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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN

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, Sr. A. I. Bedritsky, inauguró la reunión el 8 de junio
de 2010 a las 10.00 horas.
1.1.2
El Presidente dio una cálida bienvenida a los miembros del Consejo Ejecutivo, a sus
suplentes y asesores, a los presidentes de las comisiones técnicas y de las asociaciones
regionales, a los representantes de instituciones internacionales del sistema de las Naciones
Unidas y de otros organismos internacionales, a todos los representantes de los Estados y
territorios Miembros, así como a todos los participantes en la reunión. La lista completa de
participantes figuraba en el apéndice al presente informe.
1.1.3
El Presidente dio la bienvenida a los nuevos miembros ex officio: Sra. Sri Woro
B Harijono en calidad de presidenta de la Asociación Regional (AR) V, al Sr. Ivan Čačić en calidad
de presidente de la AR VI, así como al nuevo miembro interino Sr. J. C. Fallas Sojo (Costa Rica).
Asimismo, rindió homenaje a los miembros salientes del Consejo, Sr. K. Keuerleber-Burk
(ex presidente de la AR VI), Sr. A. Ngari (ex presidente de la AR V), Sr. M. M. Rosengaus
Moshinsky (México) y Sr. F. Cadarso González (España), por su valiosa contribución al Consejo y
a las comunidades meteorológica e hidrológica internacionales. Asimismo dio la bienvenida al
nuevo presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica y de la Comisión de Climatología,
Sr. Shun y Sr. Peterson respectivamente, y agradeció a sus predecesores, Sr. McLeod y
Sr. Bessemoulin, por su excelente trabajo.
1.1.4
El Presidente señaló que la 62ª reunión del Consejo era la última antes del
Decimosexto Congreso y que tenía lugar tras una crisis económica. Además destacó que los
12 últimos meses habían estado marcados por la decimoquinta reunión de la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en
Copenhague, y por otras intensas negociaciones multilaterales centradas en cómo combatir el
cambio climático y los problemas asociados a la adaptación y la atenuación, cuyos resultados
estaban generando expectativas específicas respecto de las organizaciones competentes del
sistema de las Naciones Unidas, en particular la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así
como imponiéndoles exigencias.
1.1.5
El Presidente destacó el apoyo firme de los gobiernos a la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima y el consiguiente establecimiento del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, el reconocimiento de la necesidad apremiante de predicciones climáticas más fiables
para lograr economías sostenibles, así como la confianza de los gobiernos en la OMM como
organización clave en esa esfera.
1.1.6
El Presidente hizo hincapié en que las decisiones del Consejo debían potenciar el
valor de las contribuciones y respuestas de la OMM a las necesidades de los gobiernos y las
sociedades. La organización del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial requeriría de una
preparación rigurosa de elementos claves, tales como el Plan Estratégico de la OMM a partir de
2012 y el presupuesto para 2012-1015. A ese respecto, destacó la propuesta sobre un nuevo
concepto presupuestario, es decir, una combinación de contribuciones prorrateadas y
contribuciones voluntarias específicas, y consideró que ese enfoque era una forma de
proporcionar fondos de manera más sostenible a las actividades básicas y prioritarias a fin de que
la OMM siguiese siendo una organización señera.
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1.1.7
El Presidente hizo hincapié en que los miembros del Consejo Ejecutivo, que actuaban
a título personal, debían seguir ejerciendo el liderazgo que la Organización necesitaba, se dijo
confiado de que el Consejo Ejecutivo continuaría con su mejor tradición de trabajar con espíritu de
cooperación y deseó a todos los presentes una fructífera reunión.
1.1.8
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. Expresó su satisfacción al ver tantas delegaciones de Miembros e
instituciones presentes. Aseguró al Consejo que la Secretaría proporcionaría al Consejo todo el
apoyo necesario para que éste pudiera cumplir sus responsabilidades de la forma más eficaz
posible.
1.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 1.2)

El Consejo Ejecutivo aprobó el orden del día anotado propuesto que figuraba en el
documento EC-LXII/Doc.1.2, REV 2.
1.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 1.3)

1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió que los trabajos de la reunión se llevarían a cabo
únicamente en sesiones plenarias. En ese contexto, el Presidente, Sr. A. I. Bedritsky, presidiría la
plenaria general y las sesiones a puerta cerrada. El Sr. A. M. Noorian, primer Vicepresidente,
el Sr. T. W. Sutherland, segundo Vicepresidente, y el Sr. A. D. Moura, tercer Vicepresidente,
presidirían las plenarias A, B y C, respectivamente.
1.3.2
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 se considerase necesario.
1.3.3
El Consejo decidió establecer una serie de subcomités para estudiar temas
específicos:
a)

el Subcomité sobre el presupuesto, presidido por el Sr. Kusch y con la Sra. Makuleni y
los Sres. Chun, Viñas García, Hayes y Ayers como miembros principales. El
Subcomité estaba abierto a la participación de todos los miembros del Consejo;

b)

el Subcomité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial 2012, presidido por
el Sr. Tyagi y con los Sres. Viñas García y Ostojsky como miembros principales.
El Subcomité estaba abierto a la participación de todos los miembros del Consejo;

c)

el Subcomité sobre las conferencias científicas en el Decimosexto Congreso, presidido
por el Sr. Mukabana. El Subcomité estaba abierto a la participación de todos los
miembros del Consejo;

d)

el Subcomité sobre la composición del Comité Científico Mixto del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas, presidido por el Sr. Capaldo y con la Sra. Harijono y los
Sres. Grimes, Hirst y Mukabana como miembros.

1.3.4

El Consejo designó al Sr. Yap ponente sobre las resoluciones anteriores.

1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN (punto 1.4)

1.4.1
Se tomaron las disposiciones necesarias sobre las horas de trabajo y la asignación de
los puntos del orden del día a la plenaria general y las plenarias A, B y C.
1.4.2
El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en suspender la Regla 109 del Reglamento
General durante el transcurso de la reunión.
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APROBACIÓN DE LAS ACTAS (punto 1.5)

El Consejo mantuvo la decisión que adoptara en su 50ª reunión (confirmada por el
Decimotercer Congreso) de que no se redactasen actas de las sesiones plenarias en las
reuniones del Consejo Ejecutivo a menos que se especificase lo contrario. Se continuaría
grabando las sesiones plenarias, grabaciones que se conservarían a efectos de registro.

2.

INFORMES (punto 2 del orden del día)

2.1.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN (punto 2.1)

2.1.1
El Consejo tomó nota de las decisiones adoptadas por el Presidente en su nombre
desde la última reunión, de conformidad con la Regla 9 7) b) del Reglamento General y con el
Artículo 9.5 del Estatuto del Personal.
2.1.2
El Consejo tomó nota del informe del Presidente y abordó varias cuestiones al
respecto en el marco de los puntos del orden del día correspondientes.
2.2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (punto 2.2)

2.2.1
El Consejo tomó nota del informe del Secretario General, en particular del informe
intermedio de seguimiento y evaluación de la ejecución.
2.2.2
El Consejo tomó nota con agradecimiento de las medidas adoptadas por el Secretario
General para aumentar la importancia política y las contribuciones pertinentes de la OMM y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para las iniciativas internacionales,
especialmente las coordinadas por el sistema de las Naciones Unidas, para hacer frente al desafío
mundial del cambio climático y la crisis alimentaria y financiera.
2.2.3
El Consejo examinó cuestiones conexas en el marco de los correspondientes puntos del
orden del día.
2.3

INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS (punto 2.3)

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Comité Consultivo de Finanzas. Tomó
nota con satisfacción de las diversas recomendaciones formuladas por el Comité que figuraban en
el anexo I al presente párrafo. El Consejo tuvo en cuenta esas recomendaciones al adoptar sus
decisiones correspondientes a los diversos puntos pertinentes del orden del día.
2.4

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES (punto 2.4)

Informe sobre la Reunión de 2010 de los presidentes de las asociaciones regionales
2.4.1
El Consejo tomó nota de que en la Reunión de 2010 de los presidentes de las
asociaciones regionales, celebrada el 5 de junio de 2010 en Ginebra, se había debatido
ampliamente sobre cuestiones presupuestarias y financieras; planificación estratégica;
coordinación y cooperación entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, y sobre
cómo mejorar la eficiencia y eficacia de las asociaciones regionales.
2.4.2
El Consejo tomó nota de la preocupación expresada por los presidentes de las
asociaciones regionales sobre la situación de los países en desarrollo que salían de conflictos y su
capacidad para realizar sus contribuciones financieras a la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), así como sobre el efecto potencial de la crisis financiera en la situación financiera de la
Organización. El Consejo abordó esos asuntos en el marco del punto 7.2.
2.4.3
El Congreso estuvo de acuerdo con los presidentes de las asociaciones regionales en
que algunos gobiernos, a medida que tomaban conciencia de los efectos de los desastres
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naturales, la variabilidad del clima y el cambio climático, iban a tener que esforzarse por apoyar
aún más a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). No obstante, existía
una necesidad imperante de disponer de recursos adicionales en relación con la infraestructura
básica, la coordinación, la creación de capacidad y las actividades de apoyo que necesitasen del
valor añadido que pudiera aportar el personal.
2.4.4
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales
consideraban que se habían aprovechado al máximo los beneficios derivados de las medidas
adoptadas para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la OMM a la hora de elaborar e
implementar programas fundamentales, tales como el Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre, el Programa espacial de la OMM y la supervisión de la Organización. El
Consejo tomó nota además de que los presidentes de las asociaciones regionales estaban de
acuerdo en que era necesario apoyar enérgicamente el presupuesto propuesto para 2012-2015
por el Secretario General por encima de un crecimiento real cero, en beneficio de la mayoría de
los miembros de sus respectivas regiones.
2.4.5
Reconociendo que las contribuciones de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas eran esenciales para garantizar que el Plan Estratégico y el Plan de funcionamiento
reflejasen una dirección estratégica común, así como la implementación efectiva del proceso de
planificación estratégica, el Consejo solicitó a los presidentes de las asociaciones regionales que
adoptaran las medidas necesarias para hacer sus aportes al Plan de funcionamiento de la OMM.
2.4.6
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales dieron su
total apoyo al proceso del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y compartía las
expectativas de los presidentes de que los beneficios de ese proceso debían dejarse sentir a nivel
regional y nacional. Asimismo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales
destacaron la necesidad de establecer la existencia de recursos adicionales para la
implementación del Marco a través de diversos mecanismos de financiación, tal como el Fondo de
Adaptación. A ese respecto, el Consejo solicitó a los Miembros que procuraran hacer referencia al
Marco en sus declaraciones nacionales y regionales, así como en los documentos de posición que
presentasen ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), según procediese.
2.4.7
En lo referente a distintos aspectos de la coordinación entre las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, el Consejo alentó la utilización de mejores prácticas, como
por ejemplo el uso de bases de datos pertinentes, los debates en línea, el establecimiento de
equipos especiales o estructuras equivalentes en las asociaciones regionales para lograr una
coordinación efectiva con las comisiones técnicas, tal como la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe), la asistencia de los presidentes de las comisiones técnicas a las reuniones
de las asociaciones regionales, como lo hizo el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) con un saldo positivo.
2.4.8
Teniendo en cuenta las opiniones de los presidentes de las asociaciones regionales y
de las comisiones técnicas, el Consejo insistió en la necesidad de mejorar aún más la
coordinación entre las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los departamentos
pertinentes de la Secretaría mediante:
a)

la definición de las necesidades y prioridades de ejecución regionales por las
asociaciones regionales;

b)

la organización de actividades por las comisiones técnicas para satisfacer las
necesidades regionales;

c)

el establecimiento de esferas de actividad conjuntas por las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales;

d)

la definición y ejecución del proceso y de los medios correspondientes en función de
cada caso;
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la designación de coordinadores programáticos regionales en cada estructura regional
de gestión.

2.4.9
El Consejo coincidió con los presidentes de las asociaciones regionales en que dichas
asociaciones debían definir estructuras apropiadas basándose en sus propias necesidades y
prioridades a fin de aumentar su eficacia y eficiencia en la implementación de la gestión basada
en los resultados.
2.4.10
El Consejo se mostró satisfecho de que los presidentes de las asociaciones regionales
se hubieran referido a sus propias experiencias y destacó el papel positivo que desempeñaban las
oficinas exteriores de la OMM al:
•

actuar como centro de coordinación y como centro de información/enlace de la
Secretaría de la OMM;

•

entablar un contacto más estrecho con los Miembros y las instituciones u órganos
regionales;

•

aumentar la presencia y visibilidad de la OMM;

•

dar apoyo a eventos regionales;

•

elaborar e implementar proyectos de cooperación técnica y organizar actividades de la
OMM de respuesta y asistencia en caso de emergencia.

2.4.11
El Consejo reconoció, junto con los presidentes de las asociaciones regionales, la
necesidad de reforzar las oficinas exteriores existentes de la OMM a fin de cubrir cuestiones
hidrológicas, dar apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos y proporcionar a los
equipos de las Naciones Unidas en el país conocimientos especializados en materia
meteorológica, climatológica e hidrológica ya que la OMM es un organismo no residente. Por lo
tanto, el Consejo alentó a los Miembros y al Secretario General a que consideraran las
adscripciones de personal técnico en las oficinas exteriores y el establecimiento de relaciones de
cooperación con centros hidrológicos eficaces que no perteneciesen al sistema de la OMM.
2.4.12
El Consejo tomó nota de que el Presidente de la AR III había informado de los
beneficios inicialmente positivos que para la Región III había reportado el traslado a Paraguay del
Director Regional para las Américas, con carácter de proyecto piloto. El Presidente de la AR IV
convino en que el traslado fomentaría una más estrecha colaboración entre ambas Regiones, y
expresó su satisfacción con la Oficina de Costa Rica. El Consejo pidió al Secretario General que
considerara la posibilidad de aplicar esa misma idea en otras Regiones.
2.4.13
El Consejo coincidió con los presidentes de las asociaciones regionales sobre el
creciente valor de los Centros regionales de formación y su futuro papel clave en la concesión de
oportunidades de educación y formación para respaldar el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. A ese respecto, el Consejo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones
regionales habían acordado colaborar estrechamente con la Oficina de enseñanza y de formación
profesional para supervisar los Centros regionales de formación de sus respectivas regiones, y
darles apoyo.
Prioridades regionales comunes
2.4.14
El Consejo tomó nota de los informes respectivos de los presidentes de las
asociaciones regionales, que incluían prioridades regionales, y expresó su satisfacción por la
eficacia con que se estaban realizando las actividades de las distintas asociaciones. Señaló que
una buena gestión de las actividades regionales era importante y felicitó a los presidentes por la
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continua dedicación con que trabajaron en sus respectivas asociaciones para ayudar en el
desarrollo de los SMHN de sus Miembros.
2.4.15
El Consejo tomó nota de que todas las asociaciones regionales habían establecido
esferas prioritarias para sus regiones. Si bien algunas prioridades eran propias de cada región,
todas las asociaciones regionales convinieron en definir como altamente prioritaria la creación de
capacidad, los servicios climáticos, la reducción de riesgos de desastre, los servicios a la aviación,
CRC y la ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO)/ Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS). El Consejo solicitó que esas prioridades regionales
se reflejasen en el Plan Estratégico y el Plan de funcionamiento de la OMM para 2012-2015 y que
se utilizaran a modo de orientación para la elaboración del presupuesto para el decimosexto
período financiero.
2.4.16
Tomando nota de los progresos realizados en la preparación de la mayoría de los
planes estratégicos de las asociaciones regionales (AR), el Consejo recordó la necesidad de
considerar también temas científicos y relativos a las regiones polares, y pidió al Secretario
General que siguiera prestando ayuda a las AR, según procediera, en la elaboración y aplicación
efectiva de los planes de funcionamiento a través de proyectos específicos y de duración
determinada que pudiesen atraer donantes.
2.4.17
El Consejo agradeció a los socios cooperantes y a los donantes por brindar apoyo a
las actividades regionales y los alentó, así como a otras partes, a que continuaran prestando
apoyo.
2.4.18
El Consejo pidió al Secretario General y a los Miembros que siguieran dando alta
prioridad a la modernización de los componentes básicos de la VMM: redes de observación en
superficie, SMT y Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción en las Regiones.
2.4.19
Tomando nota de los progresos realizados en el desarrollo del WIGOS y en la
ejecución del SIO, el Consejo solicitó a las asociaciones regionales y al Secretario General que
dieran suma prioridad al desarrollo y a la ejecución del WIGOS y del SIO, en el ámbito regional,
como un importante componente del plan de funcionamiento regional.
2.4.20
Tomando nota además de las preocupaciones de muchas regiones acerca del
cumplimiento de los requisitos de la OACI sobre el personal de meteorología aeronáutica y los
sistemas de gestión de calidad, el Consejo solicitó a la Secretaría y a las asociaciones regionales
que lo considerasen un asunto prioritario. Asimismo instó a la OACI y a los asociados para el
desarrollo a que aumentaran su asistencia a los Miembros mediante programas de formación y de
becas y otros mecanismos de cooperación, con objeto de ajustarse a las prácticas recomendadas
y normalizadas.
2.4.21
Teniendo en cuenta la planificación y el desarrollo del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, con inclusión del desarrollo de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC),
el Consejo solicitó a la Secretaría y a todas las partes interesadas que ayudaran a las
asociaciones regionales y a los Miembros a maximizar sus beneficios potenciales a nivel nacional
y regional.
2.4.22
El Consejo tomó nota de la cantidad de iniciativas útiles e interesantes en materia de
actividades regionales y solicitó a las asociaciones regionales que dejaran constancia de ellas y
compartieran su experiencia y mejores prácticas.
2.4.23
El Consejo expresó su agradecimiento al Sr. D. K. Keuerleber-Burk (Suiza) y el
Sr. A. Ngari (Islas Cook) por su valiosa contribución en calidad de presidentes de la AR VI y la
AR V, respectivamente.
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Informe del presidente de la Asociación Regional I
2.4.24
El Consejo expresó su satisfacción a la Secretaría por la organización con éxito de la
Primera Conferencia de Ministros encargados de la meteorología en África, celebrada en Nairobi
del 12 al 16 abril de 2010, que contó con más de 300 participantes, incluidos más de 30 ministros.
Asimismo, el Consejo expresó su reconocimiento y gratitud al Gobierno de Kenya por haber
acogido la Conferencia y por las excelentes disposiciones adoptadas en relación con su
organización.
2.4.25
El Consejo consideró el informe de la Primera Conferencia de Ministros encargados de
la meteorología en África. Asimismo, tomó nota con satisfacción de que los ministros habían
establecido la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) como un
mecanismo de alto nivel para el desarrollo de la meteorología y sus aplicaciones en África, y de
que la Conferencia había creado un grupo especial de diez miembros a fin de definir el marco
institucional y los acuerdos internos de la AMCOMET. El Consejo solicitó al Secretario General
que diera alta prioridad a la aplicación de los resultados de la Conferencia y las actividades de
seguimiento conexas, en particular las derivadas de la Declaración Ministerial que figuraba en el
anexo II al presente informe. El Consejo tomó nota así mismo de que después de la Conferencia,
la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional había elegido a Zambia representante de
África meridional en el equipo especial de la AMCOMET.
2.4.26
El Consejo tomó nota de que se había concluido el Plan Estratégico de la AR I y de
que se señalaría a la atención de la decimoquinta reunión de la AR I en octubre de 2010. Además
tomó nota de que el Plan estratégico de la Asociación Meteorológica del África meridional había
sido aprobado en mayo de 2010 en una reunión extraordinaria de dicha Asociación, celebrada en
Pemba (Mozambique), con ayuda de fondos de Finlandia. El Consejo solicitó al
Secretario General que siguiera prestando ayuda a los Miembros en la elaboración del Plan
Estratégico de sus SMHN.
2.4.27
El Consejo instó a la Secretaría a que prosiguiera los esfuerzos relacionados con la
ampliación del Proyecto de demostración de la predicción de fenómenos meteorológicos extremos
(PDPFME), el Programa THORPEX en África y el Gran conjunto interactivo mundial del
THORPEX (SIMP-TIGGE) con objeto de mejorar las predicciones y la prestación de los servicios
de aviso a través del uso eficaz de los productos basados en la predicción numérica del tiempo
(PNT) y los productos satelitales en África.
2.4.28
Observando las actividades llevadas a cabo en el marco del Programa de Cooperación
Español para el África occidental y el comienzo de un proyecto piloto relativo al Proyecto de
Meteorología Marina (Vigilancia y Servicios) para la Cuenca del África noroccidental, que
abarcaba Mauritania, Senegal, Cabo Verde y Gambia, el Consejo reconoció la esfuerzos
realizados y recalcó la importancia de esta iniciativa para la Región y la necesidad de que se
reprodujera en otras regiones marítimas en África, como el Golfo de Guinea. El Consejo
recomendó que se elaborara el concepto en detalle lo antes posible y que se buscara apoyo
adicional y donantes para financiar su aplicación con objeto de favorecer el pronto inicio del
proyecto.
2.4.29
El Consejo solicitó que el Secretario General siguiera apoyando los proyectos
relacionados con la salud que dieran resultados tangibles en los países participantes de África en
relación con la lucha contra las peores enfermedades, y que emprendiera iniciativas similares en
otros países de la Región.
2.4.30
El Consejo alentó a los Miembros a participar en el Experimento sobre reducción
coordinada de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX) y estudiar la organización de
una serie de talleres de apoyo a la mitigación del riesgo climático similares a los que están
actualmente en curso en el Cuerno de África, en relación con otras regiones en África.
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Informe del presidente de la Asociación Regional II
2.4.31
El Consejo reconoció que los cuatro grupos de trabajo establecidos en la decimocuarta
reunión de la AR II (Tashkent, diciembre de 2008) sobre el Sistema de observación integrada de la
OMM y el Sistemas de información de la OMM (GT-SOI/SIO), servicios climáticos, adaptación y
agrometeorología (GTCAA), predicciones y evaluaciones hidrológicas (GTH) y reducción del
riesgo de desastres y prestación de servicios (GTRDS), habían iniciado su labor de conformidad
con el mecanismo de trabajo y los planes de ejecución establecidos.
2.4.32
El Consejo observó con satisfacción que los dos proyectos piloto establecidos durante
la decimotercera reunión de la AR II (Hong Kong, China, 2004) para entregar a los países en
desarrollo, vía Internet, productos de predicción numérica del tiempo específicamente concebidos
para las ciudades y para fomentar el apoyo a los países en desarrollo en el marco del Programa
de Meteorología Aeronáutica habían sido ejecutados con éxito, lo que realzó el perfil de los SMHN
de los países en desarrollo, en particular de los países menos adelantados frente a sus propios
gobiernos. El Consejo también tomó nota complacido de que los coordinadores de los tres nuevos
proyectos piloto establecidos en la decimocuarta reunión de la AR II -para mejorar la disponibilidad
y dar apoyo a la gestión de la calidad en los SMHN para las observaciones del clima, en superficie
y en altitud, para ofrecer apoyo a los SMHN en la predicción numérica del tiempo, y para ofrecer
apoyo a los SMHN en relación con los datos, los productos y la formación en materia satelitalhabían dado inicio a dichos proyectos. El Consejo solicitó al Secretario General que diera apoyo a
la implementación de esos proyectos y fomentara la participación activa en ellos, e instó a los
Miembros a que hicieran lo propio.
2.4.33
El Consejo reconoció que, a raíz del catastrófico tsunami del 26 de diciembre de 2004,
la creación de un sistema de alerta de tsunamis efectivo y sostenible se convirtió en uno de los
objetivos más importantes para los países ribereños del océano Índico. En la mayor parte de estos
países, los SMHN fueron las autoridades encargadas de emitir avisos de tsunami. A este
respecto, el Consejo pidió al Secretario General que continuara ayudando a los Miembros a
establecer sistemas de alerta temprana multirriesgo.
2.4.34
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el Centro Climático de Beijing (BCC) y el
Centro Climático de Tokio (TCC) habían sido designados como centros regionales sobre el clima
de la OMM en la AR II. Asimismo, señaló que la India, la República Islámica del Irán, Arabia
Saudita y la Federación de Rusia habían iniciado actividades para establecer ese tipo de centros.
El Consejo instó a los Miembros de la Región a que prestaran todo su apoyo a la creación de la
red de centros sobre el clima en la AR II.
2.4.35
El Consejo expresó su satisfacción por el avance satisfactorio registrado en la
implantación en Asia del proyecto del Sistema de aviso y evaluación de tormentas de arena y
polvo (SDS-WAS). En el taller sobre la puesta en marcha de este proyecto de la OMM en el nodo
de Asia, celebrado en octubre de 2009, las actividades propuestas en 2010 incluyeron una red de
observación integrada para velar por el intercambio de observaciones de aerosoles en tiempo casi
real y el intercambio de productos de predicción de tormentas de arena y polvo (SDS) entre los
socios asiáticos del proyecto. Esas actividades tienen por objeto proporcionar avisos y
evaluaciones de forma más precisa sobre las tormentas de arena y polvo en Asia.
Informe del presidente de la Asociación Regional III
2.4.36
El Consejo tomó nota de que la Asociación había decidido crear un comité abierto
presidido por el Representante Permanente del Brasil para consultar con todos los Miembros de la
OMM de la región, a fin de identificar las prioridades y las actividades conexas para cada SMHN,
con objeto de elaborar un proyecto de Plan Estratégico de la AR III para examinarlo durante la
decimoquinta reunión de la AR III, que se celebrará en septiembre de 2010 en Bogotá (Colombia).
2.4.37
El Consejo apreció las medidas adoptadas por el Secretario General para reubicar,
como proyecto piloto, la Oficina Regional de la OMM para América en Asunción (Paraguay),
habida cuenta del objetivo de intensificar el apoyo en relación con las necesidades de la Región
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en materia de cooperación técnica y movilización de recursos, así como mejorar el funcionamiento
de la Oficina Regional y optimizar el uso de su presupuesto.
2.4.38
El Consejo tomó nota de que las actividades de telecomunicaciones entre los
miembros de la AR III a través de los centros regionales de telecomunicaciones (CRT) de Brasilia,
Buenos Aires y Maracay, mediante la tecnología de redes privadas virtuales, estaban casi
finalizadas y felicitó a la región por ese logro. Para completar la red de la AR III, se planificaba una
misión técnica que tenía por objeto ayudar al SMHN de Suriname y de Guyana en los próximos
meses del año en curso.
2.4.39
El Consejo tomó nota con reconocimiento de que la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos había reposicionado el satélite GOES-12 a
60° oeste, a fin de proporcionar una mejor cobertura para América del Sur tras la desaparición del
satélite GOES-10.
2.4.40
El Consejo agradeció a la AEMET (España) por su fondo fiduciario para el Programa
de Cooperación en Meteorología e Hidrología en los países iberoamericanos, que dio apoyo a
varias actividades y cursos de formación y permitió la adquisición de equipo en la AR III durante el
período entre reuniones.
Informe del presidente de la Asociación Regional IV
2.4.41
El Consejo tomó nota con reconocimiento de la rápida e importante ayuda
proporcionada por la Asociación en coordinación con otros Miembros de la OMM a los SMHN de
Haití, tras el terremoto del 12 de enero de 2010. El Consejo señaló asimismo que la creación del
Equipo Especial de la AR IV para Haití para coordinar la ayuda a este país constituyó un excelente
ejemplo para otras regiones en materia de asistencia a nivel regional a los países (especialmente
PMA) después de un desastre, y felicitó a la Asociación y al Secretario General por sus esfuerzos.
2.4.42
El Consejo tomó nota de que el Grupo temático del Laboratorio virtual de la OMM
sobre meteorología satelital, que se comunicaba por Internet mediante el programa informático
Visit View, continuaba sus actividades con gran éxito, celebrando los debates tres o cuatro veces
al mes, o cada dos días en caso de amenaza de huracán, con objeto de seguir muy de cerca la
evolución de El Niño/Oscilación Austral (ENOA).
2.4.43
El Consejo agradeció a la AEMET (España) por su fondo fiduciario para el Programa
de Cooperación en Meteorología e Hidrología en los países iberoamericanos, que dio apoyo a
varias actividades y cursos de formación y permitió la adquisición de equipo en los países de
habla hispana de la AR IV durante el período entre reuniones.
Informe del presidente de la Asociación Regional V
2.4.44
El Consejo expresó su agradecimiento al Gobierno de la República de Indonesia por
haber acogido la decimoquinta reunión de la Asociación Regional V (suroeste del Pacífico) en Bali
del 30 abril al 6 mayo de 2010, que contó con la participación de 20 de los 22 Miembros de la
AR V, tres Miembros no pertenecientes a la región y tres organizaciones internacionales/
regionales. El Consejo tomó nota con satisfacción de que la Asociación había aprobado el Plan
Estratégico para la Mejora de los SMHN de la Asociación Regional V (suroeste del Pacífico)
(2010-2011) y refrendó la hoja de ruta propuesta para el desarrollo, el perfeccionamiento y la
aprobación del Plan de Operación Estratégica de la AR V para 2012-2015.
2.4.45
El Consejo señaló asimismo que la Asociación había decidido conceder la máxima
prioridad para la Región en materia de: a) mejora de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos; b) mejora de la infraestructura (servicios de datos y de información) para el tiempo,
el clima y el agua; c) mejora de los servicios climáticos; d) servicios de aviación sostenibles, y e)
creación de capacidad. Además, el Consejo reconoció que, para muchos miembros de la AR V,
también era importante la prestación de servicios marítimos mejorados y sostenibles.

10

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

2.4.46
El Consejo reconoció que la Asociación había aprobado ocho resoluciones en total, y
había manifestado su acuerdo con el nuevo mecanismo de trabajo de la Asociación, en armonía
con los resultados previstos de la OMM y la AR V a nivel regional, y por último, había establecido
cuatro grupos de trabajo relativos a los servicios hidrológicos, los servicios climáticos, los servicios
meteorológicos y la infraestructura, así como el Comité de Ciclones Tropicales (TCC) para el
Pacífico Sur y el sureste del océano Índico y el Grupo de gestión. El Consejo tomó nota de que el
Grupo de gestión debía asignar a estos grupos de trabajo orientados a la acción objetivos claros y
de duración determinada, habida cuenta de las prioridades reflejadas en las consideraciones de la
decimoquinta reunión de la AR V, cualquier cuestión novedosa, el Plan de Operación Estratégica
a nivel regional y el Plan Estratégico de la OMM. Se solicitó al Grupo de gestión, que incluía al
presidente del TCC y a los responsables de los grupos de trabajo, que finalizara la estructura de
trabajo de los órganos subsidiarios de la Asociación para octubre de 2010, incluido el
establecimiento de equipos especiales encargados de tareas específicas con resultados
claramente definidos y plazos concretos. El Consejo tomó nota además de que Indonesia se había
ofrecido como anfitrión de la reunión del Grupo de gestión en septiembre de 2010 para tal fin.
2.4.47
El Consejo examinó el informe de la decimoquinta reunión de la Asociación Regional V
(suroeste del Pacífico) e incorporó su decisión a la Resolución 1 (EC-LXII) – Informe de la
decimoquinta reunión de la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico).
2.4.48
El Consejo reconoció que la Asociación alentaba a sus miembros a continuar
mejorando sus sistemas de aviso y solicitó al Secretario General que los apoyara en esos
esfuerzos mediante la facilitación de infraestructura para el intercambio operacional de
pronósticos, avisos y otro tipo de información en tiempo real mediante la implementación de
componentes regionales de los programas de la OMM, tal como el Sistema de vigilancia frente a
mareas de tempestad, el Proyecto de demostración de predicción de fenómenos meteorológicos
extremos y de reducción de riesgos de desastre, el Sistema de observación del ciclo hidrológico
en el Pacífico y el Sistema de observación del ciclo hidrológico de Asia sudoriental con el objeto
de dar apoyo a los sistemas de alerta temprana multirriesgos.
2.4.49
El Consejo reconoció la continua asistencia ofrecida por el Secretario General y los
Miembros en apoyo de las actividades operativas del CMRE del TCC de Nadi, incluido el
desarrollo de recursos humanos, en consonancia con las conclusiones y recomendaciones
formuladas por la misión enviada por la OMM en julio de 2007 con fines de investigación. El
Consejo aprobó la opinión del presidente de que el Secretario General debería seguir dando
prioridad al fortalecimiento de la capacidad del Servicio Meteorológico de Fiji (FMS)/CMRE del
TCC de Nadi para garantizar la prestación al máximo nivel operativo de servicios relacionados con
los ciclones tropicales y los servicios de aviación a los Miembros en la Región.
2.4.50
El Consejo expresó su agradecimiento a la Secretaría del Programa Regional para el
Medio Ambiente del Pacífico Sur (PRMAPS) por dirigir la organización y la gestión del proceso
encaminado a realizar un examen general de los servicios meteorológicos a nivel regional en la
Región del Pacífico, como solicitaron los dirigentes del Foro de las Islas del Pacífico en agosto de
2008. Señaló que el trabajo se había concluido y que el informe se presentaría a la próxima
reunión de dichos dirigentes en agosto de 2010. El Consejo instó a los Miembros, especialmente
los de los pequeños estados insulares en desarrollo de la Región del Pacífico, a cooperar con el
PRMAPS y prestarle ayuda en la preparación de documentación para la reunión los dirigentes del
Foro.
2.4.51
El Consejo expresó su agradecimiento a los Miembros donantes por su continua
ayuda en apoyo del desarrollo de recursos humanos en los SMHN de la AR V. El Consejo pidió al
Secretario General que mantuviera o incrementara su ayuda a través del programa de becas de la
OMM y de otros actos de formación, e instó a los Miembros a hacer lo propio. A ese respecto, el
Consejo tomó nota de que la Asociación apoyaba la propuesta de Indonesia de albergar un Centro
regional de formación (hidrología) en el Centro de investigación de recursos hídricos de Bandung
y recomendó al Secretario General que adoptara las medidas necesarias para la designación
formal de dicho Centro.
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2.4.52
En reconocimiento de la continua labor, cada vez más intensa, de ejecución de
proyectos regionales y participación en el desarrollo, gestión y actividades operativas de las
Naciones Unidas, que desarrolla la oficina de la OMM para el suroeste del Pacífico, el Consejo
reafirmó la urgente necesidad de potenciar esta oficina, y apoyó la opinión del presidente de que
el Secretario General y los Miembros deberían considerar prestar ayuda en el plano de los
recursos humanos, incluidos el destacamento o la adscripción de personal técnico a la Oficina.
2.4.53
El Consejo dio una cálida bienvenida a la República Democrática de Timor-Leste por
su incorporación como nuevo Miembro de la OMM (189º Miembro de la OMM) desde el 4 de
diciembre de 2009. También observó con satisfacción que las Islas Marshall, Palau y Tuvalu
habían adoptado las medidas necesarias para pasar a ser Miembros de la OMM tras los debates y
las misiones llevados a cabo constantemente por el presidente de la AR V y el Director Regional
para Asia y el suroeste del Pacífico en noviembre de 2009.
Informe del presidente de la Asociación Regional VI
2.4.54
El Consejo expresó su agradecimiento al Gobierno de Bélgica por haber acogido la
decimoquinta reunión de la Asociación Regional VI (Europa) en Bruselas, del 18 a 24 septiembre
de 2009, que contó con la participación de 42 de los 50 Miembros de la AR VI, un Miembro no
perteneciente a la Región y cinco organizaciones internacionales.
2.4.55
El Consejo tomó nota de que la Asociación había aprobado siete resoluciones y había
manifestado su acuerdo con el nuevo mecanismo de trabajo de la Asociación, en consonancia con
los resultados previstos de la OMM y la AR VI. La Asociación restableció su Grupo de gestión y
creó grupos de trabajo sobre desarrollo y aplicación de tecnología (GT/TDI), clima e hidrología
(GT/CH), y prestación de servicios y asociación (GT/SDP). La nueva estructura de trabajo es más
flexible y orientada a los resultados, y ofrece al Grupo de gestión la posibilidad de establecer
equipos especiales para encargarse de tareas prioritarias específicas con resultados claramente
definidos y plazos concretos.
2.4.56
El Consejo valoró positivamente que la Asociación concediera máxima prioridad a la
aplicación del Plan Estratégico de la AR VI para la mejora de los servicios meteorológicos e
hidrológicos (2008-2011), e instó a sus Miembros a elaborar los correspondientes planes
nacionales. Los principales proyectos regionales aprobados por la Asociación son el
establecimiento de la Red de centros regionales del clima en la AR VI, y el nuevo diseño de la Red
básica regional de observación (un proyecto de demostración del WIGOS).
2.4.57
El Consejo examinó el informe de la decimoquinta reunión de la Asociación
Regional VI e incorporó su decisión a la Resolución 2 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta
reunión de la Asociación Regional VI (Europa).
2.4.58
El Consejo reconoció que el "modelo de cooperación" utilizado para fortalecer el papel
y la creación de capacidad de los SMHN en apoyo de la reducción del riesgo de desastres,
basado en la cooperación entre la OMM, otros organismos interesados de las Naciones Unidas (el
PNUD, la EIRD de las Naciones Unidas) y diversos asociados (la Comisión Europea, el Banco
Mundial o algunos organismos intergubernamentales regionales), era excelente y ofrecía la
posibilidad de ayudar a los SMHN en las zonas menos desarrolladas de la Región. Sobre este
particular, el Consejo solicitó al Secretario General que prosiguiera el establecimiento de tales
asociaciones en aras de la reducción del riesgo de desastres.
2.4.59
El Consejo valoró positivamente la prioridad manifestada por la AR VI de desempeñar
un papel importante en el Marco mundial para los servicios climáticos (GFCS). El Consejo señaló
asimismo que se había dado comienzo al establecimiento, con carácter piloto, de la Red regional
de centros sobre el clima (CRC) de la AR VI, y que la decimoquinta reunión de la AR VI había
aprobado un plan de implantación regional orientado a la designación de la Red por la OMM a
finales de 2011. El Consejo reconoció asimismo los esfuerzos de investigación llevados a cabo en
la Región para elaborar un modelo integral del sistema terrestre en el que se incluya información
de resultados en relación con la biosfera.
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2.4.60
El Consejo tomó nota de la prioridad establecida por el decimoquinto período de
sesiones de la AR VI en relación con la continuación de la implantación del WIS y del WIGOS en
la Región. Se señaló en particular que se llevaría a cabo un nuevo diseño de la Red regional
básica de observación como un proyecto de demostración de WIGOS.
2.4.61
El Consejo tomó nota de que la reciente erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull
requería un importante esfuerzo de coordinación entre los Centros de avisos de cenizas
volcánicas (VAAC), así como entre las instituciones operacionales y de investigación, con el fin de
proporcionar estimaciones objetivas de la concentración de cenizas y coordinación. Se había
coordinado la transferencia de la investigación a su puesta en práctica para las redes
especializadas de observación que se utilizarían en apoyo de una mejor predicción de las cenizas
volcánicas que pudieran tener repercusiones importantes en el sector de la aviación. El Consejo
abordó este asunto en el marco de los puntos 3.4, 4.2 y 8 del orden del día.
2.4.62
El Consejo tomó nota con interés del debate celebrado en la decimoquinta reunión de
la AR IV sobre la relación entre los SMHN y los proveedores de servicios del sector privado y la
cuestión conexa relativa a la política de datos. La Asociación había considerado esos asuntos un
reto importante para sus Miembros y recomendó la organización de una conferencia regional para
abordar la relación con el sector privado durante el período 2011-2012. Se valoró positivamente la
propuesta de la Federación de Rusia de acoger este evento.
2.4.63
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el Grupo de gestión de la AR VI había
iniciado su trabajo inmediatamente después de la celebración de la decimoquinta reunión de la
AR VI, y en su segunda reunión (17 y 18 de febrero de 2010) concluyó el establecimiento de la
estructura de trabajo de los órganos subsidiarios.
2.4.64
El Consejo tomó nota de que se habían ampliado las funciones de la Oficina Regional
para Europa (ROE) con el propósito de facilitar un apoyo eficaz y racional a los Miembros de
la AR VI.
2.5

INFORME SOBRE LA REUNIÓN DE 2010 DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
E INFORMES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS (punto 2.5)

Informe sobre la reunión de 2010 de los presidentes de las comisiones técnicas
2.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que durante la reunión los presidentes de las
comisiones técnicas habían debatido los mandatos de las comisiones y habían reconocido la
necesidad de que hubiera una estabilidad a largo plazo del Plan Estratégico y de esos mandatos
y, de ahí, la necesidad de que el alcance de esos mandatos fuera más amplio que el de los
resultados previstos, que podían cambiar con mayor frecuencia. Asimismo, los presidentes
señalaron la necesidad de adoptar la gestión basada en los resultados, como había solicitado el
Congreso. El Consejo estuvo de acuerdo con los presidentes de las comisiones técnicas en que,
en general, los mandatos debían elaborarse en un nivel superior al de los resultados previstos y
en que los números de éstos últimos (1, 2, etc.) no debían mencionarse en los mandatos, sino
más bien en los planes operacionales.
2.5.2
El Consejo examinó la recomendación presentada por los presidentes de las
comisiones técnicas acerca del examen de los mandatos generales de las comisiones y aprobó la
Resolución 3 (EC-LXII) – Informe sobre la reunión de 2010 de los presidentes de las comisiones
técnicas.
2.5.3
El Consejo expresó su satisfacción por el hecho de que los presidentes de las
asociaciones regionales, representados por los presidentes de las Asociaciones Regionales I, V
y VI, hubieran participado en la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2010.
Estuvo de acuerdo en que las relaciones y las funciones específicas de las comisiones técnicas y
de las asociaciones regionales debían fijarse con mayor claridad en el Plan Estratégico. Coincidió
también con los presidentes de las comisiones técnicas en la necesidad de mejorar la
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coordinación entre las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los departamentos
pertinentes de la Secretaría por medio de los siguientes elementos:
a)

la definición de las necesidades y prioridades regionales de ejecución por las
asociaciones regionales;

b)

la organización de actividades por las comisiones técnicas para satisfacer las
necesidades regionales;

c)

el establecimiento de esferas de actividad conjuntas por las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales;

d)

la definición y ejecución del proceso y de los medios correspondientes en función de
cada caso.

2.5.4
El Consejo tomó nota de que, en la reunión de 2010, los presidentes de las comisiones
técnicas habían entablado amplios debates sobre la planificación estratégica y operacional de la
OMM y, en particular, sobre las medidas necesarias para mejorar la eficiencia y eficacia de las
comisiones. Se mostró satisfecho de que representantes de los presidentes de las comisiones
técnicas hubieran presentado los resultados de esos debates para su examen por el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM.
Informes de los presidentes de las comisiones técnicas (reuniones ya celebradas)
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
2.5.5
El Consejo recordó que la tercera reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) se había celebrado en Marrakech
(Marruecos), del 4 al 11 de noviembre de 2009, organizada por el Gobierno de Marruecos a través
de la Administración Nacional de Meteorología de dicho país. Asistieron a la reunión unos 105
participantes, de 39 Miembros/Estados Miembros y 4 organizaciones internacionales. El Consejo
tomó nota con reconocimiento de los siguientes aspectos destacados de la reunión:
a)

la Comisión había desempeñado un papel de liderazgo en la coordinación de la
aplicación de un sistema de observación de los océanos para fines climáticos
(componente relativo al mar abierto del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO)), gracias al cual se pudo pasar de cubrir el 30 por ciento de las
necesidades del SMOC a algo más del 60 por ciento en los últimos 10 años, lo que
constituía un logro muy importante. No obstante, los progresos en materia de
ejecución se han ralentizado y el Consejo insta a los miembros a que se esfuercen por
mantener y poner plenamente en práctica, antes de 2015, el sistema mundial de
observación física inicial de los océanos, como se pidió en la Conferencia OceanObs
de 2009;

b)

el Proyecto piloto IODE/CMOMM sobre las normas relativas a datos oceánicos,
coordinado a través del Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos de la
CMOMM y del Intercambio internacional de datos e información oceanográficos
(IODE), era una actividad destinada a desarrollar, fomentar y recomendar la adopción
generalizada de normas y mejores prácticas en materia de gestión de datos
oceánicos. Como parte de ese proceso, la CMOMM y el IODE ya habían preparado y
publicado un catálogo en línea de las normas vigentes;

c)

a coordinación, facilitación y normalización de la preparación de productos y
prestación de servicios marinos y oceánicos (incluidos los servicios para la seguridad
marítima y la reducción de riesgos de desastre) eran una parte importante de la labor
de la Comisión. Los principales ámbitos del Área de Programa de Servicios sobre los
que se llegó a un acuerdo en la reunión fueron el perfeccionamiento de los sistemas y
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servicios de predicción operativa, la reducción de los riesgos de desastre y la mejor
prestación de servicios;
d)

la labor de la CMOMM en materia de creación de capacidad se había centrado en la
gestión de los datos y las mediciones efectuadas con boyas de acopio de datos
oceánicos y mareógrafos, así como en la modelización y la predicción de olas y
mareas de tempestad. Gran parte de ese trabajo se llevó a cabo a través de la Oficina
de Proyectos de la COI para el IODE en Ostende y con su apoyo. En el marco de un
nuevo proyecto con la Comisión de Hidrología (CHi), cuyo objetivo era crear
herramientas para determinar si se iban a producir inundaciones costeras derivadas de
la combinación de episodios de mareas de tempestad, olas y crecidas fluviales, se
habían previsto proyectos piloto para Bangladesh, el Caribe y el África occidental;

e)

la CMOMM aportaba una importante contribución al Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y al Sistema de información de la
OMM (SIO) a través del Proyecto piloto para el WIGOS de la CMOMM, cuyo objeto era
aumentar la disponibilidad de datos oceánicos para el SIO, y mejorar su interoperabilidad con otros datos medioambientales. Los datos oceánicos se pondrían a
disposición del SIO a través de un portal internacional de datos oceánicos que se
estaba elaborando en el marco de un proyecto independiente pero vinculado con la
COI y el IODE. Gracias a la adopción de un Servicio mundial de información y avisos
meteorológicos y oceánicos de la OMI y la OMM, la CMOMM había asumido la
coordinación de la elaboración y la puesta en marcha de un sistema de gestión de la
calidad para los servicios de seguridad marítima;

f)

el Gobierno de la República de Corea, a través del gobierno de la provincia de
Jeollanamdo y la ciudad de Yeosu, había realizado una oferta formal para acoger la
cuarta reunión de la CMOMM en Yeosu en 2012, con ocasión de la Exposición
Mundial de 2012 (cuyo tema sería: "Por unos océanos y costas vivos”).

2.5.6
El Consejo felicitó al Sr. Peter Dexter (Australia) y al Sr. Alexander Frolov
(Federación de Rusia) por su elección como copresidentes de la Comisión, para las cuestiones de
meteorología y oceanografía respectivamente. También rindió homenaje al Sr. Jean-Louis Fellous
(Francia) por su excelente labor en apoyo de la CMOMM en el anterior período entre reuniones.
2.5.7
El Consejo tomó nota del informe de los copresidentes y de las recomendaciones
aprobadas en la tercera reunión de la CMOMM, y dejó constancia de sus decisiones sobre las
recomendaciones contenidas en la Resolución 4 (EC-LXII) – Informe de la tercera reunión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina.
Comisión de Ciencias Atmosféricas
2.5.8
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), Sr. M. Béland, sobre la decimoquinta reunión de la CCA (18 a 25 de
noviembre de 2009, Incheon, República de Corea) y, en particular, de sus reflexiones sobre las
contribuciones aportadas por la Comisión para mejorar las observaciones, predicciones y servicios
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente. Felicitó al presidente por su
elección a un segundo mandato y al Sr. Tetsuo Nakazawa por su elección como vicepresidente de
la CCA.
2.5.9
El Consejo examinó la recomendación presentada por la CCA en su decimoquinta
reunión acerca del mandato revisado de la Comisión. Asimismo, adoptó la Resolución 5 (EC-LXII)
– Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas.
2.5.10
Además, el Consejo tomó nota de que la Comisión había recomendado que se
reconocieran el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) – incluido el THORPEX, como los principales programas de
investigación de la OMM, junto con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), y
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como los programas mediante los cuales se obtenían los principales resultados del Plan
Estratégico de la OMM. El Consejo decidió recomendar al Congreso que incorporara la labor
llevada a cabo en el marco del Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
(PIAMA) al programa de la VAG y el PMIM.
2.5.11
El Consejo tomó nota de que la CCA, en su decimoquinta reunión había señalado seis
esferas para las que la Comisión debía establecer objetivos específicos en el contexto de la
gestión basada en los resultados: 1) la puesta en marcha y conclusión con éxito del proyecto del
Año de la convección tropical; 2) la ampliación de los programas de creación de capacidad para
los países en desarrollo que dieran muestras fehacientes de progresos y logros; 3) la elevación
del Comité Científico Mixto del PMIM a una categoría que le procurara el respeto y el
reconocimiento internacionales; 4) muestras fehacientes de progresos en la aplicación de una
estrategia conjunta en hidrometeorología, que guardara relación con los programas pertinentes de
la CCA y de otras comisiones; 5) la aplicación de una iniciativa global sobre la calidad del aire que
abarcara todas las áreas de programas de la Comisión, entre ellas los aspectos regionales; 6) las
pruebas de progresos conseguidos para fortalecer las disposiciones de gobierno de la Comisión,
especialmente en relación con la ampliación de la participación y la igualdad entre los sexos, y la
preparación de planes que englobaran resultados previstos e indicadores de ejecución, para su
examen en la próxima reunión. El Consejo estuvo de acuerdo en que estos objetivos incorporaban
las actividades transectoriales encaminadas a la consecución de los resultados previstos del Plan
Estratégico de la OMM y alentó a los Miembros y al Secretario General a que apoyaran su
aplicación.
Comisión de Meteorología Aeronáutica
2.5.12
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe), Sr. C. M. Shun, sobre la decimocuarta reunión de la Comisión celebrada en
Hong Kong (China) del 3 al 10 de febrero de 2010, que incluía una Conferencia Técnica de un día
y medio de duración sobre “El futuro de la meteorología aeronáutica: ¿evolución o revolución?”.
El Consejo felicitó al Sr. C. M. Shun y al Sr. Ian Lisk, que fueron elegidos presidente y
vicepresidente respectivamente de la Comisión.
2.5.13
El Consejo apoyó las principales prioridades del período entre reuniones comprendido
entre 2010 y 2014 en relación con las cuales se mediría el éxito de la Comisión:
a)

Servicios meteorológicos en el área terminal – Continuó el desarrollo de modelos
conceptuales para servicios meteorológicos en el área terminal a través de un
profesional Equipo de expertos sobre servicios meteorológicos en el área terminal, que
contó con el apoyo de representantes de las organizaciones de usuarios que
participaron en la Conferencia Técnica. El objetivo consiste en presentar propuestas
de servicios meteorológicos en el área terminal a la siguiente reunión conjunta de la
CMAe de la OMM y de la División de Meteorología de la OACI (actualmente prevista
para 2014) que cuenten con el apoyo de la OACI y de la comunidad de usuarios. A fin
de apoyar la labor del Equipo de expertos sobre servicios meteorológicos en el área
terminal, se creó el Equipo de expertos sobre las necesidades de los usuarios de
servicios meteorológicos en el área terminal para coordinar y comprender mejor las
aportaciones realizadas por la comunidad de usuarios;

b)

Normas sobre competencias para el personal de meteorología aeronáutica – La
Comisión aprobó las normas sobre competencias elaboradas por el Equipo de
expertos de la CMAe sobre enseñanza y formación profesional, en estrecha
colaboración con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional. Observó que se pidió que la aprobación final de las normas
sobre competencias se incluyera en la próxima actualización del Volumen I del
documento OMM-Nº 49, que se llevaría a cabo a finales de 2010, sería aplicable a
partir de noviembre de 2013. La elaboración de un marco para la evaluación del
personal de meteorología aeronáutica se centrará en la preparación de un conjunto de
requisitos de normas sobre competencias y en la conformidad con la decisión de crear
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un Equipo especial, presidido por el Sr. Kent Johnson del Canadá para la elaboración
del conjunto de requisitos mencionado. Desde entonces el Equipo especial encargado
de las instrucciones para la evaluación del personal (Conjunto de requisitos para la
evaluación de las competencias) ha presentado un ambicioso plan de trabajo que
tratará de satisfacer el conjunto de requisitos mencionado a partir de finales de
diciembre de 2011;
c)

Sistema de gestión de la calidad – La Enmienda 75 del anexo 3, recientemente
aprobada por la OACI, señala la necesidad de aplicar un sistema de gestión de la
calidad reconocido para la prestación de servicios meteorológicos a la aviación civil
internacional, cuya entrada en vigor estaba prevista para noviembre de 2012. El
Consejo, reconociendo que esta cuestión también debería examinarse bajo el
punto 4.2 y, habida cuenta de la urgencia de la cuestión, llegó a un acuerdo con la
Comisión y recordó persistentemente a los Miembros que debían adoptar las medidas
necesarias para aplicar el sistema de gestión de la calidad si todavía no lo habían
hecho y asimismo pidió a las estructuras de la OMM pertinentes y al Secretario
General que, en la medida de lo posible, apoyaran a los Miembros que tuvieran
dificultades. El Consejo alentó a los Miembros que estaban planificando la
implantación de un sistema de gestión de calidad a que para ello se guiaran con los
resultados y recomendaciones del proyecto piloto de la República Unida de Tanzanía;

d)

Deficiencias en los mensajes SIGMET – La persistencia, desde hace mucho tiempo,
de deficiencias en la emisión de mensajes SIGMET se traduce en preocupaciones
graves y quejas constantes por parte de los usuarios y diversos grupos de la OACI
debido a las importantes consecuencias conexas para la seguridad de los vuelos. Un
Grupo de estudio de la OACI está realizando pruebas con algunos centros regionales
que emiten advertencias relacionadas con los mensajes SIGMET para mejorar la
calidad y la emisión de esos mensajes. A la luz de esas cuestiones, el Consejo estuvo
de acuerdo con la Comisión en recomendar la adopción de una serie de medidas
destinadas a la OACI, la CSB y la CIMO y los Miembros interesados con el fin de
subsanar las diversas deficiencias.

2.5.14
El Consejo tomó nota con agradecimiento de la creación de un nuevo Equipo de
coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, en cooperación con la CSB, al que
se encomendaría, entre otras cosas, que aumentara la coordinación de las iniciativas en el ámbito
de la meteorología del espacio y facilitara una definición armonizada de los servicios y productos
finales en colaboración con el sector de la aviación y con otros sectores de aplicación importantes.
2.5.15
El Consejo examinó las recomendaciones presentadas por la decimocuarta reunión de
la Comisión de Meteorología Aeronáutica y aprobó la Resolución 6 (EC-LXII) – Informe de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, incluido el mandato revisado
de la Comisión.
Comisión de Climatología
2.5.16
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del presidente de la Comisión de
Climatología (CCl), Sr. Thomas Peterson, y, en particular, de las recomendaciones para mejorar la
estructura y la productividad de la Comisión, así como la armonización de su labor con el Plan
Estratégico de la OMM y de su plan de trabajo con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
propuesto.
2.5.17
El Consejo tomó nota de que la decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología
se había celebrado del 19 al 24 de febrero de 2010 en Antalya (Turquía). Dio las gracias al
Servicio Meteorológico del Estado Turco por acoger la reunión y por las excelentes disposiciones
que tomó para la organización de la misma. Asimismo, tomó nota de que el Sr. Thomas
C. Peterson (Estados Unidos) y el Sr. Sehat Şensoy (Turquía) habían sido elegidos por
unanimidad presidente y vicepresidente, respectivamente, para el decimoquinto período entre
reuniones de la CCl (2010-2014). El Consejo expresó su agradecimiento al Sr. Pierre Bessemoulin
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(Francia) y al Sr. Shourong Wang (China) por los servicios que habían prestado a la Comisión
como presidente y vicepresidente durante el decimocuarto período entre reuniones (2005-2010).
2.5.18
El Consejo también tomó nota de que, en el marco de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Climatología, la OMM, junto con el Servicio Meteorológico del Estado Turco y los
encargados del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), habían organizado la
Conferencia técnica “El cambio climático y la demanda de servicios climáticos para un desarrollo
sostenible” (16 a 18 de febrero de 2010). Asimismo tomó nota de que por primera vez, en el marco
de la Conferencia técnica se había celebrado una reunión conjunta especial de la CCl y el Comité
Científico Mixto del PMIC, que tuvo lugar el 18 de febrero de 2010. Asimismo, tomó nota de la
activa participación de más de 170 expertos, incluidos los miembros del Comité Científico Mixto
del PMIC, procedentes de 73 países de todas las Regiones de la OMM, así como de la
Declaración conjunta PMIC-CCl sobre la forma de trabajar unidos para reforzar los vínculos entre
la investigación y sus aplicaciones y fomentar de esa forma el uso de la información sobre el
clima. El Consejo, reconociendo los beneficios sinérgicos de la decimoquinta reunión de la CCl y
de la reunión conjunta del PMIC y el Comité Científico Mixto, recomendó a la Secretaría que
considerara la futura coordinación de las reuniones entre el PMIC y la CCl, cuando fuera posible.
2.5.19
El Consejo hizo suya la Declaración conjunta e instó al Comité Científico Mixto del
PMIC y a la CCl a que colaboraran estrechamente en la elaboración de un mecanismo que
permitiera determinar las necesidades de los Miembros en materia de técnicas de predicción
climática y facilitar su desarrollo y aplicación por parte de éstos, y a que facilitaran orientación
técnica a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). El Consejo celebró la
decisión de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima de establecer un Marco Mundial para
los Servicios Climáticos y, teniendo en cuenta las funciones que podrían asumir tanto el PMIC
como la CCl, convino en que los expertos de ese Programa y esa Comisión debían colaborar
estrechamente, a través de los mecanismos apropiados, para abordar los temas que, según se
estableció en su Declaración conjunta, guardaban una relación directa con la adaptación al clima,
la atenuación de sus efectos y la gestión de los riesgos en general, y con el Marco Mundial en
particular.
2.5.20
El Consejo hizo suya la nueva Visión/Declaración de Misión y aceptó la versión
revisada del mandato adoptado por la decimoquinta reunión de la CCl para su aprobación por el
Decimosexto Congreso. Adoptó la Resolución 7 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Climatología y nuevo mandato de la Comisión.
2.5.21
El Consejo agradeció que la CCl, ciñéndose estrechamente al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos propuesto, hubiera adoptado un nuevo plan de trabajo estableciendo para
ello cuatro Grupos abiertos de expertos de la CCl (OPACE) que centrarían su labor en las
siguientes esferas temáticas: i) Gestión de datos climáticos, ii) Vigilancia y evaluación del clima
mundial y regional, iii) Productos y servicios climáticos y iv) Información climática para la
adaptación y la gestión de riesgos. El Consejo tomó nota de que en el marco de estas esferas
temáticas, la CCl emprendería actividades para:
a)

establecer nuevas iniciativas internacionales de colaboración a fin de analizar los
datos climáticos de una manera exhaustiva y minuciosa bajo los auspicios de
la OMM;

b)

fortalecer la vigilancia del clima en todo el mundo y, en particular, la facilitación de la
implantación de sistemas de vigilancia del clima en los países Miembros;

c)

instituir y aplicar mecanismos institucionales adecuados para generar, intercambiar y
difundir información climática de gran calidad a nivel mundial, regional y nacional con
carácter operativo;

d)

facilitar el desarrollo de los servicios climáticos a nivel nacional, otorgando la debida
consideración a las capacidades y prioridades nacionales;
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contribuir a aumentar la capacidad de los servicios climáticos reforzando las
infraestructuras, la educación y la formación, y mejorando la divulgación y la
comunicación con los usuarios y con el público por medio de una estrategia global.

2.5.22
El Consejo agradeció que la estructura de trabajo revisada de la CCl, compuesta por
un Grupo de gestión, cuatro OPACE encargados de esferas temáticas, cuatro Equipos de
expertos encargados de cuestiones clave de los OPACE respectivos y un Grupo de expertos
sobre la gestión de la calidad en la climatología, se ajustara al enfoque basado en los resultados
adoptado por la Comisión para abordar las cuestiones de máxima prioridad y hacer frente a los
nuevos desafíos durante el siguiente período entre reuniones mediante la creación de equipos
especiales cuando fuera necesario para fines específicos. El Consejo tomó nota de que el Grupo
de gestión de la CCl había ultimado las prioridades para las actividades de esa Comisión en su
primera reunión, celebrada en mayo de 2010.
2.5.23
El Consejo coincidió con el dictamen que la CCl emitió en su decimoquinta reunión de
que las series de datos climáticos de cobertura mundial revestían una importancia decisiva para la
detección y vigilancia del cambio climático y para poder informar al respecto, así como para
describir la variabilidad del clima. El Consejo estuvo de acuerdo con la CCl en que ésta debía
participar en las nuevas iniciativas internacionales de colaboración propuestas y en curso a fin de
analizar los datos climáticos de una manera exhaustiva y minuciosa bajo los auspicios de la OMM.
2.5.24
El Consejo convino en que la Comisión debía instituir y aplicar mecanismos
institucionales adecuados para generar, intercambiar y difundir información climática de gran
calidad a nivel mundial, regional y nacional con carácter operativo. Tomando nota de que los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales representaban la fuente más segura de
información climática autorizada a nivel nacional, el Consejo estuvo de acuerdo con la decisión de
la Comisión de que había que volcarse especialmente en el desarrollo de los servicios climáticos a
nivel nacional, otorgando la debida consideración a las capacidades y prioridades nacionales.
2.5.25
El Consejo tomó nota de que se habían hecho progresos sustanciales en la vigilancia
del sistema climático, entre ellos la coordinación internacional de la labor relacionada con la
detección y los índices del cambio climático, que había contribuido a mejorar la comprensión de
los fenómenos climáticos extremos y de los índices del cambio climático en todo el mundo.
Asimismo, tomó nota de que en el ámbito operativo la CCl había prestado una atención especial a
la implantación de sistemas de vigilancia del clima en los SMHN y en los Centros Regionales
sobre el Clima con el fin de emitir advertencias climáticas oportunas y fiables ya que se estaba
reforzando el vínculo entre esos mecanismos cada vez más con el fin de ayudar a las
comunidades de usuarios a poner en práctica iniciativas dinámicas de atenuación de los efectos
de las anomalías climáticas y los fenómenos extremos relacionados. El Consejo convino en que la
Comisión debía fortalecer la vigilancia del clima en todo el mundo, en particular mediante la
implantación de sistemas de vigilancia del clima en los países Miembros.
Informes de aquellas comisiones técnicas que tengan previsto reunirse antes del
Decimosexto Congreso

Comisión de Meteorología Agrícola
2.5.26
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg), Sr. James Salinger, y de que la decimoquinta reunión de esa Comisión se
celebraría en Belo Horizonte (Brasil) del 15 al 21 de julio de 2010. Antes de la reunión, del
12 al 14 de julio, se iba a celebrar en el mismo lugar un Cursillo internacional sobre la crisis de los
medios de subsistencia de los agricultores y los servicios meteorológicos y climáticos. El Consejo
dio las gracias al Gobierno de Brasil por su ofrecimiento de acoger esos dos importantes eventos
en la capital de Minas Gerais, que era un importante productor de leche, café y otros productos
agrícolas.
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Prioridades en la labor de la CMAg
2.5.27
El Consejo tomó nota de que, en su reunión de febrero de 2010, el Grupo de gestión
de la CMAg había determinado varios temas prioritarios para la Comisión en su siguiente período
entre reuniones. Entre esos temas cabía mencionar los siguientes: el fortalecimiento de los
servicios agrometeorológicos operativos; la mejora de la utilización de los productos y servicios
agrometeorológicos para conseguir un desarrollo agrícola sostenible; el desarrollo de sistemas de
apoyo a las decisiones en el ámbito de la agrometeorología; los recursos de programas
informáticos para las aplicaciones operativas; los efectos de los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos en la agricultura y las estrategias de preparación en ese ámbito; y la
adaptación a un clima cambiante a nivel regional.
2.5.28
El Consejo estuvo de acuerdo con la recomendación del Grupo de gestión de que era
necesario fortalecer las actividades realizadas conjuntamente con otras comisiones de la OMM y
de que debía establecerse un Equipo de expertos mixto CMAg/CMOMM sobre el tiempo, el clima
y la pesca para que examinara el conjunto de datos actual sobre meteorología marina de la
CMOMM y evaluara de qué manera esos datos satisfacían las necesidades de la gestión
sostenible en la pesca. Ese Equipo de expertos se encargaría de examinar los efectos del clima y
de la variabilidad del clima en la pesca oceánica en escalas de tiempo estacionales a decenales;
estudiar los efectos del cambio climático actual y evaluar los efectos del cambio climático futuro en
la pesca oceánica; determinar qué instrumentos de evaluación de riesgos o de evaluación de la
gestión de riesgos tenían en cuenta la variabilidad para mejorar la gestión sostenible de la pesca
en aguas costeras y oceánicas; y analizar los efectos de las prácticas agrícolas en la pesca
costera.
2.5.29
El Grupo de gestión de la CMAg examinó los resultados de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima y, especialmente, la labor de preparación del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. El Consejo hizo suya la propuesta del Grupo de gestión según la cual la
CMAg debía contribuir al Programa de interfaz de usuario del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos en el sector agrícola y trabajar estrechamente con la CCl en este sentido. El Consejo
tomó nota de que la CMAg había elaborado ciertos programas de intercambio de información,
conocimientos y mejores prácticas en el ámbito del agua y del clima que guardaban relación con
la agricultura y de que esa Comisión mantenía una relación duradera y eficaz con la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA).
2.5.30
El Consejo tomó nota de que la Comisión haría especial hincapié en la elaboración de
más textos de orientación sobre las mejores prácticas para la utilización de la información
climática con fines de gestión de la variabilidad interestacional, adaptación al clima y de gestión de
riesgos climáticos en la agricultura y la pesca, mediante la preparación de productos adaptados al
usuario. En los sectores del clima y del agua la OMM, por conducto de su Comisión de Hidrología
(CHi), su Comisión de Climatología (CCl) y la CMAg había preparado diversos programas de
intercambio de información, conocimientos y mejores prácticas.

Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
2.5.31
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO), Sr. J. Nash, y de que la decimoquinta reunión de esa Comisión
(CIMO-XV) se celebraría del 2 al 8 de septiembre de 2010 en Helsinki (Finlandia). El Consejo
expresó su agradecimiento al Gobierno de Finlandia por su amable oferta para organizar la
reunión.
2.5.32
La CIMO había puesto a disposición un gran número de recursos para apoyar la fase
de pruebas del concepto del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y mejorar así el enlace con otras comisiones técnicas. Ello desembocó en una revisión
de los capítulos pertinentes de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
de la OMM (Guía de la CIMO) y en la clasificación de las estaciones meteorológicas en función de
su ubicación. Se habían conseguido progresos en numerosas esferas gracias a experimentos
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de intercomparación conjunta, en particular sobre precipitación, de pantallas/abrigos para termómetros y de instrumentos de medición de la humedad, pirheliómetros y la planificación de la
8ª intercomparación de radiosondas de la OMM.
Prioridades en la labor de la CIMO
2.5.33
Con objeto de aclarar las futuras prioridades de la CIMO, se redactó la siguiente
declaración de visión. Para garantizar la mejora sostenible de las tecnologías y sistemas de
observación de una manera rentable que respondiera a las necesidades de los Miembros, la
CIMO trataría de:
a)

fomentar el desarrollo, la aplicación y el uso eficaces y económicos de instrumentos
para las observaciones meteorológicas, climatológicas, hidrológicas, oceánicas, y
geofísicas y medioambientales conexas, en diversas condiciones de trabajo y con
diferentes infraestructuras técnicas;

b)

elaborar y publicar normas y textos de orientación (por ejemplo, la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos de la OMM) sobre
instrumentos, métodos fiables de observación, garantía de la calidad, incluidas la
calibración de instrumentos y la trazabilidad de las mediciones, especificaciones de
funcionamiento y temas relacionados con la compatibilidad de los instrumentos, la
interoperabilidad entre las observaciones realizadas in situ y las observaciones
efectuadas por teledetección necesaria para el funcionamiento de las redes de
observaciones meteorológicas, climatológicas, hidrológicas y medioambientales de
otro tipo, y facilitar acceso a los mismos;

c)

coordinar la introducción de nuevas tecnologías con la comunidad científica, los
fabricantes de instrumentos y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), evaluarlas con métodos apropiados (p. ej., intercomparaciones o pruebas de
experimentación) y asesorar con el fin de facilitar su aplicación práctica;

d)

ampliar el alcance de su labor para tener en cuenta las crecientes necesidades del
WIGOS, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y el Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre, y coordinarse con otras comisiones técnicas
competentes, así como con las asociaciones regionales, a fin de crear instrumentos
adecuados para un entorno climático y social difícil, y de organizar actividades de
formación y de creación de capacidad.

2.5.34
Con objeto de optimizar el apoyo a las esferas prioritarias de la OMM, se iba a
presentar una nueva estructura de trabajo a la CIMO en su decimoquinta reunión, que daría mayor
relieve a la normalización, la teledetección y las nuevas tecnologías. Además, en vista de la
importancia de la Guía de la CIMO como medio para facilitar orientación a los Miembros sobre los
instrumentos y los métodos de observación meteorológicos y con objeto de garantizar la calidad y
la homogeneidad de su contenido, en su decimoquinta reunión la CIMO examinaría la posibilidad
de establecer un Consejo Editorial para esa Guía en el marco de su nueva estructura de trabajo.
Comisión de Sistemas Básicos
2.5.35
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), Sr. F. Branski, y de que la reunión extraordinaria de esa Comisión se celebraría del 17 al
24 de noviembre de 2010 en Windhoek (Namibia). El Consejo expresó su agradecimiento al
Gobierno de Namibia por su amable oferta para organizar la reunión.

Cuestiones prioritarias para la próxima reunión de la Comisión
2.5.36
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las actividades prioritarias que la CSB debía llevar
a cabo hasta el Decimosexto Congreso, a saber:
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a)

preparación de la fase de ejecución del WIGOS mediante, en particular, un proceso de
examen continuo de las necesidades para la puesta a punto de los sistemas de
observación integrantes del WIGOS y su integración;

b)

puesta en marcha de los primeros centros del SIO;

c)

transición de las claves alfanuméricas tradicionales a las claves determinadas por
tablas para la presentación de los datos y productos de la OMM;

d)

elaboración del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos en el sureste de Asia, África oriental y, posiblemente, en
otras regiones;

e)

apoyo a la preparación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

f)

apoyo a la creación de capacidad para la ejecución de los sistemas de la VMM y los
servicios meteorológicos para el público;

g)

apoyo al Programa de reducción de riesgos de desastre;

h)

apoyo a la elaboración del Marco de gestión de la calidad;

i)

intensificación de los aspectos operativos de los sistemas de la VMM.

Programación de reuniones de las comisiones técnicas
2.5.37
El Consejo señaló que siete reuniones de comisiones técnicas se habían programado
con muy poco tiempo. El hecho de que, en las mismas fechas, se celebrasen otras reuniones
importantes de la OMM, como las reuniones de las asociaciones regionales y de los Grupos de
trabajo del Consejo Ejecutivo, dificultaba la asistencia de los Miembros y también se traducía en
una fuerte carga de trabajo para la Secretaría. El Consejo pidió que se prestara especial atención
a la programación de las reuniones y sesiones importantes.

3.

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (punto 3 del
orden del día)

3.1

REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA PRODUCIR MEJORES PREDICCIONES Y
MEJORES AVISOS METEOROLÓGICOS (punto 3.1)

3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que las continuas contribuciones
de los Miembros estaban reforzando la capacidad para producir mejores predicciones y mejores
avisos meteorológicos. El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), que
comprendía sistemas operativos de predicción numérica del tiempo y pronóstico de los Miembros,
siguió avanzando de forma constante en el aumento de la resolución, las predicciones exactas y
sin demoras y la ampliación del alcance de las aplicaciones en beneficio de los servicios
prestados por los Miembros a un número creciente de sectores socioeconómicos y
medioambientales. Estos servicios se suministraban a usuarios muy diversos, en particular las
comunidades de servicios meteorológicos para el público, aeronáutica, marina, y de ciclones
tropicales y de emergencias medioambientales. La labor de investigación, mediante una amplia
gama de proyectos y actividades de transferencia de tecnología, seguía allanando el terreno para
la próxima generación de sistemas de predicción y evaluación y para mejorar la transferencia de
tecnologías probadas a la fase operativa. El eficaz Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos siguió ampliándose y fue adoptado como el medio elegido
para crear la capacidad de los Miembros, y en particular para proporcionar un mayor acceso a los
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productos de predicción numérica del tiempo (PNT), para predecir fenómenos meteorológicos
peligrosos, suministrar servicios de aviso y hacer contribuciones sustanciales a la reducción de
riesgos de desastre mediante la colaboración entre programas y comisiones, y la atención de
diversas necesidades regionales.
Aumento de la calidad, de la utilización y de la accesibilidad de las predicciones y avisos
meteorológicos operativos
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
3.1.2
El Consejo recordó que actualmente el Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos (SWFDP) se estaba llevando a cabo en dos regiones: a)
16 países de la región del África meridional (“SWFDP–África meridional”); y b) cuatro países de
las islas del Pacífico sur, denominado Proyecto de demostración sobre reducción de riesgos de
desastre y predicción de fenómenos meteorológicos extremos (“SWFDDP – Islas del Pacífico
sur”), en una fase piloto. El Consejo tomó nota de que se estaba desarrollando un SWFDP en el
sureste de Asia –en particular, Camboya, la República Democrática Popular Lao, Tailandia y
Viet Nam, y con la activa participación de Japón, China y República de Corea – y de que se
estaban considerando otros, y en particular uno en el África oriental. Se informó al Consejo de que
el CMRE Nairobi estaba dispuesto a asumir las funciones de centro regional principal, aunque el
Consejo tomó nota de que era necesario impartir formación en PMN para ejecutar ese proyecto.
Acordó que el concepto del SWFDP debía ampliarse a más regiones, y pidió a la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) que estudiara la posibilidad de aplicar proyectos similares centrados en
los países en desarrollo, países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.
Se informó al Consejo de que el Centro de la ASEAN en Singapur estaba prestando apoyo para
las predicciones en cinco Miembros de la Asociación Regional II y en otros cinco de la Asociación
Regional V.
3.1.3
El Consejo tomó nota de que el SWFDP–África meridional se había aplicado de modo
que abarcara todas las estaciones e incluyera varios peligros meteorológicos y relacionados (lluvia
y vientos fuertes, olas grandes, temperaturas frías, etc.). Asimismo, tomó nota de que el Centro
Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de Pretoria había ampliado su función de
orientación para incluir las predicciones de peligros marinos, y se había esforzado por incorporar
aspectos adicionales, como la predicción de crecidas repentinas y un sistema basado en la web
para el intercambio y la visualización de los avisos de la región. El Consejo tomó nota de que
algunos de los países participantes se habían tropezado con ciertas dificultades para participar
activamente en el SWFDP, y pidió a la CSB que prestara especial atención a estos países con el
fin de incluirlos plenamente.
3.1.4
El Consejo hizo hincapié en la necesidad de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de
los beneficios generados por el SWFDP, por ejemplo en África meridional, mediante la transición
de los elementos eficaces del Proyecto a las operaciones rutinarias. Por lo tanto, pidió a la CSB
que siguiera desarrollando la estrategia y los documentos apropiados en relación con el SWFDP,
y en particular posibles modalidades de colaboración con la infraestructura existente y con los
centros y comités regionales en régimen operacional, por ejemplo el Comité de ciclones tropicales
de la AR V para el sur del Pacífico y el sureste del océano Índico, con miras a seguir ampliando el
proyecto. La estrategia y el documento deberían prepararse para su examen por el Decimosexto
Congreso, lo cual garantizaría la sostenibilidad a largo plazo de los beneficios obtenidos en cuanto
a un proceso para la mejora continua de los proyectos suficientemente desarrollados y la
ampliación y aplicación del SWFDP por medio de todas las asociaciones regionales de la OMM.
Una visión a largo plazo de la capacidad de predicción numérica del tiempo en África podría
abarcar la creación de un centro de PMN en el sur de África que apoye la prestación por los
SMHN de la región de servicios de predicción numérica del tiempo de calidad asegurada y
orientados a los usuarios.
3.1.5
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el SWFDDP en la Asociación
Regional V había puesto en marcha su fase piloto en noviembre de 2009, y se había centrado en
los servicios de predicción y avisos de lluvias y vientos fuertes y olas perjudiciales para los cuatro
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Estados insulares: Fiji, Samoa, Islas Salomón y Vanuatu. Habida cuenta de que estaba previsto
que la fase de plena demostración del SWFDDP comenzara en noviembre de 2010, el Consejo
instó a todos los Miembros del Pacífico sur abarcados por el Proyecto a que participaran y
expresaran, desde el inicio, su interés, compromiso y colaboración con respecto a la aplicación
eficaz del proyecto.
3.1.6
El Consejo también expresó la importancia del continuo apoyo decisivo a los proyectos
por parte de los productos generados a escala mundial y suministrados por la Oficina
Meteorológica del Reino Unido, los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP)
(Estados Unidos) y el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) para
los dos SWFDP en curso, y de las funciones desempeñadas por los centros regionales
participantes en la Asociación Regional I (CMRE de Pretoria y La Reunión) y en la Asociación
Regional V (CMRE de Wellington, Nadi y Darwin).
3.1.7
El Consejo tomó nota de que el SWFDP ofrecía un enfoque sistemático para la
creación de capacidad y para la transferencia de conocimientos teóricos y prácticos a los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN), especialmente en los países en desarrollo, y
acordó hacer uso del proyecto y de sus planteamientos para aplicar al proceso de predicción una
serie de mejoras listas para la producción y aportar beneficios a otras innovaciones científicas y
tecnológicas para usos operativos. Habida cuenta de los puntos fuertes importantes del SWFDP –
en particular, la intervención de los usuarios, la atención de las necesidades regionales, el
fomento de la integración entre programas y la creación de legados sostenibles para el traspaso
regional –, el Consejo recomendó el uso del SWFDP a modo de marco o de proceso de desarrollo
de un proyecto para iniciativas regionales con el fin de mejorar los sistemas de observación y
aumentar la capacidad de los Miembros para realizar predicciones y emitir avisos de mayor
precisión en el contexto de una estrategia multirriesgo de reducción de riesgos de desastre y de la
prestación de servicios. Además, alentó a quienes participaban en el desarrollo del Sistema de
información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) a que estudiaran la experiencia del SWFDP a fin de determinar si había más
oportunidades para apoyar mejor las funciones de predicción y prestación de servicios de los
SMHN y asistir a los CMRE en el desempeño de sus responsabilidades.
3.1.8
Aun reconociendo que era necesario impartir formación para conseguir que los
predictores de los Centros regionales y SMHN que participan en un SWFDP puedan interpretar
correctamente los diversos productos de predicción numérica del tiempo/predicción por conjuntos
y productos orientativos ofrecidos para los subproyectos regionales SWFDP, y para preparar
información orientada a los usuarios, el Consejo acordó que la formación debía abarcar también,
si fuera posible, la interacción con los usuarios, por ejemplo los gestores de emergencias.
3.1.9
Si bien tomó nota de la continua cooperación entre los programas técnicos del Sistema
de proceso de datos y de predicción (SPDP), la División de Servicios Meteorológicos para el
Público (PWS), el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO) y el Programa de
Ciclones Tropicales (PCT) en apoyo de los proyectos regionales en curso del SWFDP, el Consejo
recomendó que el Proyecto, en principio, abordara todos los peligros relacionados con el tiempo, e
instó a los programas y las comisiones técnicas pertinentes a que siguieran manteniendo una
colaboración sinérgica y rentable para crear y aplicar proyectos regionales con un enfoque de
alerta temprana multirriesgos reconociendo, a un tiempo, las necesidades regionales específicas.
Tomó nota de la importancia de impulsar el SWFDP de manera gradual, comenzando por los
elementos más viables, teniendo en cuenta las necesidades locales y la viabilidad científica y
técnica, para lograr su implantación satisfactoria.
3.1.10
El Consejo recordó que en su 61a reunión (junio de 2009), había tomado nota de que
los fondos necesarios para ampliar los proyectos del SWFDP existentes y para iniciar nuevos
proyectos eran muy limitados y, por consiguiente, había instado a los Miembros a que recabaran
fondos de posibles socios para el desarrollo y otros organismos que pudieran beneficiarse de los
importantes resultados del SWFDP. El Consejo pidió al Secretario General que promoviera la
movilización de recursos para apoyar en mayor medida la aplicación y ampliación del SWFDP así
como las asociaciones con los donantes de ayuda. Además, recomendó que el Secretario General
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siguiera desplegando esfuerzos para optimizar las actividades en los programas de la OMM e
instó a los programas pertinentes a que colaboraran con miras a prestar un mayor apoyo al
desarrollo del SWFDP. El Consejo tomó nota del compromiso contraído por la reunión de
ministros de la SADC responsables de transporte y meteorología (Pemba, Mozambique, mayo de
2010) con objeto de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los beneficios obtenidos del
proyecto, y su compromiso de apoyar futuras iniciativas y de incorporar elementos del proyecto de
demostración satisfactorios en las predicciones cotidianas.
3.1.11
Dada la alta probabilidad de que el mundo experimentara climatologías cambiantes de
fenómenos meteorológicos extremos, el Consejo acordó que los objetivos del SWFDP y los
resultados que se estaban alcanzando, contribuyeran a la adaptación al cambio climático
mediante servicios de predicción cada vez más competentes y útiles, de una resolución cada vez
mayor en todas las escalas de modelización, en particular del clima, cada vez más anticipados a
medio plazo o por períodos más prolongados, y de exactitud creciente con objeto de ampliar el
alcance de las aplicaciones.
3.1.12
El Consejo tomó nota de que, en ese mismo contexto de implementación de sistemas
operacionales compartidos para avisos de estados del tiempo severos, se había establecido en
2009 un Centro virtual de prevención de desastres en América del Sur para el sureste de esa
región, a raíz de una resolución de la Conferencia Iberoamericana de Directores de SMHN. Ese
mismo concepto había sido aplicado al desarrollo de proyectos en América Central y norte de
América del Sur. Se informó también al Consejo de dos proyectos en la costa occidental de
América del Sur, como ejemplos de la importancia de utilizar la PNT para la prestación de
servicios a la agricultura en relación con la seguridad alimentaria y los servicios de salud en
comunidades apartadas. Estas iniciativas habían sido desarrolladas en el marco de la cooperación
con la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), en colaboración con la OMM.
Predicción operativa del tiempo
3.1.13
El Consejo observó que la predicción, como componente funcional central del sistema
de extremo a extremo para la prestación de servicios, incluidos los servicios de avisos, dependía
en gran medida de los resultados de los sistemas de predicción numérica del tiempo (PNT).
Además, hizo hincapié en que la precisión y la utilidad de la PNT dependían fundamentalmente de
la calidad y la fiabilidad de todos los datos de observación y de otras informaciones tanto para la
asimilación de datos de PNT como para la verificación de los productos de predicción. Por ello, el
Consejo recabó el esfuerzo de todos para lograr que las observaciones meteorológicas se
recopilaran y difundieran con una periodicidad normal por medio del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) con el fin de mejorar las predicciones meteorológicas. También se alentó
a los Miembros a que participaran en proyectos de verificación, en particular mediante su
contribución con cualquier dato e información de observación adicional relacionado con los efectos
de fenómenos meteorológicos extremos y los peligros relacionados con el tiempo. Pese a los
notables avances en PNT, el Consejo tomó nota de que era todavía necesario mejorar
considerablemente su grado de exactitud y su utilidad en las áreas tropicales, particularmente en
relación con la convección en los océanos tropicales.
3.1.14
El representante del CEPMMP anunció la reciente decisión de su Consejo (diciembre
de 2009, Reading, Reino Unido) que, en el marco de la misión de ese centro de apoyar los
programas de la OMM, acordó por unanimidad introducir un nuevo servicio para los Miembros de
la OMM consistente en poder acceder a una gran diversidad de productos del CEPMMP (la
totalidad de los parámetros, máxima resolución, la totalidad de los sistemas de predicción), sujeta
al cobro de una licencia máxima de importe reducido a los SMHN que utilizan productos del
Centro con fines no comerciales, por ejemplo para el cumplimiento de las obligaciones estatales
en relación con la protección de la vida y de los bienes, para proyectos de investigación y para
fines didácticos. Se informó al Consejo de que el Secretario General distribuiría a todos los
Miembros de la OMM información detallada sobre ese nuevo servicio del CEPMMP, disponible en
http://www.ecmwf.int/products/additional/nmhs-non-commercial.html.

RESUMEN GENERAL

25

3.1.15
Se informó al Consejo del concepto de “Información Meteorológica para Todos” dado a
conocer a través del Foro Humanitario Mundial, dirigido por el ex Secretario General de las
Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, con el fin de mejorar las observaciones meteorológicas y la
prestación de servicios climáticos en África. El Consejo tomó nota también de que el Foro había
propuesto al ACMAD para la realización de esa iniciativa. A ese respecto, el Consejo instó al
Secretario General que pidiera al ACMAD que proporcionase más información sobre la iniciativa a
los SMHN de África, para que éstos la considerasen y emprendiesen las gestiones necesarias.
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
3.1.16
El Consejo tomó nota de los significativos progresos que había realizado el Centro de
Pronóstico del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) (Sao Paulo, Brasil) para alcanzar la plena
conformidad con los criterios para la designación de centros mundiales de producción de
predicciones a largo plazo (PLP), establecidos en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM- Nº 485). Por lo tanto, aprobó la aplicación de la enmienda al Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, volumen I, en lo referente a la
designación del CPTEC como Centro mundial de producción de predicciones a largo plazo,
basándose en una recomendación que había aprobado el presidente de la CSB. El Consejo
adoptó la recomendación del presidente que figuraba en la Resolución 8 (EC-LXII) – Enmienda al
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM- Nº 485).
Cooperación entre las comisiones técnicas
3.1.17
El Consejo instó a una mayor sinergia entre las actividades de las comisiones
técnicas, con objeto de seguir mejorando las capacidades de los Miembros para producir mejores
predicciones y avisos y en apoyo de unos mejores servicios de información y predicción del clima,
reduciendo con ello al mínimo el costo de las actividades de implementación.
3.1.18
El Consejo tomó nota de que el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP), aplicado a través de la CSB, preparó una gran variedad de productos que prestaban
apoyo a los servicios meteorológicos y climáticos. Asimismo, señaló que la CSB y la Comisión de
Climatología (CCl) habían trabajado en estrecha coordinación con las asociaciones regionales,
para acelerar el desarrollo de la red de servicios climáticos de la OMM, incluida la ampliación de la
red de Centros Regionales sobre el Clima (CRC). Habida cuenta del carácter operativo de los
centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo y de que se esperaba que
contribuyeran de forma importante a la elaboración de las predicciones del clima mundial de
escala estacional a escalas temporales más largas, en el contexto del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, el Consejo pidió a la CSB que formulara, en consulta con las comisiones
técnicas competentes, un mandato para los centros mundiales de producción que incluyera la
responsabilidad de las predicciones a escalas de tiempo superiores a la estacional. El Consejo
alentó a los centros mundiales de productos a mejorar la utilidad de los productos aumentando su
resolución útil. Asimismo, solicitó a la CSB que, en colaboración con la CCl, guiase la adopción de
productos de los Centros mundiales de producción dentro de las actividades de los Centros
Regionales sobre el Clima y los SMHN para la predicción operativa del clima (véase también el
punto 3.2).
Meteorología aeronáutica – predicciones aeronáuticas
3.1.19
El Consejo tomó nota de que la Comisión de Meteorología Aeronáutica, en su
decimocuarta reunión (CMAe-XIV, Hong Kong, China, febrero de 2010), había adoptado el
concepto de los nuevos “servicios meteorológicos en área terminal”, que abarcaba información
sobre los fenómenos y parámetros meteorológicos que afectaban a la seguridad y la regularidad
de las operaciones aeronáuticas en el área terminal de maniobras más amplia, es decir, hasta una
distancia de 50 a 80 millas náuticas (de 90 a 150 km). El Consejo también tomó nota de que estas
nuevas predicciones estarían orientadas a la gestión y control del tráfico aéreo y las oficinas de
control de las operaciones de las líneas aéreas, con objeto de apoyar la planificación de las
llegadas y las salidas.
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3.1.20
Tomando nota de que, actualmente, esos servicios estaban destinados a reducir los
retrasos en tierra, evitar retrasos innecesarios cuando las aeronaves debían volar en “circuitos de
espera” y aumentar la capacidad de los aeropuertos, el Consejo consideró que contribuirían al
nuevo Marco Mundial para los Servicios Climáticos reduciendo el riesgo que suponía el aumento
de la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos y mitigando el impacto de la aviación en
el clima mediante la reducción del consumo de combustible, por ejemplo, a través de los nuevos
procedimientos de aproximación en descenso continuo que requerían datos sobre el viento de alta
precisión y resolución en el área de aproximación.
3.1.21
El Consejo reconoció que estos servicios estaban basados en proyectos existentes en
varios Miembros y tenían por objeto armonizar estos esfuerzos a fin de lograr una mayor eficiencia
evitando las novedades paralelas y aunando recursos para el desarrollo.
3.1.22
Si bien reconoció que estos servicios estaban destinados principalmente al espacio
aéreo de gran densidad, el Consejo instó al Secretario General a identificar un método eficaz en
términos de costo para proporcionar información sobre el desarrollo de productos para los
servicios meteorológicos de área de terminal. Instó a los Miembros que prestaban ya esos
servicios a apoyar a todos los Miembros, particularmente de países menos adelantados y en
desarrollo, con el fin de establecer estos servicios, que podían considerarse como un portal a los
nuevos proyectos de gestión del tráfico aéreo mundial que dependían del suministro de servicios
avanzados basados en datos centrados en la Red. En ese contexto, el Presidente de la CMAe
informó al Consejo de que se disponía de información excelente sobre los nuevos servicios
meteorológicos en áreas de terminal en http://www.msta.weather.gov.hk/. Si bien, inicialmente, no
se esperaría que todos los Miembros proporcionaran datos y productos de predicciones tan
sumamente detallados, se consideraba indispensable que la OMM facilitara el acceso a los países
en desarrollo y países menos adelantados con el fin de aprovechar los datos de los conjuntos de
datos mundiales generados y publicados por el Organismo Meteorológico del Reino Unido, el
NCEP de la NOAA (Estados Unidos), y productos de proyectos apropiados, como el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos (SWFDP) del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción con miras a mejorar sus servicios para la aviación.
3.1.23
Reconociendo la necesidad de mantener una estrecha interacción entre los usuarios y
los organismos de reglamentación de los servicios aeronáuticos, el Consejo apoyó el plan de
trabajo del nuevo Equipo especial sobre las necesidades de los usuarios de la CMAe, que
colaboraría con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de
Líneas Aéreas (IFALPA) y otras partes interesadas en el establecimiento de las necesidades de
los usuarios.
3.1.24
El Consejo tomó nota con interés de los planes propuestos por el Grupo de estudio
sobre alertas meteorológicas (METWSG) de la OACI para establecer un ensayo para el suministro
de advertencias preparadas por los principales Estados, que fueron respaldados por la
decimocuarta reunión de la CMAe. Esas advertencias experimentales podían apoyar la emisión de
mensajes SIGMET sobre la convección, turbulencias o engelamiento similares a las advertencias
existentes sobre ceniza volcánica y ciclones tropicales emitidas por los Centros de avisos de
cenizas volcánicas y los Centros de avisos de ciclones tropicales, respectivamente.
3.1.25
Reconociendo las repercusiones para la seguridad de las deficiencias documentadas
de los mensajes SIGMET, el Consejo instó firmemente a los Miembros a que aseguraran su plena
cooperación con esos centros de avisos experimentales durante los períodos de los ensayos
previstos para 2011. El Consejo tomó nota de que, de lo contrario, aumentaría la presión de las
partes interesadas en la aeronáutica para establecer un sistema regional de SIGMET,
probablemente evitando utilizar varias oficinas de vigilancia meteorológica existentes
administradas por los Miembros, y con posibles consecuencias graves para su función futura en el
suministro de avisos para la aeronáutica. Por consiguiente, hay que prestar apoyo en forma de
instalaciones de comunicación y formación a los países que atraviesan dificultades para producir
mensajes SIGMET durante el período de prueba, con el fin de que puedan cumplir su mandato.
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Apoyo a la predicción operativa de ciclones tropicales
3.1.26
Si bien reconoció que las técnicas de predicción por conjuntos, en particular la
predicción consensual multimodelos, habían aportado una valiosa contribución a la exactitud de la
predicción de la trayectoria de los ciclones tropicales, el Consejo tomó nota de la creciente
necesidad de incluir información sobre la incertidumbre en las predicciones a fin de evaluar más
eficazmente los riesgos de desastre. Instó firmemente a los Miembros a que mejoraran la
aplicación de las técnicas por conjuntos y las predicciones probabilísticas en los servicios de
predicción y aviso de ciclones tropicales. A este respecto, el Consejo destacó los dos recientes
proyectos aplicados conjuntamente por el Programa de Ciclones Tropicales (PCT) y el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) en la región del Comité de Tifones: el Proyecto de
predicciones por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico y el Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones, y recomendó que se desarrollaran
proyectos similares para otros órganos regionales del PCT.
3.1.27
El Consejo reconoció que la predicción operativa de ciclones tropicales, en particular la
predicción de la intensidad, seguía representando un serio desafío para los centros de avisos de
ciclones tropicales en todas las cuencas. Tomó nota de que, entre otras cosas, la predicción de
los cambios rápidos en la intensidad y el movimiento de los ciclones tropicales en las
proximidades de la costa era vital, ya que muchas veces la situación representaba una enorme
amenaza para el público que iba más allá de las expectativas. A fin de mejorar la predicción de
estas situaciones, el Consejo recomendó que se aplicaran la investigación y el desarrollo y la
transferencia de tecnología a la predicción operativa, y que se estableciera una interacción entre
los investigadores y los predictores operativos por medio de foros internacionales, como el Cursillo
internacional sobre ciclones tropicales y el Cursillo internacional sobre la predicción de la llegada a
tierra de los ciclones tropicales.
3.1.28
El Consejo reconoció que muchos Miembros se beneficiaban de información obtenida
desde el espacio para sus servicios operacionales. Reiteró que esa información era esencial para
los SMHN, particularmente para los pequeños Estados insulares en desarrollo, y debía ser
proporcionada de manera continua. El Consejo agradeció a los Miembros que operan satélites y a
EUMETSAT su aportación de información esencial, y los instó a mantener y mejorar el servicio
prestado a los países, en particular los del suroeste del océano Indico. A ese respecto, el Consejo
tomó nota de que varios satélites chinos cubrían la región central del océano Índico, y valoró
positivamente el ofrecimiento de China de suministrar sus observaciones a los pequeños Estados
insulares en desarrollo de esa parte del océano.
3.1.29
El Consejo señaló que el PCT había adoptado diversas medidas de apoyo a los
predictores de ciclones tropicales, dirigidas especialmente a los países en desarrollo. El Consejo
también tomó nota de que la Guía mundial de predicción de ciclones tropicales se actualizaría
desde una perspectiva multirriesgos y se publicaría en Internet a fin de ahorrar costos y facilitar su
accesibilidad, y con un enlace al sitio web para predictores de ciclones tropicales de la OMM. Por
lo tanto, el Consejo recomendó al PCT que completara la actualización de la Guía mundial lo
antes posible e hizo hincapié en la necesidad de establecer enlaces con otros sitios web de la
OMM que contuvieran información relacionada, especialmente sobre las inundaciones y las
mareas de tempestad.
Apoyo a la predicción meteorológica marina operativa
3.1.30
El Consejo reconoció que la predicción probabilística de la altura de las olas oceánicas
servía para orientar con antelación acerca de fenómenos meteorológicos extremos, y el uso
combinado de ese tipo de predicciones deterministas y probabilísticas ayudaría a los SMHN en su
evaluación de riesgos, con el fin de predecir y mejorar anticipadamente los procesos de decisión
en el ámbito marino. El Consejo instó a los Miembros con centros avanzados a proporcionar esas
predicciones, así como conocimientos técnicos para la creación de capacidad para la aplicación y
utilización de esos productos en el proceso de predicción marina, y a que alentaran la formulación
de observaciones.
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3.1.31
El Consejo expresó su agradecimiento a Météo-France (Francia) y a la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) de España por su aportación de servicios meteorológicos marinos para
el África occidental. Tomó nota de que seguían siendo necesarias predicciones meteorológicas
costeras para los marineros y habitantes de las costas, con el fin de protegerlos de los estados del
tiempo severos.
3.1.32
El Consejo tomó nota de que la OMM había puesto en marcha un proyecto piloto
sobre meteorología marina para la región del noroeste de África (MARINEMET), financiado por la
Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), en el marco de la Conferencia de
directores del África occidental. Ese proyecto fue iniciado en julio de 2009, con la participación de
Mauritania, Senegal, Cabo Verde y Gambia. Su objetivo es proporcionar herramientas específicas
y transferir tecnología a los SMHN del África occidental para mejorar la predicción meteorológica
marina, reforzar la seguridad marítima y optimizar la gestión de las pesquerías. En una segunda
fase, se espera poner en marcha servicios meteorológicos marinos en esa región.
Transferencia de tecnología y transición de la fase de investigación a la fase operativa en
las predicciones
Predicciones, productos y servicios meteorológicos marinos
3.1.33
El Consejo tomó nota de que los análisis y las predicciones oceánicas habían
mostrado un rápido progreso con la disponibilidad de observaciones adicionales de los océanos, y
alentó a los Miembros a que pusieran en práctica los resultados de la Conferencia sobre las
Observaciones Oceánicas 2009 (Venecia, Italia, septiembre de 2009).
3.1.34
El Consejo reafirmó la importancia del plan de verificación de predicciones de oleaje y
respaldó el plan de la CMOMM, en cooperación con la Agencia Espacial Europea (ESA), de
ampliar el plan de verificación para incluir nuevos tipos de datos, intercomparaciones espaciales y
espectrales de resultados de modelos de olas, formatos y cuestiones de políticas, en particular
validándolos con datos obtenidos por teledetección, el Consejo elogió los doce centros que
contribuyen al plan de verificación de predicciones de oleaje y difunden sus datos sobre olas con
objeto de seguir desarrollando el plan.
3.1.35
El Consejo tomó nota de que se había puesto en marcha el Proyecto de demostración
de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y
de la Comisión de Hidrología (CHi) para mejorar la capacidad de predicción operativa y de avisos
de inundaciones costeras causadas por la combinación de fenómenos extremos de oleaje,
crecidas e inundaciones fluviales. Asimismo, el Consejo tomó nota de que, inicialmente, el
Proyecto se aplicaría en el golfo de Bengala y en la región del Caribe, e instó a los Miembros y
programas pertinentes a que colaboraran estrechamente y ofrecieran sus productos y
capacidades meteorológicos, hidrológicos y de meteorología oceánica más novedosos. El Consejo
subrayó que era importante realizar un esfuerzo integrado para desarrollar y mejorar la capacidad
de predicción y la prestación de servicios para la reducción de riesgos costeros, reforzando la
cooperación entre los programas y las comisiones técnicas pertinentes, basándose en los marcos
o proyectos existentes, en particular el SWFDP, especialmente en las regiones costeras
propensas a inundaciones en las que se había aplicado este Proyecto, y ampliar el proyecto a
nuevas regiones, como el Asia sudoriental o el África occidental. El Consejo pidió a la
CMOMM/CHi que tratara de establecer sinergias entre el proyecto de demostración y los
proyectos de mitigación de inundaciones causadas por tsunamis que están en curso.
3.1.36
Además, en el contexto de las capacidades transversales, el Proyecto de
demostración aspira a lograr la colaboración y una comunicación constante entre científicos,
predictores, SMHN y usuarios finales institucionales con el fin de responder a las necesidades de
los usuarios y de mejorar las respuestas a los riesgos de inundación costera, en colaboración con
la Gestión de áreas costeras UNESCO/COI y otros órganos pertinentes.
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3.1.37
El Consejo reconoció la importancia de la Guía para el análisis y pronóstico de las olas
(OMM-Nº 702), que había sido revisada y cuya versión actualizada estaría disponible en 2012, y
de otras publicaciones de orientación técnica conexas para garantizar el suministro de productos
de predicción operativa de alta calidad, exactos, coherentes y oportunos. En ese mismo contexto,
la Comisión tomó nota de que se había preparado la versión inglesa de la primera edición de la
Guía de predicción de mareas de tempestad de la CMOMM, que se publicaría y estaría disponible
en breve.
Investigación y desarrollo de la próxima generación de sistemas de predicción y evaluación
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
3.1.38
El Consejo tomó nota con reconocimiento de que la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), en su decimoquinta reunión (Seúl, República de Corea, noviembre de 2009),
había identificado un aumento general de los niveles de actividad del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) para ajustarse a la visión de la decimocuarta reunión de la
CCA y la mejora de las iniciativas destinadas a satisfacer las necesidades de los Miembros y los
numerosos éxitos del Programa. El Consejo reconoció los logros del PMIM en materia de
investigación y la transición satisfactoria de la fase de investigación a la fase operativa por medio
de los recientes proyectos de demostración de predicciones del PMIM (por ejemplo, fase D del
MAP, Beijing 08 y SNOW V-10), e instó al Secretario General a que diera más visibilidad a éxitos
anteriores y al valor potencial de los futuros proyectos de demostración de predicciones del PMIM
en la planificación estratégica y los órganos integrantes de la OMM.
3.1.39
El Consejo reconoció que las decisiones de la decimocuarta y decimoquinta reuniones
de la CCA y el Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación
ampliaron el alcance del PMIM en un momento en que los recursos de la Secretaría de la OMM ya
estaban explotados al máximo para sufragar las fructíferas actividades del PMIM y del THORPEX
del PMIM. Por lo tanto, el Consejo pidió a la CCA y al Secretario General que deliberaran sobre
esta cuestión y clasificaran las actividades por orden de prioridad teniendo presente lo anterior. El
Consejo también instó a los Miembros a que prestaran su apoyo y asistencia para recabar fondos
de posibles socios para la investigación y el desarrollo y otros organismos que pudieran
beneficiarse de los importantes resultados de las actividades del PMIM.
3.1.40
El Consejo tomó nota de los importantes vínculos forjados entre la CCA y la CSB en la
orientación sobre diversas cuestiones. El Consejo pidió a la CSB que designara, en caso
necesario, un representante o representantes del Grupo abierto de área de programa (GAAP)
sobre el Sistema de proceso de datos y de predicción (SPDP) para el Comité directivo
internacional de participación restringida (ICSC) del THORPEX y el Comité Científico Mixto (CCM)
del PMIM, así como a que siguiera enviando un representante del GAAP sobre el SPDP a las
reuniones del grupo de trabajo del Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP) - Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE).
Investigación sobre la predicción inmediata del PMIM
3.1.41
El Consejo tomó nota de que la ciencia de predicción de variaciones del tiempo
invernal en terreno montañoso en la escala temporal de 0 a 6 horas se encuentra en sus fases
iniciales, por lo que tanto los modelos de predicción inmediata como los de predicción en
mesoescala y alta resolución plantean dificultades. El Consejo felicitó a Canadá y otros Miembros
colaboradores en la investigación y los logros alcanzados por el Proyecto SNOW V-10 en
Columbia británica. El Consejo instó a que las enseñanzas extraídas de este proyecto se
transfirieran a la predicción en otros Miembros con problemas similares para la predicción. El
Consejo expresó su satisfacción por la decisión de Roshydromet de desarrollar (conjuntamente
con el Programa Mundial de Investigación Meteorológica) un proyecto de demostración en
relación con los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi durante 2014. El Consejo sugirió que la
primera reunión de posibles participantes en ese proyecto internacional de investigación y
predicción se celebrara en Ginebra en el segundo semestre de 2010. El Consejo recomendaría
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que se aprovecharan al máximo las capacidades existentes en los Estados Miembros europeos,
entre las que figuraban los productos de organizaciones europeas tales como el Centro europeo
de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), la Red de Servicios Meteorológicos
Europeos (EUMETNET) y la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT).
3.1.42
El Consejo alentó a que las actividades de investigación sobre la predicción inmediata
del PMIM pasaran de la predicción inmediata basada en radares a proyectos de investigación
sobre la predicción inmediata que comprendieran estimaciones de lluvias fuertes obtenidas desde
satélites y la integración de diversas plataformas de observación (por ejemplo, radares, satélites y
otras observaciones sobre el terreno). El Consejo recomendó la colaboración entre los Miembros
con respecto a este tipo de investigación sobre predicción inmediata, en particular el desarrollo de
proyectos de investigación y desarrollo (PID) y proyectos de demostración de predicciones del
PMIM estableciendo vínculos con la CSB cuando fuera apropiado.
3.1.43
El Consejo tomó nota de que en las directrices de la decimoquinta reunión de la CCA y
a
la 61 reunión del Consejo Ejecutivo se pedía la posible ampliación del concepto de intercambio
de datos radar OPERA a otras regiones más allá de la Asociación Regional VI y por lo tanto, se
pidió a la CCA, la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y la CSB que
nombrara coordinadores con el fin de desarrollar opciones para posibles actuaciones. El Consejo
encomió la decisión de la decimoquinta reunión de la CCA en la que se pedía a las Aplicaciones y
servicios conjuntos de predicción inmediata (JONAS) y al Grupo de trabajo de investigación sobre
predicción inmediata del PMIM que elaboraran un informe conjunto sobre sus perspectivas de
ampliación del intercambio de datos obtenidos por radar, y que este informe fuera examinado por
las comisiones pertinentes para su presentación al Consejo Ejecutivo.
Investigación sobre predicciones en mesoescala del PMIM
3.1.44
El Consejo vio con satisfacción la incorporación del entorno de investigación integrada
(IRE) en las estrategias del PMIM, ya que la prueba y mejora de las técnicas de modelización y de
asimilación que utilizaban conjuntos de datos creados por bancos de pruebas y anteriores
campañas sobre el terreno importantes eran una vía sumamente eficiente hacia la difícil tarea de
mejorar los sistemas de predicción. Asimismo, el Consejo instó a los Miembros que estaban
trabajando para mejorar las parametrizaciones físicas y la asimilación a que participaran en la
puesta en práctica de la labor del entorno de investigación integrada del PMIM. El Consejo sugirió
que en tales experimentos con modelos se incluyeran técnicas de verificación y evaluación
específicamente concebidas para evaluar la calidad de varios modelos en mesoescala y alta
resolución en dominios limitados. El Consejo alentó también a una más rápida introducción de las
investigaciones científicas en las tecnologías de predicción operacionales.
3.1.45
El Consejo tomó nota en la decimoquinta reunión de la CCA del crecimiento registrado
en los Miembros con capacidad de modelización regional impulsada por las crecientes
necesidades de predicciones de alta resolución para las zonas urbanas y el aumento de la
población con riesgo en llanuras inundables, regiones costeras y cuencas montañosas, con los
correspondientes cambios en la investigación sobre predicciones en mesoescala del PMIM en el
futuro. Dado que la decimoquinta reunión de la CCA había formulado varias peticiones distintas de
orientación relacionada con este tema (por ejemplo, colaboración entre el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica (GTEN) y el PMIM para mejorar los modelos en mesoescala, ampliar
los temas objeto de investigación en mesoescala, desarrollar conjuntos de convección), el
Consejo instó a la CCA a que preparara un informe refundido que abarcara estos temas
específicos y, si fuera apropiado, que lo presentara al Decimosexto Congreso. En el informe
deberían examinarse las repercusiones, en su caso, para la estructura del GAAP del PMIM.
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3.1.46
El Consejo tomó nota del fomento por la CCA de un proyecto de investigación y
desarrollo sobre lluvias fuertes para la cuenca del río de la Plata de América del Sur, e instó a la
participación del THORPEX y del Grupo de trabajo sobre investigación de predicción en
mesoescala en el desarrollo de este proyecto y en la ejecución de estas actividades. El Consejo
instó al PMIM, en particular el THORPEX, a que apoyara esta labor de planificación, ya que
también beneficiaría a cinco Miembros de esta región y podría considerarse como un posible
componente de un SWFDP regional.
3.1.47
El Consejo tomó nota de que el lago Victoria, en África oriental, es el segundo lago de
agua dulce del mundo en extensión y da sustento a unos 35 millones de personas. El Consejo
recomendó que se considerara la posibilidad de emprender un proyecto del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica para la cuenca del lago Victoria, que incorporaría instalaciones de
prueba para realizar campañas sobre el terreno de recogida de datos con fines de investigación,
con objeto de analizar la dinámica sobre el lago, y de reducir así los efectos de los desastres
causados por chubascos fuertes, olas y ráfagas de viento que afecten tanto al transporte como a
los pescadores que dependen del lago para su subsistencia. El Consejo tomó nota también de los
posibles vínculos con el SWFDP propuesto para el África oriental, e instó a las comisiones
técnicas pertinentes y al presidente de la Asociación Regional I a que consideraran este aspecto
en las propuestas que formulasen.
Investigaciones en meteorología tropical del PMIM
3.1.48
El Consejo tomó nota de que Météo-France había creado un sitio en Internet en el
marco de la misión del CMRE La Reunión y como contribución al SWFDP, al que podrían acceder
los SMHN participantes en el SWFDP del sur de África. El proyecto está vinculado a SIMP-TIGGE,
ya que buen número de productos estarían basados en la predicción por conjuntos. Se tiene la
intención de poner en marcha el sitio antes de la próxima temporada de ciclones.
3.1.49
El Consejo alentó a los SMHN y los organismos de investigación competentes a que
respondieran favorablemente a las peticiones de conjuntos de datos pertinentes, en particular de
los que no eran proporcionados en tiempo real, para tres nuevos centros de archivo del PMIM
destinados a la investigación sobre monzones: i) conjunto de datos históricos (Universidad del
estado de Colorado, Estados Unidos); ii) información obtenida por radar (Universidad de Nagoya,
Japón); y iii) supervisión y evaluación de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos
(BCC/EAMAC, CMA). El Consejo también expresó su agradecimiento a estos organismos.
3.1.50
El Consejo exhortó a los Miembros a que participaran en la Tercera Conferencia
internacional sobre estimación cuantitativa de la precipitación, predicción cuantitativa de la
precipitación e hidrología (QPE/QPF III), que debía celebrarse en el Centro regional de formación
de la OMM en Nanjing (China) del 18 al 22 de octubre de 2010, y el Séptimo Cursillo internacional
sobre ciclones tropicales (CICT-VII), previsto para los días 15 a 20 de noviembre de 2010 y
organizado por el CMRE de La Reunión y Météo-France. Se alentó encarecidamente a los
Miembros pertinentes a que facilitaran financiación adicional para estas reuniones a fin de permitir
la asistencia de predictores e investigadores de los países en desarrollo.
THORPEX DEL PMIM
3.1.51
El Consejo elogió el establecimiento con éxito de las bases de datos SIMP-TIGGE del
THORPEX y reconoció las contribuciones de los proveedores de datos y los centros de archivo.
Instó a que se colaborara en la investigación y el desarrollo de productos utilizando las bases de
datos del SIMP-TIGGE para la predicción de ciclones tropicales, las lluvias fuertes y otros
fenómenos de efectos devastadores. Tomó nota de que, a más largo plazo, las predicciones de la
velocidad del viento y la temperatura cerca de la superficie, si surtían efecto, podían pasar a
aplicarse en operaciones en beneficio de la comunidad internacional, especialmente para el
mundo en desarrollo.
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3.1.52
El Consejo alentó la contribución de los centros de modelización operativa a la
ampliación del denominado modelo de área limitada (MAL) del TIGGE para permitir que los
investigadores verificaran si los beneficios del enfoque del TIGGE se ampliaban a la modelización
de alta resolución.
3.1.53
El Consejo reconoció los logros de los diez proyectos del conjunto de actividades del
Año polar internacional (API) y el THORPEX, y vio con satisfacción la recomendación de la CCA
de establecer un proyecto polar en el marco del THORPEX como legado del API a fin de dar
continuidad a las actividades de ese proyecto relacionadas con una mejor comprensión y
predicción de las condiciones meteorológicas de efectos devastadores en las regiones polares, los
efectos del proceso polar en la predicción meteorológica y los adelantos en la asimilación de datos
en las regionales polares. El Consejo subrayó también la necesidad de disponer de una red de
observaciones y telecomunicaciones adecuada para las regiones polares, con el fin de prestar los
servicios apropiados frente a estados del tiempo de fuerte impacto en esa región.
3.1.54
El Consejo acogió complacido los planes para el Experimento sobre guías de ondas
en el Atlántico Norte y sus efectos corriente abajo (NAWDEX), que se llevaría a cabo en el marco
del THORPEX en 2012 e investigaría los procesos físicos diabáticos que eran principalmente
responsables de la degradación del grado de acierto en las predicciones para 1 a 7 días en los
sistemas mundiales de predicción, así como su representación en los modelos de predicción
numérica del tiempo. El Consejo alentó a que se continuara con el proceso de planificación e instó
a los Miembros a que participaran en ese Experimento como componente integral del THORPEX y
le prestaran su apoyo.
3.1.55
El Consejo tomó nota de los crecientes vínculos entre el THORPEX y el Experimento
sobre el ciclo hidrológico en el Mediterráneo (HyMeX), dirigido por Météo-France y centrado en los
fenómenos meteorológicos extremos (precipitaciones intensas y crecidas repentinas, vientos
fuertes, fuertes mares de fondo y sequías, entre otros) que afectaban, con frecuencia, a la región
mediterránea provocando importantes daños y la pérdida de vidas humanas. El Consejo alentó la
contribución del PMIM, incluido el THORPEX e HyMex, e instó a los Miembros a participar en esta
actividad, en particular los Miembros del norte de África.
3.1.56
El Consejo tomó nota de los progresos significativos conseguidos en relación con el
establecimiento del proyecto del Año de la convección tropical, que había contado con el pleno
apoyo del PMIM y del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), y la orientación
del Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN). El Consejo expresó su
agradecimiento a los Estados Unidos por haber puesto en marcha la oficina del proyecto del Año
de la convección tropical, y por la labor de los centros y organismos de modelización que llevaban
a cabo actividades de teledetección desde el espacio para suministrar conjuntos de datos.
Tomando nota de que los archivos de las investigaciones estaban comenzando a utilizarse en
gran medida, el Consejo alentó a los organismos de financiación a que proporcionaran los
recursos necesarios para las iniciativas de investigación conexas y contribuyeran así a reducir la
brecha entre la investigación y predicción meteorológica y climática conexa.
3.1.57
El Consejo tomó nota de los planes para aumentar la participación del PMIM, en
particular el THORPEX, en la investigación meteorológica y la transición de la fase de
investigación a la fase operativa en África (por ejemplo, THORPEX África y el portal de
información sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, HyMEX, Sistema de aviso
y evaluación de tormentas de arena y polvo de la OMM (SDS-WAS), Análisis multidisciplinario del
monzón africano (AMMA), y el desarrollo de productos del SIMP para el SWFDP–África
meridional), y expresó su agradecimiento a los Miembros africanos que habían formulado
observaciones sobre los planes científicos y de ejecución para África del programa THORPEX y
que habían designado coordinadores para organizar la participación de sus SMHN, y exhortó a
otros Miembros de la región a que adoptaran las medidas necesarias. Asimismo, el Consejo instó
a los Miembros y a los organismos de financiación africanos y de otras regiones a que prestaran
apoyo a los componentes del plan para África del THORPEX. Tomando nota de los logros
anteriores del AMMA en la mejora del sistema de observación, el grado de acierto en las
predicciones y la capacidad de investigación en África occidental, el Consejo instó también a que
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la función de estas actividades de investigación fuera tomada en cuenta en los planes estratégicos
de la OMM. Además, el Consejo tomó nota de la importancia de la asistencia de la OMM en el
establecimiento de vínculos entre los investigadores académicos africanos y los SMHN, así como
entre los investigadores de la meteorología y los usuarios.
3.1.58
El Consejo reconoció los recientes progresos sustanciales de la CSB, la CCA y el PCT
con respecto a sus decisiones, en la 61a reunión (junio de 2009), y la Recomendación 2 del
Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo para la cooperación en proyectos de
demostración de las predicciones. El Consejo instó a los Miembros a que apoyaran el desarrollo
de productos del Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP) para los proyectos previstos
(por ejemplo, el Proyecto de predicciones por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del
Pacífico, el Proyecto de demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones, los SWFDP
en África meridional y el suroeste del Pacífico) y los proyectos propuestos (por ejemplo, la
ampliación del proyecto de la cuenca de La Plata, y Sochi 2014). El Consejo alentó al Grupo de
trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas (SERA) del PMIM y el
THORPEX a que apoyaran y patrocinaran más actividades de investigación para establecer la
relación costos-beneficios de los sistemas multimodelos operativos, centrándose principalmente
en la ampliación del tiempo de aviso de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores. A
largo plazo, el Consejo instó a la CSB y la CCA a que siguieran trabajando con la comunidad
THORPEX para desarrollar una línea a seguir en relación con la visión del SIMP, con inclusión de
aplicaciones adicionales con productos probabilísticos de prototipo SIMP para la predicción de
precipitaciones. El Consejo reconoció que el concepto de SWFDP podría ser un vehículo
apropiado para pilotar la utilización de esos productos prototipo del SIMP, y pidió una colaboración
permanente entre las iniciativas SIMP-TIGGE de THORPEX y SWFDP.
3.1.59
El Consejo acogió con beneplácito el establecimiento de cinco comités regionales del
THORPEX y observó con satisfacción que cada comité regional había elaborado amplios planes
de investigación y ejecución, en particular los planes recientemente desarrollados para el
THORPEX en la Unión Europea. Dado que los comités regionales y nacionales del THORPEX
facilitaban el suministro de financiación, el apoyo logístico y de otra naturaleza, y la planificación,
coordinación y ejecución de varias actividades del THORPEX, el Consejo alentó a los Miembros y
al Secretario General a que, junto con las asociaciones regionales, se esforzaran por llevar a la
práctica esos planes regionales.
3.1.60
El Consejo agradeció que el THORPEX hubiera copatrocinado el cuarto Cursillo sobre
los efectos de diversos sistemas de información sobre observaciones de predicción numérica del
tiempo (PNT) de la OMM y reconoció el papel que había desempeñado la investigación del
THORPEX en la orientación del desarrollo del Sistema Mundial de Observación. Alentó el
establecimiento de fuertes vínculos con la CSB en relación con sus actividades relativas a
optimizar el futuro Sistema Mundial de Observación, y pidió a la CSB y al Grupo de trabajo del
THORPEX sobre sistemas de asimilación de datos y observación (DAOS) que organizaran
conjuntamente el quinto Cursillo sobre los efectos de diversos sistemas de observación en la PNT
que se celebraría en 2012.
3.1.61
El Consejo tomó nota de la función de liderazgo que desempeñaban Alemania,
Canadá, China, República de Corea, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega y Reino Unido en
relación con el THORPEX gracias a sus continuas contribuciones financieras al fondo fiduciario de
este programa. En ese sentido, el Consejo instó a más Miembros y a los organismos de
financiación nacionales e internacionales a que destinaran ayudas al fondo fiduciario del
THORPEX y a que facilitaran apoyo financiero o apoyo en especie para las iniciativas de
investigación del programa a escala nacional y regional. El Consejo también destacó la
importancia de la participación de la comunidad operativa y de investigación académica en el
THORPEX, especialmente en la investigación relacionada con la predictibilidad y los procesos
dinámicos.
3.1.62
El Consejo alentó al ICSC del THORPEX a que realizara el examen científico
exhaustivo e independiente de mitad de período que se había previsto para dicho programa.
Acordó que el examen debía efectuarse desde una perspectiva científica y de costo-beneficio de
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implantación, y debía abordar los logros actuales, la dirección futura de las investigaciones y la
viabilidad de una transición al régimen operacional. El Consejo alentó también al ICSC de
THORPEX a reflejar en su evaluación las actividades del programa en su segunda mitad de
mandato.
Verificación de las predicciones, y estrategias para evaluar el grado de acierto en las
predicciones de los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores
3.1.63
El Consejo acogió con agrado los recientes avances hacia el establecimiento de
actividades sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas (SERA), y expresó su
acuerdo con la asociación propuesta en la decimoquinta reunión de la CCA con el programa
internacional copatrocinado relativo a la investigación integrada sobre riesgos de desastre (IRDR).
El Consejo aceptó las esferas prioritarias de investigación y las actividades propuestas para la
investigación del SERA del PMIM definidas por la decimoquinta reunión de la CCA.
3.1.64
El Consejo acogió con agrado la decisión de la decimocuarta reunión de la CSB y la
decimoquinta reunión de la CCA de proseguir la colaboración sobre asuntos de mutuo interés
entre el Grupo de trabajo SERA del PMIM y el Foro sobre servicios meteorológicos para el público
de la OMM sobre aplicaciones y beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos. El Consejo alentó a la CSB y la CCA a que intercambiaran
representantes entre el Grupo de trabajo SERA del PMIM y el Foro sobre servicios meteorológicos
para el público de la OMM.
3.1.65
El Consejo reconoció los rápidos progresos realizados en la investigación del Grupo
de trabajo mixto de investigación sobre la verificación de las predicciones (PMIM-GTEN) y el
PMIM en la esfera de los métodos de verificación espacial, que eran fundamentales para la
verificación, la evaluación del contenido de la información y la detección de errores sistemáticos
en las predicciones realizadas por modelos de predicción numérica del tiempo de alta resolución
(escala en kilómetros). El Consejo pidió a la CSB que considerara, como cuestión sumamente
prioritaria, la introducción de estos métodos en el material de referencia suministrado a los
Miembros para la verificación de sus predicciones de alta resolución.
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
3.1.66
El Consejo felicitó al Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) por su
25º aniversario y tomó nota con aprobación de la función de las amplias actividades del Grupo en
favor del desarrollo de modelos atmosféricos para su uso en la predicción meteorológica y en los
estudios sobre el clima. El Consejo recomendó que, en el futuro, las actividades del GTEN
hicieran hincapié en mejorar la colaboración en las actividades de investigación en materia de
predicción sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente, conforme a la propuesta del
Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación y la decimoquinta
reunión de la CCA. El Consejo tomó nota de que la 26ª reunión del GTEN se celebraría en Tokio
del 18 al 22 de octubre de 2010.
3.1.67
El Consejo señaló la importancia de la participación del GTEN en el examen de los
proyectos de reanálisis y asimilación de datos, que aportaban los datos para realizar numerosos
estudios y análisis retrospectivos del sistema Tierra, y en la documentación de los errores
sistemáticos en los modelos numéricos. El Consejo exhortó a los Miembros a que apoyaran la
producción de reanálisis, que servían de base para numerosas investigaciones meteorológicas y
climáticas, e instó a los organismos de financiación a que atribuyeran la máxima prioridad a esas
actividades.
3.1.68
El Consejo tomó nota de la importancia cada vez mayor que el GTEN confería a la
representación de la parametrización de los procesos físicos y químicos relacionados con el
tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente en modelos numéricos del sistema Tierra. El
Consejo se sumó a la decimoquinta reunión de la CCA y el Equipo especial del Consejo Ejecutivo
sobre los aspectos de la investigación para hacer hincapié en la investigación orientada a mejorar
las parametrizaciones tradicionales de los procesos atmosféricos como la convección, la capa
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límite, las nubes, las precipitaciones y la química atmosférica en los modelos climáticos y
meteorológicos, la necesidad de aplicar un enfoque “sin discontinuidades” a la modelización y
celebrar una importante conferencia internacional sobre parametrización para modelos a gran
escala, así como la preparación de un libro blanco sobre esa conferencia.
3.2

REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA ELABORAR MEJORES PREDICCIONES Y
EVALUACIONES CLIMÁTICAS (punto 3.2)

3.2.0.1
Tomando nota de que las actividades relacionadas con el clima contempladas en el
resultado previsto 2 (reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y
evaluaciones climáticas) estaban guiadas por varios órganos integrantes de la OMM y
copatrocinados por ésta, el Consejo instó a intensificar la interacción y la coordinación entre todos
ellos tanto en el plano regional como nacional.
3.2.1

Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y su resultado: el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos

3.2.1.1
El Consejo tomó nota con gran satisfacción del éxito logrado por la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3), organizada en Ginebra (Suiza), del 31 de agosto al
4 de septiembre de 2009, por la OMM en colaboración con otros organismos y organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, de gobiernos y del sector privado. El Consejo valoró muy
positivamente la participación de jefes de Estado y de Gobierno, de ministros y de altos
funcionarios gubernamentales de más de 150 países y de más de 2500 científicos, expertos del
sector y responsables de decisiones.
3.2.1.2
El Consejo tomó nota del Comunicado de la Conferencia de la CMC-3 adoptado al
final del segmento experto y de la Declaración de la Conferencia adoptada por el segmento de alto
nivel, en virtud de la cual se había decidido establecer un Marco Mundial para los Servicios
Climáticos con el fin de reforzar la producción, la disponibilidad, el suministro y la aplicación de
predicciones y servicios climáticos basados en conocimientos científicos. Asimismo, en la
Declaración se decidía formar, mediante un procedimiento intergubernamental, un Equipo especial
compuesto de asesores independientes de alto nivel que se encargara de formular
recomendaciones sobre los elementos propuestos del Marco.
3.2.1.3
El Consejo tomó nota de que el informe “Trabajando unidos para establecer un Marco
Mundial para los Servicios Climáticos” se había elaborado en seis idiomas, al igual que las actas
de la Conferencia, que estaban disponibles en CD. El Consejo señaló con satisfacción que los
documentos presentados al segmento experto de la CMC-3 se iban a publicar en la serie Elsevier
Procedia y podrían descargarse gratuitamente.
3.2.1.4
El Consejo expresó su agradecimiento a todos los expertos que habían participado en
la CMC-3 y que habían contribuido a su éxito. Expresó su reconocimiento a los miembros del
Comité internacional de organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y a sus
subcomités por su infatigable dedicación a las tareas de dirección organizativa de la Conferencia.
Agradeció particularmente su labor directiva al presidente del Comité, el Sr. MacIver (Canadá) y a
su sucesor, el Sr. John Zillman (Australia). El Consejo agradeció a las organizaciones asociadas,
especialmente la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) su activa
participación en el Comité internacional de organización organizando diversas reuniones del
segmento experto, así como las contribuciones financieras.
3.2.1.5
El Consejo expresó su profundo agradecimiento a todos los patrocinadores de la
CMC-3, en particular a Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, la Comisión Europea,
España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Japón, India, Kenya, Noruega,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza. Asimismo, agradeció a la Agencia
Espacial Europea, Dinamarca, la FAO, Grecia, Irlanda, Italia, Namibia, Pakistán y el PNUMA las
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contribuciones en especies que habían aportado y manifestó su reconocimiento a todos los países
y organizaciones internacionales que habían apoyado la participación de sus representantes en
las labores de organización de la CMC-3.
3.2.1.6
El Consejo tomó nota con satisfacción de que, como parte del seguimiento de la
CMC-3 y de conformidad con la Declaración de la Conferencia, la OMM había organizado una
Reunión intergubernamental de Estados Miembros para aprobar el mandato y la composición del
Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, tal como había
propuesto el Secretario General. El Consejo tomó nota del establecimiento del Equipo especial y
de su mandato, así como de la organización de sus primeras dos reuniones.
3.2.1.7
Se informó al Consejo de que, atendiendo a la solicitud formulada en su 61ª reunión, el
Secretario General había puesto en marcha medidas en la Secretaría para preparar un proyecto
de documento de posición en el que se explicara de qué manera los programas de la OMM
podrían convertirse en elementos clave del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
propuesto, especialmente en virtud de las capacidades únicas de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), y para promover activamente esa estrategia dentro del Marco.
El Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y
el medio ambiente del Consejo Ejecutivo había revisado en una reunión extraordinaria (21 a 23 de
octubre de 2009, Ginebra) el primer proyecto de ese documento de posición basándose en una
Nota breve anexada al Comunicado y a la Declaración de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima. En consecuencia, el Consejo tomó nota de que los componentes propuestos para
conformar el Marco eran los siguientes: i) observaciones; ii) investigación, modelización y
predicción del clima; iii) sistema de información de servicios climáticos (CSIS); iv) programa de
interfaz de usuario sobre el clima; y v) creación de capacidad.
3.2.1.8
El Consejo hizo hincapié en que el papel de las observaciones y de la investigación
era fundamental para que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos alcanzase sus objetivos.
Sobre ese punto coincidió con las conclusiones del segmento experto de la CMC-3 que pidió un
reforzamiento del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) (tanto in situ como desde el
espacio), un intercambio de datos gratuito y abierto, un reforzamiento del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas mediante los recursos informáticos adecuados, y una mayor
interacción con el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, con el Programa Internacional de
Ciencias de la Biodiversidad DIVERSITAS, con el Programa Internacional sobre las Dimensiones
Humanas del Cambio Ambiental Mundial (IHDP) y con otras iniciativas de investigación orientadas
a nivel mundial. Las aportaciones de la OMM a los sistemas de observación del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos y de información para los servicios climáticos debían potenciar e
integrarse en el Sistema mundial integrado de sistemas de observación y en el Sistema de
información de la OMM. Asimismo, el Consejo acogió con agrado la insistencia de la CMC-3 en
apoyar la creación de capacidad en los servicios climáticos mediante educación, formación y
reforzando las actividades de divulgación y comunicación. El Consejo recordó que los aspectos de
intercambio de datos están contemplados en la Resolución 40 (Cg-XIII) (1995) de la OMM, y
subrayó la creciente importancia de los datos satelitales en apoyo de los componentes de
observación y monitorización del Marco. El Consejo recalcó también la importancia de desarrollar
prácticas acertadas en la aplicación de la información climática, y de compartir ampliamente éstas
entre los Miembros y otros órganos conexos, con objeto de promover el componente de interfaz
de usuario del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.2.1.9
El Consejo examinó el Resumen ejecutivo del documento de posición sobre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y subrayó el importante papel que desempeñaban los
SMHN en la prestación de servicios meteorológicos (tiempo y clima) e hidrológicos de
conformidad con el Convenio de la OMM. El Consejo tomó nota con satisfacción de que la
contribución de programas y actividades pertinentes de la OMM se había recogido
adecuadamente
en
el
documento
de
posición
(http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/GFCS_Position_Paper_DRAFT_REV_1_en_1.pdf),
garantizando así que la Organización prestara un apoyo importante a los diversos componentes
del Marco. El Consejo aprobó la finalización del documento de posición y pidió al Secretario
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General que recogiera de forma adecuada esas opiniones en el documento de posición antes de
presentarlo al Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.2.1.10
Recordando los resultados y recomendaciones de la reunión celebrada el 27 de marzo
de 2010 por el Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el
tiempo, el agua y el medio ambiente del Consejo Ejecutivo, el Consejo estuvo de acuerdo en que
la OMM debía poner en marcha medidas, que abarcaran comisiones técnicas, programas y
programas copatrocinados, con el fin de que estuvieran preparados para responder
adecuadamente a las necesidades del Marco en materia de ejecución y para lograr un
funcionamiento eficiente y sostenible, y acordó que para ello se iba a precisar de una supervisión
y coordinación internas. En espera de los resultados de las recomendaciones del Equipo especial
de alto nivel, y del examen de éstos por el Decimosexto Congreso, el Consejo adoptó la
Resolución 9 (EC-LXII) – Establecimiento de mecanismos de la OMM para el control y
seguimiento de la aplicación y ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El
Consejo tomó nota de que el mandato íntegro de esos grupos debía someterse a revisión en la
63ª reunión del Consejo Ejecutivo (2011), en consonancia con las correspondientes decisiones
adoptadas en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (2011).
3.2.2

Vigilancia y evaluación del clima

3.2.2.1
El Consejo tomó nota con satisfacción de los progresos realizados por los Miembros
que se han esforzado con constancia en actividades importantes para el desarrollo de conjuntos
de datos climáticos fiables, que se estaban llevando a cabo a escala nacional y mundial. Acogió
con beneplácito la publicación reciente de una serie de CD-ROM (WCDMP-No. 68 /
WMO/TD-No. 148) compuesta por seis documentos con directrices sobre las siguientes
cuestiones: gestión de datos climáticos, recuperación de datos climáticos, metadatos climáticos y
homogeneización de los mismos, programas y redes de observación del clima y un documento
sobre el papel de los valores normales climatológicos en un clima cambiante. El Consejo invitó a
los Miembros a que utilizaran al máximo esas publicaciones, distribuyéndolas ampliamente entre
las unidades operativas sobre el clima de los SMHN y entre otras organizaciones nacionales
pertinentes con el fin de apoyar el desarrollo de conjuntos coherentes de datos climáticos,
necesarios para la vigilancia del clima en el plano nacional y mundial.
3.2.2.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de que los Miembros estaban apoyando cada
vez más las actividades relacionadas con índices climáticos, entre las que figuraban: la
preparación, en colaboración, de un documento útil a la hora de facilitar directrices de la OMM
sobre el análisis de los fenómenos extremos en un clima cambiante para ayudar a adoptar
decisiones fundamentadas sobre la adaptación al mismo (WCDMP No.72-WMO/TD-No.1500), y el
apoyo a varios cursillos sobre índices climáticos, organizados y dirigidos por el Equipo de expertos
CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático. El Consejo tomó nota con
agradecimiento del apoyo prestado por el Banco Mundial, el Reino Unido, Francia y los Países
Bajos para la organización de esos cursillos sobre creación de capacidad en los países del
Gran Cuerno de África, África central, sur del océano Indico y el archipiélago indonesio,
respectivamente. El Consejo pidió a los Miembros que siguieran respaldando las actividades del
Equipo de expertos y brindándole apoyo para que éste pudiera seguir organizando más cursillos y
seminarios, y en particular desarrollando índices apropiados para los fenómenos climáticos
tropicales.
3.2.2.3
El Consejo tomó nota con satisfacción de que los Miembros, los centros mundiales de
datos climáticos y de vigilancia del clima y los centros regionales sobre el clima estaban
continuamente cooperando para aportar información y supervisión de expertos a la Declaración
anual de la OMM sobre la situación del clima mundial, publicada con regularidad desde 1993, en
colaboración con la CCl. El Consejo instó a los Miembros a contribuir activamente a ese esfuerzo,
y pidió a los Miembros que siguieran apoyando las declaraciones de la OMM mediante la entrega
de resúmenes periódicos mensuales, estacionales y anuales sobre los fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos. El Consejo pidió a la CCl que desarrollara directrices en los formatos
adecuados, así como un mecanismo apropiado para los Miembros en la presentación de sus
contribuciones nacionales a la declaración anual de la OMM.
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3.2.2.4
De conformidad con lo decidido en el Decimoquinto Congreso, el Consejo insistió
sobre la importancia de acelerar la implantación de sistemas de vigilancia del clima en el plano
nacional y de proporcionar una nueva generación de productos y servicios para la vigilancia del
mismo. Instó a los Miembros a que establecieran una vigilancia del clima basada en las
capacidades disponibles en los SMHN y en los excelentes productos para vigilar el clima
facilitados por los centros regionales sobre el clima (CRC), como el de Tokio o el de Beijing en la
AR II. El Consejo reconoció la importancia de una buena coordinación, recientemente establecida
entre los dos subprogramas correspondientes del Programa Mundial sobre el Clima, el Programa
Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos y el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos. Pidió al Secretario General que continuara apoyando estas actividades y promoviendo
la movilización de recursos para ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados a
establecer sistemas de vigilancia del clima en varias regiones, y mejorando la coordinación entre
los departamentos pertinentes de la Secretaría. Al mismo tiempo, instó a los SMHN de esos
países a dar una mayor prioridad al desarrollo o ampliación de sus servicios climáticos, en
particular orientándose a la entrega de productos climáticos sectoriales.
3.2.2.5
El Consejo acogió con beneplácito la iniciativa del Reino Unido encaminada a unir
esfuerzos internacionales de cooperación bajo la dirección de la Comisión de climatología (CCl)
para analizar, en colaboración con el SMOC y el PMIC, los datos relativos a la temperatura del
aire en la superficie terrestre de una forma más exhaustiva, garantizando así el más alto nivel de
calidad, la fiabilidad y la trazabilidad de estos conjuntos de datos. El Consejo instó a la CCl a que
en su plan de trabajo asignara un orden alto de prioridad al logro de los objetivos de esta iniciativa.
Se informó al Consejo de que, a tal fin, se celebrará un cursillo en la sede del Organismo
Meteorológico del Reino Unido, en Exeter, en septiembre de 2010, que estará copatrocinado por
el Organismo Meteorológico, la OMM, el PMIC y el SMOC. El Consejo instó a los Miembros a
comprometerse en esa importante iniciativa de colaboración internacional. El Consejo alentó a
difundir entre todos los Miembros los resultados tanto del cursillo como del análisis.
3.2.5.6
El Consejo expresó su agradecimiento a los Miembros de la OMM que habían
acordado publicar sus datos climatológicos, con objeto de mejorar la transparencia y carácter
abierto del conjunto de datos de temperatura en superficie HadCRUT.
3.2.3

Investigaciones en materia de predicción y de modelización del clima

3.2.3.1
El Consejo expresó su satisfacción por la importante labor que está planificando y
coordinando el PMIC en materia de modelización como parte de su contribución al nuevo ciclo de
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (AR5). Animó a
los Miembros a que participaran en el análisis de los resultados de los experimentos de
modelización y en el archivo de datos distribuidos que proporcionará el Programa sobre diagnosis
y comparación de modelos climáticos (PCMDI). El Consejo reconoció y apoyó los nuevos
enfoques ideados para facilitar a la comunidad el acceso y uso extendido de conjuntos de datos
de gran volumen.
3.2.3.2
El Consejo expresó su reconocimiento por las numerosas contribuciones del
Experimento Mundial sobre energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) del PMIC para mejorar los
resultados de los modelos climáticos y para aplicar mejores métodos de predicción en el ámbito
de la hidrología. Tomó nota con particular satisfacción de los avances realizados en materia de
modelización de nubes y de la oportuna transmisión de esos conocimientos a los SMHN, en
beneficio de los Miembros de la OMM. El Consejo pidió a los Miembros que continuaran ayudando
a recopilar, procesar y analizar los datos sobre las precipitaciones, las nubes y la radiación
obtenidos mediante satélites y mediciones in situ, e incorporar aspectos relacionados con los
fenómenos tropicales. El Consejo tomó conocimiento con satisfacción de los planes para celebrar
una segunda reunión científica pan-GEWEX, que tendrá lugar a finales de agosto de 2010, con
objeto de desarrollar un plan científico para GEWEX a partir de 2010.
3.2.3.3
El Consejo tomó nota con satisfacción de la contribución a la mejora de modelos
química-clima, aportada por el proyecto sobre procesos estratosféricos y su función en el clima
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(SPARC) del PMIC utilizando una evaluación de dichos modelos centrada en los procesos. Señaló
que los resultados conseguidos gracias a modelos química-clima constituían una contribución
fundamental para la Evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono en 2010 de la
OMM y el PNUMA, así como para el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
3.2.3.4
El Consejo expresó su satisfacción por el lanzamiento del experimento coordinado de
reducción de escalas de modelos climáticos regionales (CORDEX) que estaba llevando a cabo el
Grupo Especial sobre la reducción de escalas de modelos climáticos regionales del PMIC con la
finalidad de mejorar la coordinación mundial de los trabajos sobre la cuestión, y de evaluar y
conocer las fuentes de incertidumbre en las proyecciones de reducción de escalas de modelos
climáticos regionales. El Consejo propuso que las asociaciones regionales, en colaboración con
las comisiones técnicas pertinentes, constituyeran equipos con experiencia regional,
particularmente entre la comunidad de usuarios, para que éstos formularan diagnósticos
regionales y evaluaran las simulaciones con el fin de averiguar si la técnica de reducción de
escala es adecuada y realizable para cada una de las asociaciones regionales de la OMM. El
Consejo tomó nota también de la necesidad de impartir formación en el uso de los resultados de
los modelos.
3.2.3.5
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el PMIC estaba tomando disposiciones
con el fin de poder satisfacer las nuevas e importantes necesidades de la sociedad en materia de
servicios climáticos para la adaptación y para la gestión de riesgos. El Consejo valoró los
resultados de la reunión conjunta de la CCl y el PMIC que se había centrado en el papel de la
investigación en los servicios climáticos y que había alentado una mayor colaboración entre la
investigación y los servicios sobre el clima con el fin de responder a las necesidades más urgentes
de los sistemas de predicciones climáticas regionales y nacionales. Además, el Consejo tomó nota
de la necesidad de incrementar la capacidad de los usuarios para utilizar de manera efectiva los
servicios y productos climáticos.
3.2.3.6
El Consejo tomó nota de que se preveía celebrar una Conferencia científica abierta
sobre el PMIC en 2011 en Denver (Colorado, Estados Unidos). La conferencia aspira a congregar
a la comunidad científica internacional para avanzar en el conocimiento y predicción de la
variabilidad y cambios del sistema físico de la Tierra, en todas las escalas espaciales y temporales. A fin de asegurar las aportaciones del sector de la demanda de predicciones y servicios
climáticos, el Consejo instó a la CCl a participar activamente en ese encuentro y a contribuir a las
deliberaciones de la conferencia.
3.2.3.7
El Consejo estuvo de acuerdo con las conclusiones de la decimoquinta reunión de la
Comisión de ciencias atmosféricas (CCA) de que los reanálisis mundiales y las predicciones
retrospectivas eran un recurso de investigación fundamental para mejorar las predicciones
subestacionales y estacionales de monitoreo del clima. El Consejo tomó nota también de que era
urgentemente necesario ofrecer a gran número de destinatarios reanálisis mundiales y productos
de datos de predicción retrospectiva mediante el acceso abierto de los países Miembros de la
OMM, y especialmente de los países en desarrollo, a fin de facilitar la predicción estacional.
Asimismo, manifestó su preocupación de que los proyectos de reanálisis mundiales y de
predicciones retrospectivas no recibieran la debida atención de los organismos de financiación, e
instó a los Miembros a que tomaran las medidas necesarias para rectificar esta situación.
Además, el Consejo señaló que los proyectos de reanálisis podían facilitar un marco apropiado
para la colaboración interdisciplinaria en materia de investigación sobre métodos de asimilación
acoplada de datos y sobre sus resultados, y de aplicaciones de predicción retrospectiva para
calibrar los productos finales de los modelos, y sobre verificación, entre otras cosas.
3.2.3.8
El Consejo tomó nota del apoyo de la CAS, en su decimoquinta reunión, a un enfoque
sin discontinuidades para coordinar la investigación en materia de predicciones meteorológicas,
climáticas, hidrológicas y medioambientales. Señalando que el concepto estaba en consonancia
con el informe del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación
relativos al Marco para reforzar las predicciones sobre el clima, el tiempo, el agua y el medio
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ambiente, y que beneficiaba a los Miembros, el Consejo pidió al PMIC y a la CCA que adoptaran
disposiciones para iniciar la colaboración en varios ámbitos identificados por la CCA, a saber:
a)

colaboración entre el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) – Grupo de trabajo sobre
investigación de predicciones a mesoescala y Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) – para investigaciones
destinadas a mejorar conocimientos y lograr predicciones anticipadas de las
variaciones interanuales de la cantidad e intensidad de los ciclones tropicales y de
condiciones meteorológicas severas en los sistemas monzónicos, particularmente en
las regiones tropicales;

b)

simulación con modelos y mejora de las predicciones, y evaluaciones de la Oscilación
Madden-Julian (MJO), para beneficiar a los Miembros gracias a mejores pronósticos
meteorológicos, estacionales y climáticos, resultantes de las actividades del Grupo
especial del Año de la convección tropical sobre la MJO;

c)

coordinación de las actividades de investigación del Proyecto de Predicción Histórica
del Sistema Climático (CHFP) del CLIVAR-PMIC y del Gran conjunto interactivo
mundial del THORPEX (TIGGE) con el fin de preparar las bases de datos apropiadas
para respaldar la investigación sobre predicción mensual a estacional;

d)

creación de mejores sistemas de predicciones polares con la participación de la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), del PMIM con THORPEX incluido, y del
PMIC, en colaboración y cooperación con otros programas técnicos de la OMM,
teniendo presente la necesidad de invertir en observaciones polares/criosféricas y en
los correspondientes sistemas de telecomunicación.

3.2.3.9
Conforme a lo establecido por la CCA en su decimoquinta reunión, el Consejo pidió a
los comités científicos mixtos (CCM) del PMIM y del PMIC así como al Comité directivo
internacional principal (CDIP) para el THORPEX que establecieran una estructura de colaboración
apropiada para llevar a cabo una iniciativa internacional de investigación sobre la predicción
subestacional a estacional con el fin de abordar los temas de investigación descritos en la
decimoquinta reunión de la CCA. Dicha iniciativa debiera aplicarse en estrecha coordinación con
la infraestructura existente de predicción a largo plazo de la CSB, con los futuros avances de la
prestación de servicios climáticos en la OMM y con el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. El Consejo tomó nota de que a mediados de 2010 se publicará un informe del Consejo
Nacional de Investigaciones de Estados Unidos de América sobre la evaluación de las
predicciones y de la predecibilidad del clima a escalas intraestacional a interanual, que será de
interés para la iniciativa internacional de investigación.
3.2.3.10
El Consejo instó a los Miembros a apoyar la propuesta formulada por la CCA en su
decimoquinta reunión de organizar una importante reunión internacional sobre parametrización de
modelos a gran escala. El Consejo, consciente de que dicho proyecto se apoyaba en iniciativas ya
existentes del Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN), del PMIC y del
THORPEX del PMIM, se mostró satisfecho de que el GTEN se hiciera cargo de dirigir la tarea.
Animó a investigadores en química atmosférica a que participaran en las actividades apropiadas.
3.2.3.11
Tomando nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares había solicitado una colaboración eficiente, el
Consejo manifestó su acuerdo e instó firmemente a todos los interesados a asegurarse de que las
actividades relacionadas tuvieran en cuenta los resultados del conjunto de actividades del Año
Polar Internacional (API) y del THORPEX, así como del proyecto previsto del legado del
THORPEX. El Consejo también pidió encarecidamente a los Miembros que contribuyeran a dichas
iniciativas, cuando proceda.
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3.2.3.12
El Consejo alentó a desarrollar y difundir métodos estadísticos de reducción de escala
en apoyo de las actividades operacionales de predicción del clima de los CRC y de los SMHN. El
Consejo instó a los Miembros a contribuir a ese esfuerzo en la medida apropiada.
3.2.4

Servicios de información climática y de predicción del clima

3.2.4.1
El Consejo tomó nota con satisfacción de que en los más diversos lugares del mundo,
África, Asia, Europa suroriental, América del Sur, e islas del Pacífico Sur, se habían establecido
foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) que se reunían con regularidad.
Acogió con beneplácito las iniciativas de la OMM para implantar y mantener nuevos FREPC en el
Asia meridional y sudoriental y en las regiones polares. El Consejo tomó nota de la existencia de
planes para seguir desarrollando los FREPC, en particular para las islas del océano Índico y
restableciéndolos en los países anglófonos del Caribe. El Consejo acogió con agrado la
celebración de la primera reunión del foro sobre evolución probable del clima en el sur de Asia,
que tuvo lugar en Pune (India), en abril de 2010, y valoró positivamente el ofrecimiento de India de
contribuir a la creación de capacidad en esa subregión.
3.2.4.2
El Consejo expresó su satisfacción por los esfuerzos continuados para preparar, sobre
una base consensuada, la publicación “El Niño y la Niña Hoy” de la OMM. El Consejo reconoció la
necesidad de examinar su grado de utilización, así como los problemas y dificultades que
planteaba el proceso de consenso. El Consejo reconoció también la profunda necesidad de
disponer de forma más general de ese tipo de productos sobre el clima estacional y acogió con
agrado la idea de ampliar esa publicación a otras oscilaciones planetarias y a sus interacciones,
incluyendo los efectos climáticos a gran escala. Aunque la publicación de El Niño Hoy y La Niña
Hoy seguía planteando dificultades, alentó a la CCl a que, en colaboración con la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), explorara la posibilidad de ampliar esa publicación para transformarla en
una actualización mundial de la OMM sobre el clima estacional. La actualización debía comenzar
a título de prueba, dejando un período suficiente, de diez años, para adquirir experiencia y dotarla
de fiabilidad y efectividad. En ese contexto, el Consejo tomó nota de que varios Miembros trabajan
en predicciones estacionales de tipo sectorial (por ejemplo, aplicaciones hidrológicas y agrícolas)
en base a las predicciones de evolución probable del clima estacional, y de que es necesario dotar
de coherencia la metodología empleada para la entrega de esos productos.
3.2.4.3
El Consejo tomó nota de los resultados de una encuesta sobre productos y servicios
de los centros mundiales de producción y estuvo de acuerdo con la conclusión que dichos
productos y servicios podían mejorarse considerablemente i) ampliando los intercambios de datos
relacionados con las predicciones a largo plazo (PLP), en especial de datos retrospectivos; ii)
preparando directrices e instrumentos para utilizar los productos de los centros mundiales de
producción; iii) incrementando la medidas de verificación operacional de los centros mundiales de
producción, e iv) impartiendo formación especializada y creando capacidad. El Consejo instó a la
CCl y a la CSB a desarrollar directrices sobre la utilización y verificación por los Miembros de
productos de los CPM. El Consejo reconoció la necesidad de los Miembros de datos diarios y
retrospectivos de los productos de los CPM, e instó a éstos a producir y ofrecer tales datos a los
Miembros. El Consejo pidió a los CPM que, en colaboración con la CCl y la CSB, mejoraran
también la accesibilidad de esos productos para los Miembros.
3.2.4.4
El Consejo reconoció que los Miembros estaban mostrando cada vez más interés por
establecer centros regionales sobre el clima (CRC) que suministraran una amplia gama de
información sobre el clima y productos de predicción a escala regional e instó al Secretario
General a seguir fomentando una rápida expansión de los CRC con el fin de poder dar servicio a
todas las regiones. El Consejo expresó su satisfacción con el documento sobre “Procedimientos
para el establecimiento y la designación de Centros Regionales sobre el Clima y de redes de los
CRC de la OMM” que contenía las directrices para establecer y designar CRC y redes de CRC, y
pidió al Secretario General que facilitara la aplicación de dichos procedimientos a todos los
centros candidatos.
3.2.4.5
El Consejo tomó nota con satisfacción de que en su decimoquinta reunión, (18 a 24 de
septiembre de 2009, Bruselas, Bélgica), la Asociación Regional VI (RA VI) había establecido una
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red piloto de CRC para la RA VI de la OMM. Recordando que en la RA II ya se habían designado
dos CRC, el Consejo urgió a las demás asociaciones regionales a seguir adelante con la
implantación de centros regionales sobre el clima. El Consejo instó a los Miembros a brindar
apoyo a las actividades de los CRC y a los mismos centros (en particular a los que estaban en
modo de prueba) para que pudieran aprovechar al máximo los productos resultantes. El Consejo
tomó nota de que la implementación de CRC en la AR I está procediendo con arreglo a las
orientaciones de un equipo especial, que ha realizado una encuesta sobre las necesidades y
capacidades de los Miembros en relación con los CRC, y recomendó que se establecieran CRC
multifuncionales y autosuficientes como estrategia englobadora para la región. El Consejo
manifestó su agrado por las actividades que se estaban llevando a cabo, con el apoyo del
Organismo de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y del Banco Mundial, encaminadas a
mejorar las prestaciones en materia de suministro de productos climáticos a escala regional y
nacional del Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo (IGAD) y de los países asociados en el Gran Cuerno de África.
3.2.4.6
El Consejo expresó su agrado por la formación de un Grupo especial de expertos de la
CCl encargado de extender y mejorar el alcance de los CRC en todo el mundo. Dado el
importante papel desempeñado por la CSB en el proceso de designación de los CRC, el Consejo
apoyó la propuesta de convertir a ese Grupo en un Equipo conjunto de expertos de la CCl y la
CSB, y pidió a las dos comisiones que colaboraran estrechamente para facilitar el trabajo del
equipo.
3.2.5

Adaptación al cambio climático y gestión de riesgos relacionados con el mismo

3.2.5.1
En lo referente a mejorar la información y los productos específicos para el sector, el
Consejo mostró su satisfacción por las asociaciones establecidas por la OMM con varios
organismos del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones representantes de sectores
sensibles al clima, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Turismo (OMT), la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
etc., y con organizaciones profesionales, como la Sociedad Internacional de Biometeorología
(SIB), la Asociación Internacional para el Clima Urbano (IAUC), etc. La Comisión pidió al
Secretario General y a los Miembros que siguieran promoviendo y manteniendo esas
asociaciones, en particular en ámbitos regionales y nacionales.
3.2.5.2
Se informó al Consejo de que se había terminado el proyecto de publicación conjunta
de la OMM y la OMS titulado “Heat Waves and Health: Guidance on Development of Warning
Systems” (Olas de calor y salud: directrices para la elaboración de sistemas de aviso). El Consejo
tomó nota de que, conforme con el compromiso de la OMM de apoyar una demostración de
sistemas de alerta temprana multirriesgos durante la Exposición Universal 2010 (Shanghai, China,
de mayo a octubre de 2010), la Organización había llevado a cabo un proyecto de
intercomparaciones de modelos de sistemas de aviso de olas de calor y riesgos para la salud en
colaboración con la Oficina meteorológica de Shanghai, y que se estaba preparando el borrador
del informe. El Consejo pidió al Secretario General que facilitara la publicación de esos
documentos y se asegurara de que eran distribuidos a todos los Miembros.
3.2.5.3
Se informó al Consejo de la propuesta del PNUMA de formar una Red mundial para la
adaptación, cuyo objetivo general consistía en ayudar a consolidar la capacidad de recuperación
de los sistemas humanos, ecosistemas y economías vulnerables, aplicando conocimientos y
tecnologías que pudieran brindar apoyo a la creación de capacidad de adaptación, formulación de
políticas, planificación y prácticas. El Consejo tomó nota de que esta Red mundial para la
adaptación podría beneficiarse en muchos aspectos de los productos y servicios de los CRC, y
pidió al Secretario General que siguiera trabajando en estrecha colaboración con el PNUMA
durante el desarrollo de ambos sistemas para reducir solapamientos y duplicación de esfuerzos de
ambos organismos, y para definir claramente las funciones y aplicaciones de los CRC, SMHN y
nuevos centros nacionales de la OMM sobre el clima.
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3.2.5.4
El Consejo tomó nota con satisfacción de que en la decimoquinta reunión de la CCl se
había examinado el enorme potencial que poseían los servicios climatológicos para apoyar la
gestión de riesgos relacionados con el clima y la adaptación al mismo y que, en vista del futuro
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la CCl había decidido preparar índices climáticos,
métodos e instrumentos específicos para el sector así como respaldar el uso de aplicaciones
climáticas en los principales ámbitos socioeconómicos. El Consejo animó en particular a la CCl a
asignar inicialmente la prioridad a productos y servicios, directrices y mejores prácticas para los
sectores agrícola e hídrico, teniendo en cuenta las posibilidades y el impulso logrados gracias al
Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) y al Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PHRH) así como a las comisiones técnicas correspondientes. En lo referente a la creación de
productos y servicios para otros sectores socioeconómicos importantes, y en particular los
sectores inmobiliario y urbano, el Consejo reconoció la importancia de un continuo trabajo de
colaboración interdisciplinaria y entre organizaciones utilizando el interfaz de usuario que es uno
de los componentes del Marco. El Consejo agradeció la insistencia de la CCl en la necesidad de
promover la función directora de la OMM y de la UNESCO en la creación de una “Base de
conocimientos sobre el clima”.
3.2.5.5
Se informó al Consejo de que el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
(CIMH) había establecido la Red de monitorización de la sequía y de la precipitación en el Caribe
(CPDMN) en el marco de la Iniciativa Hídrica del Caribe (CARIWIN), y de que la red había sido útil
para evaluar la gravedad y duración de la reciente sequía experimentada en la región del Caribe.
Tras tomar nota de que la información de la CPDMN complementa la predicción de evolución
probable de la precipitación para el Caribe y está siendo utilizada con fines de planificación por los
sectores hídrico y agrario del Caribe, el Consejo instó a la CCl, a la CHi y a la CMAg a estudiar
este caso con el fin de desarrollar unas mejore prácticas de gestión de riesgos climáticos.
3.2.6

Resultados de la decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología

3.2.6.1
El Consejo tomó nota de que la Comisión de Climatología (CCl), en su decimoquinta
reunión celebrada en Antalya (Turquía) del 19 al 24 de febrero de 2010, había adoptado una
nueva estructura (como se indica en el punto 2.5) y había desarrollado un plan de trabajo que
abordaba las prioridades clave del Marco.
3.2.6.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la CCl había terminado la tercera
edición de la Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-Nº 100), y reconoció su importancia para
todos los Miembros. Manifestó su agradecimiento a todos los contribuyentes y revisores y acogió
con beneplácito la propuesta formulada en la decimoquinta reunión de la CCl de designar, dentro
de la Comisión, a un grupo selecto de expertos que siguieran controlando el contenido de la
publicación para ir actualizándolo con regularidad durante el decimoquinto período entre
reuniones. El Consejo adoptó la Resolución 10 (EC-LXII) – Tercera edición de la Guía de
Prácticas Climatológicas (OMM-Nº 100) y enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
volúmenes I, II y III.
3.2.6.3
El Consejo expresó su satisfacción por la decisión de la CCl de preparar una
estrategia completa de creación de capacidad para los servicios climáticos que incluyera la
gestión de datos climáticos, la interpretación de pronósticos estacionales, la generación de
información sobre el clima y el suministro de productos y servicios climáticos. Tomó nota de que
los componentes de esta estrategia debieran abarcar las cuestiones relacionadas con mandatos
institucionales, evolución de la infraestructura climática, formación de recursos humanos, así como
cualificación y certificación de los climatólogos. El Consejo animó a la CCl a terminar de elaborar
la estrategia de creación de capacidad y a diseñar un plan de acción para su aplicación.
3.2.7

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente

3.2.7.1
El Consejo observó que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente había celebrado dos
reuniones el año pasado: una reunión extraordinaria, que tuvo lugar en Ginebra del 21 al 23 de
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octubre de 2009 para examinar un documento de posición relacionado con la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos; y otra reunión de un día, celebrada el 27 de marzo de 2010,
precedida por tres semanas de largos debates electrónicos sobre puntos concretos del orden del
día. El Consejo alentó a hacer un uso más extenso de esos medios que proporcionaban las
tecnologías modernas, a fin de llevar a término diversas tareas con una mayor eficacia en
términos de costo. El Consejo tomó nota de que el Grupo de trabajo había considerado el debate
electrónico muy útil. Asimismo observó que el Grupo de trabajo había realizado un seguimiento de
los acontecimientos posteriores a la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, mantenido
amplios debates sobre la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y examinado
los logros alcanzados de acuerdo con el mandato otorgado al Grupo de trabajo.
3.2.7.2
El Consejo estuvo de acuerdo en las opiniones del Grupo de trabajo en el sentido de
que el documento de posición ponía de relieve las ventajas de que la OMM asumiera el papel de
liderazgo previsto en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y proporcionaba una visión
que incluyera a todos los asociados. El Consejo coincidió también con el Grupo de trabajo en que
era sumamente importante que la OMM siguiera colaborando con otros asociados tradicionales
en la esfera del clima como la UNESCO, el PNUMA, la FAO y el CIUC y que atrajera a otros
aliados. Asimismo, el Consejo tomó nota de la recomendación formulada por el Grupo de trabajo
de que sería importante presentar un documento en el que se expusiera claramente el papel que
desempeñaban los SMN en la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.2.7.3
El Consejo tomó nota de las conclusiones del Grupo de trabajo que afirmaban que el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos podría subsumir los objetivos de la Acción para el
Clima que hasta el momento habían constituido el Marco de integración de los programas
internacionales relacionados con el clima.
3.2.7.4
El Consejo observó que en vista de la decisión de establecer el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, el Grupo de trabajo había destacado la necesidad de reorientar el
Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y de realizar los ajustes adecuados a las comisiones
técnicas y a los demás programas de la OMM para poder responder a las necesidades del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y garantizar su ejecución efectiva.
3.2.7.5
El Consejo tomó nota de la recomendación formulada por el Grupo de trabajo de que
la estructura propuesta para el futuro PMC debía definirse de manera que pudieran realizarse un
seguimiento y una evaluación adecuados y debía basarse en los elementos esenciales del futuro
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que incluyese el SMOC, el PMIC y, posiblemente,
una propuesta de programa mundial de servicios climáticos creado a partir de las actividades
realizadas actualmente en el marco del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC), el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC) y el proyecto
CLIPS. Asimismo, el Consejo estuvo de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de trabajo
que sugerían que los detalles relativos a los componentes del futuro PMC, no obstante, deberían
finalizarse cuando el informe del Equipo de alto nivel sobre los detalles de la estructura del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos estuviera disponible y se deberían celebrar amplias
consultas sobre la posición de la OMM. El Consejo también estuvo de acuerdo en que la
propuesta sobre la reestructuración del PMC se presentara al Equipo especial en el marco del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional que aborda la
cuestión general de la armonización de otros programas y comisiones técnicas de la OMM. El
Consejo subrayó la necesidad de adoptar medidas proactivas para que el Decimosexto Congreso,
teniendo en cuenta los resultados del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, también adoptara decisiones sobre la armonización de los distintos
programas y comisiones técnicas de la OMM. El Consejo pidió al Grupo de trabajo que siguiera
celebrando consultas más amplias sobre la futura estructura del PMC en esta línea.
3.2.8

Progresos realizados para alcanzar el resultado previsto 2

El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, durante el año objeto del informe, los
esfuerzos a largo plazo se habían centrado principalmente, y con éxito, en alcanzar los objetivos
del Resultado previsto 2. Las actividades de apoyo al Resultado previsto 2 habían avanzado
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adecuadamente gracias a: la notable organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima bajo el tema “Predicción e información del clima para la adopción de decisiones”, que había
tenido como resultado la decisión de establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
que iba a ayudar a mejorar las capacidades de los Miembros en materia de predicciones y
evaluaciones climáticas; las actividades relacionadas con la predicción y modelización del clima
que, entretanto, estaban progresando satisfactoriamente con el lanzamiento de los proyectos del
experimento coordinado de reducción de escalas de modelos climáticos regionales (CORDEX) y
con la propuesta de colaboración entre el PMIC y la CCl por un lado y el PMIC y la CCA por el
otro; la creación de instrumentos y elaboración de publicaciones técnicas, en particular la Guía de
Prácticas Climatológicas que servían de apoyo al trabajo de evaluación de los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN); el trabajo continuo que se estaba realizando para poner en
marcha diversos aspectos del Marco, haciendo particularmente hincapié en entregar puntualmente
la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial, en organizar cursillos para acelerar
la implantación de sistemas de vigilancia del clima y en facilitar varias directrices sobre aspectos
prácticos de la vigilancia del sistema climático; el apoyo continuo de los FREPC en diferentes
regiones y su expansión a nuevas áreas, como el Foro sobre la evolución probable del clima en el
sur de Asia (SASCOF) o el Foro sobre la evolución probable del clima polar (PCOF), etc.; y los
esfuerzos destinados a establecer y mejorar los mecanismos para generar información sobre el
clima mundial, mediante la coordinación y la racionalización del trabajo en colaboración con los
centros mundiales de producción así como el funcionamiento de los CRC recién establecidos.
Todo ello ha resultado ser de gran ayuda para alcanzar los objetivos del Resultado previsto 2.
Asimismo, la Comisión de climatología, gracias a su fructífera reunión, y el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente, gracias a las directrices facilitadas para fomentar la implantación del Marco
propuesto en los SMN, habían colaborado en los progresos realizados para alcanzar los objetivos
del resultado previsto 2.
3.3

REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA PRODUCIR MEJORES PREDICCIONES Y
EVALUACIONES HIDROLÓGICAS (punto 3.3)

3.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que las iniciativas de la OMM en relación con el
agua seguían apoyando las actividades operacionales de los SMHN. Tales actividades eran
esenciales para la evaluación de los recursos hídricos y para la mejora de las predicciones
hidrológicas y de crecidas, y tenían por objeto responder a las necesidades de los organismos
nacionales pertinentes en relación con la gestión de riesgos de crecida y la adaptación a la
variabilidad y el cambio climáticos. En apoyo de esas actividades se habían establecido alianzas
con organizaciones del sector hídrico y se había dedicado una mayor atención a la mejora de la
capacidad de los Miembros, particularmente en los países en desarrollo y menos adelantados. El
Consejo tomó nota de que las actividades hídricas de la OMM figuraban también, en lo referente
al resultado previsto 4 (integrar los sistemas de observación de la OMM), en el punto 3.4; en lo
referente al resultado previsto 6 (reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta
temprana multirriesgos y de la prevención y preparación frente a casos de desastre), en el
punto 4.1; en lo referente al resultado previsto 7 (reforzar la capacidad de los Miembros para
ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente), en el punto 4.2; en lo referente al resultado previsto 8 (utilizar más ampliamente los
productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma de decisiones y su aplicación por
parte de los Miembros y las organizaciones asociadas), en el punto 5; y en lo referente al
resultado previsto 9 (reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de los países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su
mandato), en el punto 6.
3.3.2
El Consejo tomó nota del Informe de situación/actividades presentado por el
presidente de la Comisión de Hidrología (CHi) y por el Secretario General, centrado
específicamente en las cuatro áreas temáticas aprobadas por la CHi como elementos prioritarios
de las actividades de la Comisión en su período entre reuniones 2009-2012: marco de gestión de
la calidad-hidrología (MGC-Hidrología); evaluación de los recursos hídricos; previsión y predicción
hidrológicas; agua, clima y gestión de riesgos. Tomó nota de la modalidad de trabajo adoptada por
la Comisión, consistente en armonizar sus actividades con las prioridades establecidas en los
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planes estratégico y de funcionamiento de la OMM, y valoró positivamente el que, en
consecuencia, el informe del presidente de la CHi a la presente reunión del Consejo Ejecutivo
hubiera sido presentado, una vez más, conjuntamente con el del Secretario General.
3.3.3
El Consejo acogió con satisfacción la entrega de material orientativo a los SMHN que
fue muy útil para la ejecución del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y era fundamental
con arreglo al Marco de gestión de la calidad (Hidrología). El Consejo expresó su agradecimiento
a la CHi por el papel que estaba desempeñando en la promoción del Marco de gestión de la
calidad de la OMM en general y, en particular, de las normas aplicables al formato de
transferencia de datos hídricos y de un marco de trabajo para el análisis de las incertidumbres. El
Consejo expresó la necesidad de que en la evaluación de recursos hídricos se tuviera en cuenta
el cambio climático y pidió a la CHi que incluyera esas consideraciones en el material orientativo
que se estaba preparando.
3.3.4
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en la ejecución de diversos
proyectos HYCOS, en particular los planes actualmente vigentes para el desarrollo de la fase III
de SADC-HYCOS, y de la fase II de Niger-HYCOS, así como para la puesta en marcha de
IGAD-HYCOS y de Hindu Kush Himalaya-HYCOS. Asimismo, tomó nota de las novedades
acaecidas en relación con los proyectos Senegal-HYCOS, South East Asia-HYCOS
(SEA-HYCOS) y Congo-HYCOS. El Consejo agradeció los progresos realizados en el marco del
programa WHYCOS, incluidas las actividades del proyecto Carib-HYCOS, y pidió al Secretario
General que hiciera extensivo su apoyo a los nuevos componentes (proyectos), con objeto de
abordar las necesidades relativas a las cuencas transfronterizas de esas regiones. El Consejo
expresó su agradecimiento por el apoyo financiero prestado a esos proyectos por los Gobiernos
de Países Bajos, Francia y Finlandia, Unión Europea y el Servicio Africano para el Agua. El
Consejo pidió al Secretario General que procurase conseguir fondos extrapresupuestarios
adicionales en apoyo del Programa WHYCOS, e invitase a otros donantes a sumarse a sus
esfuerzos para promover ese programa.
3.3.5
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en la puesta en práctica de la
Iniciativa para la predicción de crecidas (IPC) de la OMM, particularmente mediante el desarrollo
de un plan de actividad en respuesta a la Resolución 3 (CHi-XIII), así como en la ejecución del
proyecto de Sistema guía para crecidas repentinas, de cobertura mundial. En particular, tuvo
noticia de las actividades emprendidas a propósito de las directrices sobre crecidas repentinas en
la región del sur de África (SARFFG), y de la puesta en marcha del proyecto en la región del
Mar Negro y Oriente Medio y de la adaptación de una versión del proyecto Sistema guía para
crecidas repentinas que podría utilizarse inmediatamente en Haití. El Consejo expresó su gratitud
al Gobierno de los Estados Unidos por los sustanciales fondos aportados al proyecto.
3.3.6
Los Miembros expresaron la necesidad de apoyar la ejecución de los proyectos
relacionados con la guía para crecidas repentinas y pidieron a la CHi que pusiera mayor énfasis
en las actividades relativas a dicha guía. El Consejo instó a los países miembros que disponen de
sistemas de alerta de crecidas repentinas a estudiar la posibilidad de adoptar el enfoque
planteado por el Sistema guía para crecidas repentinas y pidió a la Secretaría que proporcionara
asistencia a este respecto. El Consejo instó a la OMM a que garantizara una estrecha
colaboración de los proyectos del Sistema guía para crecidas repentinas (SGCR) con el Proyecto
de demostración de la predicción de fenómenos meteorológicos extremos (PDPFME) siempre que
fuera posible. Habida cuenta de la amplia gama de sistemas de alerta de crecidas/sistemas de
guía promovidos en el marco de la OMM, el Consejo pidió a la CHi que elaborara material
orientativo sobre las características de los distintos enfoques planteados respecto de la guía para
crecidas repentinas a fin de que los Miembros pudieran estar mejor informados de la aplicabilidad
y las capacidades de los distintos sistemas.
3.3.7
El Consejo acogió con agrado la puesta en marcha de la Oficina de atención del
Programa de gestión integrada de crecidas en junio de 2009, que consideró como un importante
paso para la transferencia de las más modernas metodologías de gestión de crecidas, para uso de
los gestores de crecidas y de los decisores encargados de formular las estrategias de gestión de
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crecidas, de definir políticas y de introducir reformas jurídicas. A ese respecto, expresó su
agradecimiento a los Gobiernos de Japón y Suiza por sus constantes y generosas aportaciones al
programa.
3.3.8
El Consejo agradeció el apoyo prestado a Mauritania en el marco del Programa
asociado de gestión de crecidas para elaborar un proyecto de documento destinado a la ejecución
de un proyecto de demostración sobre gestión integrada de crecidas y pidió a la Secretaría de la
OMM que ayudara a Mauritania a obtener los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
3.3.9
El Consejo expresó su agradecimiento al Gobierno de España por facilitar recursos a
través del Programa de Cooperación para los SMHN iberoamericanos, las actividades de creación
de capacidad en la esfera de los recursos hidrológicos e hídricos en los países iberoamericanos,
tales como seminarios itinerantes sobre utilización y mantenimiento de estaciones
hidrometeorológicas automáticas, cursos sobre gestión integrada de crecidas, cursillos de la red
PROHIMET, y actividades de colaboración entre países.
3.3.10
El Consejo tomó nota de del desarrollo de una estrategia de predicción de crecidas y
aviso temprano en la cuenca del Zambezi, con objeto de reforzar la capacidad institucional y
técnica de los países interesados. El Consejo expresó su agradecimiento al Gobierno de los
Estados Unidos por el apoyo financiero dado al proyecto, y pidió al Secretario General que
siguiera cooperando con el Gobierno y con otros donantes, con el fin de ayudar a los Miembros a
mejorar su capacidad para el manejo de los modernos sistemas de predicción de crecidas y aviso
temprano. El Consejo también tomó nota del desarrollo del proyecto piloto del sistema avanzado
de predicción de crecidas que integra la predicción numérica del tiempo con modelos hidrológicos
de base física que se aplican en los Estados Miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM)
utilizando los recursos proporcionados en el marco del Fondo de Amistad y Cooperación de
CARICOM (Japón).
3.3.11
El Consejo tomó nota de la contribución de la CHi a WIGOS/SIO, y agradeció las
medidas adoptadas para integrar SADC-HYCOS y SARFFG en un único proyecto piloto en el
marco de WIGOS/SIO. El Consejo pidió al Secretario General que otorgara al proyecto piloto de la
CHi el apoyo necesario y que, basándose en la evaluación del proyecto piloto, adoptara medidas
para ejecutar esos proyectos en otras regiones.
3.3.12
El Consejo tomó nota de las actividades de la CHi en el área temática de agua, clima y
gestión de riesgos, y particularmente de los resultados del Cursillo regional sobre integración de
predicciones estacionales e información hidrológica para los sectores relacionados con el agua en
la costa occidental de América del Sur, que tuvo lugar en Guayaquil, Ecuador del 25 al 28 de
enero de 2010. Alentó a la Comisión, a CIIFEN, IRI, IRD y a los SMHN de la región a perseverar
en sus esfuerzos con objeto de realizar estudios hidrológicos prospectivos basados en estudios de
evolución probable del clima en la región, ya que consideró que esa iniciativa constituía una
importante aportación a la realización del Marco mundial para los servicios climáticos. El Consejo
agradeció la colaboración constante entre la CHi y la CCl respecto de esta cuestión y fomentó una
mayor interacción de la CHi y otras comisiones técnicas pertinentes, por ejemplo, la CMOMM, la
CSB, la CCA y la CMAg.
3.3.13
Se informó al Consejo de que durante el año pasado se hizo extenso uso del tablero
electrónico de la CHi para difundir información sobre las actividades vinculadas a la CHi. Tomó
nota de la interesante iniciativa de la CHi, consistente en programar actualizaciones periódicas de
sus actividades en el tablero electrónico, que en la práctica estaba siendo utilizado como boletín
electrónico para mantener informada a la comunidad de la CHi, durante el período entre
reuniones, de las novedades más recientes en relación con varios componentes de su plan de
trabajo, cosa que en el pasado no siempre se había conseguido.
3.3.14
Se informó al Consejo de que, en enero de 2010, tuvo lugar en París la primera
reunión desde 2002 del Comité de enlace UNESCO/OMM sobre actividades hidrológicas, con
quórum total.
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3.3.15
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que las actividades en apoyo del Resultado
previsto 3 (reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y
evaluaciones hidrológicas) habían avanzado satisfactoriamente en los aspectos siguientes:
continuación de la implementación de varios componentes de WHYCOS y puesta en marcha de
nuevos componentes que han ayudado a mejorar diversas redes hidrológicas regionales;
aplicación de programas de formación en hidrología; puesta en marcha del proyecto piloto
WIGOS/SIO sobre hidrología; publicación de directrices referentes a un marco de gestión de la
calidad sobre hidrología en los países; ejecución de un proyecto orientativo sobre crecidas
repentinas en sur de África y en la región del Mar Negro; puesta en marcha de un proyecto para el
desarrollo de una estrategia de predicción de crecidas en la cuenca del río Zambezi; puesta en
marcha de un Oficina de atención sobre gestión integrada de crecidas; desarrollo del sistema
avanzado de predicción de crecidas para el Caribe y comienzo de la elaboración de estudios
hidrológicos prospectivos, conjuntamente con estudios de evolución probable del clima regional.
Sin embargo, el Consejo ejecutivo tomó nota de que la publicación de directrices en todos los
idiomas de la OMM avanzaba lentamente, lo cual dificultaba la implementación uniforme del MGC
sobre hidrología en todas las regiones.
3.4

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (punto 3.4)

3.4.1
El Consejo observó la importancia que revisten los sistemas mundiales de observación
de la OMM y aquellos copatrocinados con otras organizaciones internacionales, tales como:
a)

en el ámbito de las actividades atmosféricas, el Sistema Mundial de Observación
(SMO), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), y el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC);

b)

en el ámbito de las actividades oceánicas, el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación (SMO) y el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC); y,

c)

en el ámbito de las actividades terrestres, el Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico (WHYCOS), el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT) y el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).

Esos sistemas mundiales de observación y sus mecanismos de coordinación apoyan las
actividades de los Miembros de la OMM en lo referente al tiempo, el clima, el agua y disciplinas
relacionadas con el medio ambiente y sus actividades, y conjuntamente constituyen la contribución
esencial al desarrollo del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS).
Observaciones atmosféricas
Redes sinópticas básicas regionales y Redes climatológicas básicas regionales
3.4.2
El Consejo tomó nota de de que se había estabilizado el proceso de implantación
mundial de las Redes sinópticas básicas regionales (RSBR) y de las Redes climatológicas básicas
regionales (RCBR), aunque tanto su grado de implantación como la disponibilidad de los datos
variaban según la Región. El Consejo tomó nota también de que la sostenibilidad de las redes
básicas de la AR I y de la AR III y la escasa disponibilidad de datos procedentes de esas redes
seguían constituyendo un problema, y subrayó una vez más la necesidad de seguir consolidando
las redes básicas, especialmente en los países en desarrollo y menos adelantados, con la ayuda
de los países desarrollados que pudieran movilizar recursos para coadyuvar a una mayor
sostenibilidad de las observaciones.
3.4.3
El Consejo tomó nota del proyecto abierto de actualización (2010) del Plan de
ejecución del SMOC, que se presentaría en versión final a la CP-16/OSACT-33 de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre de 2010, e
instó a los Miembros a adoptar esas medidas en lo relativo a la atmósfera.
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3.4.4
Con miras a mejorar la calidad de los datos del conjunto de estaciones de la RCBR, el
Consejo agradeció a los nueve Centros principales de la CSB sobre el SMOC que aceptaran
ampliar su mandato con objeto de abarcar todas las estaciones de la RCBR en sus áreas de
responsabilidad, además de su actual subconjunto de estaciones de la Red de observación en
superficie (ROSS) y la Red de observación en altitud (ROAS). El Consejo reconoció que los
Miembros debían realizar grandes esfuerzos por seguir mejorando la sostenibilidad y
disponibilidad de los datos hasta alcanzar un nivel satisfactorio con el fin de responder a las
necesidades de los servicios. El Consejo alentó a los Miembros, en coordinación con la CCl y la
CSB, a ampliar la RCBR y a mejorar la disponibilidad de datos procedentes de las estaciones de
la RCBR existentes.
3.4.5
El Consejo acogió con agrado la designación oficial de ocho emplazamientos iniciales
de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC (RROAS), elogió el compromiso de
los Miembros que les habían prestado acogida, y alentó a éstos a seguir prestando apoyo. El
Consejo tomó nota de los progresos en la elaboración de directrices con respecto a los
emplazamientos de la RROAS, con objeto de efectuar una descripción completa de sus
operaciones, y elogió la estrecha colaboración de la comunidad de la RROAS con el proyecto de
la CIMO, la CSB y el WIGOS de elaborar una "Guía de operaciones de la RROAS" y las
correspondientes actualizaciones del Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544),
de la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488) y de la Guía de instrumentos y
métodos de observación Meteorológicos (OMM-Nº 8).
3.4.6
El Consejo constató también con agradecimiento el apoyo prestado por el Deutscher
Wetterdienst al acoger el Centro principal de la RROAS, y se declaró particularmente satisfecho
por la perspectiva de crear un puesto de científico visitante en ese centro, con un año de duración.
Observaciones de aeronave
3.4.7
El Consejo tomó nota con interés de los progresos realizados hasta la fecha sobre el
desarrollo de un sensor de vapor de agua apto para las observaciones desde aeronaves. Pidió a
la CIMO y a la CIMO que siguieran promoviendo la incorporación de un sensor de humedad
adecuado con un software y hardware genéricos para todos los tipos y modelos principales de
aeronave.
3.4.8
Teniendo en cuenta la relación costo/eficacia de las observaciones de AMDAR y la
posibilidad de distribuir mejor los datos de los perfiles, el Consejo pidió a los Miembros que
reunieran también datos AMDAR externos a sus territorios nacionales respetando las leyes y
reglamentaciones de cada país, y los intercambiaran mediante el SMT. El Consejo pidió también a
los Miembros que mejoraran la relación costo/eficacia de las observaciones AMDAR, creando a tal
fin un sistema de optimización de datos.
3.4.9
El Consejo tomó nota de que, a partir de 2011, algunos donantes al Fondo fiduciario
de AMDAR no estarán en condiciones de apoyar las observaciones de aeronave, y pidió al
Secretario General que explorara la posibilidad de incorporar las actividades de AMDAR a la
propuesta del presupuesto ordinario de la OMM para el decimosexto período financiero.
Observaciones de aeródromo
3.4.10
El Consejo tomó nota de de la petición del Grupo Europeo de Planificación de la
Navegación Aérea de la OACI de mejorar la resolución de las observaciones eólicas en un área
de aproximadamente 150 km en torno a las terminales de los aeropuertos de tráfico intenso.
Análogamente, el Consejo tomó nota de que la tendencia a automatizar las observaciones de los
aeródromos obligaría a mejorar la integración de los datos y mediciones de distintas fuentes, con
el fin de cumplir los requisitos establecidos en la Enmienda 75 del anexo 3 de la OACI, Servicios
meteorológicos para la aviación internacional. Ese proceso podría abarcar datos de radares
meteorológicos, de detección de descargas eléctricas y de observaciones satelitales, con el fin de
complementar los sensores de tiempo presente actualmente existentes en los aeródromos y
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conseguir así una detección y comunicación fiables de fenómenos tales como tormentas, granizo
u otros fenómenos meteorológicos peligrosos que afectan a la seguridad de la aviación.
Composición química de la atmósfera y mediciones UV
3.4.11
El Consejo tomó nota de que en 2009, la VAG de la OMM y la Comisión Internacional
del Ozono de la Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias Atmosféricas establecieron
un equipo de expertos especial para dirigir un proyecto que permitiera normalizar la utilización de
secciones transversales de absorción en las observaciones mundiales de ozono. El Consejo instó
a perseverar en esa importante tarea y a que las distintas comunidades interesadas acordaran
unos valores comunes de las secciones eficaces.
3.4.12
Teniendo presente la importancia de las redes de estaciones de superficie y de globos
sonda como fuentes de datos de largo período, así como la utilidad de esos datos para validar y
analizar las tendencias de los datos satelitales en apoyo de las evaluaciones científicas del
agotamiento del ozono, y teniendo en cuenta la Resolución 15 (Cg-XV), el Consejo recomendó
encarecidamente que se mantuvieran las redes de datos Dobson, Brewer y de ozonosondas y que
se velase por la calidad de los datos mediante la aplicación de normas y la realización de
intercomparaciones periódicas. El Consejo alentó a los Miembros a contribuir al Fondo fiduciario
Brewer y tomó nota con complacencia de que el Ministerio del Medio ambiente de Canadá estaba
considerando la posibilidad de aportar contribuciones durante los próximos cinco años.
3.4.13
El Consejo tomó conocimiento de que la ampliación de las observaciones en
permanencia de la radiación UV, particularmente en las naciones en desarrollo, hacía necesario
un mayor acceso a instalaciones de calibración con objeto de mantener la calidad de los datos y
su estabilidad a largo plazo. Debido a la carencia de centros de calibración UV de la VAG, el
Consejo pidió a los Miembros que identificaran posibles centros de calibración regionales en áreas
insuficientemente representadas, y los instó a que identificaran un Centro Mundial de Calibración
(posiblemente mediante la introducción de mejoras en algún Centro regional ya existente). El
Consejo tomó nota del amable ofrecimiento de Kenia para acoger ese centro.
3.4.14
El Consejo recordó también a los Miembros la necesidad de presentar regularmente
todos los datos sobre ozono y radiación UV sometidos a control de calidad al Centro VAG de
datos mundiales sobre ozono y radiación UV (CMDORU), con objeto de hacer uso de ellos.
3.4.15
El Consejo agradeció los esfuerzos que estaban realizando el Grupo consultivo
científico de la VAG sobre gases reactivos y sus aliados nacionales para constituir una red de
mundial observación de gases reactivos que efectúe mediciones de alta calidad, actualmente
centrada en el nitrógeno reactivo y en los compuestos orgánicos volátiles. Alentó a los Miembros a
efectuar mediciones, y a la Secretaría a seguir colaborando con la Oficina internacional de Pesos
y Medidas (BIPM), con el fin de poder disponer de unas normas utilizables. El Consejo reconoció
también la necesidad de desarrollar con carácter sostenido capacidad a ese respecto en los
países en desarrollo y menos adelantados.
3.4.16
El Consejo recordó que la erupción del volcán Eyjafjallajökull había afectado
enormemente al tráfico aéreo en toda la Europa septentrional durante los meses de abril y mayo
de 2010, y expresó su agradecimiento a los Miembros que compartían datos de observación
especializados obtenidos en superficie y desde el aire en apoyo de las actividades del Centro de
aviso de cenizas volcánicas de Londres. El Consejo tomó nota también de que consecución de
una capacidad de observación de cenizas volcánicas en régimen sostenido es una actividad
altamente prioritaria. Instó a las Comisiones técnicas pertinentes a colaborar estrechamente con la
OACI y otras organizaciones afines con el fin de desarrollar y hacer realidad esa capacidad,
promover el desarrollo de instrumentos y ayudar a fortalecer y mejorar las capacidades de los
observatorios de vigilancia de volcanes en aerovías internacionales. El Consejo señaló también
que WIGOS debería estar diseñado e implementado de tal modo que pueda responder a las
necesidades nuevas y altamente prioritarias, como la observación de cenizas volcánicas.
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Observaciones del clima – CCl y PMC
3.4.17
Tras tomar nota de la Resolución 8 (CCl-XV), el Consejo acogió con agrado la
incorporación de las siguientes tareas previstas, relativas a las observaciones climáticas:
a)

finalización de las actividades en curso sobre las necesidades de observación del
clima; particularmente, la aportación de la tercera edición de la Guía de prácticas
climatológicas, de directrices revisadas por homólogos sobre la utilización de las EMA
con fines climatológicos, y de información sobre la creación de capacidad en los
países en desarrollo y sobre las necesidades de éstos con miras a efectuar
observaciones del clima, y la finalización de las directrices actualizadas sobre el
control de calidad de los datos climáticos de superficie;

b)

en cooperación con la CIMO, establecimiento de normas de medición de la
precipitación de nieve, del espesor de nieve y de la precipitación sólida, y sobre la
calidad de funcionamiento de los EMA, así como de normas alternativas en relación
con las observaciones climáticas en regiones montañosas;

c)

orientaciones sobre el conjunto mínimo de necesidades de los SMHN para poder
hacer uso de los datos obtenidos desde el espacio mediante radares u otras
plataformas de teledetección, para la consecución de estudios y aplicaciones
climáticos;

d)

mejora de la colaboración y de las disposiciones acordadas con otros programas de la
OMM y copatrocinados por ésta, como el Programa Espacial, WIGOS, SIO, SMOC,
PEFP, API y PMIC, que beneficiaría el desarrollo de las observaciones climáticas y de
otros aspectos relacionados con los datos climáticos, así como el desarrollo de los
conocimientos, necesidades de los usuarios y normas en relación con las
observaciones en permanencia del clima.

3.4.18
El Consejo instó a la CCl, a la CSB, a la CIMO y a la CCA a que desarrollaran un
mecanismo conjuntamente con el SMOC para abordar esas actividades basándose en las
estructuras correspondientes, considerando las actividades ya adscritas al Grupo de expertos
sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima, al Grupo de expertos sobre
observaciones oceánicas para el estudio del clima y al Grupo de expertos sobre observaciones
terrestres para el estudio del clima con objeto de evitar la duplicación de tareas. Pidió al Secretario
General que apoyara esa colaboración conjunta con cargo al presupuesto ordinario existente.
3.4.19
El Consejo acogió con agrado las conclusiones de la Conferencia técnica sobre el
clima en evolución y las demandas de desarrollo sostenible (Anatolia, Turquía, 16 a 18 de febrero
de 2010), referentes al acuerdo alcanzado por los expertos participantes en la primera reunión
conjunta especial de la CCl y del Comité Científico Mixto (CCM) en relación con el PMIC, con
objeto de colaborar estrechamente, mediante los mecanismos apropiados, para abordar, en
particular, la mejora de las observaciones con fines de investigación, que servirán de prototipo
para los futuros sistemas de observación del clima, en cooperación con los sistemas y
mecanismos de cooperación existentes; por ejemplo, el Sistema Mundial de Observación del
Clima y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.
Observaciones marinas y oceanográficas
3.4.20
El Consejo respaldó las actividades prioritarias propuestas por la tercera reunión de la
CMOMM para el próximo período entre reuniones de ésta en relación con el área de programa de
observaciones de la CMOMM (véase también los párrafos 2.5.5 a 2.5.7). El Consejo instó a los
Miembros a que asignaran recursos adicionales para lograr la plena implementación y
sostenibilidad de los componentes de observación del SMOO, y a que apoyaran la integración de
las observaciones oceánicas efectuadas in situ y desde el espacio.
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3.4.21
Con objeto de mejorar los servicios de seguridad marina mediante la emisión de
predicciones y avisos mejorados sobre variables de olas importantes en los países en desarrollo
que participan en la CMOMM, El Consejo pidió a los Miembros que, mediante el PCV, ayudara a
desarrollar las capacidades de observación de olas costeras en esos países, con el fin de
utilizarlas en los productos satelitales y para la validación de modelos del océano.
3.4.22
El Consejo reconoció la utilidad de las alianzas entre países desarrollados y en
desarrollo para la utilización de datos oceánicos y para la implantación del sistema de observación
del océano, como se señala en el concepto de Alianza para nuevas aplicaciones GEOSS
(PANGEA) propuesto por la CMOMM. El Consejo pidió a los países desarrollados que
consideraran la posibilidad de asignar recursos con cargo al PCV para la celebración de cursillos
sobre creación de capacidad en el marco de PANGEA.
3.4.23
El Consejo tomó nota de de las actividades oceánicas sugeridas en el proyecto de
actualización 2010 del Plan de ejecución del SMOC en apoyo de la CMNUCC, e instó a los
Miembros a perseverar en ellas.
3.4.24
El Consejo recordó que la Conferencia OceanObs99 (San Rafael, octubre de 1999)
había establecido una hoja de ruta para los sistemas de observación del océano, particularmente
en apoyo de los estudios del clima mundial, aunque también una serie de aplicaciones de tales
datos. La modalidad de sistema resultante de esa conferencia sentó las bases del sistema de
observación del océano que actualmente está implementando la CMOMM.
3.4.25
El Consejo tomó nota de que la Conferencia de seguimiento celebrada diez años
después, OceanObs09 (Venecia, septiembre de 2009), se había basado en el éxito de la primera
para planificar la dirección a seguir respecto a los sistemas de observación de los océanos
durante el próximo decenio, haciendo uso de las numerosas novedades tecnológicas en relación
con las plataformas oceánicas, la instrumentación y las comunicaciones. El Consejo tomó nota
con agradecimiento de que la CMOMM participaba directamente en el equipo de tareas
establecido tras la conferencia con objeto de desarrollar recomendaciones que permitan mejorar el
diseño y la gobernanza de los sistemas de observación, con miras a consolidar el mantenimiento
de un sistema de observación de los océanos que sea de utilidad para múltiples aplicaciones,
entre ellas la modelización del clima, los servicios meteorológicos y oceanográficos marinos, y la
PNT. Se esperaba que el equipo finalizara su informe y las recomendaciones no más tarde de
octubre de 2010, para ponerlas a disposición del Congreso y de la Asamblea de la OACI en 2011.
El Consejo pidió a la CMOMM que siguiera participando en sus actividades y en el ulterior
seguimiento, e instó a los Miembros a intensificar su apoyo a la materialización y mantenimiento
de las observaciones oceánicas, que revestían una importancia creciente para numerosos
programas de la OMM.
3.4.26
El Consejo expresó su preocupación por los casos significativos de daño intencional o
no intencional causado a las plataformas utilizadas para la observación de los océanos y la
investigación científica marina, tales como boyas fondeadas esenciales para la vigilancia del clima
y las mareas de tempestad y los tsunámetros y mareógrafos necesarios para alerta temprana de
tsunamis. El Consejo tomó nota de las resoluciones 64/71 y 64/72 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en las que se expresaba preocupación por el tema y se pedía a los Estados
Miembros, órganos de las Naciones Unidas y organizaciones regionales de gestión de las
pesquerías que adoptaran medidas apropiadas para proteger esas plataformas así como las
medidas similares adoptadas en la reunión actual del Consejo Ejecutivo de la COI. En este
sentido, el Consejo instó a los Miembros a que ayudaran a promover la comprensión de los
impactos que minan gravemente los esfuerzos destinados a establecer sistemas oceánicos
nacionales y regionales de aviso de riesgos y a coordinar con las organizaciones pertinentes la
adopción de las medidas necesarias. El Consejo señaló además que el Grupo de cooperación
sobre boyas de acopio de datos estaba actualmente preparando un informe detallado sobre esta
cuestión. Convino en que las conclusiones y recomendaciones de este informe deberían
presentarse al Decimosexto Congreso para fomentar y apoyar la acción de los Miembros en
relación con el problema.
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Observaciones terrestres
Ciclo hídrico
3.4.27
El Consejo tomó nota con agrado de la contribución de WHYCOS al desarrollo de la
capacidad nacional de los países menos adelantados en lo referente a sus sistemas de
observación hidrológica. Tomó nota asimismo de la colaboración que estaban manteniendo varios
programas y comisiones técnicas de la OMM en apoyo del desarrollo de nuevos proyectos
HYCOS. El Consejo tomó nota de que el desarrollo de HYCOS-Ártico estaba avanzando más
lentamente, y pidió a la CHi que aprovechara la oportunidad que brindaba la reunión de
HYDRA/HYCOS sobre el Ártico, que se celebrará en Saskatoon, Canadá, en noviembre de 2010,
para dar un nuevo impulso a HYCOS-Ártico. El Consejo pidió al Secretario General que hiciera
extensivo su apoyo a los proyectos WHYCOS, con objeto de abordar las necesidades de las
cuencas transfronterizas en las Regiones de la OMM.
3.4.28
El Consejo tomó nota de que la Agencia Espacial Europea había lanzado
recientemente un satélite de observación de la humedad del suelo y de la salinidad del océano
(SMOS). El satélite permitirá obtener por primera vez una imagen global completa de la humedad
del suelo y del contenido de agua. Tomó nota también de que la NASA tenía prevista una misión
de mediciones activas y pasivas de humedad del suelo (SMAP), consistente en una plataforma de
instrumentos activos y pasivos que permitirá obtener observaciones de parámetros similares más
ajustadas a la realidad. Se espera que esas observaciones permitan analizar en mucho más
detalle el ciclo hídrico y sus modelos en escalas temporales meteorológicas a climáticas.
3.4.29
El Consejo instó a sus Miembros a que siguieran manteniendo las redes hidrológicas
en apoyo de todas las aplicaciones hidrológicas, incluidas la gestión de los recursos hídricos, las
aplicaciones climáticas, la mitigación y prevención de sucesos peligrosos, y la evaluación de
impactos del uso de la tierra. Se instó también a los Miembros a mejorar las posibilidades de que
los centros de datos internacionales accedieran a los conjuntos de datos, mediante la
colaboración con los organismos nacionales e internacionales pertinentes (por ejemplo, la FAO),
teniendo presente la Resolución 4 (CHi-XIII) y las recomendaciones del mecanismo
interorganismos Naciones Unidas - Agua, del segmento experto de la tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima, y de la Red terrestre mundial - Hidrología (RTM-H).
3.4.30
El Consejo tomó nota de de las actividades terrestres sugeridas en el proyecto de
actualización 2010 del Plan de ejecución del SMOC en apoyo de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático e instó a los Miembros a perseverar en ellas.
Observaciones polares y criosféricas
Observaciones polares
3.4.31
El Consejo recordó que su Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares debía abordar el aspecto operacional de las actividades antárticas, y en
particular examinar las resoluciones pertinentes del Congreso y del Consejo Ejecutivo, actualizar
las reglamentaciones normalizadas en lo referente a la región antártica, obtener información
actualizada sobre las redes de monitorización, y desarrollar medios que permitan comunicar esas
resoluciones a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA).
3.4.32
Consciente de que la sostenibilidad de las redes de observación polar es esencial, el
Consejo apoyó los esfuerzos del Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares con objeto de obtener información sobre las deficiencias en la implantación y
funcionamiento de esas redes, y de definir medidas que permitan subsanarlas identificando las
prioridades. Apoyó los esfuerzos de colaboración con la iniciativa para la conservación de la red
de observación ártica (SAON), que fue una de las iniciativas del API, y pidió a los Miembros que
contribuyeran a ese proceso.
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3.4.33
Se informó al Consejo de que el Comité Científico Internacional del Ártico (IASC) y el
Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) están estableciendo un Grupo bipolar
conjunto sobre el legado del API. El Consejo acordó que sería muy deseable que las
organizaciones internacionales interesadas coordinaran sus esfuerzos para establecer y
desarrollar un proceso derivado del API, posiblemente en forma de Decenio polar internacional,
propuesto por la OMM en la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo reconoció que era
necesario informar y contar con la participación de un amplio abanico de alianzas para preservar
los logros del Año Polar Internacional, y pidió al Grupo de expertos sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares que siguiera recabando de los Miembros ideas al respecto,
como las recientemente presentadas por la Federación de Rusia, que examinará el tema en su
segunda reunión y organizará un cursillo para ampliar el alcance del Decenio conjuntamente con
otros órganos científicos y organizaciones internacionales, no más tarde del 2011.
3.4.34
El Consejo tomó nota de de las actividades y planes de Grupo de expertos sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares en apoyo de esas actividades, y aprobó su
mandato revisado mediante la Resolución 11 (EC-LXII) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares.
Vigilancia mundial de la criosfera
3.4.35
Dado el creciente interés por la criosfera a escala mundial, y no sólo en el Ártico y en
el Antártico, sino también en las regiones montañosas, y particularmente en el Himalaya, y la
necesidad de información acreditada, el Consejo acordó que la iniciativa Vigilancia mundial de la
criosfera (VCG) era más oportuna que nunca, y que era urgente avanzar hacia una estrategia de
implantación desarrollada bajo los auspicios del Grupo de expertos sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y debatida en su segunda reunión, que se celebrará en Hobart
(Australia) del 18 al 20 de octubre de 2010, antes de someterla a la consideración del
Decimosexto Congreso. El Consejo instó firmemente a los Miembros a que apoyaran las
actividades de la VCG, y en particular el desarrollo de emplazamientos de referencia, el
establecimiento de un portal y de una red virtual de la VCG, la prestación de apoyo para reuniones
y cursillos, y las aportaciones al Fondo Fiduciario de la VCG, con el fin de prestar apoyo a la
Secretaría para el desarrollo de esa iniciativa.
Aspectos transversales
Observación desde el espacio
3.4.36
El Consejo expresó su agradecimiento a todos los Miembros que operan sistemas
satelitales. Tomó nota de que China estaba proporcionando cobertura geoestacionaria para usos
operacionales mediante sus satélites FY-2 y 2E, así como EUMETSAT mediante Meteosat-7, 8 y
9, India mediante Kalpana, Japón mediante MTSAT-1R, y Estados Unidos mediante GOES-11, 12
y 13. Tomó nota con agradecimiento de los esfuerzos realizados por la NOAA para reubicar
GOES-12 en órbita de 60°W para prestar cobertura a América del Sur en sustitución de GOES-10,
y en respuesta a las expectativas de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo. Acogió con agrado el
próximo lanzamiento, el 23 de junio de 2010, del satélite de comunicaciones y observaciones
meteorológicas y oceánicas (COMS) por la República de Corea, y tomó nota de que en enero de
2011 estaba previsto comenzar las operaciones de rutina y los servicios de difusión directos en
formatos HRIT/LRIT, tras la fase de pruebas en órbita (IOT), de seis meses de duración. El
Consejo recordó también que China estaba proporcionando cobertura meteorológica con fines
operacionales desde una órbita terrena baja mediante su satélite FY-3A, así como Europa
mediante METOP-A y Estados Unidos mediante NOAA-Meteor-M, suplementados por varios
satélites secundarios. Acogió con satisfacción el lanzamiento del primer satélite Meteor-M por la
Federación de Rusia. Confió en que se consolidaran los planes con respecto a los satélites de
seguimiento en órbita polar.
3.4.37
El Consejo tomó nota también de los planes de EUMETSAT de operar la serie de
naves espaciales Sentinel 3, 4 y 5, con financiación de la Comisión Europea, desarrolladas por la
Agencia Espacial Europea, en apoyo de las observaciones de seguimiento oceánicas, terrestres y
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de química atmosférica. Se informó de que se esperaba una pronta confirmación de la misión de
seguimiento de la misión conjunta Jason-2 de EUMETSAT, Francia y Estados Unidos para
topografiar la superficie del océano. EUMETSAT confirmó su compromiso en apoyo de los planes
estratégicos de la AR I y AR VI, e informó de que estaba prevista una nueva generación de
receptores EUMETSAT y de estaciones de trabajo PUMA para todos los SMHN de África,
mediante el proyecto de seguimiento del medio ambiente de África para el desarrollo sostenible
(AMESD).
3.4.38
El Consejo reafirmó también la importante aportación de las misiones satelitales de
investigación y desarrollo al Sistema Mundial de Observación. Tomó nota de que los centros de
PNT estaban utilizando cada vez en mayor medida datos satelitales de investigación y desarrollo,
gracias al desarrollo de métodos avanzados de asimilación de datos. En su corto ciclo de vida,
estas plataformas de observación proporcionan frecuentemente observaciones esenciales del
tiempo y del clima, y en particular de la superficie de tierra firme y de los océanos. De no
sustituirse, se dificultarán los avances en el grado de acierto de los correspondientes sistemas de
modelización. El Consejo instó a los organismos espaciales a considerar cuidadosamente el
impacto de esos satélites y plataformas sobre los sistemas operacionales, así como la posible
transición de esas misiones al régimen operacional o cuasi-operacional.
3.4.39
Tomando nota de las consecuencias de la pérdida del satélite QuikScat y de la utilidad
de los datos vectoriales del viento en la superficie del océano obtenidos por satélite,
especialmente mediante dispersometría, y de que las observaciones de la altura de las olas
obtenidas mediante altímetro de radar eran esenciales para la calibración en tiempo real de los
modelos de las olas oceánicas, el Consejo subrayó la importancia de aumentar la disponibilidad
de los datos vectoriales del viento en la superficie del océano y de otros datos de observaciones
radiométricas en microondas en la superficie del océano y de altimetría radárica satelital. Se
informó al Consejo de que la puesta en funcionamiento de Oceansat-2, iniciada en septiembre de
2009 por la Organización India de Investigación Espacial, estaba casi completada y éste celebró la
confirmación de que India pondría a libre disposición de la comunidad mundial en tiempo casi real
datos de dispersometría obtenidos por Oceansat-2. Debido a la reducida anchura de la franja de
datos, era preferible que se pusieran varias plataformas a disposición. El Consejo instó a los
Miembros y a las organizaciones dedicadas a las observaciones espaciales a que analizaran la
cuestión con mayor profundidad.
3.4.40
Asimismo, el Consejo tomó nota de la colaboración prevista entre Canadá y la
Federación de Rusia en relación con sus respectivas misiones en órbitas altamente elípticas, y
alentó a la comunidad internacional con intereses en las regiones polares a apoyar esa
colaboración.
3.4.41
Se informó al Consejo de las graves consecuencias que las condiciones atmosféricas
tenían en infraestructura esencial de observación y de telecomunicaciones de datos
meteorológicos desde el espacio y que estaba previsto que esas consecuencias aumentaran en el
próximo ciclo solar. Tomando nota de que el Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES),
actual mecanismo internacional de coordinación para la meteorología del espacio, tenía una
capacidad limitada para coordinar avisos operativos, instó a la OMM a que aumentara su
participación en ese sector. Acogió con satisfacción el establecimiento de un Equipo de
coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, copresidido por representantes de
la CMAe y de la CSB, y dio las gracias a todos los Miembros que habían designado coordinadores
sobre meteorología espacial y representantes en el Equipo de coordinación entre programas
sobre meteorología del espacio. Además, respaldó la financiación de las actividades de
coordinación en meteorología espacial durante el decimosexto período financiero.
3.4.42
Tras constatar el creciente impacto de las observaciones desde el espacio en las
actividades de la OMM, y particularmente en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el
Consejo dio también las gracias a AMC, DWD, EUMETSAT, JAXA y NASA por su propuesta de
contribuir mediante recursos financieros y/o en especie al Programa espacial de la OMM en 2010.
El Consejo recomendó seguidamente que otros Miembros incrementasen también su apoyo a esas
actividades, con el fin de potenciar en la mayor medida posible la coordinación y colaboración
internacional para seguir la evolución del medio ambiente de la Tierra desde el espacio.
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3.4.43
El Consejo tomó nota de que la participación de funcionarios superiores de
organismos de satélites en las Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de
satélites había disminuido en los últimos años. Reconoció que era necesario que aumentara la
participación de los organismos de satélites de investigación y operacionales para el estudio del
medio ambiente con una vocación no limitada al ámbito meteorológico a fin de que las reuniones
fueran más eficaces, especialmente en lo que se refería a satisfacer las necesidades de vigilancia
del clima de la Tierra desde el espacio. El Consejo acordó celebrar la Reunión consultiva cada dos
años y organizarla al mismo tiempo que el Consejo Ejecutivo o el Congreso a partir de 2011. En
caso de que, debido a circunstancias excepcionales, se justificara la necesidad de que la Reunión
se celebrara fuera de ese ciclo de dos años o que no pudiera celebrarse al mismo tiempo que el
Consejo Ejecutivo o el Congreso, la dirección de la OMM podría, en colaboración con los
encargados de los organismos de satélites de la Reunión consultiva, decidir una fecha para esa
Reunión.
3.4.44
El Consejo también tomó nota de la importancia de la infraestructura de observación
desde el espacio para todos los Miembros de la OMM y convino en que debería darse mayor
relieve al debate de las cuestiones decisivas relativas a los satélites que figuraban en el orden del
día de todas las reuniones de los órganos integrantes, e incluso debería volver a introducirse un
punto del orden del día específico para el Consejo Ejecutivo y el Congreso con objeto de
garantizar que todos los Miembros de la OMM siguieran usando y aprovechando todas las
capacidades de los satélites. El Consejo adoptó la Resolución 12 (EC-LXII) – Fechas de las
reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites.
3.4.45
El Consejo tomó nota de que en las Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel
en materia de satélites se había hecho hincapié en que era necesario un esfuerzo de colaboración
de todos los Miembros que apoyaban organismos de observación espacial para los fines de la
vigilancia del clima de la Tierra desde el espacio. El Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) determinaron las
necesidades de la vigilancia del clima, que podrían complementarse con necesidades futuras
derivadas del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. En vista de la larga experiencia en la
coordinación de sistemas satelitales de que gozaba el Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos, el Consejo deseaba que ese Grupo ampliara su actividad a la coordinación de
misiones operativas en apoyo de la vigilancia del clima. Invitó a los encargados del Programa
espacial de la OMM a que, en coordinación con el SMOC y con el apoyo de las comisiones
técnicas competentes, trabajaran con los organismos de satélites, el Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos, el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS) y el Grupo
de observación de la Tierra (GEO) para crear una estructura de vigilancia del clima desde el
espacio sostenida, que formara parte del futuro Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Normas en materia de instrumentos, y prácticas más acertadas
3.4.46
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la CIMO había elaborado un mandato
genérico respecto a sus bancos de prueba y centros principales, operados por los Miembros, que
representaba una señalada contribución a la CIMO en determinadas vertientes. Alentó a los
Miembros a someter a la decimoquinta reunión de CIMO sus propuestas sobre la designación de
bancos de pruebas y centros principales de esa Comisión. Se informó al Consejo de que Italia
tenía la intención de proponer la creación de un centro principal para la medición de la intensidad
de la precipitación. El Consejo pidió a la CIMO que considerara la posibilidad de llevar a cabo una
intercomparación de las mediciones de las precipitaciones sólidas en el contexto de la elaboración
de normas relativas a ese tipo de precipitaciones.
3.4.47
El Consejo acogió complacido la elaboración de sendas clasificaciones de los
emplazamientos y de la eficacia de mantenimiento de las estaciones terrestres de observación en
superficie que contribuían a mejorar las observaciones climáticas. Pidió a la CIMO que sugiriera a
los Miembros la posibilidad de seguir desarrollando esas clasificaciones como normas OMM-ISO
comunes, ya que ello ayudaría a evaluar y a mejorar la calidad de los datos tanto de las redes de
observación de la OMM o copatrocinadas por ésta como de las no pertenecientes a la OMM.
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3.4.48
El Consejo tomó nota con agrado de que, con miras a conseguir una mejor calidad
de los radares, datos y productos meteorológicos para mejorar las predicciones y avisos de
fenómenos meteorológicos rigurosos, la CIMO había decidido abordar el tema de la calibración de
los radares meteorológicos. Mediante una serie de cursillos sobre intercomparación, la CIMO
estaría en condiciones de analizar a fondo, evaluar y documentar los distintos algoritmos de control
de la calidad y de ajuste de las estimaciones cuantitativas de precipitación, que constituirán un
prerrequisito para obtener datos comparables mediante tecnologías radáricas diferentes. El Consejo
pidió a los Miembros que participaran en la "comparación de datos y algoritmos" con el fin de
abarcar la diversidad de tecnologías más amplia posible.
3.4.49
El Consejo acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por mejorar la calidad de
las observaciones mediante diversos tipos de actividades, entre ellas el plan de evaluación de los
Centros Regionales de Instrumentos (CRI), la clasificación de emplazamientos, las
intercomparaciones de instrumentos y las actualizaciones de la Guía de instrumentos y métodos
de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) (Guía de la CIMO). El Consejo recomendó a los
Miembros que cuentan con CRI que utilicen el plan de evaluación con objeto de comprobar y, en
caso necesario, mejorar las capacidades de los CRI para dar respuesta a las necesidades
regionales. Expresó su preocupación de que todavía no se hubiera decidido traducir la Guía de la
CIMO a los idiomas de la OMM necesarios, y consideró la posibilidad de que ello influyera
negativamente en la calidad de algunas observaciones como las destinadas a cuestiones
climáticas o a la reducción de riesgos de desastres. El Consejo reconoció que la degradación de
la calidad de las observaciones pudiera mermar algunos de los beneficios previstos del WIGOS.
Por lo tanto, el Consejo pidió al Secretario General que volviera a estudiar esta cuestión cuando
examinara las publicaciones obligatorias y las necesidades en materia de traducciones con miras
a la preparación del Decimosexto Congreso, y que informara a este último de acuerdo con el
programa. Asimismo, el Consejo señaló que la Guía era una fuente de datos esencial para que los
Miembros de los países en desarrollo pudieran recopilar información sobre nuevas tecnologías y
nuevos métodos de observación que eran necesarios para mejorar sus redes de observación.
Coordinación de radiofrecuencias
3.4.50
Tras recordar la constante amenaza que pesa sobre las bandas de radiofrecuencias
asignadas a los sistemas meteorológicos y satélites medioambientales, el Consejo instó a todos
los Miembros a mantener una coordinación constante con sus administraciones nacionales de
radiocomunicaciones y a participar activamente en las actividades nacionales, regionales e
internacionales de reglamentación de las radiocomunicaciones destinadas a actividades
meteorológicas y similares, tomando como referencia el nuevo manual conjunto UIT-OMM “Use of
Radio Spectrum for Meteorology: Weather, Water and Climate Monitoring and Prediction”.
3.4.51
El Consejo tomó nota de que del 16 al 18 de septiembre de 2009 se había celebrado
en la sede de la OMM un seminario conjunto OMM/UIT sobre la utilización del espectro
radioeléctrico para usos meteorológicos. El seminario cosechó un gran éxito, y constituyó un
excelente foro abierto al intercambio de opiniones e información entre representantes de las
comunidades meteorológica y de radiocomunicaciones. Los debates se centraron en la utilización
del espectro radioeléctrico, de las órbitas espaciales y de las herramientas y sistemas
radiometeorológicos para monitorizar el estado del tiempo y para las actividades de seguimiento,
mitigación y adaptación en relación con el cambio climático. Al seminario asistieron varios
Miembros de la OMM y expertos de administraciones nacionales de la UIT.
3.4.52
El Consejo hizo hincapié en la importancia de una coordinación constante de las
actuaciones regionales e internacionales de la OMM destinadas a defender las bandas de
radiofrecuencias esenciales para la ejecución de los programas de la Organización y de las
actividades meteorológicas. El Consejo solicitó al Secretario General que asignara a este asunto
un alto nivel de prioridad y reforzara el apoyo de la Secretaría para coordinar esas actuaciones y,
en particular, para seguir respaldando las actividades del Grupo director sobre Coordinación de
Radiofrecuencias de la CSB. Animó además al Secretario General a estudiar métodos para
mejorar el grado de visibilidad de las cuestiones relacionadas con radiofrecuencias para poder
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informar mejor a las partes interesadas sobre la importancia de dichas radiofrecuencias para la
comunidad meteorológica, especialmente en lo referente a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). El Consejo tomó nota con satisfacción del alto nivel de prioridad que
EUMETNET había concedido a este asunto, en particular mediante el establecimiento de un
programa EUMETFREQ destinado a coordinar las actividades de sus Miembros con miras a
proteger las radiofrecuencias.
3.4.53
Asimismo, el Consejo expresó su preocupación por las nuevas amenazas que se
cernían sobre las bandas de 1.675 a 1.710 GHz, asignadas principalmente y en igualdad de
condiciones a los servicios de ayudas meteorológicas y a los servicios de satélites meteorológicos
(del espacio a la tierra). Esta banda se utiliza, por ejemplo, para servicios de difusión directa
desde satélites de todo el mundo. Pidió al Secretario General que tratara urgentemente este
problema.
Evolución del SMO
3.4.54
El Consejo reconoció que era necesario identificar las carencias del actual Sistema
Mundial de Observación, y orientar a los Miembros acerca de la evolución de los sistemas de
observación. Acogió con agrado la noticia de que la CSB, mediante el proceso de examen continuo
de necesidades, examinaba regularmente las declaraciones de orientación respecto de once áreas
de aplicación.
3.4.55
El Consejo tomó nota que se habían adoptado medidas encaminadas a establecer un
nuevo Plan de ejecución para la evolución de los Sistemas Mundiales de Observación, en
respuesta a la nueva Visión para el SMO en 2025 y el WIGOS, y a completar la actualización del
Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) en apoyo a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Pidió además
a las comisiones técnicas y asociaciones regionales que cooperaran con la CSB en su
preparación.
Experimentos sobre sistemas de observación
3.4.56
El Consejo tomó nota de que se habían emprendido iniciativas para preparar el quinto
cursillo OMM sobre el impacto de diversos sistemas de observación sobre la predicción numérica
del tiempo, que estaba previsto celebrar en 2012.
Coordinación de las observaciones climáticas
Sistema Mundial de Observación del Clima
3.4.57
El Consejo acogió con satisfacción el proyecto de actualización 2010 del Plan de
implantación del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo de la CMNUCC, en el que
se habían tenido en cuenta los recientes progresos científicos y tecnológicos, la mayor
importancia de las medidas de adaptación, el redoblamiento de los esfuerzos por optimizar las
medidas de mitigación y la necesidad de mejorar las predicciones del cambio climático. En
particular, acogió con satisfacción la actualización de la lista de Variables Climáticas Esenciales del
SMOC y tomó nota de que en agosto de 2010 estaría disponible una versión final del Plan.
3.4.58
El Consejo tomó nota con agradecimiento del Informe de situación 2004-2008 sobre la
implantación del SMOC, en el que se evaluaban los progresos de los Miembros y otros "agentes
ejecutores" en la mejora de los sistemas mundiales de observación y de las redes e
infraestructuras asociadas, en apoyo de las aplicaciones climáticas. Instó a prestar atención a las
prioridades identificadas en el informe de situación, que habían sido respaldadas por la CP-15 de
la CMNUCC en diciembre de 2009, y a afrontar las carencias identificadas, particularmente para
ayudar a los países en desarrollo a financiar el mantenimiento operacional de las redes, en
consonancia con los Principios de Vigilancia del Clima del SMOC.
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3.4.59
El Consejo tomó nota con agradecimiento de la designación de nuevos coordinadores
nacionales sobre el SMOC, que suman ya 23, en respuesta a una carta remitida en 2009 por los
jefes ejecutivos de todas las organizaciones patrocinadoras del SMOC. Instó a los Miembros que
aún no lo hubieran hecho a crear comités e identificar coordinadores nacionales sobre el SMOC,
con objeto de facilitar la coordinación de las iniciativas nacionales en relación con los sistemas de
observación del clima.
3.4.60
Considerando el papel que podrían desempeñar las observaciones de gases
invernadero en el control y comercio futuro de emisiones, el Consejo acordó que la obtención de
mediciones exactas era esencial para poder apoyar las medidas de mitigación de los efectos del
carbono. Reconoció el papel desempeñado con el fin de lograr la compatibilidad de los datos de la
NOAA en relación con la VAG, con miras a mantener las escalas mundiales de referencia de la
OMM en relación con los gases invernadero CO2, CH4, N2O y CO, y con objeto de que el Centro
Mundial de Calibración pudiera ocuparse del CO2 en sus reuniones itinerantes. El Consejo acordó
también que era importante fortalecer el vínculo con los Institutos Nacionales de Metrología
mediante el Acuerdo de reconocimiento mutuo OMM/BIPM. El Consejo recomendó que todos los
Miembros adoptasen disposiciones para que sus mediciones pudieran tomar como referencia las
normas internacionales, fueran acompañadas de información adecuada sobre el grado de
incertidumbre, y cumplieran todos los objetivos de calidad de los datos, que sometía a examen
cada dos años la comunidad de la VAG (véase el párrafo 3.2.3.7).
3.4.61
El Consejo decidió sustituir la Resolución 3 (EC-LVII) por la Resolución 13 (EC-LXII) Sistema Mundial de Observación del Clima, en la que se habían tenido en cuenta las directrices
pertinentes del Decimoquinto Congreso, una nueva conclusión del OSACT de la CMNUCC,
adoptada en 2009, la decisión de la CP de 2009 y un enlace con el futuro Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
3.4.62
El Consejo reconoció que las observaciones basadas en investigaciones seguían
constituyendo una aportación esencial a la vigilancia del clima, a la detección, atribución de
causas y conocimiento detallado de los procesos del cambio climático, y a la calibración,
validación y verificación de los modelos. Tomó nota con satisfacción de los esfuerzos del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), encaminados a desarrollar nuevos
sistemas y redes de observación con miras a introducirlos gradualmente en el dominio
"cuasi-operacional". El Consejo tomó nota con satisfacción de los importantes resultados de la
Conferencia OceanObs’09 (Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009), que marcan una línea a
seguir para el desarrollo futuro de los sistemas de observación del océano.
3.4.63
El Consejo convino en que los reanálisis constituirán un elemento esencial de los
futuros servicios climáticos. Coincidió con el PMIC en que la financiación de las actividades de
reanálisis proviene casi enteramente de fuentes de investigación, por lo que no es constante. El
Consejo alentó a los principales organismos de financiación a invertir con el fin de apoyar la
continuidad de los reanálisis y a anunciar oportunidades de financiación de investigaciones, con
objeto de evaluar y someter a diagnóstico los productos de reanálisis. El Consejo alentó a los
grupos y centros de investigación a seguir reprocesando los registros in situ y satelitales.
Otras observaciones del clima
3.4.64
El Consejo tomó nota con agradecimiento de la constante participación de CMA,
EUMETSAT, JMA y NOAA en el Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales
medioambientales para la vigilancia del clima (SCOPE-CM). El Consejo hizo extensivo también su
agradecimiento a las entidades interesadas siguientes, por su permanente participación y apoyo en
la actividad SCOPE-CM: CEOS, SMOC, GEO, Sistema Mundial de Intercalibración Espacial
(GSICS) y PMIC. El Consejo alentó a los Miembros con capacidades de observación desde el
espacio a proponer otros proyectos que aborden el tema de las variables climáticas esenciales en
sus vertientes oceánica y terrestre. Asimismo, el Consejo insistió en que era importante introducir las
mediciones del albedo de las regiones polares realizadas por satélites en órbita polar pues el albedo
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de superficie era una variable climática esencial (VCE) en la totalidad del planeta que se podía
captar mediante observaciones desde satélites. Se señaló que se trataba de una variable
fundamental, necesaria para los modelos climáticos, ya que controlaba directamente la cantidad de
radiación solar absorbida por la superficie de la Tierra.
3.4.65
El Consejo tomó nota de los esfuerzos emprendidos por el Equipo de expertos de la
CSB sobre sistemas satelitales (ET-SAT) y por la Oficina del Programa espacial para desarrollar
un documento teórico que defina una arquitectura de observación desde el espacio orientada a la
vigilancia del clima. Basándose en la labor llevada a cabo en la OMM, entre otros, en la Visión para
el SMO en 2025, y en la colaboración con otros mecanismos internacionales de coordinación, el
Consejo alentó a que se fomentaran actividades encaminadas a potenciar las aportaciones de
entidades externas a la comunidad de la OMM.
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
Estado de desarrollo del concepto del WIGOS
3.4.66
El Consejo tomó nota con reconocimiento de que el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema
de información de la OMM y su Subgrupo sobre el WIGOS habían reexaminado el estado de
implantación del concepto WIGOS en respuesta a una petición de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo. El Consejo consideró las opiniones y recomendaciones de Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO, y resumió sus decisiones en los párrafos siguientes.
3.4.67
El Consejo tomó nota con satisfacción de las versiones actualizadas del Plan de
desarrollo e implementación de WIGOS y del Marco conceptual de funcionamiento (CONOPS) del
WIGOS respectivamente, quedando entendido que podrían ser ulteriormente mejoradas
atendiendo a las enseñanzas extraídas de la fase de prueba del concepto WIGOS (véanse el Plan
de
desarrollo
e
implementación
del
WIGOS
y
el
CONOPS
en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html#EC LXII). El Consejo instó al Secretario
General a que, para el próximo Congreso, se elaborara una versión resumida de estos
documentos en todos los idiomas de trabajo de la OMM.
3.4.68
A ese respecto, el Consejo tomó nota con agrado de que habían concluido con éxito la
mayoría de las tareas especificadas en el Plan de desarrollo e implementación del WIGOS
respecto de sus distintas fases, y agradeció a los Miembros, a las asociaciones regionales y a las
comisiones técnicas su activa colaboración en las actividades de prueba y desarrollo del concepto
del WIGOS, así como sus aportaciones al Plan. El Consejo tomó nota también de que la versión
actual de CONOPS cubría más adecuadamente los aspectos operacionales del WIGOS, por lo
que respondía en mayor medida a las expectativas de los usuarios.
3.4.69
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en relación con los proyectos del
WIGOS. Valoró positivamente las aportaciones y el papel desempeñado por las comisiones
técnicas pertinentes y por el Grupo de expertos sobre AMDAR con el fin de poner en marcha y
ejecutar los proyectos piloto del WIGOS. El Consejo expresó también su agradecimiento a Kenya,
Marruecos y Namibia (AR I), República de Corea (AR II), Brasil (AR III), Estados Unidos (AR IV),
Australia (AR V) y Federación de Rusia (AR VI) por sus esfuerzos en la realización de sus
proyectos de demostración del WIGOS.
3.4.70
El Consejo tomó nota que algunos proyectos piloto y proyectos de demostración no
habían finalizado todavía. Recordó que algunos de ellos estaban planificados para seguir en curso,
mientras que otros no pudieron ser finalizados debido a la necesidad de elaborar directrices y
normas adicionales. Sin embargo, en todos los casos se adquirió una valiosa experiencia. A ese
respecto, el Consejo señaló que esos proyectos piloto y proyectos de demostración debían seguir
siendo una de las actividades importantes de las últimas etapas de ejecución del WIGOS,
especialmente para ayudar a los países menos adelantados y pequeños estados insulares en
desarrollo a beneficiarse más plenamente del WIGOS.
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3.4.71
El Consejo convino en que los proyectos de demostración y proyectos piloto del WIGOS
aportaban experiencia, información recíproca y perspectivas sobre los posibles beneficios, usos y
repercusiones del proceso de implantación del WIGOS a nivel nacional y regional, necesarios para
llevar a término el CONOPS y la Estrategia de desarrollo y ejecución del WIGOS. El Consejo solicitó
que se evaluaran los principales resultados y lecciones obtenidos de los proyectos del WIGOS
que habían tenido éxito, así como de los proyectos relacionados con el WIGOS llevados a cabo
por algunos Miembros o Regiones, y que las conclusiones de esa evaluación se difundieran entre
los Miembros. El Consejo reafirmó que el éxito del proceso del WIGOS dependería en gran
medida de la colaboración y cooperación entre los Miembros de la OMM, así como entre ésta y
sus organizaciones aliadas.
Estrategia de desarrollo y ejecución del WIGOS
3.4.72
El Consejo respaldó la Estrategia de desarrollo y ejecución del WIGOS, cuyo resumen
figuraba en anexo III al presente informe. La Estrategia completa se debería someter a la
consideración del Decimosexto Congreso (véase el Plan de desarrollo e implementación del
WIGOS en http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html#EC LXII). La Estrategia
estaba basada en el Plan Estratégico de la OMM, e incorporaba las enseñanzas extraídas de los
proyectos del WIGOS y de otras actividades realizadas durante la fase de prueba del concepto del
WIGOS. En ella se describían los pasos a seguir por la OMM para mejorar la gobernanza, la
gestión y la integración de los sistemas de observación. La Estrategia de desarrollo y ejecución del
WIGOS señalaba también las necesidades de creación de capacidad, y especificaba las
responsabilidades de todos los componentes del sistema de la OMM con miras a desarrollar e
implantar el WIGOS, atendiendo al mismo tiempo a los problemas técnicos y de coordinación que
plantea el proceso de implementación.
3.4.73
El Consejo subrayó que para la implantación del WIGOS era esencial que las actuales
actividades de gestión, gobernanza y apoyo fuesen reexaminadas y armonizadas con la
planificación estratégica de la OMM y con la gestión basada en los resultados. Tal armonización
debería hacer posible y promover la cooperación y coordinación a nivel técnico, operacional y
administrativo.
3.4.74
El Consejo acordó que una coordinación centralizada por conducto de la Secretaría de
la OMM era importante para una satisfactoria implantación del WIGOS. Además, era esencial el
compromiso duradero y los esfuerzos de los Miembros de la OMM, una mayor cooperación
internacional y una constante labor de creación de capacidad tecnológica y de apoyo financiero
para los países en desarrollo y menos adelantados.
3.4.75
El Consejo pidió a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que
incorporaran las actividades de implantación del WIGOS en sus planes de funcionamiento y
programas de trabajo. Además, el Consejo alentó a las asociaciones regionales a desarrollar
planes y coordinar actividades para implementación del WIGOS a nivel regional, a establecer
equipos especiales relacionados con el WIGOS y a emprender actividades sobre el WIGOS y el
SIO de alcance regional.
3.4.76
El Consejo acordó que, tras su aprobación por el Congreso, se desarrollase el Plan de
ejecución del WIGOS en consonancia con la Estrategia de desarrollo y ejecución del WIGOS. La
Secretaría marcaría la línea a seguir, designando a tal fin un coordinador en relación con esas
actividades.
3.4.77
El Consejo señaló las "actividades imperativas en relación con el WIGOS", que
aportaban información general y completa sobre el desarrollo e implantación del WIGOS (véase
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html#EC_LXII), y pidió al Secretario General
que la pusiese a disposición de los Miembros, en todos los idiomas de trabajo de la OMM.
Directrices sobre el futuro desarrollo e implantación del WIGOS
3.4.78
El Consejo reafirmó que la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
usuarios con respecto a la calidad era esencial para el éxito del WIGOS. A tal fin, sería necesario
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examinar detalladamente las prácticas actualmente seguidas por los programas de observación
de la OMM, las necesidades específicas de las misiones que están ya en marcha, y las
oportunidades tecnológicas disponibles. La estrategia de implantación del MGC - WIGOS
permitiría especificar todos los procesos del sistema de gestión de la calidad en relación con las
redes de observación. Convendría prestar también atención a las directrices con respecto a la
manera de gestionar las redes de observación y los subsistemas de observación, con objeto de
responder más adecuadamente a las necesidades del MGC.
3.4.79
El Consejo consideró los recursos necesarios para el desarrollo de dos bases de datos
sobre el WIGOS, es decir, las bases de datos operacionales y de normalización, conforme se
especificaba en el marco conceptual de funcionamiento, y para actualizar sustancialmente las
bases de datos sobre las necesidades y capacidades operacionales de los usuarios, como
herramientas esenciales de apoyo al marco del WIGOS que será necesario materializar durante la
fase de implantación del WIGOS.
3.4.80
El Consejo acordó que la finalización en tiempo oportuno de la fase de implantación del
WIGOS durante el decimosexto período financiero 2012-2015 dependía directamente de los
recursos disponibles. Las inversiones destinadas a finalizar la implantación del WIGOS deberían
ser también un componente importante de los planes de los SMHN con respecto al desarrollo e
implantación del WIGOS.
3.4.81
El Consejo tomó nota de que los recursos financieros necesarios para prestar apoyo a
la Secretaría durante la fase de implantación del WIGOS en el decimosexto período financiero se
estimaban en 1.900.000 CHF en concepto de personal y 1.700.000 CHF para gastos por otros
conceptos,. El costo adicional de traducción y publicación debería determinarse basándose en las
modificaciones que se introduzcan en el Reglamento Técnico. Si se dispusiera de un volumen de
recursos inferior para el período 2012-2015, la implantación del WIGOS debería avanzar más
lentamente y en un ámbito más reducido. A ese respecto, el Consejo consideró que habría que
examinar detenidamente la disponibilidad de recursos para la fase de implantación del WIGOS.
Además, El Consejo instó a los Miembros a aportar recursos mediante contribuciones al Fondo
Fiduciario para el WIGOS y/o mediante el envío de personal en comisión de servicio.
3.4.82
El Consejo acordó que, en vista de la escasa flexibilidad disponible para la ampliación
de la dotación de personal en el marco del presupuesto para 2012-2015, si se deseaba cubrir
íntegramente las necesidades de dotación de personal había que recurrir al envío de expertos de los
SMHN en comisión de servicio. A ese respecto, el Consejo instó a los Miembros a que
proporcionaran ese tipo de servicios a la Secretaría durante la fase de implantación del WIGOS,
con objeto de lograr la plena implementación de éste. En la propuesta presupuestaria
correspondiente al decimosexto período financiero habría que dedicar una mayor atención a las
actividades de implantación del WIGOS.
3.4.83
El Consejo tomó nota de la importancia que reviste una activa cooperación y una mayor
coordinación entre comisiones técnicas, asociaciones regionales y organizaciones aliadas de la
OMM. Señaló que en los programas de trabajo y en los planes de ejecución de éstas había que
incorporar actividades de integración. A tal fin, el Consejo decidió establecer un Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el WIGOS (GCI-WIGOS) inmediatamente después del
Decimosexto Congreso (véase la Resolución 14 (EC-LXII)).
3.4.84
El Consejo subrayó que era importante armonizar a fondo las actividades de
planificación e implantación del WIGOS y el SIO con las de desarrollo e implantación de los
restantes componentes de observación del futuro Marco Mundial para los Servicios Climáticos, con
el fin de lograr la coherencia y la eficacia y de evitar la duplicación de tareas.
3.4.85
El Consejo señaló que la mejora de la coordinación en el marco del WIGOS debía ser
una actividad altamente prioritaria a nivel de políticas, técnico y de la Secretaría. A tal fin, habría que
desarrollar un mecanismo de alto nivel que permita entablar coordinación con los sistemas de
observación copatrocinados, por ejemplo mediante memorandos de entendimiento entre
organizaciones aliadas, con objeto de resolver posibles problemas relacionados con la política de
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datos, la entrega de productos y otras cuestiones de gobernanza. En esa línea, una posibilidad
sería reforzar el actual Comité de coordinación y planificación interorganismos para las
observaciones terrenas y utilizarlo como mecanismo de coordinación de alto nivel.
3.4.86
El Consejo recalcó también que el WIGOS debía permitir una contribución coordinada
de la OMM a los sistemas copatrocinados SMOO y SMOT, que sería la clave para lograr una
implementación satisfactoria del SMOC en apoyo de la CMNUCC, y para el desarrollo y realización
del futuro Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Mediante el WIGOS, el SIO y el apoyo
prestado por éstos a los sistemas SMOO, SMOT y SMOC, la OMM haría una aportación
fundamental al éxito de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS).
3.4.87
El Consejo acordó que la estructura revisada del Reglamento Técnico de la OMM debía
documentar la estructura y necesidades de las operaciones del WIGOS, reflejando adecuadamente
las contribuciones de todos los sistemas componentes. El Consejo acordó que, tras su aprobación
por el Decimosexto Congreso, el Plan de ejecución del WIGOS incorporarse el desarrollo de un
Manual sobre el WIGOS como actividad prioritaria. El Consejo respaldó la inclusión del Manual
sobre el WIGOS en la lista de publicaciones obligatorias para someterla a la consideración del
Decimosexto Congreso.
3.4.88
El Consejo tomó nota de que el desarrollo de un sistema efectivo y eficaz de
gobernanza haría necesarios unos mecanismos de asesoramiento científico y técnico adecuados
con el fin de desarrollar, supervisar y evaluar el proceso de implantación del WIGOS. El Consejo
decidió mantener su Grupo de trabajo sobre el WIGOS y el SIO con el fin de orientar y supervisar
las actividades sobre el WIGOS para conseguir la colaboración y cooperación más amplias
posible, y mantener en vigor la Resolución 3 (EC-LIX) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el Sistema mundial integrado de observación de la OMM y el Sistema de Información de la
OMM.
3.4.89
El Consejo pidió al Secretario General que, en estrecha coordinación con el presidente
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO, adoptase las medidas de
seguimiento necesarias en torno a la implantación del WIGOS y el SIO, y en particular que
preparase el informe completo para someterlo a la consideración del Decimosexto Congreso.
3.4.90
El Consejo adoptó la Resolución 14 (EC-LXII) – Ejecución del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM.
3.5

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (punto 3.5)

3.5.1

Red y centros de comunicación de datos del SIO

3.5.1.1
El Consejo tomó nota de que el Decimocuarto Congreso solicitó expresamente que la
ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO) y las mejoras continuas de los sistemas de
información ya existentes se llevaran a cabo en paralelo. Tomó nota de que la mayor parte de los
indicadores de desempeño de la ejecución del SIO, entre los que figuraban alcanzar los objetivos
establecidos por el Decimoquinto Congreso, se ajustaban a lo previsto. Sin embargo, indicó que
era necesario ocuparse de los que pudieran verse retrasados, en particular los referentes a la
elaboración de Directrices para el SIO. Hizo hincapié en la importancia de disponer de una
primera serie de centros operacionales del SIO para que éstos sean designados por el Congreso
en 2011. Señaló que ya que el número de Miembros que participaban en la ejecución del SIO era
cada vez mayor, convenía preocuparse especialmente de la normalización de los datos y
metadatos con el fin de asegurarse la interoperabilidad del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS), del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y de otros
programas e iniciativas de la OMM, así como el acceso a todos ellos. El tema de los datos y
metadatos es especialmente crucial en muchos servicios meteorológicos, y habría que intensificar
los esfuerzos en esos SMHN con el fin de conseguir la normalización deseada.
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Red Principal de Telecomunicaciones Mejorada
3.5.1.2
El Consejo tomó nota con beneplácito de los importantes progresos de la Red
Principal de Telecomunicaciones (RPT) y, en particular, de la Red Principal de
Telecomunicaciones Mejorada (RPTM), que proporcionaba una eficaz red central de
comunicaciones al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), elemento importante de la Parte
A de la ejecución del SIO.
3.5.1.3
El Consejo recordó que en su decimocuarta reunión la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) había acordado que la RPTM que ya conectaba los principales centros regionales de
telecomunicaciones (CRT) del SMT, conformara la red central del SIO, conectando todos los
centros mundiales del Sistema de Información (CMSI). Se señaló que la RPT había ido adoptando
una red de conmutación de etiquetas sobre múltiples protocolos (MPLS) que proporcionaba una
conectividad privada tipo Internet entre todos los centros conectados. El Consejo tomó nota de
que actualmente todos los circuitos de la RPT, excepto los de las Regiones I y III, estaban
operando bajo la coordinación de una única nube de la RPTM utilizando el servicio de red MPLS
de acuerdo con el contrato firmado con la Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos
(RRTDM) de la Región VI. Se indicó que, en ese momento, las regiones I y III estaban en proceso
de negociaciones para unirse a la red MPLS de la RPTM.
Redes regionales de transmisión de datos meteorológicos
3.5.1.4
Asimismo, el Consejo recordó que los grupos de expertos de la CSB estaban
trabajando en la elaboración de un concepto de Redes regionales de transmisión de datos
meteorológicos y que, en su decimocuarta reunión, la Comisión había determinado que cada
CMSI tenía que apoyar a los centros dentro de su zona de influencia para establecer y gestionar
las correspondientes RRTDM. Éstas habían de incorporar tanto las redes regionales de
telecomunicaciones meteorológicas (RRMT) como los métodos avanzados de difusión del SMT,
sin restringirse a los límites de las Regiones de la OMM.
Redes Regionales de telecomunicaciones meteorológicas
3.5.1.5
El Consejo se mostró complacido por el progreso considerable alcanzado en la
ejecución de las Redes Regionales de Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM), pero
manifestó su preocupación por las graves deficiencias que aún se observaban en algunas
regiones, tanto a escala regional como nacional.
3.5.1.6
En la Región I, a pesar de las graves dificultades económicas, los esfuerzos
sostenidos habían permitido mejorar, en cierta medida, los circuitos del SMT a través de líneas
alquiladas, telecomunicaciones por satélite o redes públicas de transmisión de datos, incluido
Internet. Los sistemas de distribución de datos por satélite (EUMETCast), las redes de
radiodifusión (RANET) y los sistemas de recopilación de datos (METEOSAT/DCS) continuaban
desempeñando una función primordial.
3.5.1.7
La mayoría de los circuitos del SMT de la Región II estaban funcionando a velocidad
media o elevada, pero varias conexiones seguían funcionando a baja velocidad. Continuaban
introduciéndose mejoras en la RRTM de la Región II, particularmente en las zonas orientales y
meridionales, destacando la continua adopción de servicios de transmisión de datos, tales como
las redes MPLS y las redes privadas virtuales por Internet (IP-VPN) complementadas por sistemas
de distribución por satélite (PCVSAT y FengYunCast puesto en marcha por China y MeteoInform,
por la Federación de Rusia). La RRTM ha sido también modernizada en la zona de
responsabilidad del CRT Tashkent, con la ayuda de Suiza.
3.5.1.8
El Consejo tomó nota de que en la Región III (América del Sur) la RRTM utilizaba la
tecnología de red privada virtual IP por Internet, en torno a los CRT de Brasilia, Buenos Aires y
Maracay. Tomó nota también de que dos Miembros de la Región, Guyana y Suriname, seguían
conectados a la red, aunque se estaban adoptando medidas para que un experto del CRT de
Brasilia visitara esos países inmediatamente con objeto de completar la implementación de la red
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privada virtual IP en la Región. Asimismo, el Sistema Internacional de Comunicaciones por
Satélite (SICS) y GEONETCAST-América, ambos de la Administración Nacional del Océano y de
la Atmósfera (NOAA), cubrían el territorio de América del Sur. Además, un grupo de usuarios
estaba trabajando para desarrollar contenidos adicionales aunque ya estaban recibiendo algunos
contenidos de GEONETCAST-América sobre los que se había llegado a un acuerdo.
3.5.1.9
En la Región IV, estaba en proceso de transición a una nueva generación el SICS
operado por Estados Unidos que estaba prestando servicios de comunicación eficientes basados
en un Protocolo de control de transmisión/protocolo Internet (TCP/IP) no sólo a la propia Región,
sino también a las Regiones III y V. En la página web http://www.weather.gov/iscs/ se puede
consultar el calendario de esa transición. Numerosos países de la Región IV utilizan redes de
información meteorológica para gestores de emergencias (EMWIN), proporcionadas en el marco
del proyecto de iniciativa para la cuenca del Caribe, con el fin de recibir predicciones y avisos.
3.5.1.10
Parte de la RRTM de la Región V había migrado de servicios de redes de
retransmisión de tramas a servicios MPLS. El SICS e Internet estaban desempeñando un
importante papel. La Red de información meteorológica para los encargados de las medidas de
emergencia (EMWIN) también era una importante fuente de datos, avisos y pronósticos para el
Pacífico y, en particular, para los pequeños estados insulares. Se seguía perfeccionando el
proyecto RANET y la red de servicios por ondas decamétricas transmitidos por correo electrónico
para el Pacífico. Además, la Región recibía el apoyo de transmisiones de información a baja
velocidad de la Administración Meteorológica de China (CMA), del Servicio Meteorológico de
Japón (JMA) y de la NOAA, así como de sistemas de recopilación de datos (SRD) desde satélites.
3.5.1.11
La Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM) de la Región VI,
gestionada por el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), seguía
siendo una instalación del SMT muy eficaz, con alto grado de fiabilidad y seguridad, garantía de la
calidad del servicio y facilidad para potenciar su capacidad. Los servicios de la RRTDM se habían
ampliado con el fin de incluir los circuitos interregionales y las RPT del SMT. Sin embargo,
algunos Miembros de la Región VI seguían funcionando con circuitos de punto a punto arrendados
al SMT y conexiones de Internet. Se podía prever que se unieran a la RRTDM cuando les
resultara rentable.
Internet
3.5.1.12
El Consejo tomó nota del papel cada vez más importante que seguía desempeñando
Internet para acceder a una amplia gama de datos y productos, para transmitirlos, y para
completar los circuitos reservados del SMT, en particular tratándose de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) más pequeños. Recordó la función
complementaria del SMT y de Internet a la hora de responder a diversas necesidades operativas u
otras así como de asegurar una cohesión general. Tomó nota con beneplácito de que la CSB
estaba ocupándose de mantener actualizadas directrices técnicas para usar Internet de forma
eficiente con un mínimo de riesgos para el funcionamiento y la seguridad. El Consejo hizo
hincapié en que, como Internet era un medio esencial de utilizar el servicio de identificación,
acceso y recuperación de información del SIO, resultaba fundamental que las directrices para
Internet reflejaran la nueva funcionalidad del Sistema de información de la OMM y que incluyeran
prácticas recomendadas en materia de autentificación y autorización necesarias para acceder y
recuperar componentes del SRD.
Desarrollo y ejecución del Servicio mundial integrado de difusión de datos
3.5.1.13
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el empleo de sistemas de
telecomunicación multipunto mediante satélite estaba muy extendido y de que en ese campo se
habían experimentado importantes mejoras tecnológicas, en particular mediante la utilización de
técnicas de difusión de vídeo digital (DVB) o de audio digital (DAB) que funcionaban como
componentes del SMT para la distribución de grandes volúmenes de información y como
complementos de las conexiones especializadas. La infraestructura de DVB-S para los productos
y datos retransmitidos por satélite comprendía los servicios de radiodifusión EUMETCast
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(EUMETSAT) para Europa, África y las Américas, los servicios FengYungCast (China) para Asia y
el Pacífico y el MITRA (Federación de Rusia) para el Asia septentrional. Cada Región de la OMM
estaba enteramente cubierta por al menos un sistema satelital de distribución de datos y se
habían implantado ya varios sistemas a escala nacional o subregional. El Consejo alentó a
perfeccionarlos y expandirlos como componentes operativos de la estructura del SIO, y respaldó
la aplicación de normas de interoperabilidad de los metadatos y del catálogo del SIO.
Aplicación de la nueva funcionalidad del SIO
3.5.1.14
El Consejo recordó que el Decimoquinto Congreso había aprobado, en principio, los
procedimientos del SIO para designar centros mundiales del Sistema de Información (CMSI),
centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) y centros nacionales (CN), y alentó a los
Miembros a que observaran dichos procedimientos. Tomó nota de que, a petición del Consejo
Ejecutivo en su 60ª reunión, la Secretaría había solicitado a los Miembros que identificaran
posibles centros CMSI y CPRD, aportando la información justificativa correspondiente. Un equipo
de trabajo del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema de información de la OMM
(GCI del SIO) y la CSB en su decimocuarta reunión había revisado las propuestas de los
Miembros en materia de posibles CMSI o CPRD y las habían presentado en la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo. En marzo de 2010 se contaba con 13 CMSI y 113 CPRD identificados. El
Consejo se mostró complacido con la respuesta y, señalando que estaba previsto que ocho de
esos CMSI estuvieran preoperacionales para el Decimosexto Congreso, invitó a los Miembros a
cargo de esos centros a que se esmeraran un máximo con la ejecución y preparación de éstos, de
conformidad con los procedimientos preliminares de designación establecidos por la reunión
extraordinaria de la CSB (2010) para demostrar las capacidades de los centros CMSI y CPRD
candidatos, con miras a que, en 2011, el Decimosexto Congreso proceda a la designación oficial.
El Consejo pidió al Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema de información de la
OMM y a la Secretaría que informaran sobre las fechas de creación de los centros mundiales del
Sistema de información, con el fin de que los centros del SIO afectados dentro del área de
cobertura de los centros mundiales pudieran establecer planes en consonancia.
3.5.1.15
El Consejo expresó su apreciación a los Miembros que ya habían aplicado la nueva
funcionalidad del SIO y demostrado sus posibilidades en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Animó a los demás Miembros a que estudiaran proceder cuanto antes a su identificación. Señaló
que muchos Miembros iban a entender mejor el SIO una vez demostrada su nueva funcionalidad.
Además, indicó que aunque se hubieran realizado inversiones considerables para alcanzar la fase
preoperacional y en particular para establecer los CMSI, la aplicación de normas internacionales,
programas informáticos de código abierto y equipos electrónicos listos para usar significaban que
muchos de los centros iban a poder integrar la nueva funcionalidad del SIO a un costo
relativamente asequible.
3.5.1.16
El Consejo reconoció que la implementación del SIO es altamente prioritaria para la
OMM y que sería importante que el SIO recibiera una financiación adecuada en el presupuesto
ordinario.
3.5.1.17
Tras examinar los documentos de referencia disponibles sobre el Sistema de
Información de la OMM, entre ellos el proyecto y el plan de ejecución, la documentación sobre la
estructura funcional y las Especificaciones de cumplimiento del SIO, el Consejo señaló con
preocupación que, desde su 61ª reunión, se habían hecho pocos progresos con los Requisitos del
usuario del SIO. Recordó la petición cursada por el GCI del SIO a los Miembros para que éstos
proporcionaran la información necesaria en apoyo a los procedimientos de Examen continuo de
las necesidades. El Consejo apremió a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales a
seguir cooperando activamente para pulir el documento sobre Requisitos del usuario del SIO con
el fin de asegurarse de que tuvieran en cuenta las necesidades de las comisiones y de los
programas regionales en lo que se refiere al Sistema de Información. El Consejo subrayó que el
SIO deberá seguir estando determinado por las necesidades, y no por la tecnología.
3.5.1.18
El Consejo insistió en la importancia de contar con una documentación adecuada que
comprendiera las reglas y las orientaciones relativas al SIO. Tomó nota de los importantes
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documentos fundamentales que se estaban elaborando para la redacción del futuro “Manual del
SIO”, entre ellos las Especificaciones de cumplimiento del SIO y la documentación sobre la
estructura funcional del SIO, y los aprobó. Insistió en la necesidad prioritaria de preparar el Manual
del SIO basándose en la experiencia adquirida en las primeras etapas de aplicación del Sistema.
Tomando nota de que se precisaba formalizar los procedimientos para designar centros del
Sistema de Información de la OMM pidió al GCI del SIO y a la CSB que, en consulta con las
asociaciones regionales y con las comisiones técnicas, revisaran los actuales procedimientos de
designación y demostración y prepararan las enmiendas a la sección correspondiente en el
documento OMM-49 – Reglamento técnico (Capítulo A.3.1) para que el Decimosexto Congreso
las estudiara. Estas enmiendas debieran incluir los centros del SIO y redes de comunicación
adicionales. A fin de facilitar la adopción del SIO, el Consejo acordó que el Manual y las
Directrices sobre el SIO estuvieran disponibles lo antes posible en todos los idiomas oficiales de la
OMM.
3.5.1.19
Sabiendo que los servicios de recuperación de datos del SIO que funcionaban
principalmente a través de Internet, eran un suplemento fundamental de los servicios prestados
por el SIO, el Consejo pidió que se considerara prioritario facilitar orientación y formación en
materia de creación, gestión y utilización de metadatos que constituían la base de los servicios
SRD.
3.5.1.20
Teniendo en cuenta las capacidades, oportunidades y limitaciones de los SMHN de los
países en desarrollo, el Consejo insistió en la necesidad de crear capacidad en esas naciones
para que éstas pudieran formar parte del SIO. Señalando el gran valor de los proyectos piloto del
SIO, el Consejo instó a las asociaciones regionales a que, con ayuda y bajo la coordinación del
GCI del SIO, formularan y fomentaran proyectos de prueba que facilitaran la introducción de las
funciones y servicios del Sistema. Invitó a los SMHN de los países desarrollados, y en particular a
los que habían participado en las primeras fases de la ejecución del proyecto, a prestar su apoyo y
ayuda a esas iniciativas.
3.5.1.21
El Consejo acogió con beneplácito el éxito de la oferta de lanzamiento cursada por la
Secretaría del SIO y su aportación provechosa para varios Miembros, algunos de los cuales
habían colaborado con una notable demostración de las nuevas funciones de los centros del
Sistema en las reuniones complementarias del mismo y mediante una exposición en el vestíbulo
de las instalaciones donde se había llevado a cabo la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Agradeció esta iniciativa al Secretario General y alentó a la Secretaría a continuar brindando con
diligencia ese tipo de apoyo durante los dos próximos años. Instó a los Miembros y a las
asociaciones regionales a que aprovecharan ese apoyo temporal, en particular para asegurarse
de que los países en desarrollo y menos adelantados pudieran también beneficiarse
oportunamente de la ejecución del SIO.
3.5.1.22
El Consejo tomó nota de que el apoyo adicional de la Secretaría a la ejecución del
SIO, fundamental para la coordinación internacional de las principales actividades de todos los
Miembros, se había de agradecer fundamentalmente a la generosidad de los Miembros que
habían ofrecido aportaciones en especie, personal en comisión de servicio y contribuciones al
fondo fiduciario del SIO que se había utilizado de forma muy eficiente durante el corriente ejercicio
financiero. El Consejo señaló que, en ese momento, el SIO se encontraba en una fase crítica de
su ejecución y alentó a los Miembros a que mantuvieran esas contribuciones, esenciales para una
aplicación efectiva y sostenible del SIO, durante los dos próximos años. El Consejo hizo hincapié
en que, para resolver los problemas críticos que se plantearan durante ese período para hacer
frente al costo de una Oficina del Proyecto SIO y subcontratistas se iban a precisar unos recursos
extrapresupuestarios del orden de 500.000 francos suizos.
3.5.1.23
El Consejo expresó su agradecimiento al presidente y a los participantes del Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema de información de la OMM (GCI del SIO) por su
constante apoyo y dirección para llevar al SIO hasta esta fase de ejecución. Insistió en que,
durante la ejecución del SIO, el GCI iba a seguir desempeñando un papel fundamental
coordinando las comisiones técnicas y las asociaciones regionales. Asimismo, pidió al Grupo de
coordinación que continuara asegurándose de que la ejecución del SIO se ajustara a las
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necesidades del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y de
otras nuevas iniciativas, como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.5.1.24
Tras tomar nota de que la introducción de nuevas tecnologías no debía acrecentar el
desnivel entre países desarrollados y en desarrollo, el Consejo alentó a la Secretaría y a los
órganos actuantes pertinentes a asegurarse de que todos los Miembros podían beneficiarse por
igual del SIO, por ejemplo elaborando documentos de fácil comprensión sobre la utilidad del SIO,
que podrían utilizarse en la negociación de los presupuestos con el fin de implantar un sistema de
información meteorológica en cada Miembro.
3.5.2

Gestión de datos del SIO

Representación de datos y metadatos
3.5.2.1
En su 61ª reunión (Ginebra, junio de 2009), el Consejo Ejecutivo aprobó un nuevo
procedimiento para adoptar enmiendas durante los períodos entre reuniones de la CSB. El
Consejo observó con beneplácito que, de conformidad con dicho procedimiento, se habían
adoptado una serie de enmiendas al Manual de claves que iban a entrar en vigor en septiembre
de 2010. Antes de introducir ese nuevo procedimiento, la forma habitual de adopción mediante
una reunión de la CSB y una del Consejo Ejecutivo hubiera demorado la aplicación de estas
enmiendas hasta el segundo semestre de 2011, es decir un año más tarde. El Consejo invitó a la
CSB a considerar la posibilidad de ampliar este procedimiento para adoptar durante los períodos
entre reuniones de la Comisión enmiendas a otros Manuales, como el Manual sobre el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y el Manual del SMT, asegurándose de que las
enmiendas introducidas mediante ese procedimiento se circunscriben a aquellas que no
representan una carga financiera adicional para los Miembros ni plantean un problema
operacional.
3.5.2.2
El Consejo tomó nota de que algunos países Miembros habían informado a la
Secretaría de que estaban experimentando dificultades para cumplir con el plazo de noviembre de
2010 para terminar de migrar los datos de categoría 1 (SYNOP, TEMP, PILOT y CLIMAT) de
claves alfanuméricas tradicionales (CAT) a claves determinadas por tablas (CDT). El Consejo
invitó a la CSB a que estudiara posibles medidas para asegurarse de que todos los Miembros de
la OMM siguieran teniendo acceso a los datos de observaciones disponibles en el SMT en el
formato apropiado, así como para facilitar e impulsar la migración del formato CAT al formato
CDT.
3.5.2.3
La Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y la CSB, junto con la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), estaban trabajando en la representación de datos
meteorológicos operativos (OPMET) en formato XML. Ello permitiría usar la información de forma
más efectiva y armonizarla con otros datos que se compartiesen en la red de gestión de
información aeronáutica, basada en los formatos XML y GML. El Consejo observó con satisfacción
que el Equipo de expertos sobre la representación de datos OPMET de la CSB y de la CMAe
estaba llevando a cabo pruebas para transmitir en la red del servicio fijo de telecomunicaciones
aeronáuticas (RSFTA) de la OACI datos meteorológicos en formato XML. El Consejo acogió con
beneplácito la fructífera labor que estaban llevando a cabo en cooperación la CSB y la CMAe con
el fin de asegurarse de que los modelos de datos producidos por la aviación fueran compatibles
con los que se estaban elaborando para la información de la OMM y así, en un futuro, minimizar el
esfuerzo que suponía mantener una compatibilidad.
3.5.2.4
La CSB había llegado a la conclusión de que era beneficioso para la OMM estrechar la
cooperación con el Open Geospatial Consortium (OGC), que definía las normas para el acceso a
la información geoespacial por Internet. La OMM y el Consorcio firmaron un memorando de
entendimiento (véase ftp://ftp.wmo.int/In-box/To-www/DM/20091123_OGC_WMO_MOU.pdf) en
noviembre de 2009. Este memorando era un instrumento fundamental a la hora de facilitar un
mecanismo que coordinara las actividades de la OMM y el OGC encaminadas a aplicar en el SIO
las normas ISO/OGC. El Consejo tomó nota con satisfacción de que varias comisiones técnicas
participaban en la coordinación de dichas tareas e invitó a todas las comisiones técnicas a que se
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unieran a la labor con miras, en particular, a crear un modelo conceptual de la OMM para
representación de datos y un perfil básico de la OMM de la norma ISO 19100 sobre datos y
metadatos.
Vigilancia cuantitativa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
3.5.2.5
El Consejo tomó nota con beneplácito de la oferta de China de ayudar a la Secretaría
para desarrollar una aplicación de vigilancia cuantitativa integrada para el programa de Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM). Esta aplicación iba a resultar fundamental para optimizar la
eficiencia de las tareas de la Secretaría relacionadas con el análisis de los ejercicios de vigilancia
a su cargo. El Consejo tomó nota de que se estaba estudiando la posibilidad de que los centros
regionales de telecomunicaciones (CRT) y los centros meteorológicos nacionales utilizaran dicha
aplicación para realizar sus propios análisis de los informes de vigilancia.
Encaminamiento de los datos CLIMAT a través del Sistema Mundial de Telecomunicación
3.5.2.6
El Grupo de gestión de la CSB había observado que existían problemas relacionados
con el intercambio de boletines CLIMAT a través del Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT). El Consejo instó a todos los Miembros a asegurarse de que sus informes CLIMAT
compilados para intercambiarlos y distribuirlos en el SMT están correctamente codificados
(cifrados), y a atenerse estrictamente a los procedimientos descritos en el Manual de claves y del
SMT. El Consejo instó a todos los Miembros que operaban un CRT a asegurarse de que éstos
cumplían con todas las funciones y responsabilidades definidas en el Manual del SMT. El Consejo
insistió particularmente en la importancia de que los CRT examinaran las comparaciones de datos
disponibles en los centros RPT que la Secretaría había preparado a partir de los informes de
vigilancia, revisaran el contenido del catálogo de boletines meteorológicos (Volumen C1 de la
publicación OMM-Nº 9) y los catálogos de encaminamiento y que, cuando fuera preciso, los
actualizaran.
Gestión de datos climáticos
3.5.2.7
El Consejo tomó nota con satisfacción de los estrechos vínculos que se habían
establecido entre la Comisión de climatología (CCl) y el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) en diversos niveles. Ejemplo de ello era la participación periódica en las reuniones
de los comités directores del Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio
del clima (AOPC) y del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Con ello, se había
intensificado la colaboración en diversos aspectos de la observación del clima y logrado una
comprensión común de las necesidades y prioridades de unos y otros, como en el caso de la
Iniciativa de rescate de datos climáticos del Mediterráneo MEDARE de la OMM en la Gran Región
del Mediterráneo basada en la recomendación del SMOC y la coordinación entre el Grupo de
gestión de la CCl y el AOPC del SMOC sobre la recopilación y difusión de informes CLIMAT y
CLIMAT TEMP. El Consejo instó tanto a la CCl como al SMOC a continuar con esa colaboración.
3.5.2.8
El Consejo tomó nota con satisfacción de que los Miembros participaban cada vez
más en diversos aspectos de la gestión de datos climáticos y de que, a través del PCV de la OMM
o de una colaboración bilateral, se prestaba cada vez más ayuda a los países en desarrollo y
menos adelantados para la adquisición y la utilización de sistemas de gestión de datos climáticos.
Instó a los Miembros y a la Secretaría a que continuaran brindando su apoyo a esa actividad.
3.5.2.9
Asimismo, el Consejo hizo hincapié en que el rescate de datos y la digitalización de
antiguos registros climáticos era una cuestión de alta prioridad para los Miembros de la OMM.
Expresó su satisfacción al observar que la CCl y el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del
Clima (PMDVC) estaban trabajando cada vez más intensamente para vigilar el rescate de datos
(DARE) en todo el mundo y para que se crearan nuevos proyectos e iniciativas ya sea
individualmente por parte de algunos Miembros o a través de diversos canales y mecanismos,
como la colaboración bilateral o el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV). Se informó al
Consejo de que, con respecto a los datos hidrológicos, la CHi estaba adoptando la misma
metodología de rescate de datos que la desarrollada por la CCl respecto a los datos climáticos. El
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Consejo recomendó que se considerase esa metodología con el fin de aplicarla, en su caso, a los
datos climáticos obtenidos por grupos distintos de los SMHN.
3.5.2.10
El Consejo pidió a los Miembros que contribuyeran en mayor medida a conservar los
antiguos registros climáticos y facilitaran la disponibilidad de éstos en forma electrónica
digitalizada para la investigación y sus aplicaciones, e instó a los Miembros y a la Secretaría a que
continuaran ayudando a los países en desarrollo y menos adelantados a ejecutar el rescate de
datos DARE.
3.5.2.11
El Consejo respaldó los planes de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) para modernizar el Programa de resúmenes de
climatología marina (PRCM) mejorando, entre otros, el flujo de datos oceánicos en tiempo diferido
y la producción de resúmenes de climatología, para así responder mejor a las necesidades de la
OMM.
Futuras prioridades en materia de gestión de datos climáticos
3.5.2.12
Se informó al Consejo de las futuras prioridades en materia de gestión de datos
climáticos que se habían examinado durante la decimoquinta reunión de la CCl, especialmente de
la decisión de dicha Comisión de ajustar esas actividades a los nuevos requisitos del
recientemente establecido Marco Mundial para los Servicios Climáticos, así como de la necesidad
de que los datos climáticos sirvieran de apoyo a una amplia gama de actividades del Programa
Mundial sobre el Clima. El Consejo reconoció que habían surgido necesidades distintas y nuevas
respecto de la cantidad, la calidad, la oportunidad y la resolución espacial y temporal de los datos
climáticos como respuesta a la demanda de servicios climáticos. El Consejo instó a la CCl a que,
en colaboración con otras comisiones técnicas, el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y el SMOC, consideraran la forma más apropiada de abordar ese asunto.
3.5.2.13
El Consejo pidió a los Miembros que continuaran cooperando con la CCl para sacar
adelante esas prioridades y que, cuando fuera necesario, siguieran dedicando el tiempo de sus
expertos a diversos cursillos y talleres. Pidió al Secretario General que continuara previendo
dentro del presupuesto ordinario el apoyo y los recursos necesarios a la Secretaría para que ésta
pudiera organizar reuniones de expertos de la CCl y publicar directrices y documentos técnicos
relativos a esas actividades, y que además movilizara recursos extrapresupuestarios para la
creación de capacidad en materia de recuperación de datos y para la modernización de los
sistemas de gestión de datos climáticos en los países en desarrollo y menos adelantados.

4.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (punto 4 del orden del día)

4.1

REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS EN EL ÁMBITO DE LA ALERTA TEMPRANA
MULTIRRIESGOS Y DE LA PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE A CASOS DE DESASTRE

(punto 4.1)
Marco de estrategia y aplicación del Programa de reducción de riesgos de desastre
4.1.1
En referencia a la decisión del Decimoquinto Congreso de la OMM sobre las
prioridades estratégicas y el enfoque adoptado por la Organización con respecto a las actividades
de reducción de riesgos de desastre (RRD), el Consejo tomó nota con satisfacción de los
progresos realizados en relación con el Programa RRD, gracias al desarrollo de una metodología
sistemática en la que todos los programas, órganos integrantes, Miembros y aliados externos de
la OMM participan en la aplicación de las prioridades estratégicas de la Organización en materia
de RRD mediante proyectos nacionales dotados de un sólido marco de cooperación regional. El
Consejo tomó nota de que se había establecido claramente un marco para la gestión de los
proyectos RRD y unos criterios para la puesta en marcha de los proyectos, se había desarrollado
una estrategia para la movilización de recursos basada en los resultados de las encuestas
regionales y nacionales sobre RRD realizadas por la OMM en 2006 y de las encuestas de otros
organismos, y se habían emprendido dos tipos de proyecto modelo sobre RRD en varias regiones
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y subregiones de la OMM, firmemente vinculados a las estructuras de las Asociaciones
Regionales (AR) orientadas a la RRD. Gracias a un planteamiento sistemático basado en "buenas
prácticas", se habían desarrollado mecanismos de participación de múltiples partes interesadas y
cursillos de formación con el fin de lograr una intercomunicación sistemática entre los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) y diversos interesados en la gestión de riesgos
de desastre (GRD), con objeto de identificar conjuntamente necesidades, carencias y requisitos
para el desarrollo de la capacidad de GRD a nivel nacional y regional. Se informó al Consejo de
diversas actividades e iniciativas pertinentes de los programas técnicos y comisiones técnicas de
la OMM encaminadas a apoyar el desarrollo de capacidad en GRD de manera más integrada. Se
informó al Consejo de que, a juzgar por los vínculos existentes entre la RRD y la gestión de
riesgos climáticos, el desarrollo de servicios climáticos para la RRD estaba situándose en primer
plano, gracias a los requisitos legislativos y a los avances en materia de políticas materializados
en varios países.
4.1.2
El Consejo señaló que para aplicar eficazmente las estrategias de la OMM en materia
de RRD mediante proyectos nacionales y regionales sería necesario:
a)

un posicionamiento estratégico de los SMHN de conformidad con los marcos
nacionales y regionales de gobernanza e institucionales en materia de GRD;

b)

una metodología integrada que permita desarrollar la capacidad técnica multirriesgo de
los SMHN, y la facilitación de alianzas multisectoriales y de prestación de servicios a
diversos interesados en la GRD para obtener apoyo:
i)

evaluación de riesgos;

ii)

reducción de riesgos de mortalidad mediante sistemas de alerta temprana;

iii)

reducción de riesgos económicos mediante la gestión y planificación de riesgos
a nivel sectorial a medio/largo plazo (por ejemplo, zonificación de tierras,
desarrollo de infraestructura y urbanístico, gestión agrícola, salud, etc.);

iv)

transferencia de riesgos mediante seguros contra catástrofes indexados en
función del estado del tiempo y otros instrumentos financieros; e

v)

intercambio de información/conocimientos y programas educativos a distintos
niveles.

4.1.3
El Consejo señaló algunas nuevas oportunidades para los SMHN vinculadas a la
implementación del Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) y estrategias de adaptación al clima a
nivel nacional, y en particular:
a)

creciente receptividad y necesidad de servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos para sustanciar las tomas de decisión;

b)

creciente reconocimiento de los SMHN por los gobiernos e interesados en la GRD
como componente clave de la estructura nacional de RRD;

c)

mayores oportunidades de financiación de los SMHN en el contexto de los marcos de
gestión de riesgos de desastre y de riesgos climáticos de ámbito nacional.

4.1.4
El Consejo reconoció que la ejecución del Programa RRD requiere no sólo conocer a
fondo las necesidades de desarrollo de capacidad de los SMHN, sino también identificar entidades
interesadas en la GRD, así como sus capacidades institucionales y las oportunidades de que
concierten alianzas con los SMHN. A ese respecto, el Consejo recordó los resultados de la
encuesta nacional sobre RRD realizada en 2006 por la OMM a los Miembros (de los cuales 139
respondieron), a saber: i) cerca de un 70 por ciento de los países necesitan modificar o
reestructurar sus políticas, legislaciones y planificaciones nacionales para orientarlas a la
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preparación y prevención; ii) más de un 65 por ciento de los SMHN necesita algún tipo de
modernización y sostenibilidad de su infraestructura de observaciones y telecomunicaciones y de
sus sistemas de predicción operacional en servicio permanente; iii) más de un 80 por ciento de los
SMHN necesita herramientas técnicas, directrices y formación que les permitan analizar, visualizar
y predecir los riesgos meteorológicos, hidrológicos y climáticos; y iv) más de un 80 por ciento de
los SMHN necesita desarrollar y/o reforzar sus alianzas institucionales y operacionales con
diversas partes interesadas en la GRD. El Consejo pidió al Secretario General que potenciase las
alianzas con organismos tales como la Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres de las Naciones Unidas (EIRD-NU), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) o el Banco Mundial, en colaboración con mecanismos de GRD de ámbito
nacional, con objeto de analizar las capacidades y los mecanismos de coordinación nacionales en
materia de GRD y de identificar oportunidades para promover compromisos en materia de
políticas nacionales y alianzas con los SMHN. El Consejo recomendó estudiar oportunidades que
pudieran concretarse a través de los fondos destinados a la adaptación al cambio climático.
4.1.5
El Consejo reconoció que muchos SMHN disponían de legislación inadecuada o
carecían completamente de ella para apuntalar sus esferas de actividad y, en consecuencia,
existía una gran ambigüedad respecto de su papel, de su relación con otras partes interesadas y,
en última instancia, del alcance de su esfera de competencia. Por lo tanto, resultaba necesario
crear un mecanismo que asistiese a los SMHN que se encontraban en esa situación con el objeto
de que lograran el marco jurídico necesario para conseguir un funcionamiento óptimo y el
compromiso de las partes interesadas pertinentes, en particular en una época en que la reducción
de riesgos de desastre había cobrado mayor importancia.
Marco de gestión de proyectos de la OMM sobre RRD y proyectos regionales de RRD
4.1.6
En referencia a la petición del Decimoquinto Congreso con respecto a la aplicación del
programa RRD mediante proyectos regionales y nacionales, el Consejo:
a)

respaldó y tomó nota del Marco de gestión de proyectos de la OMM sobre RRD,
basado en resultados y estructurado en seis fases, que abarcaba la identificación,
planificación y ejecución de proyectos, presentación de informes, evaluación,
sostenibilidad y ampliación de los proyectos, así como varios criterios considerados
para su puesta en marcha;

b)

respaldó la estrategia de movilización de recursos del Programa de RRD, que
abarcaba: i) identificación de donantes estratégicos y conocimiento de sus prioridades
e intereses con miras a invertir en proyectos RRD en diferentes regiones; ii)
compromiso de los donantes respecto a los proyectos desde las primeras etapas de su
evaluación e identificación en diferentes regiones, subregiones y grupos de países; iii)
creación de un historial relativo a los donantes estratégicos. Señaló que diferentes
donantes podían imponer distintos requisitos para la gestión, seguimiento y
notificación de los proyectos, y que esos aspectos debían ser considerados por
separado en el contexto del marco general de gestión de proyectos. Asimismo, tomó
nota de las oportunidades de obtener fondos para reforzar y/o reconstruir los SMHN
mediante mecanismos de financiación post-desastre, entre ellos el Llamamiento
urgente humanitario, impulsado por las Naciones Unidas, y la Evaluación de
necesidades y planificación de la reconstrucción post-desastre, impulsado por las
Naciones Unidas y el Banco Mundial, y tuvo conocimiento de que se estaban
explorando tales oportunidades para la reconstrucción del Servicio Meteorológico de
Haití. El Consejo pidió al Secretario General que las enseñanzas adquiridas gracias a
esa experiencia fuesen documentadas. Esa documentación debía elaborarse en
consulta con todos los asociados, incluido el Gobierno de Haití, y presentarse al
Decimosexto Congreso. La documentación debía incluir recomendaciones que
sirvieran para desarrollar en el seno de la OMM los mecanismos apropiados para
ofrecer una respuesta eficaz a eventos catastróficos de naturaleza similar que
pudieran producirse en un futuro;
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tuvo conocimiento de que los impulsores de los proyectos de RRD eran diferentes
según la región, y de que los países se hallaban en diferentes etapas de desarrollo de
la GRD. Tomó nota de que estaban en marcha dos tipos de proyectos de cooperación
nacionales/regionales de RRD en varias regiones de la OMM, con objeto de evidenciar
los beneficios del Marco de gestión de proyectos de RRD. Se trataba de:
i)

primer tipo: proyectos de gestión de riesgos de desastre y adaptación a nivel
nacional y regional con el Banco Mundial, la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas (EIRD-NU) y el PNUD,
centrados en el desarrollo de las capacidades nacionales y en la cooperación
regional mediante tres componentes: i) capacidades institucionales en materia
de gestión de riesgos en diversos sectores económicos (por ejemplo, salud,
infraestructura y planificación urbana, agricultura, energía, protección civil y
planificación de emergencias, etc.) (dirección a cargo de EIRD-NU, PNUD); ii)
SMHN y alianzas concertadas por éstos con los interesados en gestión de
riesgos de desastre (dirección a cargo de la OMM); y iii) transferencia de riesgos
financieros y mercados de seguros (dirección a cargo del Banco Mundial). Se
informó al Consejo de que esos programas son una iniciativa de EIRD-NU y del
Banco Mundial, a la que se invita a la OMM como aliado clave para abordar las
actividades de desarrollo de capacidad de los SMHN y sus alianzas. Este tipo de
proyecto ha sido puesto en marcha en ocho países del sureste de Europa, ocho
países del Asia central y el Cáucaso, y cinco países del Asia sudoriental. Se
informó al Consejo de que el primer paso para la puesta en marcha de esos
proyectos consistía en evaluar detalladamente las capacidades institucionales,
identificar las necesidades y prioridades nacionales, y desarrollar un marco de
cooperación regional;

ii)

segundo tipo: proyectos integrales de sistema de alerta temprana multirriesgos
de extremo a extremo, basados en las actividades de desarrollo de capacidad de
los programas técnicos de la OMM y de los programas de alerta temprana de
tsunamis de la COI de la UNESCO, según procediese, en países que disponen
de cierto grado de capacidad institucional en preparación y planificación frente a
emergencias. Se informó al consejo de que el primer paso para la puesta en
marcha de esos proyectos consistía en un "cursillo de formación en sistemas de
alerta temprana multirriesgos orientado a la concertación de alianzas y a la
coordinación a nivel institucional", celebrado en el marco de las AR, que
congregue a directores y ejecutivos de nivel superior de los SMHN y de
organismos de GRD, organizaciones regionales e internacionales y
organizaciones de desarrollo y financiación, con objeto de identificar las
necesidades y prioridades de desarrollo de programas de cooperación
regionales/subregionales, complementados con proyectos de desarrollo del
sistema de alerta temprana multirriesgos de ámbito nacional;

d)

respaldó decididamente la utilización de una metodología integrada para el desarrollo
de proyectos, la potenciación de los programas técnicos y comisiones técnicas de la
OMM, de los Miembros y de los aliados externos mediante una serie de proyectos
claramente definidos, en base al Marco de gestión de proyectos de RRD, y solicitó
documentación sobre las enseñanzas extraídas de tales proyectos, una vez
completada cada una de las fases. El Consejo agradeció la colaboración de la
Secretaría en esta cuestión y solicitó al Secretario General que elaborara un diagrama
esquemático donde se ilustrara cómo se armonizaría la labor de los programas de la
OMM orientada a alcanzar resultados relacionados con la reducción de riesgos de
desastre con las actividades de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales;

e)

tomó nota de que los proyectos de RRD están vinculados a programas de formación
que hagan uso de materiales de formación y directrices pertinentes desarrollados (o en
vías de desarrollo) por diversos programas técnicos y comisiones técnicas, por el
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Programa de RRD y por los aliados que participan en la GRD y los vinculados a la
gestión de riesgos de desastre.
4.1.7
Con respecto a la ejecución de los proyectos de sistemas de alerta temprana
multirriesgos para la RRD, se informó al Consejo de los resultados del primer "Cursillo de
formación en sistemas de alerta temprana multirriesgos orientado a la concertación de alianzas y
a la coordinación a nivel institucional" en la AR IV, que tuvo lugar en San José, Costa Rica, del
22 al 26 de marzo de 2010, y se agradeció el apoyo prestado por el Servicio Meteorológico
Nacional de los Estados Unidos mediante fondos del PCV. Tomó nota de que en esa reunión
regional de múltiples partes interesadas se identificaron las necesidades para reforzar/desarrollar
las capacidades de telecomunicación y observación básicas, los centros de formación
nacionales/regionales, la armonización de los servicios de alerta y aviso en la región, la prestación
de servicios, los programas de formación para los SMHN y organismos de GRD, y las campañas
de sensibilización del público. El Consejo observó que esas necesidades y requisitos se
desprendían de un cuestionario sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos realizado de
forma conjunta a nivel nacional que habían completado los SMHN y los organismos encargados
de la gestión de riesgos de desastre antes del Cursillo. Se informó al Consejo de que
seguidamente, en colaboración con el Equipo especial sobre RRD de la AR IV, los Miembros, los
programas técnicos y comisiones técnicas de la OMM y los aliados regionales e internacionales,
se desarrollarían en 2010 programas de cooperación subregionales específicos y componentes de
desarrollo nacionales, que serían presentados a los donantes y a los interesados nacionales y
regionales antes de que concluyese 2010. El Consejo respaldó esa línea de actuación, y subrayó
que el éxito en la ejecución de esos proyectos sería esencial para poder ampliarlos a otras
regiones de la OMM.
4.1.8
El Consejo subrayó el papel esencial desempeñado por las AR en la ejecución del
Programa de RRD a nivel nacional y regional gracias a las aportaciones efectuadas en materia de
necesidades y prioridades de los Miembros y de la región, y alentó a los presidentes de las AR a
que facilitaran la colaboración con las organizaciones intergubernamentales regionales de GRD.
El Consejo solicitó con encarecimiento la participación de los SMHN y de las asociaciones
regionales, así como de las plataformas regionales relacionadas con la gestión de riesgos de
desastre, para fortalecer las asociaciones y la cooperación con miras a la implantación de
proyectos prioritarios de gestión de riesgos de desastre que satisficieran las necesidades
detectadas. El Consejo resaltó que era importante que las AR participasen mediante sus equipos
especiales o grupos de trabajo sobre RRD en proyectos de esa índole, con el fin de proporcionar
asesoramiento y conocimientos especializados en los aspectos de ejecución, revisión y evaluación
de resultados, y que aportaran recomendaciones con miras a mejorar, dotar de sostenibilidad y
ampliar los proyectos. El Consejo pidió también al Secretario General que:
a)

facilitara la participación de los SMHN y de las AR en los procesos de coordinación de
la GRD a nivel nacional y regional, respectivamente;

b)

fortaleciera en mayor medida las alianzas de la OMM con los aliados del sistema
EIRD-Naciones Unidas con miras a la ejecución de proyectos nacionales y regionales
de RRD.

Actividades de investigación, desarrollo de capacidad técnica y formación de los
programas y comisiones técnicos en apoyo de los proyectos de RRD
4.1.9
El Consejo subrayó la necesidad de utilizar el material de formación y los cursillos,
directrices y actividades de creación de capacidad desarrollados (o en vías de desarrollo) por
diversos programas técnicos, comisiones técnicas, el programa sobre RRD y diversos aliados con
miras a la ejecución de proyectos de RRD. Pidió a los programas y comisiones técnicas que
continuaran desarrollando tales capacidades y materiales, en particular en relación con las
necesidades y requisitos identificados mediante procesos de múltiples interesados en RRD que
vinculen no sólo a los SMHN sino también a los interesados en GRD. El Consejo solicitó que la
formación en materia de reducción de riesgos de desastre se incorporara en los programas de
formación y de desarrollo de capacidad de la OMM.
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4.1.10
El Consejo señaló que los éxitos pasados en la reducción de víctimas mortales y la
protección de bienes de los desastres hidrometeorológicos, climáticos y medioambientales podían
explicarse, entre otras razones, por los avances en la capacidad de predicción. El Consejo
reconoció que se derivarían beneficios adicionales de las investigaciones, en particular de los
esfuerzos del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) (tal como el THORPEX) y
del PMIC descritos en los puntos 3.1 y 3.2, lo que conllevaría, en un futuro, mejoras en la
capacidad de predicción de desastres meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales. El Consejo pidió con encarecimiento que el diseño del Programa de la OMM
de reducción de riesgos de desastre, así como sus prestaciones, reflejasen las contribuciones en
materia de investigación asociadas a la mejora de la capacidad de predicción y a la utilización de
las predicciones de desastres, tal como se describe en el informe del Equipo especial del Consejo
Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación relativos a un Marco para reforzar las
predicciones sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente titulado Problemas y
oportunidades de las investigaciones climáticas, meteorológicas, hidrológicas y medioambientales
(WMO/TD-No. 1496).
Información y análisis de fenómenos peligrosos para la evaluación y planificación de
riesgos
4.1.11
Tras recordar su sugerencia de que se utilizaran las "prácticas más idóneas posibles"
para desarrollar metodologías normalizadas en materia de datos, metadatos y visualización de
elementos de riesgo por las comisiones técnicas, el Consejo:
a)

alentó a los presidentes de las Comisiones Técnicas a abordar los requisitos
necesarios para seguir desarrollando directrices sobre los fenómenos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos peligrosos identificados en la encuesta nacional sobre RRD
realizada por la OMM en 2006, siempre que no hubieran sido ya abordados por las
comisiones técnicas, y a que se desarrollaran con carácter prioritario tales directrices
para el Decimosexto Congreso y se pusieran a prueba y en funcionamiento mediante
proyectos de RRD, según el caso;

b)

alentó a los Miembros a que sus SMHN establezcan mecanismos y metodologías
destinados a la entrega de datos y metadatos, análisis, información de valor añadido y
conocimientos técnicos especializados de carácter meteorológico, hidrológico y
climático en apoyo de los proyectos de evaluación de riesgos a nivel nacional en
distintos sectores;

c)

reconociendo las conclusiones del Consejo Europeo sobre un marco comunitario para
la prevención de catástrofes dentro de la UE (Sesión Nº 2979 del Consejo, Justicia y
Asuntos de Interior), el Consejo alentó a los SMHN de los Estados Miembros de la
Unión Europea a que participaran activamente en ese proceso a fin de garantizar una
coherencia con la actuación de la OMM.

4.1.12
El Consejo tomó nota de que la Secretaría, junto con las comisiones técnicas, estaba
estableciendo metodologías normalizadas para el mantenimiento de datos, metadatos y
cartografía de peligros meteorológicos, hidrológicos y relacionados con el clima, conforme se
solicitaba en la Resolución 25 (Cg-XV), utilizando el enfoque de “prácticas más idóneas” (EC-LXI),
y que esas nuevas normas se aplicarían a través de proyectos nacionales y regionales sobre
reducción de riesgos de desastre en el marco de las actividades de los SMHN. El Consejo se dijo
preocupado de que, desde el Decimoquinto Congreso, no se hubiese suministrado a los
organismos especializados de las Naciones Unidas informes estadísticos mundiales anuales
sobre los peligros observados y sus efectos en la economía. A ese respecto, el Consejo solicitó al
Secretario General que informara sobre los posibles enfoques para compilar y producir informes
estadísticos, con la posibilidad de publicar un número de prueba sobre los fenómenos
meteorológicos extremos en Europa y América del Norte en un período de tiempo realista y en
acuerdo con los Miembros de que se tratase.
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4.1.13
El Consejo tomó nota de que las sequías eran uno de los fenómenos de riesgo de
mayor impacto, que ocasionaban inseguridad alimentaria, pérdida de vidas y repercusiones
económicas, y resaltó que era importante adoptar un planteamiento integrado de la gestión de
riesgos de sequía con objeto de hacer frente a esos efectos.
4.1.14
En referencia al proyecto ANADIA (Evaluación de impactos de los desastres naturales
sobre la agricultura) y a los resultados del Cursillo internacional sobre sequía y temperaturas
extremas: Preparación y gestión para la sostenibilidad de la agricultura, de los pastizales, de la
silvicultura y de las pesquerías, el Consejo tomó nota de que era urgente desarrollar las
metodologías más idóneas para evaluar los efectos de los fenómenos naturales peligrosos sobre
la agricultura, así como métodos que permitan desarrollar normas con respecto a los índices de
sequía agrícola en tiempo oportuno, con objeto de apoyar las prácticas de gestión de riesgos
agrícolas.
4.1.15
El Consejo tomó nota de que varias regiones y aplicaciones utilizaban diferentes
índices de sequía y de que se necesitaba orientación especializada con el fin de ayudar a los
Miembros a evaluar índices de eficacia demostrada que resultaran de utilidad en su Servicio. El
Consejo apoyó la "Declaración de Lincoln sobre los índices de sequía", efectuada en el Cursillo
regional sobre índices y sistemas de alerta temprana de sequía, que tuvo lugar en la Universidad
de Nebraska-Lincoln en diciembre de 2009. Los expertos llegaron a un acuerdo consensuado para
utilizar el índice de precipitación normalizado (SPI) con objeto de describir las sequías
meteorológicas al servicio de todos los SMHN del mundo. A ese respecto, el Consejo instó a todos
los Miembros a que empezaran a utilizar el índice de precipitación normalizado para describir las
sequías meteorológicas, además de otros índices de sequía que ya se usaban en sus Servicios, y
adoptó la Resolución 15 (EC-LXII) – Utilización del índice de precipitación normalizado para
describir las características de las sequías meteorológicas por todos los servicios meteorológicos
e hidrológicos nacionales.
4.1.16
Se informó al Consejo de que, en respuesta a las considerables repercusiones que las
sequías tenían en la economía nacional de los países del Caribe de la Región IV, el Instituto de
Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) había puesto a punto dos productos operativos
(la Red de vigilancia de la sequía y de la precipitación en el Caribe y la Vigilancia del agua del
Caribe) para ayudar a los SMHN de la Región a predecir el comienzo, duración e intensidad de las
sequías en la zona. Ambos productos utilizaban el índice de precipitación normalizado (SPI),
además de otros índices, y formaban parte de la estrategia de adaptación de la Región a la
variabilidad climática extrema y al cambio climático. Se utilizarían como apoyo a las actividades de
reducción de riesgos de desastre en la Región. El Consejo también observó que la Agencia de
Medio Ambiente de la República de Eslovenia había asumido la responsabilidad de las actividades
del Centro de gestión de sequías del sureste de Europa.
4.1.17
Asimismo, el Consejo expresó su gratitud por la oferta de elaborar un manual de
usuario sobre el SPI y recomendó que esa labor se llevara a cabo antes del Decimosexto
Congreso. También acogió con agrado el desarrollo de índices para el seguimiento de las sequías
agrícolas hidrológicas. Asimismo, reconoció con satisfacción la labor colaborativa de la OMM con
la EIRD de las Naciones Unidas en la redacción de un capítulo sobre riesgos de sequía
meteorológica, hidrológica y agrícola del Informe Mundial de Evaluación 2011 de las Naciones
Unidas sobre reducción de riesgos de desastre (GAR11).
4.1.18
El Consejo tomó nota de que existían muchas estrategias de atenuación para luchar
contra la sequía, como por ejemplo el aumento de la capacidad de almacenamiento de agua, pero
también tomó nota de que algunas de esas estrategias, como la construcción de grandes
depósitos de montaña, podían incrementar la amenaza de la sequía y de que debía considerarse
la posibilidad de que se llevara a cabo un examen ecológico internacional e independiente de esas
estrategias.
Sistemas de aviso temprano multirriesgo y operaciones de respuesta de emergencia
4.1.19

El Consejo respaldó firmemente la metodología sistemática de la OMM en materia de
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RRD, que conlleva un proceso en el que participan múltiples interesados al objeto de documentar
buenas prácticas con sistemas de aviso temprano multirriesgo y de desarrollar el Cursillo de
formación sobre sistemas de aviso temprano multirriesgo, que constituye una plataforma para:
i) compartir las buenas prácticas; y ii) proporcionar una metodología coordinada con participación
de múltiples interesados para el desarrollo de proyectos de sistema de aviso temprano a nivel
regional/nacional en los que participen no sólo los SMHN, sino también los interesados en la GRD
a nivel nacional y regional. Con satisfacción, tomó nota de que se había terminado de documentar
siete buenas prácticas con sistemas de aviso temprano multirriesgo y unas "Directrices sobre
alianzas institucionales y coordinación en materia de sistemas de aviso temprano multirriesgo", en
base a las enseñanzas extraídas de esos casos, y tuvo conocimiento de que serán publicadas en
2010. El Consejo hizo extensivo su agradecimiento a los Miembros que han apoyado el proceso y
pidió que, seguidamente, se ampliase la documentación sobre buenas prácticas para abarcar el
concepto de operaciones entre organismos y los aspectos de prestación de servicios de los
sistemas de aviso temprano multirriesgo. A ese respecto, subrayó la importancia del tercer
Simposio internacional de expertos sobre sistemas de aviso temprano multirriesgo, que se
celebrará en el período 2011-2012.
4.1.20
Con respecto a sus decisiones relativas a los resultados previstos 1, 2, 3 y 7 en el
contexto de los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 4.2, el Consejo recalcó que seguía siendo necesario mejorar
las capacidades técnicas de los SMHN y las metodologías de generación de avisos de fenómenos
meteorológicos rigurosos, enfermedades transmitidas por vectores, fenómenos térmicos
peligrosos, crecidas fluviales repentinas, tempestades de arena y polvo, fenómenos
meteorológicos marinos y medioambientales peligrosos, sequías y peligros en aumento en las
zonas urbanas, y señaló que era importante vincular sistemáticamente las actividades de
desarrollo de capacidad técnica a los proyectos nacionales/regionales de RRD en beneficio de un
mayor número de Miembros. El Consejo hizo hincapié en que era fundamental definir las
diferencias de tiempo e impacto entre los peligros a corto plazo (horas a días), como los
fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, tsunamis, ciclones tropicales, calor extremo,
etc., y los fenómenos a más largo plazo (semanas a años), como enfermedades transmitidas por
vectores y sequías (semanas y meses), en los correspondientes enfoques multirriesgos. En ese
sentido, el Consejo:
a)

tomó nota de que el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
representa una inversión permanente de la OMM para mejorar las capacidades de los
Miembros con el fin de mejorar las predicciones del tiempo, y en particular los avisos
de fenómenos meteorológicos peligrosos; es decir, el resultado previsto 1 (véase el
punto 3.1). El Consejo tomó nota también de que el Proyecto de demostración de
predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR) es una actividad del
SMPDP en colaboración con la División de SMP, que contribuye sustancialmente a los
sistemas sistema de aviso temprano multirriesgo, en particular para la creación de
capacidad en los países en desarrollo. El Consejo alentó a los programas y
comisiones técnicos correspondientes a colaborar en el PDPFMR con el fin de
responder a las necesidades regionales identificadas durante el desarrollo del proyecto
de RRD, facilitando y subrayando al mismo tiempo la mejora de las relaciones
institucionales a nivel nacional y regional para la RRD;

b)

tomó nota de que la OMM, en colaboración con la OFDA de USAID, ha emprendido un
proyecto de directrices sobre crecidas repentinas en el sur de África, utilizando los
productos desarrollados gracias al Proyecto de demostración de predicciones de
fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR). El Consejo tomó nota además de
que, gracias a las sinergias impulsadas por esos proyectos, la OMM, en colaboración
con la OFDA de USAID, está desarrollando una estrategia de predicción de crecidas y
avisos tempranos en la cuenca del Zambezi. El Consejo subrayó que era importante
conseguir sinergias como las logradas por el PDPFMR y el Sistema guía de crecidas
repentinas para la planificación y ejecución de los proyectos nacionales/regionales de
RRD;
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c)

tomó nota de las actividades y proyectos colaborativos que estaba realizando el
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) con el Programa
Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC) de la OMM en relación con la
aplicación de datos meteorológicos y climáticos para la lucha contra las enfermedades
transmitidas por vectores y los fenómenos térmicos peligrosos, en colaboración con
otras organizaciones, entre ellas la Agencia Estatal de Meteorología de España
(AEMET), la OMS, el IRI, el Instituto Pasteur, la Anti-Malaria Association y el
Organismo de cooperación internacional de Corea (KOICA) en Madagascar, Panamá,
Chile, Perú, Etiopía, Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Nigeria. El Consejo instó a
perseverar en esos proyectos, a documentar las enseñanzas extraídas y a ampliar la
escala de las actividades mediante la realización de proyectos regionales/nacionales
de RRD coordinados (véase el punto 4.2). El Consejo también hizo hincapié en la
importancia de acelerar la aplicación de los avisos de olas de calor y riesgos para la
salud por medio de los proyectos regionales/nacionales de sistemas de alerta
temprana multirriesgos para la reducción de riesgos de desastre, como el del sureste
de Europa;

d)

subrayó que era importante adoptar una metodología integral e integrada para crear
un sistema de predicciones y avisos marinos multirriesgo que permita mejorar la
gestión de riesgos en las costas, y:
i)

tomó nota de que el desarrollo de un Sistema de vigilancia frente a mareas de
tempestad constituiría un primer paso, contempló con satisfacción las
actividades de los órganos regionales del Programa de Ciclones Tropicales
(PCT) en sus respectivas regiones, como la preparación de mapas de
distribución y series cronológicas de las mareas de tempestad, que el Centro
Meteorológico Regional Especializado de Tokio facilitaría a los Miembros del
Comité de Tifones y recomendó reforzar la creación de capacidad para la
predicción operacional de mareas de tempestad mediante la celebración de
cursos y cursillos;

ii)

subrayó que era importante ejecutar el Proyecto de demostración de predicción
de inundaciones costeras (CIFDP) y acoplar modelos de predicción
meteorológicos, oceanográficos, hidrológicos y de ciclones tropicales con el fin
de obtener sistemas de predicción y aviso de inundaciones costeras completos y
de extremo a extremo, e hizo referencia a las directrices existentes, como las de
UNESCO/COI sobre el Programa de gestión integrada de áreas costeras. Hizo
hincapié en la necesidad de desarrollar programas informáticos con
componentes multidisciplinarios para mejorar los productos y servicios de
predicción de inundaciones costeras en las cuencas y deltas fluviales;

iii)

tomó nota del importante papel desempeñado por los órganos regionales del
PCT como plataformas para el fomento de la cooperación regional en sistemas
de alerta temprana multirriesgos gracias a la aportación de directrices para la
difusión y el intercambio de información y avisos, y como valioso foro para los
Miembros y organismos regionales e internacionales pertinentes, a fin de
explorar los vínculos entre los tsunamis, los ciclones tropicales, las mareas de
tempestad y las inundaciones costeras. Algunos ejemplos eran el Comité de
Huracanes de la AR IV, el Grupo intergubernamental de coordinación del
Sistema de avisos de tsunami y otros fenómenos meteorológicos peligrosos en
el Caribe y regiones adyacentes (GCI/CARIBE), el Grupo Mixto de Expertos
OMM/CESPAP sobre ciclones tropicales y los Sistemas de avisos de tsunami en
los océanos Pacífico e Índico y de atenuación de sus efectos.

4.1.21
El Consejo recomendó que, en el marco de las actividades de respuesta de
emergencia relacionadas con el medio ambiente, se siguiesen manteniendo unos mecanismos de
trabajo adecuados para las respuestas de emergencia nuclear mediante la realización de
ejercicios y exámenes planificados con regularidad, en los que deberían participar los CMRE y los
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correspondientes CMN, en colaboración con el Centro de incidencias y emergencias del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en relación con los accidentes nucleares y
las emergencias radiológicas. Análogamente, el Consejo recomendó que se mantuviesen los
acuerdos de colaboración con la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares (CTBTO) mediante la realización de pruebas del sistema de respuesta
conjunto, dirigidas por la CTBTO, en las que participarían todos los CMRE designados
especializados en ese tipo de actividades.
4.1.22
El Consejo recordó el proyecto de sistema de alerta temprana multirriesgos de
Shanghai, que establecía un marco coordinado para el desarrollo de capacidad técnica de
predicción inmediata y de diversos fenómenos peligrosos, en el que participaban todos los
programas técnicos pertinentes de la OMM y tomó nota de que el Centro regional de formación de
Nanjing ya había organizado dos cursillos de formación sobre sistemas de alerta temprana
multirriesgos. El Consejo subrayó la importancia de ese proyecto, que hacía necesario el
desarrollo de capacidad técnica con arreglo a un planteamiento multirriesgos, y pidió al Secretario
General que, una vez concluido el proyecto, documentase las enseñanzas extraídas con objeto de
identificar oportunidades que permitan aplicar el modelo a otros países y megalópolis.
4.1.23
El Consejo instó a los Miembros a considerar la posibilidad de prestar asistencia
respecto de todo tipo de necesidades, en relación con tanto las medidas urgentes como con la
reconstrucción a largo plazo del Servicio de Haití, y pidió al Secretario General que adoptara
medidas para mantener la coordinación necesaria entre los ofrecimientos de asistencia de los
Miembros, con el fin de responder a las necesidades identificadas y de entablar coordinación con
los programas de las Naciones Unidas con miras a la planificación y prestación de asistencia (por
ejemplo, la Evaluación de necesidades posteriores a los desastres y planificación de la
reconstrucción, y el Llamamiento urgente humanitario).
Seguros frente a catástrofes y gestión de riesgos meteorológicos, en el contexto de los
mercados de transferencia de riesgos financieros
4.1.24
En referencia a la petición formulada en su 60ª reunión, el Consejo respaldó los
esfuerzos del Secretario General por elaborar un documento sobre la experiencia adquirida por
diversos SMHN que actualmente participan en esos mercados, y sobre las enseñanzas extraídas
de esas experiencias, que se publicará en 2010. Tomó nota de que tales esfuerzos estarán
vinculados a las nuevas oportunidades de prestación de servicios climáticos en los sectores de
seguros y reaseguros.
Nuevas oportunidades de desarrollo de servicios climáticos para la gestión de riesgos de
desastre
4.1.25
El Consejo recordó los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
(CMC-3), que indican que la información climática es esencial para analizar las pautas y
tendencias de los fenómenos peligrosos, a los que deberán añadirse datos socioeconómicos con
el fin de cuantificar los riesgos. La evolución de las pautas de los fenómenos climáticos peligrosos
entraña dificultades con miras a la gestión de riesgos de desastre y a las inversiones en ese
sector a largo plazo. Habida cuenta de la variabilidad y el cambio climáticos, será necesario
analizar las pautas de los fenómenos peligrosos mediante datos históricos, aunque ello no será
suficiente desde el punto de vista de la evaluación y gestión de los riesgos. El Consejo subrayó la
necesidad de investigar y desarrollar herramientas prácticas de predicción y análisis sin
discontinuidad para analizar los cambios de severidad, frecuencia y aparición de fenómenos
hidrometeorológicos peligrosos de plazos meteorológicos a climáticos (es decir, en escalas de
cambio climático horarias, diarias, semanales, estacionales, interanuales, decenales y más
prolongadas). A ese respecto, pidió al Secretario General que explorara las oportunidades de
establecer un planteamiento coordinado para el desarrollo de tales capacidades mediante los
diversos programas sobre el tiempo y el clima patrocinados y copatrocinados por la OMM, sus
comisiones técnicas y otras iniciativas de investigación. El Consejo también recalcó la importancia
de vincular el marco estratégico y la aplicación del Programa de reducción de riesgos de desastre
con la elaboración del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
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4.1.26
El Consejo valoró positivamente las investigaciones y análisis que estaban realizando
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y la Comisión de Climatología (CCl)
sobre los extremos climáticos con objeto de evaluar la modelización de valores extremos y las
proyecciones del clima, y tomó nota del proyecto financiado por el Servicio mundial para la
reducción y recuperación de desastres del Banco Mundial, que estaba siendo ejecutado
conjuntamente por el PMIC y el PMASC, como vehículo apropiado para la formación práctica con
miras al desarrollo de información climática útil para la toma de decisiones en el contexto de la
gestión de riesgos en diez países del Gran Cuerno de África. El Consejo observó la importancia
de que se identificaran y desarrollaran tales proyectos, basándose para ello en el conocimiento de
los elementos necesarios para la gestión de riesgos de desastre y climáticos y en la aplicación de
las tecnologías más pertinentes.
4.1.27
El Consejo tomó nota de de las nuevas oportunidades de servicios climáticos en los
sectores de RRD y de seguros gracias a los requisitos legislativos adoptados en un número
creciente de países, en virtud de los cuales los gobiernos solicitan al sector de seguros que
informe sobre los riesgos climáticos y los gestione. A ese respecto, el Consejo señaló varias
actividades en las que participaban los SMHN, diversos centros climáticos destacados y la
industria con miras al desarrollo de servicios climáticos en apoyo de ese sector. El Consejo pidió
al Secretario General que se cerciorase de la activa participación del Programa RRD y de los
correspondientes programas sobre el clima en la implantación del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y con el fin de identificar las necesidades y requisitos de los usuarios de
servicios climáticos en esos sectores, que son muy receptivos a la información sobre el clima.
4.1.28
Se informó al Consejo de que varios organismos internacionales de desarrollo, como
el PNUD, estaban poniendo en marcha programas nacionales de gestión de riesgos de desastre y
climáticos y de adaptación, y pidió al Secretario General que explorara las oportunidades de
desarrollar servicios nacionales sobre el clima en el contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos mediante tales programas a nivel nacional.
4.2

REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA OFRECER Y UTILIZAR APLICACIONES Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO, EL CLIMA, EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
(punto 4.2)

4.2.1
Esta sección presentaba las actividades de los programas de la OMM efectuadas
desde la última reunión del Consejo que habían contribuido a la consecución del resultado
previsto 7 de la OMM que consistía en reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y
utilizar aplicaciones y servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente.
4.2.2
El Consejo reconoció la importancia del vínculo entre la investigación y la prestación
de servicios y, en particular, la pertinencia del THORPEX respecto de las cuestiones presentadas
en este punto del orden del día.
4.2.3
El Consejo acogió con agrado la propuesta de establecer un sistema de gestión de
conocimientos para contribuir a las actividades relacionadas con la prestación de servicios y
facilitar el acceso de los Miembros y el público en general a los recursos informativos (nacionales
e internacionales) de la OMM, disponibles a través del sitio web de la Organización.
Programa de Servicios meteorológicos para el público
4.2.4
El Consejo recordó la petición efectuada al Secretario General durante la 61ª reunión
del Consejo Ejecutivo (EC-LXI, Ginebra, 3 a 12 de junio de 2009) para que ayudara a los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) a desarrollar técnicas y capacidades para
evaluar las necesidades, la satisfacción y la percepción de los usuarios sobre los servicios que
recibieron de los SMHN. Tomó nota además de que este aspecto de los servicios meteorológicos
para el público, a pesar de su importancia, todavía tenía que ser implantado por muchos SMHN.
El Consejo se mostró por ello receptivo a que el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público (PSMP) adquiriera las mejores prácticas de los SMHN que ya estaban llevando a cabo
estas actividades y compartiera estas prácticas y técnicas con los participantes a sus programas
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de formación profesional. Destacando que el desarrollo de estas capacidades en los SMHN les
permitiría centrarse en sus recursos financieros y humanos y en los procedimientos de
funcionamiento para satisfacer con eficacia las necesidades de los usuarios, el Consejo pidió al
Secretario General que siguiera apoyando las actividades de formación en este ámbito puesto que
son fundamentales para garantizar la atención al usuario.
4.2.5
El Consejo tomó nota de que la ejecución del proyecto de demostración de los
servicios de predicción inmediata de la Expo Mundial 2010 (WENS) desarrollado por el Grupo
mixto científico WENS, estaba cumpliendo plazos como se indicó durante la reunión del Grupo
(Shangai, China, octubre de 2009). El Consejo agradeció a la Administración Meteorológica China
(AMC) por brindar la oportunidad de la Expo 2010 para mejorar las capacidades de los Miembros
de la OMM en los servicios de predicción inmediata mediante la demostración de dichos servicios
durante la Expo. Respaldó plenamente la participación de la OMM en el proyecto WENS.
4.2.6
El Consejo destacó la importancia del componente de los SMP del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos (SWFDP) que pretende
dotar a los SMHN con la capacidad de mejorar la prestación de servicios de alerta y de predicción
de los fenómenos meteorológicos extremos. El componente de los SMP destaca la importancia de
la atención al usuario, la comunicación, la enseñanza pública y el alcance y la evaluación centrada
en los usuarios. El Consejo respaldó que se siguiera incluyendo los SMP en el proyecto SWFDP y
pidió al Secretario General que siga apoyando la participación conjunta de los SMP y del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) en dichos proyectos.
4.2.7
Se informó al Consejo sobre el proyecto piloto de la Asociación Regional II sobre el
suministro de productos de predicción meteorológica numérica específica para las ciudades (PNT)
a los países en desarrollo a través de Internet. Encomendó a Hong Kong (China), a Japón y a la
República de Corea que facilitaran predicciones a los 14 miembros de la AR II. El Consejo reiteró
su recomendación de que se ejecutaran proyectos similares en otras regiones de la OMM, de
forma de reforzar las capacidades de los SMHN de los países en desarrollo para una prestación
eficaz de los servicios meteorológicos para el público.
4.2.8
El Consejo destacó la importancia de construir un elemento sólido de prestación de
servicios en todos los proyectos de la OMM con el fin de mejorar las capacidades de los SMHN
para que presten un mejor servicio al sector público y al de otros usuarios. Tomó nota con
satisfacción de que, mediante la colaboración con el Programa de reducción de riesgos de
desastre en el sistema de alerta temprana multirriesgos (MHEWS), el programa SMP estaba
reforzando la prestación de servicios, insistiendo en la importancia de las comunicaciones, la
distribución, la colaboración con los medios y la educación y la sensibilización pública. Un ejemplo
de esta colaboración es la participación y contribución de los SMP al cursillo de formación y
coordinación regional del MHEWS (San José, Costa Rica, marzo de 2010). El Consejo acogió con
agrado esta colaboración y destacó que debería continuar en proyectos similares en el futuro.
4.2.9
El Consejo apoyó la petición de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) de que el
PSMP, a través del Grupo abierto de área de programa (GAAP) de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) sobre el SMP, estudiara las directrices y el uso actuales de los esquemas de
colores para los productos de aviso con el fin de facilitar o actualizar las directrices sobre su
utilización. El objetivo consistía en mejorar la coherencia de los esquemas de colores utilizados en
los productos de aviso codificados por colores con el fin de evitar la confusión del usuario al
acceder a múltiples productos desde distintos países. El Consejo reconoció que, en ciertas
circunstancias, los esquemas de colores utilizados para los avisos no eran apropiados y que se
requerían otros medios para alertar al público, por ejemplo el uso de banderas o sirenas.
4.2.10
El Consejo consideró los principios rectores de la OMM para la prestación de servicios
según fueron elaborados por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos
de desastres y prestación de servicios durante su segunda reunión (Ginebra, febrero de 2010) y
expresó su apoyo general. Los principios rectores incluyen aportaciones de todos los programas
de la OMM que tienen algún cometido en la prestación de servicios. El Consejo reconoció que los
principios rectores se enmarcaban en:
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a)

la evaluación de las necesidades y decisiones de los usuarios;

b)

el desarrollo y la mejora de los mecanismos de prestación;

c)

la definición de la efectividad de los resultados del servicio;

b)

el establecimiento de prácticas de gobernanza.

El Consejo reconoció el protagonismo del PSMP en la implantación de los Principios rectores, al
ser el principal vehículo para la prestación de servicios en la OMM. Reconociendo la importancia
de la atención al usuario y de su implicación en la ejecución de esos Principios, el Consejo pidió al
Secretario General que garantizara que la Secretaría tomase la iniciativa para contribuir a que los
Miembros desarrollasen planes para la participación de los usuarios, en especial en el
fortalecimiento de los Servicios Meteorológicos para el Público. Expresó su agradecimiento a
todos los que habían contribuido en la elaboración de los principios rectores y decidió que se
debían presentar al Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial para su consideración y
aprobación. Los principios rectores de la OMM para la prestación de servicios figuraban en el
anexo IV al presente informe.
4.2.11
El Consejo destacó que los principios rectores de la OMM para la prestación de
servicios eran importantes para los trabajos del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos como medio para promover una prestación de servicios
permanente entre escalas de tiempo. Apoyó la integración de los Principios en los trabajos del
Equipo especial para beneficiar a elementos clave de los servicios climáticos mediante la
implicación de los usuarios, su participación y sus aportaciones, estableciendo relaciones y
creando un entendimiento común entre usuarios y proveedores de servicios y productos.
4.2.12
El Consejo destacó la importancia que tenían los principios rectores de la OMM para la
prestación de servicios para todos los SMHN al permitirles centrar sus recursos en satisfacer con
eficacia las necesidades de los usuarios. Al alentar a los Miembros a que impulsaran los principios
rectores en sus respectivas estrategias de prestación de servicios de los SMHN, el Consejo
señaló a su atención la importancia de mantener una colaboración estrecha con las Asociaciones
Regionales en la aplicación de esos Principios.
4.2.13
El Consejo respaldó la recomendación del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre reducción de riesgos de desastres y prestación de servicios relativa a la definición del
resultado clave para el resultado previsto 1 de la forma siguiente: los productos y servicios
meteorológicos, hídricos y climáticos satisfacen las necesidades de los usuarios, en función de su
satisfacción y de mediciones objetivas de evaluación tales como oportunidad, precisión y utilidad.
4.2.14
El Consejo tomó nota de los avances sustanciales de los diferentes proyectos
“practicando se aprende” que estaba ejecutando el PSMP como sigue:
a)

Madagascar: el Grupo de trabajo sobre el tiempo, el clima y la salud, que se creó
mediante el protocolo de coparticipación entre el Servicio Meteorológico de
Madagascar y el Ministerio de Sanidad en 2008, ha completado diversas actividades,
incluidos dos cursillos de formación interdisciplinaria para el personal del Servicio
Meteorológico de Madagascar y del Ministerio. El proyecto se está desarrollando en
asociación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto internacional de
investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) y el Instituto Pasteur de Madagascar e
investiga la relación entre el tiempo y el clima y el paludismo, la fiebre del valle del Rift
y la peste;

b)

Panamá: el proyecto “practicando se aprende” que se inició en 2008 se centra en
mejorar la prestación de servicios al sector sanitario, combatiendo la fiebre del dengue.
El proyecto se ejecuta en asociación con la Agencia Estatal de Meteorología de
España (AEMET);
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c)

Chile: los proyectos “practicando se aprende” se han centrado en mejorar los servicios
de los sectores de la pesca y los transportes. Los proyectos están mejorando
metodologías y reforzando relaciones con los usuarios mediante la creación de
equipos multidisciplinarios especializados. Estos proyectos se están realizando en
asociación con la AEMET;

d)

Perú: los proyectos “practicando se aprende” ofrecen productos y servicios a los
sectores de la agricultura y la salud en apoyo de las exportaciones agrícolas y las
actividades agrícolas de subsistencia y advierten a las comunidades que habitan en
latitudes altas de las bajas temperaturas a través de la divulgación de predicciones y
avisos diarios. Esos proyectos cuentan con el apoyo de la AEMET. El Instituto
Meteorológico de Finlandia también apoya al Servicio Meteorológico del Perú en la
prestación de servicios mediante la organización de actividades de formación dirigidas
al personal de los puestos profesionales;

e)

Etiopía: la integración de los datos del tiempo y del clima con los datos sanitarios para
prever y responder a los brotes de paludismo es un proyecto conjunto entre la OMM, la
OMS y el Grupo de trabajo sobre clima y salud de Etiopía del que es miembro el
Servicio Meteorológico Nacional de Etiopía. La financiación del proyecto proviene de la
Agencia Internacional de Cooperación de Corea (KOICA).

El Consejo expresó todo su apoyo para los proyectos piloto PSA, dio las gracias a las
organizaciones y los países donantes y elogió a las organizaciones asociadas con la OMM en su
ejecución. Asimismo el Consejo recomendó que los economistas de las instituciones académicas
participaran desde el principio en la asistencia a la evaluación y la elaboración de los beneficios
económicos de esos proyectos. Pidió al Secretario General que siguiera apoyando estas
iniciativas con el fin de adaptarlas a proyectos regionales en colaboración con el programa de
reducción de riesgos de desastre, compartir las lecciones y los resultados obtenidos de esos
proyectos e iniciar proyectos similares en otras regiones.
4.2.15
El Consejo acogió con agrado la iniciativa del PSMP de promover la colaboración
entre los SMHN de Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Nigeria y los respectivos Ministerios de
Sanidad de esos países mediante la creación de grupos de trabajo sobre el clima y la salud. Estos
grupos de trabajo estudiarán los efectos del tiempo y del clima sobre el paludismo y la meningitis
en colaboración con la AEMET.
4.2.16
El Consejo elogió a los 152 Miembros que actualmente están participando en el recién
renovado sitio web de la OMM “Servicio de Información Meteorológica Mundial”. Tomó nota de
que, hasta marzo de 2010, 124 Miembros habían aportado predicciones meteorológicas oficiales
para 1.318 ciudades y que 162 Miembros aportaron datos climatológicos para 1.321 ciudades en 8
idiomas. Apoyó la mejora y ampliación permanente de este valioso recurso y animó a los
Miembros a aumentar el número de ciudades sobre las que estaban aportando información y
predicciones, así como a promover el uso del sitio web.
4.2.17
El Consejo expresó su satisfacción con el sitio web del Centro de información sobre
los fenómenos meteorológicos violentos (SWIC), que incluye todas las cuencas que sufren los
embates de ciclones tropicales para presentar alertas de ciclones tropicales y observaciones de
precipitaciones intensas y tormentas. Tomó nota de que en 2009 el número de visitas a las
páginas del sitio web del SWIC fue de cerca de 13 millones. El Consejo animó a los Miembros a
que siguieran participando y utilizando la información oficial facilitada por el SWIC.
4.2.18
El Consejo destacó el importante papel de todos los recursos de los medios de
comunicación para la prestación de servicios, en particular los medios electrónicos (televisión y
radio), de prensa, de tecnología móvil, Internet, las redes de medios sociales y RANET, como se
ha mostrado con claridad en el caso del desastre en Haití tras el terremoto (enero de 2010).
Acogió con agrado la contribución facilitada por el PSMP al equipo de la OMM en Haití en relación
con la implantación y explotación de sistemas de difusión y comunicación. Destacó que las nuevas
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tecnologías emergentes y los recursos de los medios de comunicación planteaban un reto a los
SMHN y que la OMM debía asegurar que los Miembros fueran conscientes de todas las
aplicaciones posibles para la difusión de predicciones y alertas meteorológicas. Pidió al Secretario
General que garantizase que las actividades en este importante ámbito de los SMP beneficiaran a
los SMHN en desarrollo introduciendo las tecnologías emergentes.
4.2.19
El Consejo respaldó el trabajo del “Foro de la OMM sobre aplicaciones y beneficios
sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos” y apoyó su
futuro programa de trabajo. Éste consistirá principalmente en apoyar a los países en desarrollo
para demostrar de una forma cuantificable los beneficios socioeconómicos y la importancia del
trabajo de sus SMHN y facilitar directrices para destacar la aplicación de esos beneficios. A este
respecto, el Consejo pidió al Secretario General que apoyase los proyectos piloto para ayudar a
los SMHN a que mejoren su capacidad para mostrar el valor de sus servicios al público y a las
autoridades gubernamentales. Tomó nota de que esto daría una mayor notoriedad a los SMHN y
les permitiría atraer más apoyo financiero e institucional. El Consejo también tomó nota con
agradecimiento de la aportación del Foro a los “Principios rectores de la OMM para la prestación
de servicios”.
4.2.20
El Consejo tomó nota del sitio web de la OMM denominado “Beneficios sociales y
económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”, que surgió de los trabajos
del Foro y que se encontraba en http://www.wmo.int/socioec. Acordó que el sitio web sirviera
como un recurso para instrumentos y estudios de casos en la toma de decisiones y animó a los
Miembros a que contribuyeran a este recurso.
4.2.21
El Consejo tomó nota de que, desde su última reunión, habían tenido lugar varios
acontecimientos de creación de capacidad del SMP con el objetivo de ayudar a los SMHN a que
mejoren sus capacidades de comunicación; la evaluación de la satisfacción de los usuarios en
relación con los servicios meteorológicos de efectos devastadores; la cooperación entre los SMHN
y los medios de comunicación, la gestión de desastres y el sector sanitario; y la evaluación de los
beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos.
Programa de Meteorología agrícola
4.2.22
El Consejo reconoció los resultados de un cursillo internacional organizado
conjuntamente por los grupos de expertos de la CMAg sobre el contenido de los productos
agrometeorológicos y su uso por parte de agricultores y servicios de divulgación y comunicación
de los productos y servicios agrometeorológicos (Southern Queensland University, Australia, mayo
de 2009). El Consejo respaldó las siguientes recomendaciones del cursillo: los países e
instituciones con capacidades muy desarrolladas deberían compartir sus conocimientos con los
países en desarrollo para facilitar mejores predicciones del tiempo y del clima a las comunidades
de agricultores; todos los SMHN deberían desarrollar y ejecutar planes de comunicación, en
particular formación profesional de los medios de comunicación y aportaciones eficaces de los
usuarios; se deberían realizar esfuerzos para aumentar la disponibilidad de la información
meteorológica y climática a las comunidades de usuarios en las ferias agrícolas mediante
sistemas adelantados de aprendizaje, seminarios itinerantes, jornadas de prácticas, escuelas de
prácticas sobre el clima y otros eventos interactivos.
4.2.23
El Consejo tomó nota de la organización durante el cursillo de una mesa redonda de
granjeros que representaban diversas actividades e intereses agrarios, incluidos el sector
australiano de los cereales y los cacahuetes, la Federación de agricultores de Queensland, la
agricultura orgánica, la horticultura, la ganadería y la producción de trigo. Durante esta mesa
redonda los agricultores indicaron que preferirían predicciones del clima precisas y gratuitas antes
que semillas y fertilizantes gratuitos. El Consejo animó a la Secretaría de la OMM a que
incorporase las mesas redondas o los foros de agricultores en las futuras reuniones y cursillos
sobre meteorología agrícola.
4.2.24
El Consejo apoyó los esfuerzos de la OMM para garantizar el uso eficaz de fondos
mediante la organización de reuniones conjuntas como se hizo para la reunión del Grupo de
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trabajo de la AR VI sobre meteorología agrícola y para el Simposio internacional sobre cambio
climático y opciones de adaptación en la agricultura (Viena, Austria, junio de 2009). El Consejo
también agradeció los esfuerzos de la OMM por sus contribuciones en la publicación de los
resultados del simposio en el Journal of Agricultural Science en 2010.
4.2.25
El Consejo respaldó la principal recomendación del cursillo internacional sobre
adaptación al cambio climático en la agricultura de África Occidental que reclamaba el
establecimiento de una red en África Central y Occidental sobre el cambio climático y la seguridad
alimentaria (ROCACCSA). El Consejo pidió a la Secretaría que trabajara con la Comisión
Económica para los Estados de África Occidental (ECOWAS) para seguir desarrollando este
concepto con instituciones regionales e internacionales y organizaciones tales como la OMM, la
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Africano de Desarrollo (AfDB),
la AEMET, la Fundación Rockefeller y los Institutos internacionales de investigación agraria
(IARC). El cursillo identificó también las carencias de conocimiento y las oportunidades de las
personas encargadas de formular políticas, los investigadores y los sistemas desarrollados, las
organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) para implantar
programas diseñados con el fin de reducir la vulnerabilidad al cambio climático a corto y largo
plazo de la región de África Occidental.
4.2.26
El Consejo tomó nota de que el sitio web (http://www.wamis.org/) del Servicio mundial
de información agrometeorológica (WAMIS) seguía ayudando a los Miembros a difundir sus
productos e información. En 2009 el WAMIS incluía productos de 50 países o instituciones y había
recibido más de 90.000 visitas en su sitio web. El Consejo destacó que la difusión por Internet de
los productos agrometeorológicos a través de proyectos tales como WAMIS y el proyecto de
comunicación, radio e Internet (RANET) era un método de difusión eficaz para transmitir
información del tiempo y del clima a la comunidad agrícola. Instó a los Miembros a que hicieran
uso del WAMIS y de RANET para la difusión de sus productos.
4.2.27
El Consejo valoró positivamente el constante apoyo prestado por la AEMET a los
seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores en África Occidental. Además de
los 5 países anteriores, la segunda fase del proyecto incluía los siguientes seis nuevos países:
Benin, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau y Togo. Más de 70 seminarios tuvieron lugar
entre junio y septiembre de 2009 en África Occidental. Basándose en el Plan de acción de Banjul,
la AEMET está financiando actualmente la tercera fase del proyecto para 2010 y ha ampliado los
seminarios a 5 países más: Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. El Consejo
agradeció también los esfuerzos de la OMM para apoyar dos seminarios itinerantes sobre el
tiempo, el clima y los agricultores en Sri Lanka en diciembre de 2009. Estos seminarios mejoraron
las interacciones entre los SMHN y los agricultores. El Consejo instó a los Miembros a que
apoyasen los seminarios itinerantes en sus regiones.
4.2.28
El Consejo agradeció los esfuerzos de la OMM por ayudar a los Miembros en diversos
aspectos de la meteorología agrícola y señaló la necesidad adicional de centrarse en la salud
animal que era particularmente pertinente en la AR I, donde el ganado proporcionaba medios de
subsistencia a millones de personas.
4.2.29

El Consejo tomó nota de que:

a)

la Fundación Rockefeller facilitó una subvención de 323.000 dólares de los Estados
Unidos a la OMM para gestionar y apoyar la ejecución de un proyecto de formación de
formadores profesionales sobre información y productos relativos al tiempo y al clima
para la extensión de los servicios agrícolas en Etiopía. El objetivo del proyecto
consistía en ayudar a la Agencia Meteorológica Nacional de Etiopía a que se
comprometiera y proporcionara formación a los agentes de extensión agrícola y a los
expertos agrícolas y ayudara a facilitar conocimientos prácticos sobre los servicios y
aplicaciones agrometeorológicas a los agricultores con el fin de mejorar las prácticas
agrícolas. Este proyecto se ha desarrollado a partir de un seminario itinerante previo
de la OMM sobre el tiempo, el clima y los agricultores, celebrado en Etiopía en 2007;
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la iniciativa agrometeorológica del Caribe (IAMC) desarrollada conjuntamente por la
Secretaría de la OMM y el Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología (CIMH),
recibió una financiación de aproximadamente 720.000,00 euros del programa de
ciencia y tecnología del grupo de estados africanos, caribeños y del Pacífico de la
Unión Europea. La IAMC apoya el desarrollo de capacidad tanto en los SMHN como
en la comunidad agrícola con el fin de mejorar la colaboración entre ambos sectores y
mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura y la producción de alimentos
nacionales. En la IAMC se incluyen escuelas de prácticas de agrometeorología que
organizarán actividades en los 10 países que participan en la IAMC. Entre los
participantes al proyecto se incluyen los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (NMHS) de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada,
Guyana, Jamaica, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago bajo
la coordinación global del Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología (CIMH) y la
OMM. El Instituto de investigación y desarrollo agrícolas del Caribe (CARDI) es otro
instituto regional que colabora en este proyecto.

El Consejo instó a la Secretaría de la OMM a que siguiera explorando posibles oportunidades de
financiación con donantes para asistir a los Miembros con la elaboración de proyectos de
formación similares en todas las regiones de la OMM.
Marco de gestión de la calidad
4.2.30
Se informó al Consejo de las conclusiones de un Marco de gestión de la calidad
(MGC) y de cursillos de formación profesional de auditores (Ginebra, 7 a 11 de diciembre de
2009), que proponían diversas opciones para la futura dirección del MGC. El interés especial de la
OMM para la prestación de servicios, en particular de los servicios climáticos, requiere un esfuerzo
renovado para fundamentar que todos los procesos importantes desde las mediciones físicas
durante las observaciones hasta las predicciones y alertas emitidas a todos los usuarios y grupos
de clientes están sometidos a una gestión rigurosa de la calidad. En particular, las comunidades
de usuarios aeronáuticos y marítimos están formulando necesidades claras para la implantación
de un Sistema de gestión de la calidad (SGC) relativo a la prestación de servicios. El Consejo
tomó nota de una recomendación del Equipo especial intercomisiones sobre el marco de gestión
de la calidad para establecer un proyecto piloto de implantación del Sistema de gestión de la
calidad en la Secretaría de la OMM. Se cree que esa implantación enviará una fuerte señal del
compromiso de la OMM respecto del Sistema de gestión de la calidad, aumentará la comprensión
y la familiaridad de la Secretaría respecto de dicho Sistema y tendrá beneficios potenciales en los
servicios y procesos más rentables y receptivos de la Secretaría. Por consiguiente, el Consejo
pidió al Secretario General que fomentara este proyecto piloto en la Secretaría y que informara de
los progresos al Decimosexto Congreso.
4.2.31
El Consejo acordó que se precisaba un planteamiento amplio de la gestión de la
calidad. Agradeció las iniciativas tomadas por el Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía (PMMO) y el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)a este respecto,
así como la inclusión de la gestión de la calidad en el Sistema de Información de la OMM (SIO) y
en los conceptos del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS).
4.2.32
Con el fin de hacer un mejor uso de las directrices existentes, el Consejo se mostró de
acuerdo con la opinión del equipo especial intercomisiones sobre la necesidad de actualizar la
Guía sobre el Sistema de Gestión de la Calidad para el suministro de servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional de la OMM 2001 y convertirla en una “guía genérica” que
sirva para todos los programas de la OMM, aportando secciones adicionales tales como:
a)

selección de un consultor de gestión de la calidad;

b)

elaboración y producción de un manual sobre la calidad;

c)

elaboración de procedimientos y ejecución de auditorias internas; y
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selección de una organización para llevar a cabo la certificación de la Organización
Internacional de Normalización (ISO).

Otros anexos a este volumen podrían incluir, entre otros, manuales relativos a la calidad de los
SMHN que sirvan de ejemplo de las mejores prácticas.
4.2.33
El Consejo reconoció que la diversidad de tamaños y de organización de los SMHN de
los Miembros, que incluyen muchos pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y algunos
países menos adelantados (PMA), implicaría un planteamiento de colaboración y de apoyo mutuo
para la implantación del SGC. El Consejo recomendó firmemente al equipo especial
intercomisiones que identificara y lograra un compromiso de los Miembros que disponen de un
SGC maduro para que formasen asociaciones con los Miembros que están actualmente
planificando o desarrollando un sistema de gestión de la calidad, a partir de los pasos siguientes:
a)

identificación en cada Región de los Miembros que estén empezando o tengan
intención de adoptar un planteamiento de gestión de la calidad;

b)

determinación de si se precisa o no la asistencia de la OMM, y, en caso afirmativo, de
la posibilidad de una asociación conjunta;

c)

identificación de los Miembros que disponen de un SGC maduro y que estén
dispuestos a considerar una asociación conjunta por regiones; y

d)

elaboración de un protocolo completo para una participación activa de los asociados.

4.2.34
El Consejo sugirió que para el intercambio de los recursos existentes, tales como
ejemplos de documentación, formularios, muestras de objetivos de calidad e índices adecuados
para manuales de calidad, se podría utilizar y mejorar el sitio web existente del MGC. Pidió por lo
tanto al Secretario General que iniciase un estudio y la mejora del sitio web actual del MGC de la
OMM y pusiera a disposición de los Miembros una lista completa de los recursos.
4.2.35
El Consejo recordó que la tercera reunión del equipo especial intercomisiones sobre
gestión de la calidad, celebrada en octubre de 2008, había examinado la situación respecto al
Marco de gestión de la calidad de la OMM y en particular su introducción en diferentes comisiones
técnicas. También se llegó a un acuerdo sobre las medidas que debían adoptarse a continuación
para conseguir una aplicación creíble del Marco en el conjunto de la Organización, incluida la
Secretaría de la OMM, y se elaboró un proyecto de enmienda del Volumen IV del Reglamento
Técnico. El Consejo adoptó la Resolución 16 (EC-LXII) – Publicación del Volumen IV del
Reglamento Técnico (WMO-No. 49): Gestión de la calidad. El Consejo Ejecutivo elogió los
esfuerzos del equipo especial intercomisiones sobre gestión de la calidad y de otros participantes
en la preparación del Volumen IV del Reglamento Técnico y reconoció la importancia que revestía
esta medida para apoyar el marco de gestión de la calidad de la OMM. Los documentos relativos
a esa cuestión podían obtenerse en las siguientes direcciones:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/Reports/ICTT-QMF3_oct2008.pdf; y
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/Documentation.html.
Programa de Meteorología Aeronáutica
4.2.36
El Consejo tomó nota de que la Enmienda 75 al anexo 3, aprobada recientemente por
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), declaraba la necesidad de la implantación
de un SGC reconocido para la prestación de servicios meteorológicos a la aviación civil
internacional, una norma con fecha de entrada en vigor en noviembre de 2012. El Consejo,
reconociendo la urgencia del asunto, coincidió con la recomendación formulada por la 14ª reunión
de la CMAe, que recordaba insistentemente a todos los Miembros que tomaran las medidas
necesarias para la implantación del SGC, si todavía no lo habían hecho. Pidió a las estructuras
pertinentes de la OMM, incluidos los grupos de trabajo, los coordinadores o su equivalente en
asociaciones regionales, a las estructuras correspondientes de la CMAe y al Secretario General a
través de la oficina de movilización de recursos de la OMM que facilitaran el apoyo necesario con
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el fin de ayudar a los Miembros que lo precisen. El Consejo tomó nota con agradecimiento del
éxito del proyecto piloto de la OMM sobre implantación del SGC por la Agencia Meteorológica de
la República Unida de Tanzanía e instó a los Miembros a que utilizaran los resultados y
recomendaciones de este proyecto en la implantación de sus sistemas de gestión de la calidad.
4.2.37
Debido al coste que supone para la introducción del SGC la obtención de la
certificación ISO, el Consejo animó a las asociaciones regionales y a los Miembros a que
desarrollasen conjuntamente proyectos de implantación regionales para facilitar la movilización de
recursos para la obtención de un certificado ISO. El Consejo también tomó nota de que la
14ª reunión de la CMAe había pedido al Secretario General, a los grupos de trabajo de las
asociaciones regionales y a aquellos Miembros que ya disponían de certificados ISO 9001:2008,
que siguieran poniendo a disposición todos los conocimientos y orientaciones pertinentes para
facilitar la ejecución de este proyecto. El Consejo coincidió totalmente con una observación de la
Comisión que indicaba que resultaba arriesgado que algunos Miembros hubieran implantado
alternativas al ISO 9001:2008 y destacó que estas alternativas no serían beneficiosas a largo
plazo puesto que la práctica que recomienda la certificación según la norma ISO también puede
llegar a ser obligatoria.
4.2.38
El Consejo, tomando nota de los avances en los nuevos servicios meteorológicos
aeronáuticos para el área terminal, alentó a intensificar las consultas con los usuarios a través de
diversos mecanismos, en particular el nuevo Equipo especial de la CMAe sobre las necesidades
de los usuarios. Pidió al Secretario General que mantuviera una estrecha coordinación con todos
los usuarios y las organizaciones asociadas pertinentes tales como la OACI, la Asociación
Internacional del Transporte Aéreo (IATA), la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos
de Aerolíneas (IFALPA), CANSO y los proyectos regionales de gestión del tráfico aéreo.
4.2.39
El Consejo expresó su preocupación sobre las permanentes deficiencias en la
publicación y en el contenido de la información meteorológica significativa (SIGMET), en particular
la relativa a las cenizas volcánicas que tienen una importante repercusión para la seguridad de la
aviación.
4.2.40
El Consejo también respaldó la creación de un reducido Grupo consultivo científico
intercomisiones multidisciplinario, compuesto por expertos en vulcanología, modelización del
transporte y la dispersión, y observaciones de aerosoles, conforme a la propuesta formulada en el
quinto Cursillo internacional sobre cenizas volcánicas de la OMM y la OACI que se celebró en
Santiago de Chile en marzo de 2010. Este Grupo, que informaría a la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe), la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y cooperaría
estrechamente con los órganos correspondientes de la Unión internacional de Geodesia y
Geofísica (UIGG), proporcionaría asesoramiento consolidado a los grupos y equipos especiales
de la OACI competentes y se financiaría fundamentalmente con fondos propios. Se informó al
Consejo de que se estaba redactando el mandato preciso de este grupo en estrecha colaboración
con el Grupo especial internacional sobre cenizas volcánicas de la OACI, que se había
establecido en el marco de la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales con objeto
de examinar las experiencias acaecidas durante la erupción del volcán Eyjafjallajökull y darles
respuesta.
4.2.41
El Consejo celebró la amable oferta de la Unión internacional de Geodesia y Geofísica
de cooperar estrechamente con la OMM en el contexto del Grupo consultivo científico mencionado
en el párrafo anterior y tomó nota con agradecimiento de su declaración sobre el apoyo
vulcanológico y meteorológico a la vigilancia de los volcanes. El Consejo instó a los Miembros a
fortalecer la cooperación entre los servicios meteorológicos y vulcanológicos en el ámbito de las
observaciones, las evaluaciones y las predicciones encaminadas al apoyo de la aviación.
4.2.42
El Consejo celebró también la oferta de la Oficina Meteorológica del Reino Unido de
compartir los conocimientos adquiridos durante la erupción del volcán Eyjafjallajökull con objeto de
que los Miembros estuvieran mejor preparados ante ese tipo de fenómenos en el futuro. En el
mismo contexto, el Consejo subrayó la necesidad de reforzar la coordinación a niveles nacional,
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regional e internacional, especialmente entre los Centros de avisos de cenizas volcánicas para
garantizar una mayor coherencia del enfoque aplicado e hizo hincapié en el importante papel de
coordinación de la OMM y la ampliación de la base de investigación para colaborar con la OACI y
con otras partes interesadas del sector aeronáutico con vistas a transferir los resultados de sus
investigaciones a la práctica.
4.2.43
El Consejo también hizo hincapié en la necesidad de que se llevara a cabo un análisis
de riesgos y se aplicara un enfoque de gestión de riesgos racional durante la elaboración y
aplicación de todo nuevo requisito operativo, especialmente en relación con la elaboración de
productos basados en la concentración de cenizas (por oposición a la información sobre
“presencia” o “ausencia” de cenizas). Para ello sería necesario un compromiso permanente de
todas las partes interesadas competentes del sector aeronáutico, incluidos los observatorios de
volcanes, los SMHN de los Centros de avisos de cenizas volcánicas, las instancias de
reglamentación, los proveedores y explotadores de servicios de navegación aérea.
4.2.44
Basándose en la experiencia adquirida durante la reciente erupción, el Consejo
también subrayó la importancia de que los Miembros trabajaran con las asociaciones regionales,
los órganos regionales y las comisiones técnicas pertinentes para desarrollar redes y capacidades
de observación de las cenizas volcánicas mejoradas, como por ejemplo, las sondas de aerosoles,
la detección y localización por ondas luminosas (LIDAR) y los nefobasímetros, y para establecer
cuáles eran los recursos necesarios para esas redes. El Consejo estuvo de acuerdo en que esos
avances permitirían que se validaran, calibraran y pusieran en marcha modelos de dispersión. Ello
permitiría, a su vez, que los interesados del sector aeronáutico tomaran decisiones bien
fundamentadas.
4.2.45
Habida cuenta de la Enmienda 74 de la OACI al anexo 3 – Normas y métodos
recomendados internacionales, servicio meteorológico para la navegación aérea internacional,
adoptado recientemente por el Consejo de la OACI, el Consejo decidió aprobar la concordancia
del Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] y [C.3.3], Volumen II (OMM-Nº 49) y adoptó la
Resolución 17 (EC-LXII) – Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) Volumen II – Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional.
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
4.2.46
El Consejo tomó nota de que, tras su petición en la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo,
el Secretario General había elaborado, en colaboración con la Organización Marítima
Internacional (OMI), el mandato para un servicio mundial de información y avisos de meteorología
oceánica (WWMIWS) OMI/OMM. Tomó nota además de que la tercera reunión de la Comisión
Técnica Mixta OMM/IOC para la oceanografía y la meteorología marina (JCOMM III) había
adoptado la recomendación de crear el WWMIWS, que complementará a los servicios mundiales
de radioavisos náuticos existentes OMI/OHI (WWNWS, Resolución OMI A.706 (17)). El Consejo
pidió por lo tanto al Secretario General que presentara un proyecto de resolución sobre la
formación del WWMIWS a la OMI para su adopción e inclusión en las publicaciones normativas.
4.2.47
El Consejo pidió que se llevara a cabo una formación profesional especializada sobre
servicios de meteorología marina, centrada en sistemas de gestión de la calidad para la prestación
de servicios meteorológicos oceánicos a la navegación marítima internacional.
4.2.48
Tras el establecimiento de las cinco nuevas naváreas/metáreas árticas por la OMM en
coordinación con la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI), el Consejo Ejecutivo tomó nota de que, a partir del 1º de julio de 2010, un
Servicio Internacional SafetyNET de difusión de avisos de navegación y avisos y predicciones
meteorológicas en inglés entraría en una “capacidad operativa inicial” y el 1º de junio de 2011 se
produciría la transición a la “capacidad operativa plena”.
4.2.49
El Consejo también tomó nota de que durante la reunión del Equipo de expertos sobre
servicios de seguridad marítima de la CMOMM (octubre de 2010), los tres servicios de difusión
para el Ártico (Canadá, Noruega y la Federación de Rusia) presentarían la situación de la

90

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

aplicación del Sistema de información sobre seguridad marítima de sus respectivas metáreas. El
Consejo pidió al Secretario General que continuaran los esfuerzos y la coordinación con la
Organización Hidrográfica Internacional y la Organización Marítima Internacional para garantizar
que se cumplieran los plazos establecidos para la aplicación de los servicios de seguridad
marítima en el Ártico.
4.2.50
El Consejo agradeció la información sobre meteorología marina y oceanografía
disponible en el sitio web de la Federación de Rusia: http://oceaninfo.ru.
Investigación sobre el medio ambiente atmosférico
4.2.51
El Consejo coincidió con la Comisión para las ciencias de la atmósfera en que existía
la necesidad de mejorar las interacciones bilaterales entre los investigadores, usuarios y
operadores que empezaron pronto a definir el problema de la investigación y que han continuado
el proceso de investigación. Estas interacciones contribuirán a centrar la investigación básica y
aplicada sobre las necesidades de los usuarios y a lograr una transición más rápida de la
investigación a la explotación para los usuarios finales. Las actividades de formación podrían
permitir el uso de productos por aquellos que precisan información, destacando que algunos
adelantos científicos podrían tener gran utilidad aunque puede resultar difícil convertirlos en
información fácil de utilizar. Los operadores y los usuarios también podrían aumentar la eficacia de
este proceso aportando datos, si es posible en tiempo real, para satisfacer las necesidades en
materia de investigación y facilitar la comprobación de nuevos planteamientos científicos.
4.2.52
El creciente interés sobre la radiación ultravioleta, desde sus consecuencias adversas
para la salud (cáncer de piel, cataratas) hasta las beneficiosas tales como la generación de
vitamina D, hace preciso reconsiderar la difusión del índice UV. El Consejo recomendó esos
trabajos mediante los SMP y el programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), junto con la
OMS y las autoridades sanitarias para mejorar los productos y servicios del índice UV.
4.2.53
Al tomar nota de la alta tasa de mortalidad debida a la contaminación atmosférica
durante las olas de calor (por ejemplo, estimada en el 20 – 38 por ciento durante la ola de calor de
2003 en Europa), el Consejo solicitó la coordinación entre los sistemas de predicción de la calidad
del aire y los de alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud.
4.2.54
El Consejo recomendó que se siguieran planteando nuevos proyectos piloto de
vigilancia de la atmósfera global sobre la meteorología y el medio ambiente urbano (GURME)
como el que apoyaba los Juegos de la Commonwealth en India, liderado por el Instituto Indio de
Meteorología Tropical (IITM), para mejorar la predicción de la calidad del aire y las observaciones
en tiempo real con una difusión rápida de la información hacia el público.
4.2.55
El Consejo pidió que la VAG asumiera el liderazgo de las redes regionales en el
estudio técnico de cómo interactúan en ambos sentidos la variabilidad del clima y el cambio
climático con la contaminación atmosférica en el ámbito regional y, en combinación, a escala
mundial, puesto que se trata de asuntos de preocupación inmediata que afectan a las sociedades
hasta un grado que, aunque no se conozca con claridad, podría ser importante (episodios de
contaminación atmosférica, sequías, suministro de agua y de alimentos, etc.). El Consejo respaldó
la necesidad de una red más densa de estaciones de la VAG en la región tropical.
4.2.56
El Consejo tomó nota de que se podían obtener grandes beneficios de la búsqueda de
soluciones relacionadas con el cambio climático y la contaminación atmosférica en lo que respecta
a los efectos sobre la salud humana. Tomó nota de la estimación de la OMM de que se producían
2,3 millones de muertes prematuras de personas al año debido a los efectos de la contaminación
atmosférica, de las cuales 800.000 como consecuencia de productos contaminantes emitidos por
la generación de energía, el transporte y la industria. El Consejo recomendó que la OMM se
asociase con la OMS y otras organizaciones pertinentes en la búsqueda de este tipo de
soluciones.
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4.2.57
El Consejo animó al GURME a que organizase cursillos de formación más completos
en las regiones o subregiones de la OMM con el fin de impulsar la interacción entre la ciencia y la
investigación y promover las predicciones de la calidad del aire en países que necesitan este
servicio pero que carezcan de expertos en la materia. Con este fin, el Consejo acogió con agrado
los planes para organizar en 2010 un cursillo entre GURME y la Red de vigilancia de la deposición
ácida en Asia Oriental (EANET) sobre modelización del transporte de sustancias químicas para
los países miembros de la EANET, así como los planes para una sesión conjunta de formación
profesional sobre modelos y mediciones de la calidad del aire, copatrocinada por la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Agencia para la Protección del Medio
Ambiente de los Estados Unidos (EPA), para América Central, que se celebrará a finales de 2010
o a principios de 2011.
4.2.58
El Consejo destacó que el cambio climático, producido por el forzamiento climático de
los componentes de la atmósfera y por la contaminación del aire, estaba teniendo efectos
socioeconómicos. El Consejo coincidió con la CCA en que era vital que los Miembros prosiguieran
las observaciones, estudios y evaluaciones de la química de la atmósfera relacionadas con el
cambio climático, puesto que constituían la única forma de saber si estaban funcionando las
medidas de reducción. Tomó nota de que, como habían indicado los estudios, la reducción del
cambio climático aportará importantes beneficios para la calidad del aire. Resultaba por lo tanto
importante que los Miembros integraran la calidad del aire y los objetivos de estabilización del
clima en el diseño de sus políticas medioambientales para obtener potenciales beneficios de esa
sinergia.
4.2.59
El Consejo tomó nota de que la importancia de la globalización de los contaminantes
atmosféricos estaba aumentando y de que para algunos componentes no existían signos claros
de recuperación. Coincidió en que se precisaban más estudios y medidas y destacó la necesidad
de que los SMHN y otras organizaciones nacionales adoptasen un planteamiento coordinado para
la predicción medioambiental, sus aplicaciones y servicios.
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
4.2.60
Se informó al Consejo de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional creó, durante su 24ª reunión (Boulder, Colorado, marzo de
2010) un Grupo especial de edición para elaborar la publicación sucesora de la cuarta edición de
la publicación 258 de la OMM Directrices para la enseñanza y formación profesional del personal
en meteorología e hidrología operativa, Volumen I: Meteorología. El Consejo tomó nota de que el
Grupo de expertos había debatido la actual estructura y contenido de la publicación y había
propuesto una nueva redacción para la definición de meteorólogo OMM, que la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo recomendó al Congreso. Para evitar posibles confusiones, el Grupo de expertos
recomendó que el Consejo tomara en consideración la definición propuesta. Tras la debida
deliberación, el Consejo adoptó la Resolución 18 (EC-LXII) – Definición de meteorólogo por parte
de la OMM. El Consejo también mostró su acuerdo con la propuesta del Grupo de expertos de
dividir la publicación Nº 258 de la OMM en dos publicaciones nuevas separadas: la primera sobre
las clasificaciones y cualificaciones del personal; y la segunda destinada a los profesores e
instructores. El Consejo tomó nota además de que cuando las comisiones técnicas preparaban los
requisitos de competencias, enseñanza y formación profesional para sus ámbitos de interés, esos
requisitos debían aparecer en las publicaciones generadas y las comisiones debían mantenerlas.
El Consejo pidió al Decimosexto Congreso que hiciera que la nueva publicación sobre
clasificaciones y cualificaciones fuera una publicación obligatoria en lugar de la publicación Nº 258
de la OMM. Habida cuenta de que se disponía de un tiempo limitado antes de la fecha de
aplicación (noviembre de 2013) del cumplimiento de los requisitos de competencias establecidos
por la OACI, el Consejo pidió que la versión que sustituía a la cuarta edición de la publicación
Nº 258 de la OMM se publicara lo antes posible después del Decimosexto Congreso. Además,
pidió a la Comisión de Meteorología Aeronáutica que publicara el kit de evaluación de las
competencias cuanto antes.
4.2.61
El Consejo consideró la revisión del mandato y adoptó la Resolución 19 (EC-LXII) –
Mandato del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional.

92

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

4.2.62
El Consejo tomó nota además de que Indonesia albergaría el 11º Simposio de la OMM
sobre enseñanza y formación profesional (Citeko, Indonesia, octubre de 2010). El tema del
simposio era “Nuevos métodos de enseñanza y formación profesional para predictores
meteorológicos e hidrológicos”. Los temas secundarios comprenderían las competencias y
cualificaciones, el cometido de las instituciones nacionales y regionales de formación profesional y
los métodos de formación. Las ponencias principales tratarían asuntos tales como el contenido de
la siguiente publicación para la cuarta edición de la publicación 258 de la OMM, el cometido del
programa de enseñanza y formación profesional en apoyo de las actividades de gran envergadura
para el próximo período económico, el aspecto empresarial para la enseñanza y la formación
profesional y las cualificaciones y competencias para el personal de meteorología aeronáutica.

5.

ASOCIACIONES (punto 5 del orden del día)

5.1

COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (punto 5.1)

5.1.1
El Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para
intensificar la cooperación con las Naciones Unidas mediante la participación activa de la OMM en
los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las reuniones de
alto nivel sobre el cambio climático, la reducción de las emisiones procedentes de la deforestación
y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, los diálogos interactivos sobre el
agua, el período de sesiones del ECOSOC y las reuniones de su comisión sobre desarrollo
sostenible, la condición de la mujer y las estadísticas, así como en las Conferencias de las Partes
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y en otros eventos
relacionados con el cambio climático, la reducción de riesgos de desastre, el agua y la seguridad
alimentaria. Observó la importancia de la participación de la OMM en consultas informales sobre
la reforma de las Naciones Unidas, en particular en relación con la gestión ambiental a nivel
internacional así como con nuevas cuestiones emergentes como las repercusiones del cambio
climático sobre la seguridad alimentaria y de las personas.
5.1.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las resoluciones adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su sexagésimo cuarto período de sesiones, que conciernen a
los organismos especializados y tienen que ver con la OMM, a saber:
25, 33, 45, 49, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 85, 86, 96, 98, 99, 108, 130, 141, 183, 184,
187, 196–206, 209-214, 216-218, 220, 222-224, 233, 236, 248
El Consejo pidió a los Miembros y al Secretario General que asegurasen un seguimiento
apropiado de esas resoluciones. El Consejo invitó a los Miembros a participar activamente en el
seguimiento pertinente de las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas a fin de
conseguir una mayor contribución de la OMM y de los SMHN en el desarrollo sostenible de los
países Miembros y en el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente.
5.1.3
El Consejo encomió las medidas adoptadas para continuar reforzando el papel de la
OMM en la respuesta coordinada de las Naciones Unidas al cambio climático y la contribución al
proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y para
establecer de forma proactiva una mayor cooperación a través de los mecanismos
interinstitucionales del sistema de las Naciones Unidas y otras asociaciones internacionales en el
ámbito de los conocimientos climáticos, incluido el apoyo a la adaptación de los sectores sensibles
al clima.
5.1.4
El Consejo reconoció la participación activa de las entidades del sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en la Tercera Conferencia Mundial sobre
el Clima (CMC-3), convocada bajo el lema “Unidos en la acción para conocer el clima”, y su
continua dedicación y apoyo al seguimiento de la mencionada Conferencia para lograr un Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.
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5.1.5
El Consejo observó que, a petición del Órgano subsidiario de asesoramiento científico
y tecnológico de la CMNUCC, el Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) presentó al 15º período de sesiones de la Conferencia de la Partes, que se celebró en
Copenhague, una versión provisional de la Actualización de 2010 del Plan de Ejecución del
Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo a la CMNUCC. Señaló que en agosto de
2010 se dispondría de una versión final de este Plan. El Consejo también observó que una de las
decisiones del 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes instaba a hacer frente a
las prioridades y lagunas identificadas en el Informe de situación de 2009 sobre la ejecución del
Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 2004-2008 y, en particular, a ejecutar los planes de
acción regionales del Sistema Mundial de Observación del Clima elaborados entre 2001 y 2006, y
a velar por el funcionamiento sostenido a largo plazo de redes fundamentales in situ, en especial
en los ámbitos oceánico y terrestre, incluida la provisión de los recursos necesarios.
5.2

COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (punto 5.2)

Informe del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático
5.2.1
El Consejo Ejecutivo agradeció al Presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Sr. R. K. Pachauri, su informe sobre las labores
actuales del Grupo de Expertos.
5.2.2
El Consejo agradeció también la destacada función del IPCC en la preparación y
divulgación de evaluaciones de gran calidad que permitían formular políticas internaciones sobre
la cuestión del cambio climático.
5.2.3
El Consejo se felicitó de la reflexión iniciada durante 2009 sobre la elaboración del
Quinto Informe de Evaluación, que había contado con la activa participación de los gobiernos y las
organizaciones pertinentes, entre ellas la OMM, y dado lugar a las grandes líneas de los informes
de los tres Grupos de trabajo.
5.2.4
El Consejo felicitó a los autores principales y autores principales coordinadores
recientemente nombrados de una larga lista de Estados Miembros y los animó a que realizaran su
tarea teniendo por máxima la calidad.
5.2.5
El Consejo agradeció a los Miembros de la OMM que estaban participando
activamente en el IPCC, ya fuese mediante su contribución financiera directa, la asistencia a las
unidades de apoyo técnico, el apoyo a los autores del Quinto Informe de Evaluación o la
organización de reuniones u otras actividades, y los animó a seguir apoyando al IPCC durante el
ciclo del Quinto Informe de Evaluación. El Consejo tomó nota complacido de la celeridad con que
se estaban organizando cursillos y reuniones de expertos sobre una serie de cuestiones
transectoriales y pidió que se informara a los Miembros de la OMM lo antes posible acerca del
tiempo y lugar de celebración de esas reuniones con el fin de que tomaran las disposiciones
necesarias para que sus expertos pudieran participar.
5.2.6
El Consejo destacó la necesidad de que los Miembros de la OMM siguieran
contribuyendo efectivamente, a través de toda una gama de actividades relacionadas con el clima,
a la labor del IPCC y, de forma más específica, al contenido y calidad del Quinto Informe de
Evaluación; subrayó también las ventajas que se podían obtener a su vez de mejorar el valor de
esas actividades. Así ocurría con una serie de actividades que se podían llevar a cabo en el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, como eran la vigilancia del clima, la investigación en
materia de cambio climático, incluidas las estrategias de adaptación, y la cooperación con los
países en desarrollo en relación con el cambio climático.
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5.2.7
El Consejo invitó al IPCC a que considerara si era viable elaborar un informe especial
para evaluar la literatura científica disponible sobre los servicios climáticos orientados a los
sectores. Esa información podría aportar una importante contribución al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
5.2.8
El Consejo valoró positivamente los progresos en la elaboración del Informe especial
sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático que estaría listo a primeros
de 2011 y las labores que se estaban realizando en relación con el Informe especial sobre la
gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la
adaptación al cambio climático, que se esperaba aportase conclusiones importantes en beneficio
de los Miembros. El Consejo pidió al IPCC que organizara una presentación de las principales
conclusiones de este último informe durante el Decimosexto Congreso de la OMM en 2011.
5.2.9
El Consejo acogió con agrado los avances realizados en el establecimiento del
programa de becas del IPCC, en la obtención de apoyo o financiación de posibles donantes y en
la concesión a principios de 2011 de la primera ronda de becas para científicos de países en
desarrollo, cuyo objeto era mejorar el conocimiento teórico y técnico de esos países en materia de
cambio climático.
5.2.10
El Consejo se congratuló del examen iniciado, bajo los auspicios del Consejo
Interacadémico, por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente del IPCC, con el
apoyo de los copatrocinadores del IPCC, a saber, la OMM y el PNUMA. Este examen estaba
destinado a mejorar aún más la calidad de los procesos y los procedimientos del IPCC utilizados
para la elaboración de los informes futuros.
Año polar internacional 2007-2008 de la OMM/CIUC
5.2.11
El Consejo manifestó su profundo agradecimiento al Comité Mixto CIUC/OMM del Año
polar internacional (API), sus subcomités, la Oficina del Programa Internacional del API, los SMHN
que participan en el API y los miles de participantes en proyectos del API por el éxito del Año polar
internacional 2007-2008, la iniciativa más importante y ambiciosa considerada un éxito
internacional extraordinario por la comunidad científica mundial. El Consejo observó con
satisfacción que más de 900 participantes en proyectos del API han recibido certificados de
reconocimiento del Comité Mixto CIUC/OMM por su valiosa contribución al éxito del Año polar
internacional 2007-2008 y por el duradero ejemplo de colaboración internacional.
5.2.12
El Congreso tomó conocimiento complacido de que el Comité Mixto había preparado
y presentado oficialmente en la Conferencia científica de Oslo sobre el Año polar internacional
(Noruega, 8 a 12 de junio de 2010) un informe resumido completo titulado “Understanding Earth’s
Polar Challenges: International Polar Year 2007–2008”, el principal documento de conclusiones
del Comité Mixto. El informe, que abarcaba todos los aspectos del API en materia de planificación,
ejecución, uso de tecnologías y aspectos iniciales importantes de la ciencia en el ámbito de la
meteorología polar, la oceanografía, la geofísica, la geología, la biología, la ecología y las ciencias
sociales, fue el primer informe completo sobre un Año polar internacional elaborado por su comité
directivo. El Consejo expresó su agradecimiento a los más de 100 científicos que contribuyeron a
la elaboración del informe, al Sr. I. Krupnik y al Sr. D. Hik, coeditores del mismo, y al Comité Mixto
por su notable logro que marcó la clausura oficial del API 2007-2008 y el mandato del Comité
Mixto. El Consejo pide al Secretario General que transmita su agradecimiento al equipo de
redacción del Comité Mixto y que difunda ampliamente el informe.
5.2.13
El Consejo también observó que el éxito de la Conferencia científica de Oslo sobre el
Año polar internacional, que proporcionó los primeros resultados en esa esfera y clausuró
oficialmente el API 2007-2008, iría seguido de un período de procesamiento y análisis detallado
de datos del Año polar internacional. A ese respecto el Consejo hizo hincapié en la importancia del
intercambio abierto de datos y de resultados y en la colaboración internacional para garantizar el
legado del API, que el Consejo confió al Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares. El Consejo debatió los progresos alcanzados por el Grupo en el punto 3.4.
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Composición del Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas
5.2.14
El Consejo convino en una lista final de candidatos propuestos para que formen parte
del Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC). Esa lista se discutirá junto con el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) a fin de:
a)

prolongar el mando de siete miembros hasta diciembre de 2012;

b)

designar a cinco miembros nuevos que sustituyan a los miembros salientes.

5.2.15
El Consejo invitó al Secretario General a que comunique el resultado de este proceso
de selección a los demás copatrocinadores del PMIC, es decir, al CIUC y a la COI de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Arreglos de trabajo y estatuto consultivo con la OMM
5.2.16
Recordando la invitación del Secretario General de la Asamblea Parlamentaria del
Mediterráneo (APM) para que la OMM participe en la labor de la Asamblea como Observador,
conforme con sus estatutos, así como la respuesta del Secretario General de la OMM ofreciendo
una cooperación oficial acorde con los arreglos de trabajo que pacten ambas entidades, se
informó al Consejo de que la Mesa de la APM acogía con agrado los arreglos de trabajo
propuestos por el Secretario General. Por consiguiente, el Consejo autorizó al Secretario General
a que confirmara al Director General de la APM los arreglos de trabajo que figuraban en el
anexo V al presente informe como base de la futura cooperación entre la OMM y la APM.
5.2.17
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) estaba tratando de
aplicar una política de establecimiento de acuerdos contractuales de cooperación con
organizaciones internacionales, el primero de los cuales se firmó con la UIT en mayo de 2010. Al
beneficiarse de anteriores contactos e intercambios a nivel de trabajo, el CERN y la OMM
aceptaron mantener debates más profundos, que resultaron ser fructíferos y prometedores.
Habiendo examinado los objetivos y las funciones del CERN y teniendo en cuenta la práctica
seguida por la OMM en el establecimiento de cooperación científica y técnica con otras
organizaciones, el Consejo convino en que el establecimiento de esa estrecha relación de trabajo
beneficiaría tanto a la OMM como al CERN. Por consiguiente, el Consejo autorizó al Secretario
General a que ultimara un acuerdo de cooperación con el Director General del CERN basándose
en los textos que figuraban en el anexo VI al presente informe. Una vez rubricado el acuerdo de
cooperación se acordarían, mediante intercambio de cartas entre el CERN y la OMM, algunas
cuestiones pendientes, como la condición de observador.
5.2.18
El Consejo observó que el Secretario General firmó un Memorando de Entendimiento
con el Open Geospatial Consortium, que entró en vigor el 23 de noviembre de 2009, con el
objetivo de mejorar la elaboración y el uso de normas geoespaciales. Se esperaba que esta
colaboración reforzase la implantación del Sistema de información de la OMM (SIO), que tenía por
objeto proporcionar una infraestructura única y coordinada a escala mundial para la recopilación y
el intercambio de información, en apoyo de todos los programas de la OMM y programas
internacionales afines.
Cooperación con sociedades meteorológicas
5.2.19
El Consejo reafirmó el importante papel que desempeñan las sociedades
meteorológicas regionales y nacionales en los progresos de la ciencia meteorológica. Observó el
éxito de la celebración del primer Foro internacional de sociedades meteorológicas conjuntamente
con la Reunión Anual de la Sociedad Meteorológica Americana (enero de 2010, Atlanta, Estados
Unidos). Acogió con agrado las diversas iniciativas propuestas en esa reunión e invitó a los
Miembros y al Secretario General a apoyar de forma proactiva su ejecución. Se pidió al Secretario
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General que siguiese estrechando las relaciones con sociedades científicas relacionadas con la
meteorología, la hidrología y otros ámbitos afines en colaboración con las asociaciones científicas
no gubernamentales internacionales correspondientes.
Participación de la OMM en el Grupo de observación de la Tierra y la Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra
5.2.20
El Consejo observó los resultados del examen que pidió que se realizara en su 61ª
reunión en relación con la participación de la OMM en la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (GEOSS). El Consejo Ejecutivo observó que el examen se llevó a cabo mediante la
realización de estudios en la Secretaría y a través de las consultas con los Miembros de la OMM
que participan activamente en el Grupo de observación de la Tierra (GEO) así como con las
comisiones técnicas y otros expertos.
5.2.21
El Consejo reconoció la participación activa y de alto nivel de los Miembros de la OMM
en los órganos integrantes del GEO, tales como la Cumbre Ministerial, la Plenaria y el Comité
Ejecutivo. El Consejo también reconoció la participación de la Secretaría en los comités técnicos
del GEO y su labor en el Plan de trabajo del Grupo. El Consejo observó que muchos miembros de
la OMM participaban plenamente en las tareas de la Red mundial de sistemas de observación de
la Tierra (GEOSS) y que en algunos casos esa intervención se basaba en su participación en los
programas de trabajo de las comisiones técnicas de la OMM. El Consejo observó los beneficios
obtenidos de la participación en la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS),
a saber: mejora del acceso a los datos y a su entrega, mayor aprovechamiento de las inversiones
nacionales, y creación de capacidad a través de la ayuda a los participantes de los países en
desarrollo y a los países menos adelantados para facilitar su asistencia a los seminarios.
5.2.22
El Consejo observó que existen distintas opiniones respecto de los beneficios que
obtienen la OMM y los SMHN de la participación en el GEO y la GEOSS, y varios Miembros
también han expresado su preocupación por el hecho de que el mandato del GEO vaya más allá
de las "observaciones" y se centre en la "información". El Consejo pidió al Secretario General que
le proporcionara información actualizada sobre esos aspectos a medida que evoluciona la
ejecución de la GEOSS. El Consejo instó al Secretario General a realizar revisiones periódicas de
los beneficios y las cuestiones relacionadas con la OMM y los SMHN y a que le informara de los
resultados de esas revisiones.
5.2.23
El Congreso hizo hincapié en que la contribución a las actividades de la Red mundial
de sistemas de observación de la Tierra debía ser en beneficio mutuo de modo que se
multiplicaran las sinergias y se disminuyera la duplicación de tareas. Por ese motivo, el Consejo
reafirmó su aprobación de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) y su
Plan decenal de ejecución.
5.2.24
El Consejo alentó también a los Miembros de la OMM a participar en las actividades
pertinentes de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra y a involucrarse
plenamente en los mecanismos nacionales de coordinación del GEO para reforzar el papel de los
SMHN en la comprensión de las necesidades nacionales en materia de información y servicios, y
sus responsabilidades en la prestación de servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua
y la reducción de riesgos de desastre. Además, a través de la participación en el GEO, los
Miembros de la OMM gozarán de una mejor posición para señalar a la atención los beneficios y
las lagunas fundamentales de los sistemas de la GEOSS basados en contribuciones y para utilizar
el rendimiento del GEO para subsanarlas. El Congreso recordó que el Decimoquinto Congreso
alentaba a todos los Miembros a convertirse en Miembros del GEO y señaló, en particular, el
escaso número de países en desarrollo y de países menos adelantados que participaban en el
mismo.
5.2.25
El Consejo instó a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), a otras comisiones
técnicas pertinentes y a los comités directivos mixtos a que intensificaran los arreglos de
interoperabilidad con el GEO para que los Miembros de la OMM pudieran continuar aprovechando
los datos disponibles respecto de los que se incluían en las Resoluciones 40 (Cg-XII) y
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25 (Cg-XIII) de la OMM, y para que otras personas también pudieran aprovechar los datos de la
OMM relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente. A este respecto, el
Consejo observó que el GEO copatrocinará una Conferencia técnica de la CSB de la OMM en
noviembre de 2010 en Namibia.
5.2.26
El Consejo pidió al Secretario General que velara por la intensificación de la
coordinación con el GEO a alto nivel, en particular con los copresidentes del GEO y mediante
reuniones de coordinación periódicas con los SMHN y los miembros del Comité Ejecutivo del
GEO, entre otros.
5.2.27
El Consejo acogió con agrado las iniciativas del Secretario General para conseguir la
coordinación y colaboración eficaz e interinstitucional con otros organismos de las Naciones
Unidas. A ese respecto se fomenta el fortalecimiento del Comité de planificación y coordinación
entre organismos.
5.2.28
El Consejo observó que el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
copatrocinado por la OMM se considera una parte importante del componente de observación del
clima de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS). En particular observó
el importante reconocimiento del SMOC en el objetivo estratégico del clima propuesto por la Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), y la incorporación de la sólida labor
relacionada con dicha Red en el plan de trabajo del GEO para 2009-2011.
5.2.29
El Consejo recibió una declaración del Director de la Secretaría del GEO en la que
afirmó el papel sumamente importante que desempeña la OMM en los órganos rectores del GEO,
así como en la ejecución de la GEOSS. El Consejo también observó complacido que tanto el
Director de la Secretaría del GEO como el Secretario General habían mantenido varios
intercambios fructíferos e instó a que se mantuvieran en el futuro. El Consejo agradeció
especialmente las observaciones en las que se reconoce el papel y las responsabilidades de los
SMHN en materia de pronósticos y alertas meteorológicas, y la importancia de la GEOSS en las
actividades de la OMM.
5.2.30
El Consejo recordó que la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo instó a que se celebrara
un acuerdo formal entre la OMM y el GEO para su examen en la 62ª reunión del Consejo. Se
informó al Consejo de que existe un acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios entre la
Secretaría de la OMM y la secretaría del GEO para la administración de la organización de la
Secretaría del GEO en el edificio de la OMM, que proporciona oficinas y facilita la gestión
financiera y de recursos humanos. Asimismo se informó al Consejo de que, a raíz de una opinión
del Asesor Jurídico de la OMM, no era posible concluir un acuerdo formal sobre los aspectos
programáticos de la labor de la OMM o sus contribuciones a la GEOSS porque la propia
naturaleza del GEO es la de una asociación voluntaria de gobiernos y organizaciones
internacionales. No obstante, el Consejo pidió al Secretario General que explorara un mecanismo
para identificar y documentar las relaciones programáticas y las contribuciones de la Secretaría de
la OMM al GEOSS.
5.2.31
El Consejo fomentó la participación activa de todos Miembros de la OMM/del GEO en
la VII Plenaria y Cumbre Ministerial (Beijing, China, 3 a 5 de noviembre de 2010). El Consejo
señaló que esta Cumbre Ministerial marca la mitad del período del Plan de aplicación decenal de
la GEOSS, y que el período de sesiones es probable que se centre en la forma en que el GEO, a
través de la GEOSS, puede contribuir a abordar las necesidades sociales fundamentales, en
particular en los países en desarrollo y en los países menos adelantados, poniendo un énfasis
transversal en el intercambio de datos y en la coordinación y sostenibilidad de las observaciones
in situ.
5.3

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (punto 5.3)

5.3.1
El Consejo decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial (DMM) de 2012 fuera
"El tiempo, el clima y el agua, motores de nuestro futuro".
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5.3.2
El Consejo acogió con agrado las diversas actividades en materia de comunicación y
las distintas publicaciones de la OMM, elaboradas y difundidas en colaboración con una serie de
organizaciones intergubernamentales e instituciones regionales así como con asociaciones
profesionales de medios de comunicación y asociados públicos y privados. Se ha llegado a más
personas gracias a un mayor uso de las TIC sin costos adicionales.
5.3.3
El Consejo convino en que para contribuir a las actividades de divulgación de sus
Miembros, es imprescindible que la Oficina de Información y Relaciones Públicas de la OMM
establezca vínculos sólidos y dinámicos con los SMHN y los coordinadores de la información y las
relaciones públicas en los distintos países y regiones. De conformidad con el papel y el objetivo de
la Organización en una perspectiva más amplia, la información principal de los beneficios
nacionales y regionales podría llegar a un mayor número de personas. Esa información enriquece
el sitio web de la OMM en línea “Noticias de los Miembros” y atrae la atención de los medios de
comunicación de todo el mundo.
5.3.4
El Consejo también observó la preocupación del Secretario General de que, debido a
limitaciones presupuestarias, la elaboración del Boletín de la OMM se había reducido a dos
números en 2009 y a uno en 2010. Expresó su reconocimiento a la Federación de Rusia y a
España por las continuas contribuciones en especie para la elaboración y difusión del Boletín de la
OMM en ruso y en español. El Consejo instó al Secretario General y a los Miembros a que,
conforme a las directivas del Congreso, continúen consolidando su apoyo a la comunicación y
aumenten los recursos asignados a esas actividades, incluyendo fondos extrapresupuestarios
para la preparación de productos y eventos de gran calidad.
5.3.5
El Consejo manifestó su profundo agradecimiento a la Administración Meteorológica
de China por el extraordinario apoyo a la organización y al funcionamiento del pabellón conjunto
OMM – Administración Meteorológica de China “Meteo World” en la Exposición Universal de
2010, que se celebrará en Shanghai entre mayo y octubre de este año. El pabellón se inauguró
en la ceremonia celebrada el 9 de mayo de 2010, en la que también se hizo una demostración del
proyecto de alerta temprana multirriesgos para Shanghai. Ambos eventos brindaron una
oportunidad excepcional para promover la OMM y el servicio de los SMHN.

6.

CREACIÓN DE CAPACIDAD (punto 6 del orden del día)

Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
6.1
El Consejo recordó que, en su 61a reunión, había decidido que la Secretaría
examinara el proyecto de Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, teniendo en cuenta las aportaciones de
los miembros del Consejo, y le entregara una versión revisada a su Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM.
6.2
El Consejo señaló que su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional (marzo de 2010) había observado una notable mejora en el texto de la Declaración y
recomendado que se sometiera a consideración.
6.3
Tras examinar las recomendaciones de su Grupo de trabajo, el Consejo apoyó el
proyecto de Declaración con consideración de las nuevas mejoras aportadas por los Miembros y
decidió que, una vez finalizada, se presentase la Declaración al Congreso para que éste tomara
nota de la misma.
Reforzar la capacidad de los SMHN, en particular de los países en desarrollo y los países
menos adelantados, para cumplir su mandato
6.4
El Consejo tomó nota con agradecimiento del enfoque del Departamento de desarrollo
y de actividades regionales, que se centró en la ejecución de proyectos regionales a través de
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asociaciones con importantes organismos de financiación, asociados del sistema de las Naciones
Unidas y Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Asimismo tomó nota de las
importantes recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional.
Cooperación para el desarrollo y asociaciones
6.5
El Consejo agradeció la significativa e ininterrumpida labor estratégica realizada en el
marco de los programas regionales para aumentar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en unos 40 países de África oriental y occidental, Europa
suroriental, el Cáucaso, Asia central y las Américas (véase
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/Doc.4__2010_Major_Regional_Development_
Projects.doc). Esa tarea se llevó a cabo en colaboración con los Miembros de la OMM (Australia,
Finlandia, Italia, Nueva Zelandia, República Popular de China, República de Corea, Federación de
Rusia, España y Estados Unidos) y con organizaciones clave, tales como el Banco Africano de
Desarrollo, el Banco Mundial, varias direcciones de la Comisión Europea, asociados del sistema
de las Naciones Unidas (en particular la Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo), la Fundación Rockefeller y grupos económicos regionales en África. En este sentido,
el Consejo instó a los Miembros a que participaran más en las asociaciones de creación de
capacidad, en particular para los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID). Observando la necesidad de crear asociaciones en la AR II, el
Consejo pidió al Secretario General que utilizara las capacidades de la Oficina de la OMM para
Asia occidental en Bahrein para poner más énfasis en la movilización de recursos con el fin de
ayudar a los SMHN menos adelantados en sus correspondientes zonas de responsabilidad.
6.6
El Consejo apoyó el enfoque adoptado en relación con las proyecciones de recursos
extrapresupuestarios para el próximo período financiero, que debía permitir la dotación de
personal para la gestión de proyectos de cooperación técnica ya que esa área de apoyo había
decaído significativamente durante los últimos años. El Consejo instó a los Miembros a que
considerasen la posibilidad de asignar fondos extrapresupuestarios a esa gestión de proyectos y a
iniciativas regionales como parte del nuevo enfoque de financiación extrapresupuestaria.
6.7
Reconociendo los efectos positivos de los proyectos de evaluación de los beneficios
socioeconómicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos y, en particular, en los
países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), el
Consejo invitó a los asociados para el desarrollo a que apoyaran iniciativas conexas y a la OMM a
que prestara asistencia según procediese.
6.8
El Consejo tomó nota de los encomiables esfuerzos desplegados por los Miembros y
el Secretario General para ayudar a los SMHN de los países menos adelantados (PMA) y de los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) en la evaluación y análisis de sus necesidades
globales, la construcción de habilidades de gestión, la preparación de planes de desarrollo de los
SMHN y la asistencia de emergencia. Tomando nota de que era necesario realizar esfuerzos
adicionales en esos ámbitos, el Consejo solicitó al Secretario General que persistiera en esta
estrategia de elevar el perfil de los SMHN mediante la compartición de las mejores prácticas de
integración de la información y servicios meteorológicos, del clima y sobre los recursos hídricos en
los marcos de planificación del desarrollo nacionales y regionales.
6.9
El Consejo tomó nota de que la celebración de la Cuarta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados estaba programada para 2011, solicitó a los SMHN
correspondientes que prestaran especial atención a los procesos preparatorios de la Conferencia
tanto en el ámbito nacional como regional e instó al Secretario General a que proporcionara
asesoramiento según procediese. Reiteró la necesidad de una participación efectiva y coordinada
de la OMM en dicha Conferencia y en los eventos previos a la Conferencia, para los que la OMM
había sido designada organismo patrocinador y contribuyente.
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6.10
El Consejo observó que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de
capacidad tenía dificultades para cumplir su mandato debido a la participación desigual de sus
miembros y recomendó que al igual que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación
de capacidad examinara los mecanismos para trabajar aún más de cerca con las asociaciones
regionales a fin de integrar la creación de capacidad en el próximo plan estratégico y en los planes
operativos de la asociación regional.
Infraestructura e instalaciones operativas
6.11
El Consejo valoró que en 2009, además de las actividades regionales de desarrollo
mencionadas anteriormente, se hubiese prestado apoyo adicional reemplazando, mejorando o
ampliando la infraestructura de observación y comunicación mediante distintos mecanismos de
financiación, tales como el fondo fiduciario del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), el
mecanismo coordinado de dicho Programa y de forma bilateral. Señaló que aproximadamente 25
países habían recibido asistencia a través del Fondo del Programa de Cooperación Voluntaria
(incluidas las becas de corta duración) al tiempo que 15 proyectos se habían beneficiado de la
ayuda proporcionada a través del mecanismo del PCV para el suministro de equipos y servicios.
6.12
El Consejo observó que, pese a los progresos realizados, muchos SMHN de países en
desarrollo, en particular de PMA y de pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), carecían
aún de la infraestructura, los sistemas de observación, la capacidad de comunicación, el
funcionamiento y mantenimiento de instalaciones y los recursos humanos necesarios para
proporcionar información, productos y servicios meteorológicos adecuados en apoyo del
desarrollo socioeconómico de sus respectivos países. El Consejo solicitó al Secretario General y a
los asociados para el desarrollo que ayudasen a los países en cuestión a abordar esas
necesidades prioritarias, en particular los sistemas de observación, el mantenimiento, las
telecomunicaciones y la tecnología de la información, a través de la creación y ejecución de
proyectos de desarrollo y una mejor movilización de recursos. El Consejo instó a la Secretaría a
que apoyara a los SMHN de los países en desarrollo ante sus gobiernos nacionales para cumplir
el Plan de Acción de Madrid y demostrar el valor socioeconómico de los productos y servicios de
los SMHN. Ello era necesario para reducir las brechas en materia de conocimientos y capacidad
entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
6.13
Habida consideración de las necesidades especiales y urgentes de los PMA y los
PEID en la preparación, revisión y/o actualización de los planes de desarrollo y modernización de
sus respectivos SMHN, el Consejo solicitó al Secretario General que hiciese especial hincapié en
la preparación de esos países para su participación en el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y para reflejar esta prioridad en la propuesta de presupuesto que se presentará al
Congreso. El Consejo instó al Secretario General a promover el papel de la OMM como organismo
de ejecución multilateral del Fondo de Adaptación al Clima a fin de obtener recursos adicionales
para los SMHN en los países en desarrollo y los países en transición económica.
6.14
El Consejo Ejecutivo observó con agrado que la Cooperación Italiana para el
Desarrollo ha aprobado y financiado un amplio programa para la rehabilitación del Servicio
Meteorológico de Iraq y que se han firmado los acuerdos pertinentes entre Italia, la OMM y el
Ministerio de Transporte de Iraq. El Consejo Ejecutivo alentó la pronta ejecución del programa, en
vista de que estaba previsto que Iraq aportara contribuciones internacionales a los programas de
la OMM.
Desarrollo de la capacidad humana
6.15
El Consejo tomó nota del informe de la vigésima cuarta reunión del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional (Boulder, Estados Unidos, 22 a 26
de marzo de 2010). El Consejo comentó que la cantidad y la calidad de las recomendaciones
preparadas para la presente reunión del Consejo reflejaban el excelente progreso que el Grupo
estaba alcanzando en una amplia gama de esferas del componente de educación y formación
profesional del desarrollo de capacidad.
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6.16

El Consejo:

a)

en relación con la confirmación de los Centros regionales de formación (CRF) de la
OMM, aprobó la recomendación del Grupo relativa a la confirmación de los Centros
regionales de formación (CRF) de la OMM en Argentina, Barbados, Costa Rica, Egipto
y Kenya; y al aplazamiento de la confirmación de los CRF en Madagascar para darles
tiempo para poner en práctica las recomendaciones formuladas en el examen de
evaluación externa. El Consejo pidió al Secretario General que asistiera a Madagascar
en la aplicación de las recomendaciones y que, junto con el Grupo, proporcionara al
Decimosexto Congreso una actualización de la situación de ese CRF. Al aprobar esas
confirmaciones, el Consejo recordó la petición de la 58ª reunión del Consejo que
solicitaba que se aplicaran estrictamente los criterios del Consejo Ejecutivo para el
reconocimiento de los CRF a la hora de evaluar las instituciones de formación nuevas
o existentes;

b)

aprobó la recomendación del Grupo de que la Escuela Aeronáutica de Qatar (Doha,
Qatar) fuera aprobada como CRF de la OMM siempre que durante la visita final del
sitio se demostrara que se satisfacían plenamente los Criterios del Consejo Ejecutivo;

c)

aprobó los cambios recomendados a los criterios del Consejo Ejecutivo para el
reconocimiento y la confirmación de Centros regionales de formación de la OMM
(véase el anexo VII al presente informe) y las etapas para el reconocimiento y la
confirmación de Centros regionales de formación de la OMM (véase el anexo VIII al
presente informe);

d)

solicitó al Secretario General que advirtiera a los CRF sobre los cambios aportados a
los Criterios del Consejo Ejecutivo a la mayor brevedad posible y pidió al Grupo que,
en adelante, utilizara los nuevos criterios como base de sus debates y exámenes;

e)

observando las llamadas a la ampliación de las capacidades de los CRF, por ejemplo,
en las esferas de la hidrología y la meteorología marina, agradeció a Indonesia, Perú,
Qatar y Sudáfrica su interés por albergar nuevos CRF. El Consejo pidió al Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre educación y formación profesional que
examinara el proceso de aprobación y recomendación de CRF y que asesorara al
Consejo sobre las formas de acelerar dicho proceso de aprobación;

f)

exhortó a los CRF existentes y a sus países patrocinadores a trabajar en estrecha
colaboración con otras instituciones de formación en sus países para permitir que los
Miembros de la OMM se beneficiaran de las capacidades del país de acogida, de
modo que un CRF podría convertirse en una red de instituciones en un país Miembro;

g)

pidió al Grupo y al Secretario General que continuaran tramitando las propuestas de
candidatura de CRF en Indonesia, Perú y Sudáfrica y que, si se finalizaban los
trámites y se recomendaba el reconocimiento de esos Centros, solicitaran la
aprobación del Decimosexto Congreso para el reconocimiento de los mismos;

h)

apoyó la recomendación de que los miembros futuros del Grupo debían continuar
participando de forma activa en cuestiones de enseñanza y formación en materia
meteorológica o hidrológica;

i)

convino en considerar el tema de sopesar el costo del Grupo y la necesidad de dar
continuidad a la labor efectiva del Grupo a través de una sólida representación de
regiones, idiomas y disciplinas; acordó además que todo ahorro debía permanecer en
el Programa de Enseñanza y Formación Profesional;

j)

a la luz de la decisión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica de constituir el
Equipo especial sobre el kit de evaluación de las competencias, reconoció la decisión
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del Grupo de dar por finalizada la labor del Equipo de expertos encargado de las
cualificaciones de los predictores aeronáuticos y agradeció a los miembros de ese
Equipo por su excelente trabajo al haber logrado la evolución de esa difícil cuestión;
k)

apoyó la decisión del Grupo de extender la labor del Equipo especial sobre
aprendizaje a distancia y en línea al próximo período financiero con el objeto de
mejorar esa modalidad de aprendizaje;

l)

expresó su acuerdo con la recomendación del Grupo de revisar y actualizar el manual
sobre becas de la OMM;

m)

solicitó al Secretario General que, a través de la circular sobre becas, recordara a los
representantes permanentes que los candidatos a las becas no debían ser
necesariamente miembros de los SMHN; el Consejo coincidió con el Grupo en que, en
algunos casos, sería ventajoso para los SMHN educar y formar a los miembros futuros
de su personal antes de que ellos se incorporasen en los SMHN;

n)

apoyó la recomendación del Grupo de que si el presupuesto ordinario de enseñanza y
formación profesional para el próximo período financiero no incluía complementos de
los fondos del excedente ni contribuciones voluntarias, los fondos proporcionados al
Programa de Enseñanza y Formación Profesional no debían utilizarse para las visitas
destinadas a familiarizar a los representantes permanentes, sino exclusivamente para
las actividades de enseñanza y formación;

o)

reconoció el papel que el Programa de Estudio y Observaciones Mundiales en
Beneficio del Medio Ambiente (GLOBE) podía desempeñar, con el apoyo de los
SMHN, en la promoción de la meteorología, la climatología y la hidrología a través de
la educación escolar y la divulgación y, a la luz del establecimiento del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, solicitó al Secretario General que escribiera a todos los
Miembros pidiéndoles que actuaran de enlace con los coordinadores del GLOBE de
sus respectivos países para que dieran apoyo a la Campaña estudiantil de
investigación climática del GLOBE y la supervisaran; y

p)

manifestó su acuerdo con la solicitud del Grupo de buscar medios adicionales para
incrementar el presupuesto del Programa de Enseñanza y Formación Profesional para
el próximo período financiero.

6.17
Consejo dio su apoyo a la propuesta realizada por el Grupo de que la OMM colaborara
con los Miembros e instituciones a fin de proporcionar becas en las áreas prioritarias del próximo
período financiero, tales como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la reducción de
riesgos de desastre, el Sistema de información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) - además de dar continuidad a los esfuerzos de
creación de capacidad en meteorología e hidrología. El Consejo solicitó al Secretario General que
informara al Decimosexto Congreso sobre el progreso de esa cuestión y alentó a los Miembros a
que consideraran la posibilidad de cofinanciar o apoyar esas actividades, que estaban
directamente vinculadas a las esferas definidas como de alta prioridad para el próximo período
financiero. Se informó al Consejo de que la expedición de visados a veces ha causado problemas
importantes a los becarios y pidió a los Representantes Permanentes de los países de acogida
que, en la medida de lo posible, facilitaran la expedición de visados a los becarios para que estos
pudieran empezar los estudios en sus países.
6.18
El Consejo acogió con agrado las recomendaciones del Secretario General respecto
de las medidas adoptadas para ayudar a los Miembros, en particular a los países en desarrollo y a
los PMA, con la cuestión de las competencias del personal de meteorología aeronáutica y destacó
la importancia de la labor que estaba realizando el Equipo especial sobre el kit de evaluación de
las competencias de la Comisión de Meteorología Aeronáutica. Reconociendo los limitados fondos
disponibles en el presupuesto ordinario y el hecho de que esas actividades debían financiarse a
través de la recuperación de costos, el Consejo agradeció a los Miembros que habían ofrecido su
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apoyo en el marco de esos esfuerzos de formación e instó a los demás Miembros a que
proporcionasen asistencia cuando fuese posible.
6.19
El Consejo reconoció que los países en desarrollo, en particular los PEID y los PMA,
continuaban experimentando una necesidad urgente de creación de capacidad en las esferas de
predicción y avisos de ciclones tropicales y mareas de tempestad asociadas. A este respecto, el
Consejo observó que las actividades de formación que llevaban a cabo de forma conjunta el
Programa de Ciclones Tropicales y el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, tales
como el Cursillo sobre predicción y aviso de huracanes y servicios meteorológicos para el público
de la AR IV, el Curso de formación sobre ciclones tropicales para el hemisferio sur, el Cursillo
sobre servicios meteorológicos para el público y el Curso de formación de la AR I sobre ciclones
tropicales y servicios meteorológicos para el público, debían cumplir cada vez más la función de
satisfacer esas necesidades a través del enfoque integrado de mejora de la prestación de
servicios. El Consejo instó a los Miembros a que incluyeran a los gestores de los riesgos de
desastre en sus programas de capacitación para que el país se beneficiara al máximo de la
formación. Asimismo, destacó la eficacia práctica de la formación por vía de la adscripción
realizada en los Centros Meteorológicos Regionales Especializados en ciclones tropicales y en el
Instituto de Tecnología de la India para, respectivamente, la predicción de ciclones tropicales y
mareas de tempestad. Con el objeto de que los países en desarrollo aprovechasen al máximo
esas oportunidades, el Consejo solicitó al Secretario General que continuara dando apoyo a esas
actividades de formación y que las llevara a cabo con flexibilidad, implicando a participantes de
distintas regiones.
6.20
El Consejo tomó nota con agradecimiento de las iniciativas de dos países en
desarrollo africanos (Lesotho, que es un PMA, y Swazilandia) de seguir adelante con la
capacitación del personal de sus respectivos SMHN a través del establecimiento de fondos
fiduciarios en la OMM destinados a las actividades de desarrollo de capacidad. El Consejo
respaldó enérgicamente ese enfoque, apoyó la decisión del Secretario General de reducir los
gastos generales en esas situaciones y alentó a más PMA y PEID a que considerasen esa opción
para el desarrollo de la capacidad.
6.21
El Consejo destacó que, además de mejorar las capacidades técnicas de los SMHN
de los PMA y los PEID, también era necesario reforzar sus competencias en materia de fomento y
promoción de productos y servicios destinados a los usuarios, incluidos los funcionarios de
gobierno, las instancias decisorias y los organismos de financiación. El Consejo señaló que ello
contribuiría a mejorar la visibilidad de esos SMHN y su acceso a financiamiento procedente tanto
de fuentes internas como externas y solicitó al Secretario General que continuara asignando
prioridad a las actividades de desarrollo de capacidad para los gerentes de nivel medio y superior
de esos SMHN en las esferas de gestión, planificación estratégica, desarrollo de productos,
comunicación, elaboración de proyectos y movilización de recursos, con inclusión del aprendizaje
en línea.
Programa de Cooperación Voluntaria
6.22
Recordando la Resolución 24 (Cg-XV) relativa a la continuación del PCV y
considerando el informe de la Reunión oficiosa de planificación sobre el Programa de Cooperación
Voluntaria y los Programas de Cooperación Técnica relacionados con el mismo celebrada en Bali
(Indonesia) el 7 y 8 de mayo de 2010 (inmediatamente después de la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional V) (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp_en), el Consejo acogió con agrado el
funcionamiento ininterrumpido del PCV y de sus varios mecanismos: el Fondo del Programa de
Cooperación Voluntaria, sus mecanismos coordinados, su Reunión oficiosa de planificación y la
cooperación técnica conexa. El Consejo recomendó que este enfoque integrado también se
aplicara a la cooperación entre reuniones oficiosas de planificación, comisiones técnicas y
asociaciones regionales. En 2009, ocho Miembros realizaron contribuciones en efectivo al Fondo
del Programa de Cooperación Voluntaria, que ascendían a aproximadamente 269.715 dólares de
los Estados Unidos, al tiempo que se proporcionaron 1.243.668 dólares y un apoyo equivalente a

104 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

los proyectos coordinados por el PCV a través de la OMM y una cantidad equivalente a alrededor
de 8,8 millones de dólares a través de acuerdos bilaterales por una inversión total de casi 10
millones de dólares.
6.23
El Consejo agradeció a los donantes del PCV por sus valiosos esfuerzos a la hora de
dar apoyo al Programa. Reconociendo que el mecanismo del PCV seguía siendo un instrumento
importante para ayudar a los países, el Consejo alentó a los Miembros a que siguieran
contribuyendo al Programa y participando más activamente en él. El Consejo señaló también que
se mejoraría el PCV en lo referente a prestaciones y apoyo a los Miembros a través de la
incorporación de nuevo personal de apoyo: un funcionario profesional subalterno, cortesía del
Gobierno de Finlandia.
6.24
El Consejo apoyó las esferas definidas como prioritarias para el Fondo del Programa
de Cooperación Voluntaria y las asignaciones nominales para 2010 (véase el anexo IX al presente
informe), y solicitó al Secretario General que garantizara que la utilización del PCV respondía a las
necesidades y prioridades regionales según estaban expresadas en los planes estratégicos
regionales. El Consejo pidió al Secretario General que mejorara el documento para futuras
reuniones del Consejo Ejecutivo mediante la incorporación del informe de ingresos y gastos de los
años anteriores en el cuadro que muestra la asignación del Fondo del Programa de Cooperación
Voluntaria.
6.25 Tomando nota de los debates que tuvieron lugar durante la Reunión oficiosa de planificación
en relación con el Fondo de rotación de la OMM y observando asimismo que ningún Miembro
había recurrido a ese mecanismo durante varios años, el Consejo apoyó la decisión del Secretario
General de discontinuar ese mecanismo y transferir el saldo restante al Fondo del Programa de
Cooperación Voluntaria.
Movilización de recursos
6.26
El Consejo acogió con beneplácito el progreso ininterrumpido de la Oficina de
movilización de recursos (RMO) en las esferas prioritarias descritas en la estrategia de
movilización de recursos que acordó el Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión y, en particular,
respecto del PCV y de la creación de nuevas asociaciones estratégicas y el refuerzo de las
existentes (véase el párrafo 6.5) para la financiación de proyectos de desarrollo. El Consejo
señaló que la dotación de nuevo personal para esa Oficina mediante la adscripción proporcionada
por la Oficina Meteorológica debía reforzar la RMO y permitirle: centrarse en mayor medida en las
esferas mencionadas, en las asociaciones entre el sector público y privado y en otras esferas
prioritarias acordadas, con inclusión de los programas por países del sistema de las Naciones
Unidas; asistir a los SMHN en su búsqueda de oportunidades de financiación en el ámbito
nacional, en particular a través de la creación de capacidad; demostrar los beneficios
socioeconómicos de los productos y servicios de los SMHN, y llevar a cabo actividades de
fomento y divulgación de la OMM y los SMHN. El Consejo convino en que esos enfoques eran
clave para garantizar la obtención de los fondos extrapresupuestarios proyectados para el próximo
período financiero y alentó a los Miembros a que dieran apoyo a la RMO para que mejorase la
prestación de asistencia a los Miembros de la OMM. El Consejo recomienda a la RMO que
contacte a las instituciones de desarrollo de los países donantes para prestar más apoyo a los
SMHN, por ejemplo, en la esfera de la adaptación al clima y la reducción del riesgo de desastres.
El Consejo hizo hincapié en que en todas las actividades relacionadas con la movilización de
recursos, especialmente en relación con los arreglos con el sector privado, se necesita una
transparencia total y debe respetarse siempre el código de ética de la OMM. El Consejo pidió que
los futuros informes del PCV incluyeran detalles sobre los gastos y los ingresos del año anterior.
Base de datos de la OMM con los perfiles de los países
6.27
El Consejo examinó el estado de la ejecución de la Fase I de la base de datos con los
perfiles de los países que había solicitado el Decimoquinto Congreso y el Consejo Ejecutivo en su
60a reunión, y expresó su agradecimiento por los progresos realizados hasta la fecha, como por
ejemplo la adquisición de programas informáticos para colaboración y encuestas. El Consejo
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agradeció asimismo al Gobierno de España por la adscripción realizada por la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), quien participó en la elaboración de la base de datos con los perfiles de
los países, entre otras tareas. El Consejo tomó nota de la necesidad de tratar y entender algunas
de las cuestiones relacionadas con dicha base de datos como las políticas en materia de
publicación en la web.
6.28
Reconociendo el potencial de esa capacidad para mejorar la coordinación, así como la
eficacia en la realización de encuestas y la gestión de conocimientos en los programas y las
regiones, y tomando nota de los retrasos en la ejecución de la primera fase debido a cambios en
el equipo informático, de las demoras, en paralelo, en el desarrollo de la base de datos electrónica
de la publicación 5 de la OMM y de la necesidad de finalizar el examen solicitado por el Consejo
Ejecutivo en su 61ª reunión, el Consejo convino en la importancia de que se continuara
elaborando la base de datos con los perfiles de países, con la participación del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad y la asistencia de aquellos Miembros que así
lo desearan. El Consejo prevé que la base de datos con los perfiles de países sea una
herramienta importante para realizar un seguimiento de las necesidades de asistencia y desarrollo
de los SMHN con miras a encauzar mejor los recursos de desarrollo y solicitar recursos
adicionales. Una base de datos con los perfiles de países holística ayudará a minimizar el número
de encuestas de la OMM y a obtener información sobre las necesidades y la situación de los
Miembros. El Consejo instó al Secretario General a completar el desarrollo de la base de datos
con los perfiles de países y a empezar a utilizarla a finales de 2010. El Consejo hizo hincapié en
que la utilidad de la base de datos depende de las actualizaciones periódicas de la información
proporcionada por los Miembros. Es importante que los Miembros tengan acceso a la información
que figura en dicha base de datos, especialmente en lo que se refiere a su propio país y a los
SMHN. El mecanismo de revisión y actualización de las necesidades en materia de información
debe evolucionar y debe adquirirse experiencia antes de invertir más recursos en este proyecto.
6.29
En este sentido, el Consejo Ejecutivo solicitó que un "módulo" (tal vez una versión
interactiva de la publicación 5 de la OMM) se preparara y pusiera en práctica antes de finales de
2010. El Secretario General evaluará entonces la respuesta de los Miembros a la utilidad de dicho
sistema. El Consejo Ejecutivo pidió que se presentara un plan detallado de los costos al
Decimosexto Congreso para que éste deliberase sobre cualquier inversión futura.

7.

GESTIÓN EFICAZ Y BUEN GOBIERNO (punto 7 del orden del día)

7.1

CONSEGUIR UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y RACIONAL DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
(punto 7.1)

Publicaciones obligatorias que deberá aprobar el Decimosexto Congreso
7.1.1
El Consejo Ejecutivo debatió la cuestión de la financiación de las publicaciones
obligatorias de la OMM y aprobó la Resolución 20 (EC-LXII) – Publicaciones obligatorias y política
de distribución de publicaciones para el decimosexto período financiero, por la que se
recomendaba al Decimosexto Congreso que aprobara la lista de publicaciones de la OMM
propuestas como obligatorias para el decimosexto período financiero y valorizadas en la
propuesta de presupuesto (véase el anexo 1 a la Resolución 20 (EC-LXII)), que incluía esas
publicaciones que los órganos integrantes de la OMM recomendaron y para las que se acreditaron
fondos para el decimosexto período financiero a través del presupuesto ordinario y/o el Fondo
Fiduciario de publicaciones obligatorias de la OMM.
7.1.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los esfuerzos realizados por los presidentes de las
comisiones técnicas para definir el concepto de publicaciones obligatorias y, en principio, respaldó
la definición preparada, como se indicaba en el anexo X al presente informe. Debería elaborarse
un documento destinado al Congreso con el fin de obtener el respaldo final a la definición de
publicación obligatoria de la OMM. El Consejo Ejecutivo acordó también que debía haber dos
listas de publicaciones preparadas para el Congreso: una, de las publicaciones obligatorias, y otra,
de las publicaciones obligatorias que se espera publicar en el próximo período financiero, con el
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fin de llegar a un acuerdo en el Congreso. El Consejo Ejecutivo pidió que la Secretaría y los
presidentes de las comisiones técnicas trabajasen conjuntamente para preparar el documento
final con objeto de someterlo al Congreso.
7.1.3
Se expresó la preocupación de que las publicaciones obligatorias dependiesen en
demasía del Fondo fiduciario y de los recursos no presupuestarios. El Consejo opinó que las
orientaciones a ese respecto eran esenciales para los Miembros y para la prosecución de las
actividades de los programas, especialmente del SIO y del WIGOS. Se recomendó adoptar un
planteamiento englobador con respecto al examen de la gestión de la totalidad del proceso de
producción, y en particular con respecto a las definiciones de diferentes tipos de publicación.
7.1.4
El Consejo Ejecutivo consideraba importantes las publicaciones obligatorias de la
OMM para los SMHN de los Miembros, y tomó nota de la necesidad de traducir las publicaciones
a todos los idiomas oficiales de la OMM. Asimismo, recomendó encarecidamente que se tradujera
al chino la publicación OMM-Nº 258 pues se trataba de un documento fundamental para las
labores de creación de capacidad.
7.1.5
El Consejo Ejecutivo señaló la importancia de las publicaciones de la OMM para el
desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El Consejo sugirió que la Secretaría
confeccionase una lista de las publicaciones pertinentes (publicadas desde fechas tan tempranas
como los años 80), y explorase los medios que permitan ponerla a disposición de los Miembros
con un buen aprovechamiento de los costos.
Política de distribución de publicaciones
7.1.6
El Consejo Ejecutivo recordó los debates de su 61ª reunión, en la que acordó que la
Secretaría revisara el número de ejemplares de documentos en papel distribuidos de forma
gratuita y que informara de ello al Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión. El Consejo, consciente de
las limitaciones presupuestarias de la OMM y conocedor de la "Lista de publicaciones propuestas
como obligatorias para el decimosexto período financiero y valorizadas en la propuesta de
presupuesto", aprobó una lista revisada de publicaciones de la OMM que se distribuirán de forma
gratuita (véase el anexo 2 a la Resolución 20 (EC-LXII)). El Consejo acordó que era necesario
reducir de forma considerable el número de publicaciones gratuitas en papel y ello había sido
posible gracias a los esfuerzos de la Secretaría por facilitar el acceso en línea a esas
publicaciones gratuitas. De hecho, la inclusión de las publicaciones de la OMM en la red
contribuyó a una difusión más amplia, eficaz en función de los costos y rápida de publicaciones y
documentos. El nuevo plan propuesto para la distribución gratuita de publicaciones reflejaba un
cambio en la política actual, en favor de la distribución mediante la web frente a la distribución de
versiones en soporte no electrónico, incluidos los CD y los DVD, que se reservan sólo para casos
excepcionales. En esos casos se encuentran los países cuyo acceso de alta velocidad a Internet
es limitado, y los productos de información pública y suplementos de algunos manuales y guías
que aún no han sido revisados y, por consiguiente, se conservan en papel hasta que se disponga
de una nueva edición.
7.2

APLICAR UNA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EFICACES Y RACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN
(punto 7.2)

Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015
7.2.1
El Consejo Ejecutivo recordó sus decisiones sobre la preparación del Plan Estratégico
y del Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015, en particular las recomendaciones de
su 61ª reunión (párrafos 7.2.6 a 7.2.11) y la Resolución 28 (Cg-XV). Tomó nota con
agradecimiento del informe y recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM que trata estas cuestiones y las tomó en consideración
durante sus deliberaciones.
7.2.2
El Consejo tomó nota de que la planificación estratégica para el período 2012-2015
constituía la segunda fase del marco de la planificación estratégica de la gestión basada en los
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resultados (GBR) de la OMM, y se fundamenta en el proceso de planificación previo a largo plazo
que ha permitido al Congreso Meteorológico Mundial responder a las necesidades cambiantes de
sus Miembros y de la sociedad en general.
7.2.3
El Consejo tomó nota con agradecimiento de la participación de las comisiones
técnicas, las asociaciones regionales, la Mesa de la OMM, los programas mixtos de la OMM y la
Secretaría en la elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, que garantizaba
que el documento mostraba una visión colectiva de todos los órganos integrantes de la OMM.
7.2.4
El Consejo reafirmó la importancia del Plan Estratégico para la Secretaría como
fundamento para el marco de gestión basada en los resultados y de su influencia en la
planificación de las actividades y en la asignación de recursos durante el período de planificación
estratégica. Tomó nota de que la preparación del Plan de Funcionamiento de la OMM y del
presupuesto basado en los resultados para el período 2012-2015 estaba basada en el Plan
Estratégico.
7.2.5
El Consejo consideró el Plan estratégico de la OMM 2012-2015, y observó que las
esferas prioritarias se señalan en el proyecto de Plan Estratégico y en las prioridades estratégicas
del Presupuesto y, por consiguiente, pidió a la Secretaría que armonizara ambos documentos en
lo que se refiere a las prioridades y a la terminología empleados en los documentos. Además, el
Consejo pidió que se señalaran claramente y reforzaran los vínculos entre el Plan Estratégico, el
Plan de Funcionamiento y el Presupuesto basado en los resultados.
7.2.6
El Consejo tomó en consideración el proyecto de Plan Estratégico de la OMM para
2012-2015 y decidió que éste se presentara a los Miembros junto con la propuesta de
presupuesto para el decimosexto período financiero. El Consejo también decidió recomendar al
Congreso el proyecto de Plan Estratégico, con modificaciones editoriales secundarias, para su
aprobación.
Resumen ejecutivo estratégico de la OMM
7.2.7
En lo que respecta al resumen ejecutivo estratégico de la OMM, el Consejo recordó su
decisión (EC-LXI párrafo 7.2.11) de disponer de un documento, en un lenguaje que retuviera la
atención de las entidades o personas que no pertenezcan a la OMM, en particular los
responsables de tomar las decisiones relacionadas con la financiación de los SMHN y de la
Secretaría, que se debería preparar como documento adicional.
7.2.8
El Consejo tomó nota de que el proyecto de Plan Estratégico era corto, sucinto y
conciso, siguiendo las recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM (WG/SOP) y de los presidentes de las comisiones técnicas, y de que se
podría utilizar como el documento destinado a los responsables de tomar decisiones tras su
aprobación por el Congreso.
Plan de Funcionamiento de la OMM
7.2.9
El Consejo tomó nota de que el proyecto de Plan de Funcionamiento para 2012-2015
para el conjunto de la OMM proporcionaba detalles sobre las actividades y prestaciones, que
servirán de orientación para la estimación y asignación de los recursos. El Consejo agradeció las
contribuciones de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales en la elaboración del
Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015.
7.2.10
El Consejo consideró el proyecto de Plan de Funcionamiento de la OMM para
2012-2015 y tomó nota de que se trataba de un documento muy detallado que se podría utilizar
para la toma de decisiones de gestión y para la supervisión y evaluación del Plan Estratégico. El
Consejo pidió que se siguiera perfeccionando el documento con las aportaciones de las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo y
alentó a aquellos que todavía no habían facilitado aportaciones a que lo hicieran. Decidió además
que, dada la longitud del documento y los costes de traducción, se presentara al Consejo una
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muestra del Plan de Funcionamiento para que tomara nota y que estuviera disponible en línea un
documento completo para todos los grupos de gestión y miembros del Consejo Ejecutivo.
Próximo Plan Estratégico para 2016-2019 de la OMM
7.2.11
El Consejo consideró la recomendación de los presidentes de las comisiones técnicas
de mantener los elementos fundamentales del actual proyecto de Plan Estratégico para
2012-2015, es decir, las necesidades de la sociedad a escala mundial, las cinco orientaciones
estratégicas y los ocho resultados previstos. Pidió a sus Grupos de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional que consideraran este asunto y propusieran al Consejo un proceso para
elaborar el próximo Plan Estratégico.
Seguimiento y evaluación
7.2.12
El Consejo recordó las decisiones adoptadas durante la 61ª reunión (Informe final
abreviado con resoluciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1042), resumen
general, párrafos 7.2.12 a 7.2.14) y tomó nota de los progresos realizados en la ejecución de la
fase piloto del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM.
7.2.13
El Consejo tomó nota de las observaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM en relación con la dificultad de evaluar la contribución de los
SMHN a la mejora de la protección de la vida humana, los medios de subsistencia y los bienes a
causa de los numerosos actores que intervienen en ella.
7.2.14
El Consejo examinó y aprobó las siguientes recomendaciones de su Grupo de trabajo
relacionadas con el desarrollo y la ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM:
a)

los sistemas de seguimiento y evaluación deberían centrarse en las actividades de la
OMM y en aquellas cuestiones sobre las que tienen una repercusión directa;

b)

la Secretaría estudia la posibilidad de trabajar con otras organizaciones especializadas
en el análisis de las repercusiones sociales, por ejemplo, el Banco Mundial;

c)

los resultados de la fase piloto se utilizarán para mejorar la presentación de los
principales indicadores de ejecución del próximo período financiero y contribuirán
también a que el Congreso tenga una opinión sobre la forma en que la OMM ha
actuado respecto de los resultados previstos;

d)

habría que centrarse en el modo en que las actividades de los SMHN contribuyen a
que la sociedad se adapte a la variabilidad del clima y al cambio climático; y

e)

el Grupo de trabajo participará en la elaboración de un cuestionario normalizado para
evaluar las repercusiones de los resultados obtenidos. Ese estudio podría contribuir al
establecimiento de medidas de referencia y objetivos.

7.2.15
El Consejo reafirmó la importancia de los resultados obtenidos en la fase piloto del
Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM para lograr poner en práctica la gestión basada
en los resultados. El Consejo alentó al Secretario General a que continuara esforzándose por
desarrollar y ejecutar el Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM de forma eficiente en
función de los costos, e hizo hincapié en la necesidad de un sistema sencillo, con indicadores de
consecución de objetivos claramente definidos, para informar sobre los resultados del programa.
Propuesta de presupuesto para el decimosexto período financiero (2012-2015)
7.2.16
El Consejo Ejecutivo consideró las propuestas presupuestarias del Secretario General
para el decimosexto período financiero (2012-2015), así como la información sobre las
implicaciones del crecimiento nominal cero (CNC) durante el período comprendido entre 1996 y
2011 en los aspectos de gobernanza, ejecución de programas y actividades de apoyo. El Consejo
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tomó nota de que las propuestas del Secretario General acerca del presupuesto para 2012-2015
habían sido elaboradas de conformidad con la Resolución 12 (EC-LXI).
7.2.17
El Consejo recomendó que el Secretario General preparase, a fin de someterlo a la
consideración del Decimosexto Congreso, un presupuesto para el decimosexto período financiero
(2012-2015) que proporcionase unos recursos adecuados atendiendo a las propuestas
presentadas por el Secretario General al Consejo Ejecutivo. El presupuesto abordará eficazmente
las áreas prioritarias, que, por acuerdo del Consejo, serían el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, la creación de capacidad, los sistemas integrados de observación e información de la
OMM, la reducción de riesgos de desastre y la meteorología aeronáutica.
7.2.18
El documento presupuestario debería exponer claramente el aumento de los
beneficios que revertirán sobre los Miembros, así como el incremento de costos concomitante,
teniendo presente al mismo tiempo la posibilidad de afrontar éstos y la mayor eficacia en el
trabajo, y subrayando e incorporando los aumentos de eficacia previstos y logrados. Además,
debería contener un análisis que refleje las implicaciones de las opciones de financiación
propuestas para el Plan de funcionamiento, identificando de manera clara y pormenorizada las
asignaciones presupuestarias.
7.2.19
Con el fin de coadyuvar al proceso de revisión del presupuesto, el Consejo apoyó la
continuación de un diálogo constructivo entre los Miembros y con el Secretario General en torno a
la propuesta presupuestaria, indicando que debería finalizar en septiembre de 2010.
7.2.20
En caso necesario, el Secretario General podrá convocar en septiembre de 2010 una
reunión ad hoc con objeto de dejar preparada la propuesta de presupuesto, reunión que se
celebraría conjuntamente con la del Comité de auditoría. La reunión estaría encabezada por el
Presidente de la OMM y abierta a todos los Miembros, y en ella participarían los presidentes de
las Asociaciones Regionales.
7.2.21
El Consejo acogió con agrado los esfuerzos del Secretario General por explorar
nuevos mecanismos de financiación, en el marco del proceso del presupuesto ordinario, que
permitan obtener recursos adicionales mediante financiación voluntaria de manera predecible y
estable.
Informe del Comité de Auditoría
7.2.22
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que se habían hecho progresos notables en la
mejora de los controles internos en la Secretaría de la OMM y agradeció la función constructiva y
positiva que el Comité de Auditoría había desempeñado en esos esfuerzos desde el principio y
durante el período entre reuniones.
7.2.23
El Consejo agradeció que el Comité de Auditoría hubiera desempeñado una función de
supervisión y asesoramiento con respecto a los estados financieros anuales y los proyectos de
informes del Auditor Externo, los planes e informes de situación de la Oficina de supervisión
interna, la gestión de riesgos y el nivel de aplicación de las recomendaciones sobre supervisión y
auditoría del Auditor Externo, la Oficina de supervisión interna y la Dependencia Común de
Inspección (DCI), y que hubiera contribuido a la aplicación de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y al Sistema de Seguimiento y Evaluación.
7.2.24
El Consejo tomó nota de las recomendaciones formuladas por el Comité de Auditoría
sobre los estados financieros y el informe del Auditor Externo, las recomendaciones que la DCI
formuló al Congreso y el mandato del Comité de Auditoría.
7.2.25
Además, instó encarecidamente a los miembros del Consejo que formaban parte del
Comité de Auditoría a que asistieran a las reuniones de ese Comité ya que su presencia y
contribución representaban un valor añadido para sus deliberaciones. Manifestó su preocupación
por el hecho de que los miembros del Consejo se perdieran regularmente las reuniones del Comité
y de que en las dos últimas se hubiera conseguido el quórum necesario a duras penas. El Consejo
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aplaudió al Sr. W. Kusch y al Sr. M. Capaldo por su valiosa contribución al Comité de Auditoría y
por aportar el punto de vista del Consejo Ejecutivo a las deliberaciones de ese Comité.
7.2.26
El Consejo tomó nota de la petición del Comité de Auditoría de contar con más tiempo
para proponer cambios al mandato del Comité de Auditoría y solicitó a ese Comité que completara
esa labor a tiempo para que el Consejo Ejecutivo tomara una decisión en su 63ª reunión. El Consejo
pidió que, al redactar el proyecto de texto para el mandato del Comité de Auditoría, se tomaran en
consideración los elementos siguientes: una política clara de permanencia de los miembros del
Comité de Auditoría que tuviera en cuenta un período de transición, conservando así los
conocimientos institucionales del Comité; especificación de la composición del Comité con miras a
que los miembros principales fueran consultores externos; y definición de la función en el Comité
de los miembros del Consejo.
7.2.27
El Consejo Ejecutivo invitó al Secretario General a facilitar información sobre todos los
mecanismos de gobernanza de la OMM para que, cuando los miembros del Comité de Auditoría y
del Consejo examinaran el mandato y la composición del Comité, dispusieran de todos los datos
necesarios sobre las funciones de los diversos órganos rectores, del Auditor Externo, de la Oficina
de supervisión interna y de la Dependencia Común de Inspección así como sobre la contribución a
actividades y procedimientos como gestión de riesgos, seguimiento, evaluación, y vínculos
correspondientes.
Informe del Auditor Externo
Examen de los estados financieros del año 2009
7.2.28
Habida cuenta de los informes del FINAC y el Comité de Auditoría, el Consejo
Ejecutivo examinó y aprobó los estados financieros auditados de la Organización Meteorológica
Mundial del año 2009. Tomó nota con satisfacción de que el Auditor Externo había emitido una
opinión sin reservas sobre las cuentas de 2009.
7.2.29
El Consejo tomó nota de los gastos del presupuesto ordinario, que en 2009
ascendieron a 67,4 millones de francos suizos (65,8 millones de francos suizos en 2008), frente a
la asignación aprobada para 2008-2009 de 133,1 millones de francos suizos. El Consejo también
tomó nota de que la Organización había cerrado el año con un superávit en efectivo de 7,3
millones de francos suizos, que incluía un déficit de 1,3 millones de francos suizos de las
actividades financieras de 2009, un déficit de 0,6 millones de francos suizos de 2008 y un
superávit de 9,2 millones de francos suizos del decimocuarto período financiero. El Consejo
recordó que en la Resolución 12 (EC-LX) había aprobado la asignación de la totalidad del
superávit de 9,2 millones de francos suizos procedentes del decimocuarto período financiero:
6,4 millones de francos suizos para el bienio 2008-2009 y 2,8 millones de francos suizos para el
bienio 2010-2011.
7.2.30
El Consejo también tomó nota de que las contribuciones pendientes habían
disminuido en 1,4 millones de francos durante el año 2009 (0,6 millones de francos en 2008).
El Consejo instó a los Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes.
7.2.31
El Consejo tomó nota de que, al término de 2009, el saldo en efectivo del Fondo
general ascendía a 19,4 millones de francos (16,3 millones de francos en 2008), que reflejaba,
entre otras cosas, la financiación del superávit de 7,2 millones de francos, las contribuciones por
valor de 8,1 millones recibidas por adelantado, las reservas de funcionamiento de 1,7 millones y
otros pasivos netos actuales de 2,3 millones.
7.2.32
El Consejo también tomó nota de que los gastos financiados con contribuciones
voluntarias ascendieron a 24,2 millones de francos en 2009 (19,2 millones de francos en 2008) y
los ingresos financiados con contribuciones voluntarias fueron de 29,2 millones de francos
(30,7 millones de francos en 2008). Asimismo tomó nota de que el saldo en efectivo de las
actividades financiadas con contribuciones voluntarias se situó en 44,6 millones de francos
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(38,1 millones de francos en 2008), lo que reflejaba la política de la OMM de no efectuar gastos
antes de haber recibido las contribuciones extrapresupuestarias.
7.2.33
El Consejo consideró adecuada la situación financiera de la Organización
Meteorológica Mundial, a tenor del estado de ejecución de sus programas y de la aplicación de
sus principios de funcionamiento.
7.2.34
El Consejo adoptó la Resolución 21 (EC-LXII) – Examen de las cuentas del año 2009
de la Organización Meteorológica Mundial.
Oficina de supervisión interna – Informe anual de rendición de cuentas
7.2.35
El Consejo examinó el informe del Director de la Oficina de Supervisión Interna sobre
rendición de cuentas correspondiente a 2009, así como los comentarios del Secretario General al
respecto. El Consejo tuvo también en cuenta el informe del Comité de Auditoría del Consejo
Ejecutivo durante su examen del informe de la OSI.
7.2.36
El Consejo examinó el resumen de las conclusiones y recomendaciones de los
supervisores y las medidas adoptadas al respecto, así como la opinión del Director de la OSI
sobre el grado de idoneidad de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno.
El Consejo tomó nota de los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones de
auditoría, así como de las medidas adoptadas por la Secretaría para afrontar los problemas
suscitados.
7.2.37
El Consejo reconoció los importantes resultados de las actividades realizadas por la
OSI, y opinó que el control interno es, en el momento actual, eficaz. El Consejo recomienda al
Comité de auditoría que considere, en su próxima reunión, las funciones básicas que
desempeñará la OSI y recomiende el volumen de recursos sobre la base de esas funciones
básicas, teniendo presentes las prioridades de la OMM. Esa iniciativa incluye una presentación de
la Secretaría sobre el análisis de la gestión de riesgos, con el fin de que el Comité de auditoría
pueda evaluar mejor las necesidades futuras en materia de supervisión interna.
Estado de la aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
7.2.38
Recordando el examen del Informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI)
“Review of Management and Administration in the World Meteorological Organization” (Examen de
la gestión y la administración en la Organización Meteorológica Mundial (OMM))
(JIU/REP/2007/11)” por la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo y su decisión de remitir las
recomendaciones 19, 20 y 21 del informe de la DCI al Comité de Auditoría, el Consejo manifestó
su acuerdo con la recomendación del Comité de Auditoría, en su 13ª reunión, que estipulaba que
la OMM debía mantener sus disposiciones financieras actuales y decidió no aceptar las
recomendaciones 19, 20 y 21.
7.2.39
Recordando los procedimientos de seguimiento por la OMM de los informes de la DCI,
aprobados por la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2002, el Consejo Ejecutivo tomó nota con
satisfacción de los progresos realizados por la Secretaría en la aplicación de las recomendaciones
pertinentes a la OMM.
Normas Contables Internacionales para el Sector Público
Informe de situación sobre la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el
Sector Público
7.2.40
El Consejo Ejecutivo examinó el informe de situación sobre la aplicación de las
Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS).
7.2.41
El Consejo tomó nota de que la Secretaría de la OMM había seguido haciendo
progresos y completado los pasos fundamentales encaminados a construir una buena base para
la adopción de las IPSAS en 2010. Asimismo, tomó nota de que en el año venidero tenían ante sí
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importantes desafíos para garantizar la plena observancia de las IPSAS e instó al Secretario
General a que tomara las medidas necesarias para resolver adecuadamente las cuestiones
pendientes.
Cuestiones relativas a las contribuciones financieras
Método de contabilización de los gastos con respecto a las consignaciones de créditos
7.2.42
El Consejo Ejecutivo examinó y aprobó el método de contabilización de los gastos con
respecto a las consignaciones de créditos por resultado previsto con vistas a la preparación del
Estado IV titulado “Estado de las consignaciones de créditos” para el decimoquinto período
financiero (2008-2011) y del presupuesto para el decimosexto período financiero.
7.2.43
El Consejo Ejecutivo aprobó la reexpresión de los estados financieros de 2008 con
arreglo a las disposiciones del Reglamento Financiero de la OMM.
Escala de contribuciones proporcionales
7.2.44
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de conformidad con la Resolución 40 (Cg-XV),
la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para el año 2011 se había
determinado tomando como base la escala de las Naciones Unidas que aprobara la Asamblea
General en su 64º período de sesiones en diciembre de 2009, debidamente ajustada para tener
en cuenta la diferencia de composición de ambas organizaciones.
7.2.45
Asimismo, tomó nota de que la tasa mínima de contribuciones se había mantenido en
el 0,02 por ciento y de que la Secretaría de la OMM había hecho correcciones para que a ningún
Miembro se le aplicara una tasa de contribución superior en un 200 por ciento a la escala que se
le había aplicado en 2007.
7.2.46
El Consejo aprobó la Resolución 22 (EC-LXII) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el año 2011.
Asuntos relacionados con la gestión de los recursos humanos (Asociación del Personal)
7.2.47
Se informó al Consejo Ejecutivo de los resultados de la elección del Comité del
Personal en noviembre de 2009 y, en particular, de la designación de los miembros de la Mesa de
ese Comité. En nombre del personal, la presidenta de la Asociación del Personal expresó su
agradecimiento por la oportunidad que se le brindaba de dirigirse al Consejo Ejecutivo.
7.2.48
La presidenta de la Asociación del Personal señaló que el Comité del Personal estaba
muy satisfecho de estar trabajando con la dirección de la OMM en una serie de iniciativas. El
Equipo especial encargado de examinar el sistema de evaluación de servicios de la OMM y el
Equipo especial de promoción de las perspectivas de carrera habían formulado recomendaciones
para su examen por el Secretario General. Tales recomendaciones podían volver a discutirse en
las reuniones del Comité consultivo paritario (dirección/personal). El Consejo tomó nota con
agradecimiento de esas iniciativas de colaboración entre el personal y la dirección para abordar
preocupaciones específicas mencionadas en la encuesta del personal de 2008 y pidió al
Secretario General que siguiera apoyando esas iniciativas y tomara las medidas apropiadas según
procediera.
7.2.49
El Consejo tomó nota de los progresos alcanzados en la labor del Grupo especial
sobre un Manual de Recursos Humanos nuevo. Reconoció la necesidad de elaborar ese Manual
para complementar el Estatuto del Personal y las Reglas conexas del Reglamento del Personal
que sustentaban la administración eficaz y eficiente de la Organización y definían colectivamente
las condiciones de trabajo de los miembros del personal de la OMM. El Consejo pidió además al
Secretario General que siguiera apoyando su elaboración y aplicación.
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7.2.50
El Consejo tomó nota de los resultados de la Asamblea General anual de la
Asociación del Personal de la OMM, celebrada el 26 de noviembre de 2009. El Director del
Departamento de gestión de recursos representó al Secretario General y el Sr. Edmund Mobio,
presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FICSA), representó
a la FICSA.
7.2.51
El Consejo tomó nota de que en la Asamblea General de 2009 de la Asociación del
Personal, el personal había manifestado su preocupación por una serie de cuestiones, entre ellas
el hecho de que, en los últimos años, la reducción del personal de los servicios centrales -entre
ellos, la Dependencia de Viajes, el Servicio de Conferencias y la División de servicios comunes-,
había supuesto un aumento del volumen de trabajo, no sólo en esas Divisiones, sino cada vez
más en otras partes de la Secretaría y que las posibles consecuencias de esos cambios en el
bienestar y el estado de ánimo del personal, así como en la ejecución de los programas al servicio
de los Miembros debían ser examinadas por los órganos apropiados. En ese sentido, la Asamblea
General formuló varias recomendaciones al Comité del Personal y al Director del Departamento
de gestión de recursos, entre las que cabía citar las siguientes: establecer un mecanismo para
abordar las cuestiones relacionadas con el traspaso de tareas administrativas a los departamentos
científicos y técnicos mediante, entre otros, la actualización del Compendio de instrucciones
permanentes, la mejora del acceso a la información y el asesoramiento relativos a los
procedimientos administrativos, la simplificación de los procedimientos administrativos, y el
suministro de instrucciones y formación apropiados al personal sobre los procesos nuevos.
7.2.52
El Consejo agradeció los continuos esfuerzos colectivos y de colaboración destinados
a concebir y mantener la Secretaría como un lugar de trabajo saludable, eficaz y productivo. El
Consejo convino en que la eficacia y la motivación del personal de la Secretaría es una parte
fundamental del sistema que apoya la satisfacción de las necesidades de los Miembros y convino
asimismo en que el personal debería poder abordar, en la medida de lo posible, la labor científica
y técnica en que se fundamentan los resultados previstos. El Consejo acordó también que se
seguirán produciendo cambios y que es necesario que la dirección haga participar regularmente al
personal en el proceso continuo de gestión del cambio. Por consiguiente, el Consejo reconoció las
inquietudes señaladas por el personal en la Asamblea General de la Asociación del Personal y
convino en que los procesos de carga de trabajo y administrativos de la Secretaría se deberían
examinar con miras a aumentar la eficiencia en la medida de lo posible y a proteger el bienestar
del personal. El Consejo apreció la opinión de la Asociación del Personal y del director del
Departamento de gestión de recursos sobre el hecho de que los mecanismos existentes, incluido
el Comité Consultivo Mixto, pueden abordar muchas de estas inquietudes y resolverlas.
7.2.53
El Consejo instó al Secretario General a continuar trabajando con la Asociación del
Personal a través de los mecanismos pertinentes (por ejemplo, el Comité Consultivo Mixto) para
resolver cualesquiera cuestiones que afecten a la productividad global y la salud y el bienestar de
los miembros del personal, por ejemplo: la acumulación de todos los cambios recientes de
funciones, responsabilidades y métodos; los cambios en los sistemas administrativos; y la
introducción de sistemas para aplicar nuevas prioridades. El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario
General que informara al Decimosexto Congreso de los progresos realizados en esa esfera y
solicitó al Secretario General y a la Asociación del Personal que informaran a la 63ª reunión del
Consejo Ejecutivo sobre las medidas adoptadas y cualesquiera planes para futuras acciones.
Remuneración pensionable de los funcionarios de categorías sin clasificar
7.2.54
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de conformidad con las disposiciones del
apartado b) del Artículo 54 de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, la escala de remuneración del cuadro orgánico y categorías superiores se
ajustará en la misma fecha y en el mismo porcentaje que el aumento de la remuneración neta. El
Consejo tomó nota además de que no se ha promulgado ninguna escala revisada de la
remuneración pensionable aplicable a esas categorías de personal desde la 61ª reunión del
Consejo y, por consiguiente, no es necesario realizar ningún ajuste.
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Sueldos de los funcionarios que ocupan puestos en categorías no clasificadas
7.2.55
El Consejo tomó nota de que en diciembre de 2009 la Asamblea General de las
Naciones Unidas había adoptado una nueva escala de sueldos básica para el personal del cuadro
orgánico y categorías superiores que entró en vigor el 1º de enero de 2010. Tomó nota además de
que esa escala reflejaba un aumento del 3,04 por ciento por efecto del procedimiento habitual de
consolidación consistente en reducir el factor multiplicador de ajuste por lugar de destino e
incrementar el sueldo básico (es decir, sin pérdida ni ganancia).
7.2.56
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con el artículo 3.1 del Estatuto del
Personal, en la Secretaría se había aplicado la escala de sueldos revisada con las nuevas
cantidades netas a los miembros del personal de los grados P-1 a D-2.
7.2.57
El Consejo recordó que el Decimoquinto Congreso había decidido autorizar al Consejo
Ejecutivo a que aplicara a los sueldos del Secretario General, del Secretario General Adjunto y del
Subsecretario General los ajustes que resultaran necesarios si, durante el decimoquinto período
financiero, el sueldo del personal de categoría equivalente en las Naciones Unidas experimentara
un aumento.
7.2.58
El Consejo tomó nota de que organismos similares de las Naciones Unidas (la UIT y
la UPU) estaban ajustando o ya habían ajustado los sueldos de sus funcionarios que ocupaban
puestos en categorías no clasificadas con arreglo a los valores indicados más abajo.
7.2.59
Sobre la base de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
Consejo decidió establecer el siguiente sueldo básico neto anual de los funcionarios de categorías
no clasificadas de la OMM, con efecto retroactivo desde el 1º de enero de 2010 (en dólares de los
Estados Unidos):

Secretario General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

Crédito existente
Nuevo crédito
Neto con personas a cargo
157.628
162.420
144.689
149.087
132.925
136.966

7.2.60
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara las medidas pertinentes, con
arreglo a la decisión tomada. Tomó nota además de que esa escala reflejaba un aumento del
3,04 por ciento por efecto del procedimiento habitual de consolidación consistente en reducir el
factor multiplicador de ajuste por lugar de destino e incrementar el sueldo básico (es decir, sin
pérdida ni ganancia).
Enmiendas al Reglamento del Personal
7.2.61
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas aplicables al personal de la
Secretaría de la OMM que el Secretario General había introducido en el Reglamento del Personal
desde su 61ª reunión.
Cuestiones relativas al personal
Informe sobre los nombramientos, ascensos, designaciones y traslados del personal del
cuadro orgánico y categorías superiores
7.2.62
De conformidad con el Artículo 21 b) del Convenio de la OMM, el Consejo examinó y
aprobó los nombramientos efectuados por el Secretario General y las prórrogas de
nombramientos de los miembros del personal que ya habían cumplido la edad reglamentaria de
jubilación decididas por el Secretario General desde su 61ª reunión. El Consejo tomó nota de los
nombramientos y/o ascensos efectuados por el Secretario General desde su última reunión como
resultado de un concurso después de que se hubieran publicado las vacantes correspondientes y
tomó nota de los traslados y/o cambios decididos por el Secretario General desde su 61ª reunión.
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Los nombramientos, ascensos y traslados del personal del cuadro orgánico y categorías
superiores se enumeraban en el anexo XI al presente informe
Nombramiento de Subsecretario General
7.2.63
El Consejo Ejecutivo examinó el nombramiento de Subsecretario General, de
conformidad con el Artículo 21 b) del Convenio y con el procedimiento adoptado por el Décimo
Congreso (1987) consignado en el párrafo 9.4.9 de su informe abreviado. El Consejo aprobó la
propuesta del Secretario General de nombrar Subsecretaria General a la Sra. E. Manaenkova.

8.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS (punto 8 del orden del día)

8.1

DESARROLLO DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS (punto 8.1)

8.1.1
El Consejo recordó que en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima se decidió
establecer el Marco Mundial para los Servicios Climáticos con el fin de reforzar la producción, la
disponibilidad, el suministro y la aplicación de predicciones y servicios climáticos basados en
conocimientos científicos. Además se decidió establecer, por medio de un proceso
intergubernamental, un equipo especial de asesores independientes de alto nivel encargado de
recomendar los elementos propuestos para el Marco. En la Reunión intergubernamental celebrada
en Ginebra el 11 y el 12 de enero de 2010 se acordó el mandato del Equipo especial y se aprobó
la composición del Equipo que propuso el Secretario General.
8.1.2
El Consejo tomó nota también de que en el mandato se pedía al Equipo especial,
entre otras cosas, que:
a)

elaborara los componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y definiera
las funciones, responsabilidades y capacidades de los elementos que lo componían, e
ilustrara claramente cómo éste contribuiría a la integración de la información y los
servicios climáticos en los planes, políticas y programas nacionales;

b)

preparara opciones para la buena gestión del Marco, velando por su naturaleza
intergubernamental y aduciendo argumentos sobre cuáles eran las opciones más
adecuadas;

c)

esbozara un plan para la aplicación del Marco que abarcara los siguientes aspectos:

d)

i)

garantizar la función esencial de los gobiernos nacionales;

ii)

proponer una serie de opciones para la aplicación inmediata y a más largo plazo
del Marco;

iii)

especificar indicadores mensurables, con sus respectivos plazos, relativos a las
medidas necesarias para aplicar los elementos del Marco;

iv)

elaborar estimaciones de los costos de aplicación de esas opciones, con
indicaciones claras de los recursos financieros y las capacidades tecnológicas
mejoradas necesarias y los recursos de que era previsible que debiera
disponerse para garantizar una aplicación eficaz a nivel mundial; y

v)

preparar una estrategia para la creación de capacidad en los países en
desarrollo y, especialmente, en los países africanos en desarrollo, los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países
en desarrollo sin litoral;

elaborara conclusiones y propusiera los próximos pasos en relación con, entre otros,
los aspectos siguientes:

116 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

i)

el papel del sistema de las Naciones Unidas y de otras partes interesadas
relevantes, así como los mecanismos que utilizaban para aportar su
contribución;

ii)

enfoques sobre una política mundial de datos (lagunas existentes, propiedad,
protección, confidencialidad, intercambio, aplicación y uso), que reforzara la
capacidad del Marco, teniendo en cuenta la Resolución 40 del Duodécimo
Congreso y la Resolución 25 del Decimotercer Congreso;

iii)

la mejora de las observaciones in situ sistemáticas y la vigilancia del clima,
especialmente en las regiones del mundo para las que se disponía de pocos
datos, con objeto de aumentar la disponibilidad de datos, entre otros fines para la
investigación y la predicción;

iv)

enfoques para examinar la aplicación del Marco;

v)

estrategias para crear capacidad en los países en desarrollo de acuerdo con sus
necesidades y prioridades y, en particular, para que tuvieran acceso al resultado
de modelos climáticos mundiales y regionales y a la tecnología incorporada en
esos modelos, y para que pudieran, de forma autónoma, crear servicios
climáticos nacionales y mejorar los existentes; y

vi)

una estrategia para promover un entendimiento común mundial del Marco y una
comunicación y un intercambio de información coherentes y coordinados.

8.1.3
El Consejo expresó su satisfacción por el informe completo sobre la labor realizada
hasta la fecha por el Equipo especial que presentó su copresidente, Sr. Jan Egeland y tomó nota
de que el Equipo especial de alto nivel había:
a)

consultado ampliamente con los miembros de dentro y fuera de la comunidad de la
OMM, como por ejemplo con otras organizaciones, organismos y programas de las
Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales (ONG) para saber la
opinión de las partes interesadas sobre cuestiones como las necesidades de servicios
climáticos, las carencias del marco actual para el suministro de servicios climáticos, las
estrategias para mejorar todos los elementos del Marco (observaciones,
investigaciones, prestación de servicios y creación de capacidad) y las posibles
opciones para la buena gestión del Marco una vez que estuviera en pleno
funcionamiento;

b)

solicitado y recibido comunicaciones de los gobiernos y demás partes interesadas y
quedaba a la espera de recibir oficialmente el Documento de Posición de la OMM
sobre el Marco Mundial, del que el Equipo especial de alto nivel ya había recibido un
proyecto preliminar;

c)

distribuido un cuestionario con una serie de preguntas para facilitar el cumplimiento de
su mandato y recibido respuestas que abarcaban todas las Regiones de la OMM;

d)

organizado sesiones informativas con los Representantes Permanentes y otras partes
interesadas en Bali (Indonesia) durante la decimoquinta reunión de la Asociación
Regional V de la OMM (30 de abril a 6 de mayo de 2010) y en Nairobi (Kenya) durante
la Primera Conferencia de Ministros encargados de la meteorología en África (12 a 16
de abril de 2010);

e)

seguido buscando nuevas oportunidades para discutir con las partes interesadas
sobre la mejor manera de aplicar el Marco Mundial para los Servicios Climáticos;
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hecho público su trabajo publicando informes de reuniones, boletines y otro tipo de
información sobre el particular en su sitio web de acceso público:
http://www.wmo.int/hlt-gfcs/index_en.html.

8.1.4
El Consejo se enteró con beneplácito de que el Equipo especial se había reunido en
dos ocasiones. En la primera había decidido, entre otras cosas, preparar un informe de tres partes
en el que se desarrollarían las opciones y estrategias con estimación de costos destinadas a
aplicar el Marco Mundial y que se presentaría al Decimosexto Congreso para que adoptara una
decisión al respecto y al Secretario General de las Naciones Unidas para que le diera
seguimiento, según procediera, en el sistema de las Naciones Unidas. El copresidente del Equipo
especial, Sr. Jan Egeland, informó de que en la segunda reunión de ese Equipo se había
examinado un borrador de la primera Parte del informe en el que se describía la capacidad actual
de los componentes que se esperaba compusieran el Marco Mundial. Había comenzado la
preparación de la Parte II (necesidades no atendidas de los usuarios y carencias de las
capacidades actuales) y de la Parte III (plan de aplicación con estimación de costos y opciones
para los componentes principales). El Consejo tomó nota con satisfacción de que el Equipo
especial estaba alcanzando los objetivos que se había fijado en su primera reunión.
8.1.5
El Consejo expresó su agradecimiento al Secretario General por el apoyo que la
Secretaría había prestado a la labor del Equipo especial de alto nivel y tomó nota de que esto se
había llevado a cabo en nombre del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Asimismo,
tomó nota de que el Equipo especial se financiaba enteramente con recursos
extrapresupuestarios y expresó su agradecimiento a los donantes de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima que habían aceptado transferir los fondos no utilizados de esa reunión
altamente satisfactoria al fondo fiduciario del Equipo especial. Alentó a los Miembros que estaban
en condiciones de hacerlo a facilitar más apoyo financiero al Equipo especial para que pudiera
concluir su labor.
8.1.6
El Consejo, tras el debate, pidió al Equipo especial de alto nivel que examinara los
siguientes aspectos:
a)

cómo podía el Marco Mundial para los Servicios Climáticos ayudar a las comunidades
más vulnerables a aumentar su capacidad por medio de formación y contribuir a la
construcción de infraestructura técnica; y cómo podía contribuir a la promulgación de
normas y mejores prácticas en todos los componentes del marco para los servicios
climáticos, en especial en los países en desarrollo, y a fomentar la elaboración de una
amplia gama de manuales y guías, disponibles en varios idiomas;

b)

que existía una brecha en materia técnica, cultural y de experiencia entre los científicos
de los países desarrollados y los potenciales proveedores de servicios climáticos y
científicos de los países en desarrollo. Para abordar esta cuestión, el Consejo subrayó
la necesidad de crear capacidad para formar un grupo de científicos y de proveedores
de servicios climáticos de países en desarrollo, que pudieran crear servicios a los que
tuvieran acceso los usuarios finales. Como parte de este proceso destinado a lograr
que los servicios climáticos fueran accesibles, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos debería comprender un programa de educación pública y sensibilización del
público y reconocer que se podría esperar que una comunidad variada de interesados,
que incluyera las universidades y el sector privado, contribuyera a este objetivo;

c)

cómo podía el plan de aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
aprovechar las oportunidades que brindaban diversos fondos de adaptación al cambio
climático internacionales existentes y emergentes. El acceso a los fondos disponibles a
través de ese mecanismo y su utilización sería importante para la aplicación del Marco
Mundial en esos países en desarrollo que tenían más necesidad de contar con unos
mejores servicios climáticos;

d)

que los gobiernos nacionales desempeñarían un papel decisivo en el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos y, a nivel nacional, los SMHN desempeñarían un papel
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clave en la aplicación y en la obtención de resultados del funcionamiento continuo en el
ámbito del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Tanto a nivel nacional como
internacional, la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos se
consideraría una oportunidad para hacer más eficaz la adopción de decisiones
basadas en la información sobre el clima, y ello requeriría sólidos mecanismos de
gobernanza;
e)

que la investigación sería un componente clave del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos si había de convertirse en un marco eficaz que evolucionaba y crecía para
satisfacer las necesidades de los servicios climáticos en todo el mundo. . A dicho
efecto, el Equipo de alto nivel debía tener en cuenta las recomendaciones del reciente
informe presentado a esta reunión del Consejo por el Equipo especial sobre los
aspectos de la investigación relativos al Marco para reforzar las predicciones sobre el
clima, el tiempo, el agua y el medio ambiente (WMO/TD-No. 1496) y otras
investigaciones que apoyaban los sistemas de extremo a extremo para crear servicios
climáticos.

8.1.7
El Consejo expresó su firme apoyo a la decisión de la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima de iniciar el desarrollo de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos y señaló
que era una importante oportunidad para impulsar al sistema de las Naciones Unidas y a los
gobiernos a abordar una serie de deficiencias en los servicios climáticos que habían limitado la
capacidad de los SMHN de prestar los servicios climáticos que los usuarios necesitaban y la
ciencia y la tecnología actuales hacían posible. El Consejo observó las difíciles circunstancias
económicas que podía enfrentar esta iniciativa en los próximos años pero, sin embargo, instó
enérgicamente al Congreso de la OMM a que reconocieran que era una tarea prioritaria y, por
consiguiente, a que la apoyaran.
8.2

LA FUNCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA OMM A FAVOR DE REFORZAR LAS PREDICCIONES
SOBRE EL TIEMPO, EL CLIMA, EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL PRÓXIMO DECENIO
(punto 8.2)

Informe del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación
8.2.1
El Consejo acogió con beneplácito la amplia consulta dirigida por el presidente de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) en relación con la aplicación de las recomendaciones
del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación relativos al Marco
para reforzar las predicciones sobre el clima, el tiempo, el agua y el medio ambiente (WMO/TD-No
1496, véase el sitio web: http://www.wmo.int/ecrtt) en respuesta a la solicitud del Consejo
Ejecutivo en su 61ª reunión. Asimismo observó que, tras las consultas con la CCA en su
decimoquinta reunión, los presidentes de las comisiones técnicas, el Departamento de
investigación y otros grupos, se llegó al consenso general siguiente:
a)

las prioridades en materia de aplicación de la OMM podrían basarse en criterios
amplios que considerasen, en orden de importancia, a) la misión y las estrategias de la
OMM, b) las necesidades sociales emergentes, c) las capacidades y las
preocupaciones de los Miembros de la OMM y d) la viabilidad de logros a corto plazo a
medida que se alcanzasen objetivos más amplios. Se debía dar mayor consideración a
la urgencia, la importancia, el costo y los beneficios potenciales de esas actividades;

b)

la categorización de las 29 recomendaciones específicas del Equipo especial del
Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación (incluidas en el anexo XII al
presente informe), basada en la asignación de responsabilidades para la
implementación de esas recomendaciones, era una respuesta útil a la solicitud del
Consejo;

c)

las recomendaciones específicas del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los
aspectos de la investigación (incluidas en el anexo XIII al presente informe) se
clasificarían en las tres categorías siguientes: a) aquellas cuya aplicación fuese la
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responsabilidad exclusiva de la CCA y sus asociados; b) aquellas cuya aplicación
exigiese la colaboración de distintas comisiones, y c) aquellas cuya aplicación
estuviese destinada en gran medida a organismos externos.
8.2.2
El Consejo aceptó la recomendación que surgió tras las consultas de que las
prioridades de aplicación de la OMM respecto de las tres categorías de recomendaciones
formuladas por el Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación
(anexo XIII al presente informe) debían basarse en los criterios generales indicados en el párrafo
8.2.1 a). Se debía dar mayor consideración a la urgencia, la importancia, el costo y los beneficios
potenciales de esas actividades. El Consejo solicitó a la OMM y a la Secretaría que asistieran a
los órganos competentes listados en el anexo XIII al presente informe en la aplicación de esas
recomendaciones a través de los programas de investigación patrocinados o copatrocinados por
la OMM.
Visión del Consejo Internacional para la Ciencia
8.2.3
El Consejo observó que, después de un examen sumamente constructivo del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) realizado conjuntamente por el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC), la OMM, la COI y el IGFA en 2009, del que se tomó nota en
la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo, y de un estudio paralelo realizado por el CIUC del Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), se puso en marcha un proceso de "Visión" del CIUC para
hacer participar a la comunidad científica y otros interesados y asociados en el examen de
opciones y la propuesta de medidas de aplicación de una estrategia integral para la investigación
sobre el Sistema Tierra. También observó que las actividades, los programas y los programas
copatrocinados de investigación de la OMM están bien representados en un proceso de consultas
científicas que está en curso. Acogió con beneplácito la oportunidad de que la OMM participara en
un nuevo proceso para examinar el/los marco(s) de investigación sobre la sostenibilidad ambiental
a escala mundial y regional. Convino en que las actividades de investigación de la OMM sobre el
tiempo, el clima, el agua, el medio ambiente y la reducción de riesgos de desastre deben estar
estrechamente vinculadas con la investigación futura integrada sobre el cambio ambiental mundial
y regional y su predicción.
8.2.4
El Consejo reconoció que se necesitaba una base de investigación sólida para los
servicios de los Miembros y aprobó la participación de la OMM en el proceso de visión del CIUC
destinado a: i) aumentar la creación de asociaciones de investigación con la comunidad del CIUC;
ii) aumentar la dotación de recursos de los programas de investigación patrocinados o
copatrocinados por la OMM; iii) contribuir a nuevos marcos para mantener y aumentar la
investigación sobre el cambio ambiental mundial y regional; iv) prestar mejor apoyo a los servicios
de los Miembros relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente; v) aportar la
experiencia de la OMM y sus asociados, acumulada durante decenios, en la esfera de la
investigación de transición a sistemas y servicios ambientales operativos a escala mundial y
regional de los marcos resultantes de la Visión del CIUC y los procesos Belmont; y vi) garantizar
una base sólida para la investigación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
8.2.5
El Consejo expresó su agradecimiento al CIUC por llevar la iniciativa en la aplicación
de la visión y el correspondiente proceso Belmont. El Consejo aprobó la participación, tanto en el
pasado como en el futuro, de la Secretaría de la OMM, las comisiones técnicas y los comités
científicos de los programas copatrocinados de estas iniciativas, en particular las actividades de
investigación de la OMM destinadas a satisfacer las necesidades de los Miembros en la esfera de
los servicios relativos al tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente (por ejemplo, el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica, incluido el THORPEX, el programa de química del aire de
la Vigilancia de la Atmósfera Global y las actividades del PMIC copatrocinadas por la OMM y el
SMOC). El Consejo considera que la aportación de la investigación de la OMM a la visión del
CIUC y los procesos Belmont puede contribuir significativamente tanto a la producción de
conocimientos científicos como al éxito de la difusión de mejores informaciones y predicciones
basadas en la ciencia para la adaptación a los cambios ambientales regionales.
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8.3

INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA OMM (punto 8.3)

8.3.1
El Consejo tomó nota con reconocimiento del informe de la Sra. L. Makuleni,
presidenta del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva
de género, relativo a la primera reunión del Grupo, celebrada del 25 al 26 de febrero de 2010, en
Ginebra. Asimismo, expresó su agradecimiento a los miembros del Grupo consultivo y a todas las
personas que habían contribuido a la labor del mismo. El Consejo apoyó las recomendaciones del
Grupo, en particular la ampliación de la composición del Grupo de forma que incluyese miembros
de sexo masculino, para garantizar un equilibrio en la representación de ambos sexos y una
participación más activa de las regiones en la incorporación de una perspectiva de género. El
Consejo Ejecutivo tomó nota de la elaboración del primer Marco para la incorporación de una
perspectiva de género, que constituiría una guía importante para la aplicación de la Política de la
OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género, adoptada por el Decimoquinto
Congreso Meteorológico Mundial en 2007.
8.3.2
El Consejo agradeció al Servicio Meteorológico de Sudáfrica el haber asumido la
dirección de la incorporación de una perspectiva de género en la OMM y adscrito una experta en
cuestiones de género para ayudar a la Secretaría a promover los esfuerzos en la materia, y
solicitó a los demás miembros del Consejo y Miembros de la OMM que pusieran a disposición
recursos extrapresupuestarios, como la asignación de expertos en cuestiones de género que
ayudaran en la aplicación de la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de
género.
8.3.3
El Consejo tomó nota de los progresos realizados por las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales en la aplicación de esa Política y en la promoción activa del papel de la
mujer en varios equipos de expertos, grupos de trabajo y grupos de gestión, y recomendó
firmemente que se consolidaran esos avances y que los órganos integrantes que aún no lo habían
hecho redoblaran sus esfuerzos en esa materia.
8.3.4
El Consejo estuvo de acuerdo en conceder máxima prioridad a los asuntos vinculados
con la incorporación de una perspectiva de género e integrarlos como parte importante del Plan
Estratégico de la OMM y, en particular, cuando se tratara de cuestiones relacionadas con
prestación de servicios, creación de capacidad y reducción de desastres naturales, teniendo en
cuenta el papel fundamental desempeñado por las mujeres en esferas como la agricultura y la
seguridad alimentaria, la gestión de recursos hídricos, la salud familial y, en general, todo lo que
tuviera que ver con el bienestar y la administración de los hogares.
8.3.5
El Consejo tomó nota de que, en el presupuesto del próximo período financiero, era
preciso dar prioridad a las actividades en materia de incorporación de una perspectiva de género y
que estas recomendaciones implicaban la necesidad de comprometer recursos. Asimismo, el
Consejo solicitó al Secretario General que examinara detenidamente la posibilidad de asignar
recursos presupuestarios para crear, dentro de la Secretaría, un puesto que se encargara de la
labor correspondiente.
8.3.6
El Consejo pidió que se preparara una base de datos sobre la participación de las
mujeres en todas las áreas de actividad de la OMM, con el fin de seguir los progresos realizados
en la materia. Solicitó también que se destacara más la página del sitio web de la OMM dedicada
a cuestiones de género.
8.3.7
El Consejo respaldó la importancia constante del Marco sobre la incorporación de una
perspectiva de género. Pidió que ese asunto fuera un punto permanente del orden del día del
Consejo Ejecutivo. El Consejo recomendó que, durante el decimosexto período entre reuniones, el
Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de la perspectiva de género
continuara con sus labores y solicitó que éste presentara al Decimosexto Congreso y a la
Secretaría un informe detallado sobre el estado de aplicación de la Política por parte de todos los
órganos integrantes.
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RESPUESTA DEL CENTRO DE AVISOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS DE LONDRES A LA ERUPCIÓN
DEL VOLCÁN EYJAFJALLAJÖKULL, ABRIL/MAYO DE 2010 (punto 8.4)

8.4.1
El Consejo acogió con agrado el documento presentado por el Sr. John Hirst,
Representante Permanente del Reino Unido ante la OMM, en donde se informaba detalladamente
de las medidas operacionales adoptadas por el Met Office de Reino Unido (también responsable
del Centro de avisos de cenizas volcánicas de Londres) en respuesta a la erupción del volcán
Eyjafjallajökull. El Consejo se mostró muy interesado por las diversas cuestiones científicas,
operacionales y relacionadas con observaciones que se habían planteado y señaló la importancia
fundamental de la coordinación y colaboración nacionales, regionales e internacionales, tanto
durante como después del suceso. Asimismo, el Consejo indicó que esta crisis, aunque hubiera
representado un reto para los Miembros, había contribuido a promover la imagen de la OMM y de
los servicios de meteorología aeronáutica suministrados por sus Miembros.
8.4.2
El Consejo tomó nota de que sistemas y servicios de seguimiento y predicción
cuantitativa de cenizas volcánicas hacían necesario un planteamiento multidisciplinario en el que
participaran la OMM y otras entidades internacionales interesadas, como la OACI o la Unión
internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG). El Consejo reconoció, por lo tanto, la oportuna
declaración sobre “Apoyo vulcanológico y meteorológico a la monitorización de cenizas
volcánicas”, adoptada por la Junta de la UIGG el 28 de mayo de 2010, en la que se apoyaba la
creación de un Grupo de dirección científica sobre cenizas volcánicas basado en una mayor
cooperación interdisciplinaria entre meteorólogos y vulcanólogos.
8.4.3
En el punto 4.2, el Consejo continuó debatiendo sobre este asunto y sobre otras
cuestiones científicas y operacionales relativas a la prestación de servicios de meteorología
aeronáutica que tenían que ver con cenizas volcánicas.
8.5

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA OMM (punto 8.5)

8.5.1
El Consejo tomó nota de que, en respuesta a las recomendaciones de la 61ª reunión
del Consejo Ejecutivo, la tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional (WG/SOP), celebrada en Ginebra del 29 al 31 de marzo de
2010, estableció un Grupo especial relativo a la reforma de la OMM. El mandato del Grupo
especial consistía en iniciar un proceso que ayudara al Consejo Ejecutivo a divisar oportunidades
tempranas y a comprender los desafíos planteados en relación con la reforma de la OMM,
incluidos los cambios en los reglamentos, basados en la necesidad de seguir perfeccionando los
métodos de trabajo de la OMM. El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional presentó su informe sobre las opciones relacionadas con dicha reforma.
8.5.2
El Consejo tomó nota de que el WG/SOP había llevado a cabo un análisis de las
ventajas, las desventajas, las oportunidades y los riesgos (análisis SWOT) derivados de los
mecanismos de trabajo de la OMM, y al hacerlo, había examinado los acuerdos de trabajo y las
funciones y responsabilidades de las comisiones técnicas y asociaciones regionales.
8.5.3
Atendiendo a su calificación previa por parte del Grupo de trabajo con arreglo a varios
criterios, como la facilidad de implantación, las repercusiones posibles y la escala temporal de
ejecución, el Consejo tuvo en cuenta las doce propuestas siguientes:
a)

Celebrar reuniones conjuntas de los órganos integrantes en los casos en que existan
sinergias claras. Deberán examinarse las propuestas concretas de:
i)

la CCI y la CMAg (y probablemente la CHi);

ii)

la CSB y la CIMO;

iii)

la AR III y la AR IV.

Calificación: tiene sentido y cabe esperar beneficios, poner en marcha una vez se
hayan ultimado los detalles que quedan pendientes.
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b)

Reducir la duración de las sesiones intergubernamentales de las reuniones de la
asociación regional y/o la comisión técnica a un solo día. Usar el ahorro de fondos
derivado de dicha reducción para financiar conferencias técnicas (u otras reuniones
pertinentes) más frecuentes a lo largo de todo el período financiero.
Calificación: tiene sentido y cabe esperar beneficios, poner en marcha una vez se
hayan ultimado los detalles que quedan pendientes.

c)

Celebrar las sesiones intergubernamentales, de un día de duración, de las reuniones
de las asociaciones regionales y/o las comisiones técnicas durante el Congreso, o
inmediatamente antes del mismo (previa aplicación de la propuesta 2).
Calificación: de interés, si bien requiere un análisis más detallado antes de ponerse en
marcha.

d)

Mantener las medidas de contingencia en el presupuesto de la OMM para celebrar
nuevas reuniones (extraordinarias) durante el período financiero, en caso de que sea
necesario para ajustarse a nuevos acontecimientos o rápidos avances.
Calificación: de interés, si bien requiere un análisis más detallado antes de ponerse en
marcha.

e)

Reducir la documentación y la burocracia de las reuniones incorporando al proyecto de
texto para incluir en el resumen general únicamente la información relativa a las
decisiones.
Calificación: de gran repercusión, fácil de alcanzar, debería ponerse en marcha a la
mayor brevedad.

f)

Los productos finales de los equipos de expertos y grupos de trabajo de los órganos
constituyentes deberían ser realistas y limitados en el tiempo, y aplicar claramente los
programas de la OMM.
Calificación: de gran repercusión, fácil de alcanzar, debería ponerse en marcha a la
mayor brevedad.

g)

Racionalizar el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad y
la Reunión extraoficial de planificación de los donantes del Programa de Cooperación
Voluntaria en un órgano de gobernanza para las actividades de creación de capacidad
de la OMM, que lleve a cabo su labor de forma tan eficaz como lo hace el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional.
Calificación: tiene sentido y cabe esperar beneficios, poner en marcha una vez se
hayan ultimado los detalles que quedan pendientes.

h)

Compartir las mejores prácticas entre las comisiones técnicas y usar procesos
coherentes en la aplicación de sus programas.
Calificación: de interés, si bien requiere un análisis más detallado antes de ponerse en
marcha.

i)

Fusionar los equipos intercomisiones y los grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo en
los casos en que compartan responsabilidades (por ejemplo el Sistema de información
de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS)); tener más en cuenta la experiencia de las comisiones técnicas en los
grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo.
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Calificación: de interés, si bien requiere un análisis más detallado antes de ponerse en
marcha.
j)

Centrar la labor de las asociaciones regionales en la identificación de las necesidades
y prioridades de la Región, y la puesta en marcha de proyectos en consonancia con el
Plan estratégico de la OMM. Dicha labor debería estar directamente relacionada con la
prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos; se recomienda la
realización de proyectos piloto.
Calificación: de gran repercusión, fácil de alcanzar, debería ponerse en marcha a la
mayor brevedad.

k)

Establecer un mecanismo de apoyo a lo establecido en el apartado 10, por el que cada
asociación técnica nombre un ponente activo para cada asociación regional sobre la
base de las recomendaciones de las asociaciones regionales. Dicho ponente
proporcionará a los Miembros de las asociaciones regionales información sobre los
avances más recientes producidos en la comisión técnica pertinente. También
informará sobre la tendencia de las actividades de las asociaciones regionales
pertinentes, y los logros obtenidos en las mimas. La comisión técnica incluirá el informe
en su plan de trabajo.
Calificación: tiene sentido y cabe esperar beneficios, poner en marcha una vez se
hayan ultimado los detalles que quedan pendientes.

l)

Las comisiones técnicas y las asociaciones regionales delegarán más autoridades a
sus grupos de gestión, en particular para ajustar su labor de forma que puedan
responder al anticipo de un mayor grado de influencia. Intensificar la actividad de los
grupos de gestión, organizar teleconferencias y reuniones con carácter periódico
(o semestral), y apoyarla a través de una secretaría.
Calificación: tiene sentido y cabe esperar beneficios, poner en marcha una vez se
hayan ultimado los detalles que quedan pendientes.

8.5.4

El Consejo respaldó las siguientes recomendaciones del WG/SOP:

a)

impulsar las reformas en función de las necesidades de la Organización, y no sólo con
arreglo a consideraciones financieras;

b)

recoger en el informe los beneficios derivados de la puesta en marcha de todas las
medidas propuestas, incluido el ahorro de costos;

c)

analizar mejor los retos y beneficios relacionados con la celebración de reuniones
conjuntas de los órganos integrantes;

d)

tener en cuenta que la definición de prioridades con arreglo a las obligaciones de la
OMM y las necesidades de los Miembros puede ayudar a las comisiones técnicas a
celebrar reuniones conjuntas para abordar los asuntos comunes más apremiantes;

e)

tener en cuenta los diferentes desafíos a los que deben hacer frente las Regiones en
las propuestas de que las asociaciones regionales celebren reuniones conjuntas.

8.5.5
El Consejo examinó las medidas y mejoras propuestas y estuvo de acuerdo en que
éste era un buen comienzo. Acogió con agrado el ofrecimiento del presidente de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) de probar algunas de las medidas propuestas relacionadas con el
funcionamiento de los órganos integrantes durante la próxima reunión extraordinaria de la CSB, y
de informar sobre el experimento al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional. El Consejo pidió al Presidente que continuara la labor presentada por
dicho Grupo de trabajo, en consulta con el Secretario General y todos los órganos pertinentes,
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utilizando los mecanismos adecuados (por ejemplo, el mantenimiento del Grupo especial) con el
fin de proponer reformas potenciales que pudieran ser examinadas por el Decimosexto Congreso
y posteriormente.

9.

CUESTIONES GENERALES Y JURÍDICAS (punto 9 del orden del día)

9.1

QUINCUAGÉSIMO QUINTO PREMIO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA INTERNACIONAL
Y OTROS PREMIOS (punto 9.1)

Quincuagésimo quinto Premio de la Organización Meteorológica Internacional
9.1.1
El Consejo Ejecutivo concedió el quincuagésimo quinto Premio de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI) al profesor Taroh Matsuno (Japón).
9.1.2
El Consejo estableció el Comité de selección que se encargaría de conceder el
quincuagésimo sexto Premio de la OMI y que estaría integrado por los Sres. A. D. Moura
(presidente), M. L. Bah, D. Grimes y R. García Herrera.
Otros premios de la OMM
Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM
9.1.3
El Consejo aprobó la propuesta del Comité de Selección para la atribución del Premio
Internacional Norbert Gerbier-MUMM y otorgó el premio correspondiente a 2011 a los Dres. J.-P
Vidal, E. Martin, L. Francistéguy, F. Habets, J.-M. Soubeyroux, M. Blanchard y M. Baillon (Francia)
por el trabajo titulado “Multi-level and Multi-scale Drought Reanalysis over France with the
Safran-Isba-Modcou hydrometeorological suite”, publicado en Hydrology Earth System Sciences
Discussions en 2009 (vol. 6, Nº 5).
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos
9.1.4
Sobre la base de la recomendación de su Comité de Selección, el Consejo otorgó el
Premio de Investigación de la OMM para jóvenes científicos correspondiente a 2010 a Juan José
Ruiz (Argentina) por su tesis doctoral titulada “Application of ensemble forecasts to weather
prediction at short range over South America” y a Gabriela Szepszo (Hungría) por el trabajo
titulado “Transient simulation of the REMO regional climate model and its evaluation over
Hungary”, publicado en Idöjárás.
Premios Profesor Dr. Vilho Väisälä
9.1.5
Con respecto a los premios Profesor Dr. Vilho Väisälä, el Comité de selección del
Consejo Ejecutivo recomendó que .los Sres. P. L. Heinselman, D. L. Priegnitz, K. L. Manross,
T. M. Smith y R. W. Adams (Estados Unidos) recibieran el 22º Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä
de investigación sobre instrumentos y métodos de observación por el trabajo titulado “Rapid
Sampling of Severe Storms by the National Weather Radar Tested Phased Array Radar”,
publicado en Weather and Reporting, vol. 23, págs. 808 a 824, 2008, y que E. Vuerich (Italia),
C. Monesi (Italia), L. G. Lanza (Italia), L. Stagi (Italia) y E. Lanzinger (Alemania) recibieran el tercer
Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä de desarrollo y aplicación de instrumentos y métodos de
observación por su trabajo titulado “WMO Field intercomparison of Rainfall Intensity
Gauges”.(Vigna di Valle, Italia, octubre de 2007 – abril de 2009) publicado como Informe Nº 99 de
la OMI (WMO/TD-Nº 1504) en 2009. El Consejo aprobó las propuestas del Comité de Selección.
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CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO O A LOS REGLAMENTOS DE LA OMM (punto 9.2)

Enmiendas al Reglamento General
9.2.1
El Consejo examinó las enmiendas al Reglamento General que la Secretaría le había
propuesto en su última reunión. Entre esas propuestas se hallaban las cuestiones de garantizar un
lenguaje de género neutro, sustituir la “planificación a largo plazo” por “planificación estratégica”, y
modificar la definición de los límites geográficos de las Regiones de la OMM. En relación con esto,
el Consejo aprobó la Resolución 23 (EC-LXII) – Enmiendas al Reglamento General.
Mayor transparencia y participación de los Miembros en cuestiones de gobernanza de la
OMM durante los períodos entre Congresos
9.2.2
El Consejo examinó el informe del Secretario General sobre el nivel de asistencia de
los Miembros a sus reuniones 60ª y 61ª así como a las reuniones de sus Grupos de trabajo sobre
Planificación Estratégica y Operacional y sobre Creación de Capacidad en 2009-2010, así como la
evaluación de los impactos de dicha participación. Para que entrara en vigor la Resolución 33
(Cg-XV), el Consejo aprobó la Resolución 24 (EC-LXII) – Disposiciones para la participación de
los Miembros en las reuniones del Consejo Ejecutivo y sus órganos subsidiarios.
Cuestiones relativas al Convenio
9.2.3
El Consejo examinó la propuesta presentada por el presidente de la Asociación
Regional II (AR II) de aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 37 a 38, a fin de
posibilitar un puesto adicional (de seis a siete) para la AR II, con el fin de debatir el asunto en el
Decimosexto Congreso, de conformidad con los procedimientos indicados en el Convenio de la
OMM.
9.2.4
El Consejo recordó que la versión actual del apartado 13 c) del Convenio fue adoptada
en 2003 en virtud de la Resolución 39 (Cg-XIV).
9.2.5
Durante el debate de la propuesta, los miembros del Consejo expresaron las opiniones
siguientes:
a)

un aumento del número de puestos entrañaría mayores costos financieros y mermaría
la eficacia del proceso de decisión del Consejo Ejecutivo;

b)

el número de puestos asignados a una Región debería ser proporcional al número de
Miembros de la Región;

c)

el número máximo de puestos para la Región debería aumentar hasta 10;

d)

sería deseable congelar el número de puestos por Región;

e)

el apartado 13 c) debería mantenerse inalterado, y la distribución de puestos entre las
Regiones debería estar basada en un acuerdo entre las delegaciones de los
Miembros, tanto entre sí como entre asociaciones regionales.

9.2.6
Dado que este asunto requiere un análisis y una serie de consultas más extensos, el
Consejo pidió a su Grupo de trabajo sobre planteamiento estratégico y operacional y al Secretario
General que analizaran los factores en que se basa la distribución de los puestos, así como sus
implicaciones respecto al costo y eficacia de las actividades del Consejo Ejecutivo. Un tal análisis
sería útil para el Congreso si se sometiera formalmente una propuesta de modificar el número de
puestos.
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9.3

PREPARATIVOS PARA EL DECIMOSEXTO CONGRESO (punto 9.3)

9.3.1
El Consejo confirmó la decisión del Decimoquinto Congreso de que el Decimosexto
Congreso se celebrara del lunes 16 de mayo al viernes 3 de junio de 2011. El Consejo decidió no
reducir la duración de la reunión debido a la cantidad de temas nuevos que debían debatirse,
como por ejemplo el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
9.3.2
El Consejo aprobó el orden del día provisional del Decimosexto Congreso, tal como
figuraba en el anexo XIV al presente informe. Solicitó a la Mesa que elaborara un orden del día
provisional detallado y un plan de trabajo tentativo para mejorar la consideración de los programas
de la OMM en el contexto de la ejecución del plan estratégico de la OMM.
9.3.3
El Consejo acordó utilizar, en la medida de lo posible, documentos en formato
electrónico. No se distribuirían ejemplares en papel de los documentos previos a la reunión antes
del Congreso, excepto cuando así se solicitase, y se entregaría un juego completo de documentos
previos a la reunión a cada delegación a su llegada.
9.3.4
El Consejo decidió que se enviarían invitaciones a los Estados no Miembros y a las
organizaciones internacionales que se enumeraban en el anexo XV al presente informe.
9.3.5
El Consejo Ejecutivo decidió que las conferencias científicas que tuvieran lugar
durante el Decimosexto Congreso debían tratar de los temas siguientes:
a)

”De las observaciones a la prestación de servicios: desafíos y oportunidades”;

b)

“Variabilidad del clima y cambio climático: predictibilidad estacional decenal y secular”.

El Secretario General fue autorizado a tomar las disposiciones necesarias, en consulta con el
Presidente de la OMM, para que se invitara a eminentes especialistas a que dictaran conferencias
científicas sobre cada uno de esos temas.
9.3.6
El Consejo decidió invitar al profesor Brian Hoskins del Imperial College (Reino Unido)
a pronunciar la duodécima conferencia de la Organización Meteorológica Internacional (OMI)
sobre el tema “La predictibilidad más allá de los límites deterministas”. Si el profesor Hoskins no
estuviese disponible, se invitaría al Dr. Tim Palmer a que dictase dicha conferencia. Asimismo, el
Consejo convino en que, en un futuro, debía invitarse a los galardonados con el premio de la OMI
a que dieran conferencias en las reuniones del Consejo Ejecutivo o del Congreso.
9.3.7
El Consejo decidió que las delegaciones al Decimosexto Congreso se instalarían
según el orden alfabético en francés, partiendo de la cabecera de la sala y comenzando por
Vanuatu, que fue escogida por sorteo.
9.4

DESIGNACIÓN DE UNO O VARIOS MIEMBROS INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 9.4)

El Consejo designó al Sr. N. Gordon (Nueva Zelandia), al Sr. R. García Herrera
(España), al Sr. G. Adrian (Alemania) y al Sr. C. De Simone (Italia) miembros interinos del Consejo
Ejecutivo en sustitución de la Sra. S. W. B. Harijono, que pasó a ser miembro ex officio del
Consejo Ejecutivo como presidenta de la AR V, del Sr. F. Cadarso González, del Sr.W. Dusch y
del Sr. M. Capaldo, respectivamente.
9.5

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y DE OTROS ÓRGANOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 9.5)

A raíz de los cambios acaecidos en la composición del Consejo Ejecutivo, el Consejo
decidió las sustituciones y modificaciones siguientes en la composición de sus órganos
subsidiarios y de otros comités que rinden informe al Consejo Ejecutivo:
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Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la
OMM
El Sr. I. Čačić en sustitución del Sr. D. Keuerleber-Burk
Participa también el Sr. N. Gordon
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM
El Sr. C. De Simone en sustitución del Sr. M. Capaldo
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad
La Sra. S. W. Harijono en sustitución del Sr. A. Ngari
El Sr. I. Čačić en sustitución del Sr. F. Cadarso González
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
El Sr. J. C. Fallas Sojo en sustitución del Sr. M. M. Rosengaus Moshinsky
El Sr. G. Adrian en sustitución del Sr. W. Kusch
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios
El Sr. J. C. Fallas Sojo en sustitución del Sr. M. M. Rosengaus Moshinsky
El Sr. R. García Herrera en sustitución del Sr. F. Cadarso González
El Sr. C. De Simone en sustitución del Sr. M. Capaldo
El Sr. G. Adrian en sustitución del Sr. W. Kusch
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
Sin cambios
Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una
perspectiva de género
Copresidencia:
Sr. G. Ayers

Australia

Sra. L. Makuleni

Sudáfrica

Membresía:

Sra. Shayvonne Moxey-Bonamy

Bahamas

Sra. Diane Johnston

Canadá

Sr. Petteri. Taalas

Finlandia

Sr. Sergio Pasquini

Italia

Sra. Mina Jabbari

República Islámica del Irán

Sra. Stella M.O Aura

Kenya

Sra. Karim Lisette Quevedo

Perú
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Sra. Marina Petrova

Federación de Rusia

Sra. Aida Diougue

Senegal

Sra. Vickie Nadolski

Estados Unidos

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares
Se incorporará el Sr. R. Hartig (Alemania)
El Sr. E. Brun en sustitución del Sr. G. LeBars
Comité de Auditoría
La Sra. L. Makuleni en sustitución del Sr. W. Kusch
El Sr. J. Hirst en sustitución del Sr. M. Capaldo
El Sr. M. Osojski – miembro suplente
Comité de pensiones del personal de la OMM
Sin cambios
Comité de selección del Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos
Designación del Sr. Chun como presidente
El Sr. J. C. Fallas Sojo en sustitución del Sr. M. M. Rosengaus Moshinsky
El Sr. R. García Herrera en sustitución del Sr. F. Cadalso González
Comité de selección del Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä
Sin cambios
Comité de selección del Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM
Sin cambios
Comité de selección del Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI) y
otros galardones
La composición de este Comité fue acordada en el marco del punto 9.1.
9.6

IN MEMÓRIAM DEL ANTIGUO SECRETARIO GENERAL, PROFESOR G. O. P. OBASI (punto 9.6)

9.6.1
A petición del Congreso, el Consejo examinó la manera de conmemorar la excepcional
contribución del difunto profesor G. O. P. Obasi, ex Secretario General de la OMM, y decidió
honrar su memoria dándole su nombre a la principal sala de conferencia del edificio de la sede de
la OMM.
9.6.2
El Consejo propuso también al Congreso organizar una conferencia para jóvenes
científicos de países en desarrollo que llevara el nombre del profesor Obasi en reconocimiento de
sus intensos esfuerzos en la creación de capacidad.

10.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS (punto 10 del orden del día)

10.1
En su 61ª reunión el Consejo eligió como tema de la conferencia científica el siguiente:
"La OMM cumple 60 años: realizaciones y obras edificadas sobre la visión y los logros de la OMI
(El completo éxito de la visión de los pioneros)”.
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10.2
La conferencia fue dictada por la Dra. Eugenia Kalnay (Argentina/Estados Unidos),
ganadora del 54º Premio de la OMI. El Consejo dio las gracias a la Dra. Kalnay por su excelente
conferencia y pidió al Secretario General que tomara las medidas oportunas para que se publicara el
texto de la conferencia.

11.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 11 del orden del día)

11.1
El Consejo Ejecutivo examinó sus resoluciones anteriores que todavía estaban en
vigor en su 62ª reunión y aprobó la Resolución 25 (EC-LXII) – Examen de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo.
11.2
Mediante esta Resolución, el Consejo Ejecutivo aprobó las correcciones de las
siguientes resoluciones en vigor: 12 (EC-XXV), 21 (EC-XXXV), 6 (EC-XXXVI), 13 EC(XXXVII),
19 (EC-XLII), 15 (EC-XLIV), 2 (EC-LVI), 13 (EC-LVI), 18 (EC-LVI), 3 (EC-LVIII), 10 (EC-LVIII), 6
(EC-LIX), 14 (EC-LIX), 15 (EC-LIX), 17 (EC-LIX), 19 (EC-LIX), 22 (EC-LIX), 10 (EC-LX) tal como
figuraba en el anexo a la Resolución 25 (EC-LXII).

12.

FECHA Y LUGAR DE LA 63ª Y 64ª REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 12 del orden del día)

12.1
El Consejo Ejecutivo convino en que la 63ª reunión del Consejo se celebrase en la
sede de la Organización del 6 al 8 de junio de 2011, después del Decimosexto Congreso.
12.2
El Consejo Ejecutivo convino también en que la 64ª reunión del Consejo se celebrase
en la sede de la Organización del 11 al 20 de junio de 2012.

13.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 13 del orden del día)

La 62ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el día 18 de junio de 2010
a las 17.36 horas.

RESOLUCIONES

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

Resolución 1 (EC-LXII)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN
REGIONAL V (SUROESTE DEL PACÍFICO)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el informe de la decimoquinta reunión de la Asociación Regional (AR) V,
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 8 (XV-RA V);

Pide al Secretario General que señale la decisión anteriormente mencionada a la atención de
todos los interesados.
_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 8 (EC-LVIII), que deja de estar en vigor.

Resolución 2 (EC-LXII)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN
DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL VI (EUROPA)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el informe de la decimoquinta reunión de la Asociación Regional (AR) VI,
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 7 (XV- RA VI);

Pide al Secretario General que señale la decisión anteriormente mencionada a la atención de
todos los interesados.
_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 9 (EC-LVIII), que deja de estar en vigor.
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Resolución 3 (EC-LXII)
INFORME SOBRE LA REUNIÓN DE 2010 DE LOS PRESIDENTES
DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado las recomendaciones del Decimoquinto Congreso y de los presidentes de
las comisiones técnicas sobre la planificación estratégica y operacional,
Tomando nota del informe de la reunión de 2010 de los presidentes de las comisiones técnicas,
Decide recomendar al Congreso que enmiende el mandato general de las comisiones técnicas
que figura en el anexo III del Reglamento General añadiendo un párrafo después del párrafo 6 que
diga lo siguiente:
“estructurará su trabajo con el fin de obtener los resultados sociales esperados, en
consonancia con los procedimientos de gestión existentes, creando y manteniendo un
plan de funcionamiento centrado en las esferas establecidas en su mandato específico
y de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM”
y renumerando el actual párrafo 7 párrafo 8;
Pide al Secretario General que adopte las medidas pertinentes e informe a todos los interesados
al respecto.

Resolución 4 (EC-LXII)
INFORME DE LA TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
tercera reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina,
Tomando nota de:
1)

la Resolución 4 (EC-LII) – Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos,

2)

la Resolución 6 (EC-LVIII) – Informe de la segunda reunión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

3)

las Resoluciones 1 a 5 (CMOMM-III),

Decide que el mandato del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos y de su
coordinador técnico sea el que figura en el anexo 1 a la presente Resolución, y tomar las
siguientes medidas en relación con las recomendaciones que figuran a continuación:
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Recomendación 1 (CMOMM-III) – Establecimiento de Centros Regionales de Instrumentos
Marinos de la OMM y de la COI
Aprueba la recomendación;
Recomendación 2 (CMOMM-III) – Nuevo mandato para un centro ampliado de apoyo al
programa de observaciones in situ de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina
Aprueba la Recomendación;
Recomendación 3 (CMOMM-III) – Suministro de metadatos del Sistema de adquisición de
datos oceánicos y de la temperatura del agua
Aprueba la Recomendación;
Recomendación 4 (CMOMM-III) – Elaboración de normas de gestión de datos
Aprueba la Recomendación;
Recomendación 5 (CMOMM-III) – Guía de los sistemas de predicción oceánica operacional
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

solicita al Secretario General que, en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (COI de la UNESCO):
1)

disponga lo necesario para la elaboración de la Guía;

2)

publique la Guía en la serie de manuales y guías de la OMM y la COI de la UNESCO;

Recomendación 6 (CMOMM-III) – Plan integrado de vigilancia de mareas de tempestad
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

solicita al Secretario General que, en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la COI de
la UNESCO, proporcione el apoyo necesario para cumplir los objetivos de los proyectos de
demostración;

Recomendación 7 (CMOMM-III) – Establecimiento de un Servicio mundial de información y
avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

solicita al Secretario General que:
1)

proporcione asesoramiento técnico a los Miembros que participen en la implantación
del Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y oceanográficos de la
Organización Marítima Internacional y la OMM;

2)

señale la presente Recomendación a la atención de la Organización Marítima
Internacional y la Organización Hidrográfica Internacional, y siga manteniendo una
estrecha relación con ambas organizaciones en la explotación y el desarrollo ulterior
del Servicio;
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Recomendación 8 (CMOMM-III) – Aplicación de sistemas de gestión de la calidad para el
suministro de datos, productos y servicios meteorológicos y oceánicos por los Miembros
de la OMM y los Estados Miembros de la COI
Aprueba la Recomendación;
Recomendación 9 (CMOMM-III) – Modificaciones del formato de la cinta internacional de
meteorología marítima y de las normas básicas de control de calidad
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

solicita al Secretario General que, cuando se necesite, proporcione a los Miembros
interesados el asesoramiento técnico apropiado en materia de aplicación de la revisión del
formato y las normas;

Recomendación 10 (CMOMM-III) – Enmiendas al Sistema de la OMM de radioemisiones
marinas en el marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

solicita al Secretario General que:
1)

proporcione a los Miembros interesados el asesoramiento técnico apropiado en
materia de aplicación del Sistema de la OMM de radioemisiones marinas del Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos;

2)

señale la presente Recomendación a la atención de la Organización Marítima
Internacional, la Organización Hidrográfica Internacional y otras organizaciones y
órganos interesados, y continúe colaborando estrechamente con todos ellos en el
funcionamiento del Sistema;

Recomendación 11 (CMOMM-III) – Enmiendas al Reglamento Técnico de la OMM, incluidos
el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558) y la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471)
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

solicita al Secretario General que disponga lo necesario para incluir estos procedimientos en
el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos y en la Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos;

c)

autoriza al Secretario General a que realice las enmiendas editoriales necesarias en los
capítulos pertinentes de estas publicaciones;

Recomendación 12 (CMOMM-III) – Enmiendas al Programa de resúmenes de climatología
marina y al Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

solicita al Secretario General que, en caso necesario, facilite a los Miembros interesados el
asesoramiento técnico apropiado en materia de implantación del Sistema de buques de
observación voluntaria;

Recomendación 13 (CMOMM-III) – Enmiendas al apoyo en caso de emergencias relativas a
accidentes marinos
a)

Aprueba la Recomendación;
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b)

solicita al Secretario General que, en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la COI de
la UNESCO:
1)

señale la presente Recomendación a la atención del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Marítima Internacional y otras
organizaciones y órganos interesados, y los invite a colaborar en el desarrollo y el
funcionamiento del Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de
contaminación marina;

2)

en caso necesario, proporcione a los Miembros interesados el asesoramiento técnico
apropiado en materia de aplicación del Sistema de apoyo a la respuesta de
emergencia en caso de contaminación marina;

Recomendación 14 (CMOMM-III) – Mandato de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina
Conviene en revisar el mandato propuesto por la CMOMM, que figura en el anexo 2 de la presente
Resolución, y recomienda su adopción por el Congreso;
Recomendación 15 (CMOMM-III) – Alcance del examen externo de extremo a extremo de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
Aprueba la Recomendación;
Recomendación 16 (CMOMM-III) – Examen de las resoluciones pertinentes de los órganos
rectores de la OMM y de la COI de la UNESCO
El Consejo Ejecutivo adoptó medidas en relación con esta Recomendación al examinar sus
resoluciones anteriores.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (EC-LII) y la Resolución 6 (EC-LVIII),
que dejan de estar en vigor.

Anexo 1 a la Resolución 4 (EC-LXII)
MANDATO DEL GRUPO DE COOPERACIÓN SOBRE BOYAS DE ACOPIO DE DATOS Y DEL
COORDINADOR TÉCNICO DEL GRUPO
MANDATO DEL GRUPO DE COOPERACIÓN SOBRE BOYAS DE ACOPIO DE DATOS
El Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos se encargará de:
1.

examinar las necesidades manifestadas por las comunidades meteorológica y oceanográfica
internacionales en materia de datos en tiempo real o de archivo obtenidos a partir de boyas
de acopio de datos oceánicos en alta mar, y solicitar a sus miembros, al coordinador técnico
o a los grupos de acción que tomen medidas para atender a esas necesidades;

2.

coordinar las actividades de los programas existentes a fin de mejorar el suministro y la
recepción oportuna de datos de calidad procedentes de los mismos;

3.

proponer, organizar y poner en práctica, mediante la coordinación de contribuciones
nacionales, la expansión de los programas existentes o la creación de otros nuevos para
suministrar tales datos;
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4.

apoyar y organizar, según proceda, los grupos de acción que sean necesarios para poner en
práctica el despliegue de boyas de acopio de datos con el fin de satisfacer las necesidades
de programas oceanográficos y meteorológicos como la Vigilancia Meteorológica Mundial, el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos y el Sistema Mundial de Observación del Clima;

5.

alentar a los países que no contribuyen a los programas de boyas de acopio de datos a que
lo hagan;

6.

promover la inclusión de todos los datos disponibles y apropiados procedentes de boyas en
el Sistema Mundial de Telecomunicación;

7.

fomentar el intercambio de información sobre las actividades relacionadas con las boyas de
acopio de datos y alentar el desarrollo y la transferencia de tecnología apropiada;

8.

velar por que otros organismos que participan activamente en el uso de boyas estén
informados de los trabajos del Grupo e incitarlos, cuando corresponda, a que participen en
las deliberaciones del Grupo;

9.

adoptar disposiciones para contar con los servicios de un coordinador técnico, cuyo
mandato figura a continuación, y revisarlas periódicamente;

10.

informar oficialmente a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) y participar en un sistema mundial integrado y operativo de
observación de los océanos, aplicado y coordinado a través de la CMOMM, y aportar
contribuciones a dicho sistema;

11.

presentar anualmente a los Consejos Ejecutivos de la OMM y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO, a la CMOMM y a otros órganos competentes de
la OMM y la COI un informe que incluya un resumen de los despliegues de boyas existentes
y previstos y del flujo de datos.

MANDATO DEL COORDINADOR TÉCNICO DEL GRUPO DE COOPERACIÓN
SOBRE BOYAS DE ACOPIO DE DATOS
El coordinador técnico del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos se encargará
de:
1.

adoptar, bajo la dirección del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos, todas
las medidas que sean competencia del Grupo para contribuir a la consecución de sus
objetivos;

2.

ayudar a elaborar, ejecutar y gestionar procedimientos de control de calidad para los
sistemas de boyas de acopio de datos;

3.

contribuir al establecimiento de disposiciones adecuadas para comunicar a las comunidades
de usuarios pertinentes los cambios en el estado funcional de las boyas operativas;

4.

contribuir a la normalización de los formatos de datos de boyas, la precisión de los sensores,
etc.;

5.

asistir, cuando así se solicite, en la elaboración de acuerdos de cooperación para el
despliegue de boyas;

6.

asistir en el esclarecimiento y la resolución de problemas entre el Servicio Argos y los
operadores de boyas;

136 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

7.

ayudar a promover la inclusión de todos los datos disponibles y apropiados procedentes de
boyas en el Sistema Mundial de Telecomunicación;

8.

facilitar información sobre las novedades y aplicaciones en materia de boyas a las
Secretarías de la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, y
ayudar al Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos a promover el diálogo entre
oceanógrafos y meteorólogos a escala internacional;

9.

coordinar y controlar el flujo de datos de boyas en los archivos permanentes previstos para
tal fin.

Anexo 2 a la Resolución 4 (EC-LXII)
MANDATO DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) se
encargará de:
a)

coordinar, establecer y recomendar normas y procedimientos para que los Miembros de la
OMM y los Estados Miembros de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
desempeñen su labor relacionada con la recopilación, el intercambio, la comprensión, la
aplicación y la transmisión de datos, información, predicciones y avisos meteorológicos
marinos y oceanográficos, y el acceso a los mismos, en los que se basan los servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos y los procesos de adopción de decisiones
relacionadas con cuestiones marinas;

b)

coordinar, establecer y recomendar normas y procedimientos para que los Miembros de la
OMM y los Estados Miembros de la COI desempeñen su labor relacionada con la
recopilación, la gestión, el intercambio y el archivo de datos, información y productos
meteorológicos marinos y oceanográficos de alta calidad, en los que se basan los estudios,
las predicciones y los servicios relativos al clima, así como las estrategias sobre el impacto
del cambio climático y la adaptación al mismo;

c)

fomentar y facilitar el intercambio internacional de la experiencia adquirida, la transferencia
de tecnología y la asimilación de la investigación, y respaldar las actividades pertinentes en
materia de enseñanza y formación profesional para satisfacer las necesidades de creación
de capacidad de los organismos nacionales y de otras organizaciones que desempeñan
una función en la prestación de servicios meteorológicos marinos y oceanográficos.

A este respecto, la Comisión debería prestar especial atención a las actividades de enseñanza y
formación y de transferencia de tecnología en materia de datos, productos y servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos que respondan a las necesidades de los países en
desarrollo (sobre todo de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo) y les permitan aumentar su capacidad. Además, la Comisión debería respaldar la
cooperación en cuestiones de meteorología marina y oceanografía entre la OMM, la COI de la
UNESCO y otros organismos de las Naciones Unidas que sean miembros de ONU-Océanos, la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y
otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado y las
organizaciones de usuarios.
En el ámbito de las responsabilidades definidas anteriormente, y en consonancia con los Estatutos
de la COI, la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
asumirá las responsabilidades comunes a todas las comisiones técnicas de la OMM, tal como se
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define en la Regla 179 del Reglamento General de la OMM, y estructurará su trabajo con el fin de
obtener los resultados sociales previstos en los documentos de planificación de las organizaciones
matrices, creando para ello un plan de funcionamiento centrado en las esferas establecidas en su
mandato específico y de conformidad con las orientaciones estratégicas y los resultados previstos
apropiados (o aplicables).

Resolución 5 (EC-LXII)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el informe del presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, los
cambios propuestos al mandato de la Comisión y las resoluciones y recomendaciones formuladas
por la Comisión en su decimoquinta reunión,
Tomando nota del Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº 1050),
Decide:
1)

aprobar la Recomendación 1 (CCA-XV) – Mandato de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas;

2)

recomendar al Congreso que adopte el mandato revisado de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas, tal como figura en el anexo a la presente Resolución, en sustitución del
mandato que entró en vigor en virtud de la Resolución 47 (Cg-XV) – Mandato de las
comisiones técnicas;

3)

tener en cuenta la Recomendación 2 (CCA-XV) – Examen de las resoluciones del Consejo
Ejecutivo pertinentes a la esfera de responsabilidad de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas, en la Resolución 25 (EC-LXII) – Examen de las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo;

Pide al Secretario General que adopte las medidas pertinentes y ponga esta decisión en
conocimiento de todos los interesados.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 5 (EC-LVIII), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 5 (EC-LXII)
MANDATO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
La Comisión de Ciencias Atmosféricas se encargará de fomentar, coordinar y facilitar las labores
de investigación y el acceso a sus resultados, la transferencia de tecnología de la investigación a
su puesta en práctica, la formación y la creación de capacidad en materia de ciencias
atmosféricas, incluidos el tiempo y su predicción, el clima, el agua, la química atmosférica y las
ciencias medioambientales conexas.
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Los objetivos específicos de la Comisión serán:
a)

determinar las necesidades de los Miembros de la OMM, incluidas las relativas al apoyo a
las convenciones y 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)

apoyar y facilitar la investigación en ciencias atmosféricas y conexas para mejorar la
comprensión y la predicción de los procesos atmosféricos del sistema Tierra en general,
haciendo hincapié en lo siguiente:
i)

la predicción y el análisis del tiempo, el clima, el agua y las cuestiones
medioambientales conexas a partir de escalas de tiempo que van de minutos a
varias estaciones y decenios, adoptando las nuevas tendencias en materia de
predicción medioambiental;

ii)

el perfeccionamiento del proceso de predicción de extremo a extremo a fin de
mejorar la predicción de fenómenos de efectos devastadores que pueden tener
graves consecuencias para la población y la economía;

iii)

la composición de la atmósfera y la contaminación del aire, su influencia en el
tiempo y el clima, el estudio del transporte, la transformación, el depósito y los
efectos de los contaminantes atmosféricos y su vigilancia;

iv)

la física y química de las nubes, los gases de efecto invernadero, el ozono y los
aerosoles;

v)

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

vi)

los procesos en regiones tropicales y polares donde la falta de conocimientos influye
enormemente en la calidad de las predicciones globales;

c)

mantener y desarrollar el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global mediante un
enfoque integrado de las investigaciones y las observaciones que se centre en los gases de
efecto invernadero, la química atmosférica y la calidad del aire, contribuyendo de esa forma
a las evaluaciones científicas que sirven de base a los convenios, convenciones y políticas
internacionales sobre el medio ambiente y el clima;

d)

mantener y desarrollar el Programa Mundial de Investigación Meteorológica, incluido el
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX),
centrándose en los conocimientos sobre los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores y en las asociaciones en materia de investigación multidisciplinaria que
permiten que la ciencia más general de la predicción medioambiental progrese;

e)

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;

f)

normalizar las funciones, las constantes, la terminología y las prácticas bibliográficas
aplicables a las ciencias atmosféricas;

g)

apoyar y facilitar la transferencia efectiva de los avances obtenidos en las labores de
investigación de las ciencias atmosféricas para reducir los efectos del tiempo, el clima y la
contaminación en la sociedad, las economías y los ecosistemas;
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llevar a cabo evaluaciones científicas de las ciencias atmosféricas según lo soliciten los
Miembros o lo exija la ejecución de los programas científicos de la Comisión.

Resolución 6 (EC-LXII)
INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el informe del presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, los
cambios propuestos al mandato de la Comisión y las resoluciones y recomendaciones formuladas
por la Comisión en su decimocuarta reunión,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (OMM-Nº 1053),
Decide adoptar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones que figuran a
continuación:
Recomendación 1 (CMAe-XIV) – Normas sobre competencias para el personal de
meteorología aeronáutica
a)

Aprueba la recomendación, incluido el conjunto de normas sobre competencias que figura
en el anexo 1 a la presente Resolución;

b)

pide al Secretario General que, cuando sea necesario, facilite a los Miembros interesados la
asistencia técnica apropiada en materia de aplicación de las normas sobre competencias;

Recomendación 2 (CMAe-XIV) – Necesidad urgente de abordar antiguas deficiencias de los
mensajes SIGMET
a)

Aprueba la recomendación;

b)

pide al Secretario General que, cuando sea necesario, facilite a los Miembros interesados la
asistencia técnica apropiada en materia de aplicación de los reglamentos pertinentes;

Recomendación 3 (CMAe-XIV) – Mandato de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
Recomienda al Congreso que apruebe el mandato revisado de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica que figura en el anexo 2 a la presente Resolución en lugar del mandato de dicha
Comisión aprobado por la Resolución 39 (Cg-XII) – Atribuciones de las comisiones técnicas;
Recomendación 4 (CMAe-XIV) – Examen de las resoluciones pertinentes del Consejo
Ejecutivo sobre la base de las recomendaciones anteriores de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica
Conviene en tener en cuenta esta recomendación en la Resolución 25 (EC-LXII).
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 8 (EC-LIX), que deja de estar en vigor.
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Anexo 1 a la Resolución 6 (EC-LXII)
NORMAS SOBRE COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL
DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
Pronosticador meteorológico aeronáutico
Todo pronosticador meteorológico aeronáutico debería ser “meteorólogo de la OMM"1 y,
a)

respecto del área y espacio aéreo de su responsabilidad,

b)

en consideración a los efectos de los fenómenos y parámetros meteorológicos en las
operaciones aeronáuticas, y

c)

de conformidad con las necesidades de los usuarios, la reglamentación internacional y
los procedimientos y las prioridades locales relacionados con la aviación,

será capaz de:
i)

analizar y controlar continuamente la situación meteorológica;

ii)

predecir fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;

iii)

emitir avisos sobre fenómenos adversos;

iv)

velar por la calidad de la información y los servicios meteorológicos; y

v)

comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos.

Observador meteorológico aeronáutico
Todo observador meteorológico aeronáutico,
a)

respecto del área y espacio aéreo de su responsabilidad,

b)

en consideración a los efectos de los fenómenos y parámetros meteorológicos en las
operaciones aeronáuticas, y

c)

de conformidad con las necesidades de los usuarios, la reglamentación internacional y
los procedimientos y las prioridades locales relacionados con la aviación,

será capaz de:
i)

controlar continuamente la situación meteorológica;

ii)

observar y registrar fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;

iii)

velar por la calidad del rendimiento de los sistemas y de la información meteorológica,
y

iv)

comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos.

_________
1

Según se define en la última edición de las Directrices de orientación para la enseñanza y formación
profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258), Volumen I: Meteorología.
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Anexo 2 a la Resolución 6 (EC-LXII)
MANDATO DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
La Comisión de Meteorología Aeronáutica se encargará de:
a)

ayudar a los Miembros a mejorar la prestación de servicios de observación y predicción
meteorológica para la navegación aérea y a aplicar normas de calidad en consonancia con
las necesidades de los usuarios de la aviación;

b)

coordinar el establecimiento y la aplicación de servicios meteorológicos aeronáuticos para
apoyar la gestión segura y eficaz del tránsito aéreo, en colaboración con la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI);

c)

ayudar a los Miembros a crear y promover servicios climáticos relacionados con la
meteorología aeronáutica en colaboración con los demás órganos integrantes de la OMM;

d)

reforzar la capacidad de los Miembros para prestar servicios de avisos meteorológicos
aeronáuticos con objeto de reducir las repercusiones de las condiciones meteorológicas
adversas en los usuarios de la aviación;

e)

proporcionar a los Miembros, en particular a los países en desarrollo y los países menos
adelantados, los mejores recursos, orientación y coordinación posibles para la enseñanza
y formación profesional en meteorología aeronáutica en colaboración con las asociaciones
regionales, los grupos regionales de la OACI y la Oficina de enseñanza y de formación
profesional de la Secretaría de la OMM;

f)

elaborar y ejecutar, en coordinación con las asociaciones regionales, proyectos piloto para
demostrar y compartir las mejores prácticas de creación de capacidad de los Miembros en
relación con la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos, y promover la
cooperación regional para la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y los
países menos adelantados;

g)

elaborar directrices que permitan a los Miembros gestionar mejor la prestación de servicios
de meteorología aeronáutica en colaboración con las asociaciones regionales;

h)

examinar, en cooperación con las asociaciones regionales, las necesidades actuales de
los usuarios y aquellas que pudieran surgir, y preparar y actualizar documentación conexa
en materia de reglamentación y mecanismos eficaces de recuperación de costos
relacionados con la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos en colaboración
con la OACI.

Resolución 7 (EC-LXII)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
Y NUEVO MANDATO DE LA COMISIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Climatología (OMM-Nº 1054),
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2)

la recomendación formulada por la Comisión de Climatología en su decimoquinta reunión al
Consejo Ejecutivo de que se enmendara el mandato de la Comisión tal como figura en el
anexo 1 de la Recomendación 1 (CCl-XV) – Mandato de la Comisión de Climatología,

Decide:
1)

tomar nota del informe de la decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología y de las
Resoluciones 1 (CCl-XV) a 9 (CCl-XV);

2)

aprobar el siguiente mandato revisado de la Comisión y recomendarlo al Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial para su examen y aprobación con el fin de incluirlo en el
anexo III del Reglamento General de la OMM (Estructura y mandato de las comisiones
técnicas), publicado en los Documentos Fundamentales (OMM-Nº 15):
a)

proporcionar asesoramiento y orientación respecto de las actividades climáticas de la
Organización Meteorológica Mundial que sean pertinentes para la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos;

b)

ayudar a los Miembros a recopilar, gestionar e intercambiar datos climáticos;

c)

promover el análisis, la vigilancia y la evaluación del sistema climático, así como la
difusión de información al respecto;

d)

fomentar la creación de productos y servicios climáticos y, en colaboración con la
Comisión de Sistemas Básicos, establecer sus mecanismos de suministro;

e)

fomentar la elaboración de información, productos y servicios climáticos destinados a
guiar la adaptación y la gestión de los riesgos climáticos, en colaboración con las
instituciones competentes, y demostrar la utilidad de esos servicios para la sociedad y
el medio ambiente;

f)

ayudar a los Miembros, en particular a los países en desarrollo y los países menos
adelantados, a aumentar su capacidad para satisfacer las necesidades de las partes
interesadas en el ámbito de las cuestiones climáticas; y

g)

tomar parte activamente en las interacciones de la OMM con otras organizaciones de
las Naciones Unidas y organismos internacionales respecto de las cuestiones
climáticas;

3)

tomar nota de que la visión de la Comisión de Climatología consiste en “Marchar a la
vanguardia del mundo en cuanto a conocimientos técnicos y cooperación internacional en el
ámbito de la climatología”; y de que su misión es “Fomentar, dirigir, ejecutar, evaluar y
coordinar las actividades técnicas internacionales realizadas en la OMM en virtud del
Programa Mundial sobre el Clima y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos con el fin
de recopilar y aplicar la información y los conocimientos sobre el clima que permitan
respaldar el desarrollo socioeconómico sostenible y la protección del medio ambiente”;

4)

tener en cuenta la Recomendación 2 (CCl-XV) – Examen de las resoluciones del Consejo
Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Comisión de Climatología, en la
Resolución 25 (EC-LXII) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo;

Pide al Secretario General que ponga esta decisión en conocimiento de todos los interesados.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (EC-LVIII), que deja de estar en vigor.
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Resolución 8 (EC-LXII)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1040), resumen general,
párrafos 6.3.15 y 6.3.16,
Teniendo en cuenta el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485),
Decide tomar las siguientes medidas:
a)

aprueba la siguiente enmienda, que empezará a surtir efecto el 1º de julio de 2010:
se añade el Centro de Pronóstico del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) (Sao Paulo,
Brasil) a la lista de centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo (PLP) del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM- Nº 485), volumen
I, parte 1, apéndice I-1, sección 3;

b)

pide al Secretario General que incorpore la enmienda en el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción;

c)

autoriza al Secretario General a que, en consulta con el presidente de la Comisión de
Sistemas Básicos, introduzca modificaciones estrictamente formales en el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción.

Resolución 9 (EC-LXII)
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE LA OMM PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS
CLIMÁTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, incluida su Declaración
sobre el establecimiento de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos (31 de agosto a
4 de septiembre de 2009),

2)

el informe de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas (Ginebra, 28 a 30 de
enero de 2010),

3)

el informe de la reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente (Ginebra, 27
de marzo de 2010),
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4)

el informe de la reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM (Ginebra, 29 a 31 de marzo de 2010), y

5)

la Resolución 4 (EC-LX) – Función y mandato de las reuniones de los presidentes de las
comisiones técnicas,

Reconociendo:
1)

la necesidad urgente de disponer de orientaciones estratégicas para la coordinación,
seguimiento y examen de los requisitos y los progresos realizados en cuanto al
establecimiento y ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

2)

la necesidad de coordinar, colaborar y comunicar entre los diversos programas técnicos,
programas copatrocinados y expertos de las comisiones técnicas que contribuirán al
establecimiento y ejecución de los componentes del Marco,

3)

la existencia de un mecanismo, a saber, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente, que
se encarga de asesorar al Consejo Ejecutivo sobre todas las cuestiones vinculadas con las
actividades climáticas de la OMM con el fin de favorecer una mejor coordinación entre los
diferentes órganos y programas de la Organización, y

4)

la existencia de un mecanismo, a saber, las reuniones de los presidentes de las comisiones
técnicas, que ofrece asesoramiento científico y técnico al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a
otros órganos integrantes de la OMM,

Decide:
1)

encargar, a título provisional, al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente y a la Reunión
de los presidentes de las comisiones técnicas, tal como se indica en los párrafos 2) y 3)
infra, que supervisen las actividades de apoyo del Marco y que examinen este mecanismo
una vez se hayan adoptado las decisiones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial respecto del informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos;

2)

confiar al Grupo de trabajo las funciones de supervisión, coordinación, seguimiento y
examen de todas las cuestiones referentes al establecimiento y ejecución del Marco, así
como de asesoramiento estratégico a ese respecto mediante:
a)

la identificación de áreas de sinergia entre programas y actividades técnicas, incluida
la formulación de estrategias para explotar tales sinergias;

b)

la evaluación y recomendación de áreas de colaboración beneficiosa con organismos
externos, incluidas las implicaciones en términos de costos compartidos de las
actividades de interés mutuo dentro de la esfera del Marco;

c)

el asesoramiento a los Miembros sobre la forma de servirse del Marco para atraer la
atención de los responsables de políticas nacionales y los organismos de
financiación con el fin de apoyar el trabajo de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales;

d)

el asesoramiento sobre las posibles fuentes y la ayuda en la búsqueda de promesas
de financiación de los recursos extrapresupuestarios necesarios para acelerar la
ejecución del Marco, en particular en lo que respecta a satisfacer las necesidades de
los países en desarrollo y los países menos adelantados a ese respecto;
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pedir a la Reunión de los presidentes de las comisiones técnicas, al presidente del Comité
científico mixto (CCM) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y al
presidente del Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), que
faciliten conjuntamente asesoramiento al Congreso sobre el establecimiento y ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos:
a)

facilitando el trabajo de los diversos equipos de expertos intercomisiones o mixtos
sobre las cuestiones relacionadas con el Marco, y proporcionando una supervisión y
asesoramiento estratégico generales para garantizar su buen funcionamiento;

b)

asesorando a los programas y programas copatrocinados sobre asuntos relacionados
con cuestiones transversales, dando prioridad a las actividades entre comisiones en
materia de resolución de problemas, optimización de recursos, etc., con el fin de
minimizar la duplicación de esfuerzos y de fomentar la aportación de soluciones
oportunas a la ejecución y funcionamiento del Marco;

Pide al Secretario General:
1)

que invite al presidente del CCM del PMIC y al presidente del Comité Directivo del SMOC a
que participen en reuniones conjuntas con la Reunión de los presidentes de las comisiones
técnicas;

2)

que facilite a la Secretaría el apoyo necesario para los mecanismos anteriormente
mencionados;

3)

que establezca un diálogo y alianzas ininterrumpidos con todos los interesados en la
creación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, en particular a nivel internacional.

Resolución 10 (EC-LXII)
TERCERA EDICIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS CLIMATOLÓGICAS (OMM-Nº 100)
Y ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49),
VOLÚMENES I, II Y III

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Climatología (OMM-Nº 996),

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Climatología (OMM-Nº 1054),

Considerando:
1)

que el Equipo de expertos sobre la Guía de prácticas climatológicas de la Comisión de
Climatología había concluido los procedimientos de revisión interna y externa y preparado la
tercera edición de esta publicación obligatoria para su publicación,

2)

que en la decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología se había aprobado la tercera
edición de la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) y propuesto que, durante el
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decimoquinto período entre reuniones, un grupo de expertos de la Comisión siguiera
supervisando el contenido de la publicación para actualizarlo con regularidad,
3)

que en la decimocuarta reunión de la Comisión se habían recomendado enmiendas a los
Volúmenes I, II y III del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),

4)

que se había consultado a todas las comisiones técnicas,

Decide:
1)

refrendar la aprobación por parte de la Comisión de la tercera edición de la Guía de
prácticas climatológicas;

2)

aprobar las enmiendas a los Volúmenes I, II y III del Reglamento Técnico propuestas en la
decimocuarta reunión de la Comisión;

Pide al Secretario General:
1)

que disponga lo necesario para publicar la tercera edición de la Guía de prácticas
climatológicas en todos los idiomas oficiales de la OMM;

2)

que disponga lo necesario para incorporar las enmiendas propuestas por la Comisión en el
Volumen I, tablas 1, 2 y 3, capítulos [B.1] y [B.2].

Resolución 11 (EC-LXII)
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE OBSERVACIONES,
INVESTIGACIONES Y SERVICIOS POLARES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 36 (Cg-XV) – Año polar internacional 2007-2008,

2)

la Resolución 7 (Cg-XV) – Actividades de la OMM en la Antártida,

3)

la Resolución 3 (Cg-XV) – Sistema Mundial de Observación,

4)

la Resolución 30 (Cg-XV) – Hacia una mejor integración de los sistemas de observación de
la OMM,

5)

la Resolución 9 (EC-LX) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares,

6)

la acogida favorable del Decimoquinto Congreso a la propuesta de crear la Vigilancia de la
Criosfera Global como parte importante del legado del Año polar internacional (API),

Considerando:
1)

que se necesita contar con datos meteorológicos y otros datos medioambientales sobre las
regiones polares, además de mejorar y diseñar instrumentos y métodos de observación
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adecuados para esas zonas, con el fin de implantar la Vigilancia Meteorológica Mundial,
investigar, vigilar y predecir el cambio climático y la capa de ozono en las regiones polares,
2)

que el buen desarrollo del API 2007-2008 se ha traducido en un legado de mejores sistemas
de observación polar y de investigaciones del medio ambiente polar,

3)

que las disposiciones para garantizar el legado del API de redes de observación mejoradas
abarcan diversas esferas y deberían coordinarse estrechamente con las actividades de
implantación del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) orientadas a mejorar de la manera más eficaz posible la capacidad de los
Miembros para prestar un creciente número de servicios operacionales y para responder
mejor a las necesidades de los programas de investigación,

4)

que es necesario coordinar las actividades de la OMM con las de otras organizaciones
internacionales para asegurar y desarrollar el proceso del legado del API, posiblemente
estableciendo un Decenio polar internacional,

5)

que las regiones polares son extremadamente importantes por su impacto mundial sobre el
tiempo y el clima,

6)

que es necesario actualizar y formalizar las responsabilidades en relación con la Antártida
en cuanto a región no incluida en ninguna de las asociaciones regionales de la OMM,

Decide:
1)

mantener el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares;

2)

que el Grupo de expertos esté integrado por miembros designados por los Representantes
Permanentes de los Miembros, incluidos los que son Parte en el Tratado Antártico, que
estén realizando programas meteorológicos, hidrológicos, oceanográficos o criosféricos en
las regiones polares;

3)

que se invite a observadores de otros grupos a asistir a las reuniones del Grupo de
expertos;

4)

que con arreglo a su mandato el Grupo de expertos formule recomendaciones al Consejo
Ejecutivo, sobre la Red básica de la Antártida y las prácticas relacionadas con ella inclusive,
especialmente las recomendaciones destinadas a actualizar las secciones relativas a la
Antártida del Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen II, y del
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), volumen II;

5)

que el Grupo de expertos adopte las medidas siguientes:
Respecto de ambas regiones polares:
a)

concertar alianzas de alto nivel de la OMM en actividades destinadas a mantener los
sistemas de observación resultantes del API, en estrecha comunicación con los
organismos operacionales de los países Miembros y con organizaciones
internacionales particularmente interesadas en las regiones polares;

b)

proporcionar directrices que permitan desarrollar las partes del Plan Estratégico de la
OMM relativas a las regiones polares;

c)

facilitar la adquisición, intercambio y archivo de datos observacionales sobre las
regiones polares, en respuesta a las necesidades del WIGOS en materia de
instrumentos, intercambio de datos (Sistema de información de la OMM) y marco de
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gestión de la calidad, y apoyar la prestación de los servicios necesarios para operar en
condiciones de seguridad en las regiones polares;
d)

facilitar el intercambio y evaluación de datos y productos generados por los proyectos
del API y fomentar el desarrollo y actualización periódica, a nivel nacional, de las
bases de datos meteorológicos, hidrológicos, oceanográficos y criosféricos en tiempo
no real sobre las regiones polares, incluidos los datos del API;

e)

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

f)

cooperar en la medida necesaria con los programas internacionales de investigación y
predicción del cambio climático, como el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos o la Vigilancia de la Criosfera Global, en
aspectos relacionados con las regiones polares;

g)

efectuar periódicamente aportaciones en materia de meteorología polar, hidrología,
oceanografía y glaciología a las actividades de los grupos u órganos pertinentes, como
los Comités científicos mixtos del PMIC, la Vigilancia de la Atmósfera Global, el
THORPEX del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, el Consejo
Científico Internacional del Ártico, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, el
Consejo de Directores de los programas antárticos nacionales, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y las comisiones técnicas de la
OMM;

h)

proporcionar, cuando sea necesario, a través de su presidente u otros representantes,
información sobre las actividades meteorológicas, hidrológicas, oceanográficas y
criosféricas en las regiones polares al Consejo Ártico y a la Reunión de Partes
Consultivas en el Tratado Antártico, y en particular a su Comité para la Protección del
Medio Ambiente, así como al Comité Científico de Investigaciones Antárticas y al
Comité Científico Internacional del Ártico;

i)

promover el desarrollo de sistemas y servicios de predicción centrados en los
aspectos, procesos y necesidades específicos de las regiones polares, en
colaboración con los órganos pertinentes;

Respecto de la Antártida:
El Grupo de expertos debería cooperar en la medida necesaria con otras entidades
internacionales y regionales pertinentes con el fin de:
a)

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

b)

coordinar los programas de observación meteorológica en superficie y en altitud en la
Antártida, colaborando con organizaciones científicas internacionales en esa materia, y
establecer actividades de enlace con las Asociaciones Regionales I (África), III
(América del Sur) y V (Suroeste del Pacífico) en relación con las observaciones
subantárticas;

c)

coordinar el diseño de la Red de observación antártica, tomando como referencia la
Red sinóptica básica de la Antártida, la Red climatológica básica de la Antártida, la
Red de observación en superficie del SMOC, la Red de observación en altitud del
SMOC y otros componentes de observación pertinentes;
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coordinar la normalización de las prácticas de observación, codificación, intercambio y
gestión de datos aplicadas en la región antártica;

Respecto del Ártico:
Aunque las funciones apropiadas estén desempeñadas por las respectivas asociaciones
regionales, el Grupo de expertos podría entablar enlace con éstas para definir los
componentes apropiados de los sistemas y servicios de observación ártica;
Decide además designar al Sr. G. Ayers y al Sr. D. Grimes copresidentes del Grupo de expertos;
Autoriza al Grupo de expertos a que establezca los subgrupos y equipos especiales que estime
necesario;
Pide al Secretario General:
1)

que mantenga la composición del Grupo de expertos, de conformidad con los reglamentos
pertinentes y en consulta con los copresidentes y Miembros interesados;

2)

que proporcione el apoyo necesario a las actividades y reuniones del Grupo de expertos.

_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 9 (EC-LX), que deja de estar en vigor.

Resolución 12 (EC-LXII)
FECHAS DE LAS REUNIONES CONSULTIVAS SOBRE POLÍTICAS
DE ALTO NIVEL EN MATERIA DE SATÉLITES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 915),

2)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960), Resolución 6 (Cg-XIV) – Reuniones consultivas de la OMM sobre
políticas de alto nivel en materia de satélites,

Recordando el acuerdo alcanzado por el Consejo Ejecutivo en su 52ª reunión de que se debía
establecer un mecanismo de diálogo entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y la comunidad de satélites de observación del medio ambiente mediante la celebración
de reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites,
Considerando que, al haberse convertido los satélites la fuente más importante de datos
asimilados en modelos de predicción numérica del tiempo, la OMM debería asegurarse de que se
conceda cada vez más importancia a la forma en que dichos datos podrían ser asimilados y
utilizados por los SMHN de todo el mundo, y de que la cuestión se someta a debates estratégicos,
Considerando además que existe una estrecha interacción entre el Programa espacial de la
OMM, el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, el Comité sobre satélites de
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observación de la Tierra y organismos como el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial y el
Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia
del clima (SCOPE-CM), pero que la participación de los directores y altos cargos de los
organismos relacionados con satélites ha disminuido en las reuniones consultivas anuales,
principalmente cuando se trata de organismos operacionales y de investigación que no están
directamente relacionados con la OMM,
Considerando asimismo que cada vez son más las reuniones centradas en cuestiones
satelitales que reducen la disponibilidad de los altos funcionarios de organismos relacionados con
satélites para asistir a las reuniones consultivas anuales,
Considerando también que es de prever que aumente la efectividad de las reuniones si se
incrementa el número de altos funcionarios de organismos relacionados con satélites, en particular
cuando se trate de abordar las necesidades en materia de vigilancia desde el espacio del clima de
la Tierra,
Decide celebrar las reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites cada
dos años (y no cada año) y programar dichas reuniones de forma que coincidan con el Consejo
Ejecutivo o el Congreso, en Ginebra, a partir de 2011. En caso de que circunstancias
excepcionales justificaran la necesidad de organizar una reunión consultiva fuera de la sesión
bianual, o si la reunión no se pudiera convocar conjuntamente con el Consejo Ejecutivo o con el
Congreso, la dirección de la OMM podría concertar dicha reunión, en colaboración con los altos
cargos de los organismos relacionados con satélites;
Decide además que, en el orden del día de todas las reuniones de los órganos integrantes de la
OMM, se conceda más importancia al examen de los principales asuntos en materia de satélites,
en particular, incorporando cada año un punto específico sobre la cuestión en el orden del día del
Consejo Ejecutivo y del Congreso;
Pide al Secretario General que aplique estos cambios.

Resolución 13 (EC-LXII)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 3 (EC-LVII) – Sistema Mundial de Observación del Clima,

2)

la Resolución 11 (Cg-XV) – Sistema Mundial de Observación del Clima,

3)

la Resolución 40 (Cg-XII) – Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades
meteorológicas comerciales, y la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos
hidrológicos,

4)

el informe de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima Trabajando unidos para
establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos (OMM-N° 1048), 2009,

5)

el Plan de ejecución de la RROAS 2009-2013 (GRUAN Implementation Plan 2009-2013)
(GCOS-134, WMO/TD-No. 1506), julio de 2009,
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6)

el segundo informe sobre la adecuación de los sistemas mundiales de observación del clima
en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) (Second Report on the Adequacy of the Global Observing Systems for Climate
in Support of the UNFCCC) (GCOS-82, WMO/TD-No.1143),

7)

el Plan de aplicación del sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo
de la CMNUCC (Implementation of the Global Observing System for Climate in support of
the UNFCCC) (GCOS-92, WMO/TD-No. 1219),

8)

el informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Sistema Mundial de
Observación del Clima en apoyo de la CMNUCC 2004-2008 (Progress Report on the
Implementation of the Global Observing System for Climate in support of the UNFCCC
2004-2008) (GCOS-129, WMO/TD-No. 1498, GOOS-173, GTOS-70), agosto de 2009,

9)

la actualización provisional del Plan de aplicación del Sistema Mundial de Observación del
Clima, con estimaciones de coste (Global Climate Observing System implementation plan: a
provisional update including cost estimates), FCCC/SBSTA/2009/MISC.12, GE.09-64475,
31ª reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
Copenhague, 7 a 18 de diciembre de 2009,

10)

la decisión 11/CP.9 – Sistemas mundiales de observación del clima y la decisión 5/CP.10 –
Aplicación del sistema mundial de observación en relación con el clima, de la Conferencia
de las Partes en la CMNUCC, noveno período de sesiones, 1º a 12 de diciembre de 2003,
Milán (Italia), y décimo período de sesiones, Buenos Aires, 6 a 18 de diciembre de 2004,
respectivamente,

11)

las conclusiones sobre investigación y observación sistemática (Conclusions on Research
and Systematic Observation), FCCC/SBSTA/2009/L.6 y Add.1, 30º período de sesiones del
OSACT, Bonn (Alemania), 1º a 10 de junio de 2009,

12)

la decisión 9/CP-15 – Observación sistemática del clima, de la Conferencia de las Partes en
la CMNUCC, decimoquinto período de sesiones, Copenhague, 7 a 18 de diciembre de 2009,

13)

el Plan decenal de ejecución de la GEOSS, adoptado el 16 de febrero de 2005, y el Plan de
trabajo del GEO 2009-2011, 10 de diciembre de 2009,

Reconociendo:
1)

la importante contribución del Plan de ejecución como marco de actuación para establecer
un sistema mundial de observación integrado del clima,

2)

la necesidad de que los Miembros, las comisiones técnicas y los programas de la OMM
participen directamente en muchas de las actividades del Plan,

3)

la importancia de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático como mecanismo que permite a los Miembros hacer
frente a las deficiencias de los sistemas de observación necesarios para cumplir sus
compromisos en el marco de la Convención,

Insta a los Miembros a:
1)

que apoyen plenamente y participen en la realización de las actividades pertinentes del Plan
de ejecución, particularmente en la coordinación a nivel nacional, con el fin de lograr un
desarrollo equilibrado de los sistemas nacionales de observación del clima;
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2)

que ayuden a otros Miembros a mejorar sus sistemas para contribuir a lograr una cobertura
mundial de la Red de observación en superficie del SMOC y de la Red de observación en
altitud del SMOC, de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC y, en la
medida necesaria, de los sistemas que contribuyen en el ámbito oceánico y terrestre al
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), y ejecuten proyectos prioritarios en sus
planes de acción regionales;

3)

que mejoren sus actividades y su colaboración en relación con las observaciones de las
variables climáticas esenciales y con el desarrollo de productos climáticos, como
contribución importante a los programas de observación de la OMM y a las necesidades de
los usuarios de la información climática, y en relación con el futuro Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, conforme proceda;

4)

que ayuden a mejorar los sistemas básicos de observación en sus tres vertientes
(atmósfera, océano y tierra) en los países en desarrollo, mediante la participación en el
mecanismo de cooperación del SMOC;

5)

que adopten las medidas necesarias para proporcionar datos y metadatos históricos de sus
respectivas estaciones de la Red de observación en superficie del SMOC al archivo de ésta
en el Centro Nacional de Datos Climáticos, de conformidad con la Resolución 40 (Cg-XII),
con la Resolución 25 (Cg-XIII) y con los principios de vigilancia del clima del SMOC, con
objeto de mejorar el conjunto de datos necesarios para que las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la comunidad internacional de
científicos del clima efectúen análisis de alcance mundial;

6)

que trabajen con el Programa espacial de la OMM, el Comité sobre satélites de observación
de la Tierra y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos con objeto de
coordinar más rigurosamente la respuesta a las necesidades expresadas en el Plan de
ejecución del SMOC (para Miembros y organismos espaciales que participan en el
componente espacial del Sistema Mundial de Observación);

7)

que apoyen los esfuerzos de la secretaría del SMOC por facilitar, seguir de cerca e informar
de las medidas adoptadas por las Partes y por las organizaciones internacionales en
respuesta al Plan de ejecución;

8)

que incrementen su apoyo a la secretaría del SMOC hasta donde sea posible, mediante el
envío de expertos en comisión de servicio o mediante aportaciones al Fondo del Sistema de
Observación del Clima;

9)

que sigan reforzando las Redes sinópticas básicas regionales y las Redes climatológicas
básicas regionales e incluyan las estaciones en altitud, en particular en los países en
desarrollo y en los países menos adelantados;

Pide a la secretaría del SMOC:
1)

que colabore plenamente con el Grupo de observación de la Tierra (GEO) en el Plan de
ejecución del SMOC;

2)

que preste asistencia a los Miembros con objeto de movilizar los recursos necesarios para
llevar a efecto los correspondientes planes de acción;

3)

que, en reuniones subsiguientes, proporcione la información necesaria al Órgano subsidiario
de asesoramiento científico y tecnológico sobre la manera en que se están adoptando las
medidas identificadas en el Plan de ejecución;

4)

que siga manteniendo una estrecha interacción con la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como actividad
altamente prioritaria, con el fin de mantener el firme apoyo de la Convención Marco a la
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implantación y mantenimiento del sistema mundial de observación en relación con el clima, y
con el fin de que las necesidades de observaciones sistemáticas de las Partes queden
satisfechas;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que adopten las medidas necesarias para que
las disposiciones pertinentes identificadas en el Plan de ejecución se incorporen, conforme
proceda, en los planes de trabajo de sus comisiones;
Pide al Secretario General:
1)

que haga todo lo posible por identificar los recursos necesarios para mantener las
operaciones básicas de la secretaría del SMOC y por seguir de cerca e informar sobre las
actividades del Plan de ejecución;

2)

que incorpore en los programas de la OMM las medidas del Plan de ejecución que sean
pertinentes y coordine con los presidentes de las comisiones técnicas sus planes de trabajo;

3)

que siga reforzando las asociaciones con el GEO en beneficio de los Miembros de la OMM y
el GEO.

_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (EC-LVII), que deja de estar en vigor.

Resolución 14 (EC-LXII)
EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 3 (Cg-XV) – Sistema Mundial de Observación,

2)

la Resolución 30 (Cg-XV) – Hacia una mejor integración de los sistemas de observación de
la OMM,

3)

la Resolución 3 (EC-LIX) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial
integrado de observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM,

4)

el informe de la tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de información de la
OMM,

Reafirmando que un proceso de integración sería una tarea compleja, que se prolongaría durante
varios años a lo largo de las fases de ejecución y operación del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y que necesitaría del apoyo pleno de todos los
Miembros para tener éxito,
Considerando que sigue siendo necesario que las actividades del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema
de información de la OMM:
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1)

orienten y sigan de cerca el desarrollo y ejecución del WIGOS y el Sistema de información
de la OMM (SIO), conforme definió el Decimoquinto Congreso,

2)

presten asesoramiento y orientación sobre el desarrollo de un Plan de ejecución del WIGOS,

3)

perfeccionen el plan de desarrollo y ejecución del SIO y velen por la coordinación entre las
actividades del WIGOS y del SIO para hacer posible un sistema de la OMM integrado y de
extremo a extremo,

4)

supervisen y evalúen los progresos de los proyectos del WIGOS y del SIO con el fin de
ayudar a elaborar el Plan de ejecución del WIGOS,

Teniendo en cuenta que se necesitan recursos para lograr:
1)

la elaboración y publicación de documentación sobre el WIGOS,

2)

la finalización en tiempo oportuno del Plan de ejecución del WIGOS,

3)

el desarrollo de bases de datos sobre las operaciones y la normalización del WIGOS,

4)

la prestación esencial de apoyo a la Secretaría de la OMM para que fomente de manera
eficaz la ejecución del WIGOS en el decimosexto período financiero (2012-2015),

Decide:
1)

mantener en vigor la Resolución 3 (EC-LIX) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
el Sistema mundial integrado de observación de la OMM y el Sistema de información de la
OMM;

2)

proponer al Decimosexto Congreso que incluya el Manual sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM en la lista de publicaciones obligatorias;

3)

proponer al Decimosexto Congreso que establezca un Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
con el mandato especificado en el anexo a la presente Resolución;

Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que incorporen las actividades de
implantación del WIGOS en sus planes de funcionamiento y programas de trabajo;
Alienta a las asociaciones regionales a:
1)

que continúen planificando la implantación del WIGOS atendiendo a las orientaciones de la
estrategia de desarrollo y ejecución del WIGOS;

2)

que establezcan equipos especiales sobre el WIGOS y realicen actividades regionales en
relación con éste;

Insta a los Miembros a que aporten recursos en forma de contribuciones al Fondo Fiduciario del
WIGOS y/o a que envíen personal en comisión de servicio;
Pide al Secretario General:
1)

que preste la asistencia necesaria y el apoyo de la Secretaría al Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM y el Sistema de información de la OMM;

2)

que, en estrecha cooperación con el presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de
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información de la OMM, prepare el informe completo del Consejo Ejecutivo sobre la
integración de los sistemas de observación de la OMM, para presentarlo al Decimosexto
Congreso.

Anexo a la Resolución 14 (EC-LXII)
MANDATO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN INTERCOMISIONES SOBRE EL SISTEMA
MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) se encargará de:
a)

coordinar y evaluar las actividades de las comisiones técnicas pertinentes en relación con el
WIGOS;

b)

proporcionar orientaciones técnicas y asistencia para la planificación, ejecución y ulterior
desarrollo del Sistema Mundial de Observación, la Vigilancia de la Atmósfera Global y el
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico como componentes básicos del
WIGOS, en particular sobre la normalización de los instrumentos y métodos de observación,
el intercambio y descubrimiento de información sobre el Sistema de información de la OMM,
y el marco de gestión de la calidad;

c)

asesorar a las asociaciones regionales sobre los aspectos técnicos de las actividades de
implantación del WIGOS en sus respectivas Regiones;

d)

mantener una estrecha cooperación técnica con organizaciones aliadas de la OMM, como la
UNESCO y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación o el Consejo Internacional para la Ciencia, y garantizar una coordinación
entre los sistemas de observación copatrocinados, a saber: el Sistema Mundial de
Observación del Clima, el Sistema Mundial de Observación de los Océanos y el Sistema
Mundial de Observación Terrestre;

e)

abordar las cuestiones más importantes identificadas por el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el
Sistema de información de la OMM, y proporcionar asesoramiento técnico sobre el ulterior
desarrollo e implantación del WIGOS;

f)

informar al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM.

Resolución 15 (EC-LXII)
UTILIZACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN NORMALIZADO PARA DESCRIBIR LAS
CARACTERISTICAS DE LAS SEQUÍAS METEOROLÓGICAS POR TODOS LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
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1)

que la OMM y la Administración Meteorológica de China organizaron el Cursillo internacional
sobre sequía y temperaturas extremas: Preparación y gestión para la sostenibilidad de la
agricultura, los pastizales, la silvicultura y las pesquerías en Beijing, en febrero de 2009,

2)

la recomendación del Cursillo de Beijing de que la OMM adopte las medidas adecuadas
para identificar métodos y reunir recursos que permitan desarrollar normas aplicables a los
índices de sequía agrícola en tiempo oportuno,

3)

las deliberaciones del Cursillo interregional sobre índices y sistemas de alerta temprana de
sequía, que se celebró en Lincoln (Nebraska, Estados Unidos), en diciembre de 2009,

4)

que en la "Declaración de Lincoln sobre los índices de sequía" de ese Cursillo interregional
se recomendaba alentar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
de todo el mundo a que utilizasen el índice de precipitación normalizado para describir las
sequías meteorológicas y ofrecer esa información en sus sitios web, junto con los índices
actualmente utilizados,

5)

que, como paso siguiente, la OMM desarrollará un manual de usuario completo y detallado
sobre el índice de precipitación normalizado en el que se incluirán una descripción del
índice, los métodos de cálculo, los casos específicos en que se esté utilizando, sus ventajas
e inconvenientes, una visualización de las capacidades y las posibles maneras de utilizarlo,

6)

que se establecerán dos grupos de trabajo con representantes de diferentes regiones del
mundo y observadores de organismos de las Naciones Unidas y de instituciones de
investigación (así como de organismos de gestión de los recursos hídricos en relación con
las sequías hidrológicas) para debatir más ampliamente y recomendar, antes de que finalice
2010, los índices más completos que permitirían describir las sequías agrícolas e
hidrológicas,

Considerando que la sequía es un período prolongado de precipitación deficiente, y que es
necesario disponer de índices normalizados para que los sistemas de supervisión y alerta
temprana de los tres tipos de sequía (meteorológica, agrícola e hidrológica) sean eficaces,
Decide:
1)

recomendar que todos los SMHN del mundo utilicen el índice de precipitación normalizado
para describir las características de las sequías meteorológicas, además de otros índices de
sequía que ya estén siendo utilizados en sus servicios;

2)

someter esta recomendación al Decimosexto Congreso para su aprobación.

Resolución 16 (EC-LXII)
PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN IV DEL REGLAMENTO TÉCNICO
(OMM-Nº 49): GESTIÓN DE LA CALIDAD
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 32 (Cg-XV) – Marco de gestión de la calidad de la OMM,
sobre el establecimiento de un Marco de gestión de la calidad para el conjunto de la OMM y la
creación de un Equipo especial intercomisiones de la OMM sobre el Marco de gestión de la
calidad,
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Considerando la recomendación formulada por el Equipo especial Intercomisiones en 2008 de
que se elabore un proyecto de Volumen IV del Reglamento Técnico de la OMM dedicado al Marco
de gestión de la calidad de la OMM,
Considerando además el respaldo del Equipo especial al proyecto de Volumen IV,
Aprueba la inclusión de este Volumen IV en el Reglamento Técnico de la OMM como si de un
documento abierto se tratase al que se puedan añadir capítulos complementarios cuando sea
necesario;
Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para la publicación del
Volumen IV del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49).

Resolución 17 (EC-LXII)
ENMIENDA DEL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49): VOLUMEN II - SERVICIO
METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que el 22 de febrero de 2010 la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) aprobó la Enmienda 75 del Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional,
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional,
Considerando que el Anexo 3 de la OACI y el Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] y [C.3.3]
deben concordar,
Considerando además el importante coste de publicar el Volumen II del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49) junto con el Anexo 3 de la OACI,
Aprueba la concordancia del Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] con la enmienda 75 al
Anexo 3 de la OACI;
Pide al Secretario General que disponga lo necesario para introducir las enmiendas al Volumen II
[C.3.1] y [C.3.3] del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49);
Pide además al Secretario General que, en consulta con los Miembros, presente formas
alternativas y rentables para garantizar que todos los Miembros tengan acceso a dicho
Reglamento para su examen por el Decimosexto Congreso.

Resolución 18 (EC-LXII)
DEFINICIÓN DE METEORÓLOGO POR PARTE DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta los debates de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo y la subsiguiente
Resolución 9 (EC-LXI) – Requisitos en materia de cualificaciones y competencias del personal
meteorológico aeronáutico,
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Teniendo en cuenta además:
1)

el examen emprendido por el Grupo especial de edición del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional del contenido de las Directrices de
orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e
hidrología operativa (OMM-Nº 258) volumen I: Meteorología,

2)

el deseo de mantener una coherencia entre la definición de meteorólogo y la de técnico
meteorólogo,

Considerando la falta de claridad con que están formuladas las cualificaciones exigibles a los
meteorólogos aeronáuticos, a saber: “título universitario o equivalente”,
Considerando además los cambios propuestos en la descripción de las materias requeridas en la
sección 3.1 del Paquete de instrucción básica en meteorología que figurarán en la cuarta edición
de la publicación OMM-Nº 258, volumen I, a saber:
“La forma recomendada para tratar las materias requeridas es mediante la
obtención de estudios de grado en matemáticas o en ciencias físicas, aunque la
responsabilidad de definir el nivel nacional o regional de la titulación académica
necesaria dependerá en última instancia de los Miembros interesados.”
Materias requeridas propuestas
Materias de matemáticas
Materias de física
Requisitos complementarios propuestos (técnicas de comunicación y presentación;
tecnología de la información y la comunicación; química física básica)
Recomienda que el Congreso enmiende la definición de “meteorólogo” tal como figura en la
cuarta edición de las Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del
personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258), volumen I: Meteorología, de la
forma siguiente: “Meteorólogo: persona que ha completado con éxito el Paquete de instrucción
básica en meteorología (PIB-M)”.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 9 (EC-LXI), que deja de estar en vigor.

Resolución 19 (EC-LXII)
MANDATO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 1 (EC-LIX) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional,

2)

la Resolución 23 (Cg-XV) – Programa de enseñanza y formación profesional,

RESOLUCIONES

159

Considerando que la enseñanza y formación profesional en meteorología, hidrología y disciplinas
conexas es una de las actividades transversales más importantes de la OMM, que repercute
enormemente en el aumento de los conocimientos y recursos especializados disponibles en los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y en la mejora de la calidad de los productos y
servicios prestados a los usuarios,
Decide adoptar el mandato siguiente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional, que se encargará de:
1)

promover y facilitar orientaciones sobre enseñanza y formación profesional al personal de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en particular de los países en
desarrollo y de los menos adelantados;

2)

servir de enlace y responder a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas de la
OMM en materia de enseñanza y formación profesional en sus respectivos ámbitos de
competencia;

3)

examinar las prioridades y la dirección de las actividades de enseñanza y formación
profesional llevadas a cabo por la Secretaría;

4)

examinar el programa de becas, con miras a proporcionar orientación y consejos sobre
aquellas medidas que tiendan a reforzar el programa y su eficacia;

5)

contribuir a la preparación de los Planes Estratégico y de Funcionamiento de la OMM para
el período 2016-2019, aportando propuestas, observaciones y recomendaciones a las
partes de los Planes dedicadas a la creación de capacidad;

6)

recomendar coloquios, cursos, cursillos prácticos, seminarios y sesiones de formación a
distancia adecuados para la OMM;

7)

recomendar medidas para fortalecer la red existente de Centros regionales de formación y
supervisar sus actividades y la designación de instituciones de formación profesional
adecuadas en calidad de Centros regionales de formación de la OMM, así como alentar a
los centros de formación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para
que utilicen los criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento de Centros
regionales de formación con objeto de que supervisen la calidad de sus programas;

8)

asesorar sobre los recursos y metodologías adecuados de formación profesional y
fomentarlos para su uso en la OMM, los Centros regionales de formación, los centros de
formación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otras instituciones
de formación.

______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 1 (EC-LIX), que deja de estar en vigor.

Resolución 20 (EC-LXII)
PUBLICACIONES OBLIGATORIAS Y POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN
DE PUBLICACIONES PARA EL DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
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1)

la Resolución 10 (EC-LXI) – Publicaciones obligatorias de la OMM para el decimosexto
período financiero,

2)

el anexo a la Resolución 26 (Cg-XV) – Publicaciones obligatorias de la OMM e idiomas en
que se publicarán durante el decimoquinto período financiero,

3)

la Resolución 13 (EC-LVI) – Programa de publicaciones,

Reconociendo que algunas de las publicaciones que figuraban en las anteriores listas de
publicaciones obligatorias aprobadas no se han publicado en cada período financiero, como
estaba previsto,
Tomando nota de que el mayor uso de Internet y la distribución electrónica de publicaciones de la
OMM se ha traducido en una pérdida casi total de los ingresos percibidos por la venta de
publicaciones,
Considerando que el Congreso examinará y aprobará una lista con el coste de las publicaciones
obligatorias de la OMM para el decimosexto período financiero y pedirá al Consejo Ejecutivo que
realice exámenes periódicos de la situación de las publicaciones,
Decide mantener en vigor la Resolución 13 (EC-LVI), a excepción de los párrafos 2 y 3 y de sus
correspondientes anexos 2 y 3;
Adopta:
1)

la lista de publicaciones obligatorias de la OMM propuesta por el Consejo Ejecutivo, las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales para el decimosexto período financiero y
cuyo coste figura en la propuesta de presupuesto, tal como figura en el anexo 1 a la
presente Resolución. Esta lista podrá ampliarse en función de las decisiones adoptadas por
los órganos integrantes (y sus grupos de gestión) que se prevé se reúnan antes del
Decimosexto Congreso;

2)

el plan para la distribución gratuita de publicaciones, con efecto inmediato, que figura en el
anexo 2 a la presente Resolución, quedando entendido que el Secretario General, podrá
aumentar, cuando lo estime necesario, esta cifra o incluir nuevos destinatarios cuando ello
redunde en interés de la Organización.

Anexo 1 a la Resolución 20 (EC-LXII)
LISTA DE PUBLICACIONES OBLIGATORIAS DE LA OMM PROPUESTA PARA EL
DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO Y CUYO COSTE FIGURA
EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO*
Publicación

Número

Idiomas

Publicaciones técnicas y relacionadas
con la gobernanza:
Informes abreviados con resoluciones del Congreso

A, C, E, F, I, R

Informes abreviados con resoluciones del Consejo
Ejecutivo

A, C, E, F, I, R

Informes abreviados con resoluciones de las
asociaciones regionales

Ídem que la
documentación de la
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reunión
Informes abreviados con resoluciones y
recomendaciones de las comisiones técnicas

A, C, E, F, I, R

Resolutions of Congress and the Executive Council

WMO-No.508

I

Directrices de orientación para la enseñanza y
formación profesional del personal de meteorología e
hidrología operativa, volúmenes I y II

OMM-Nº 258

A, E, F, I, R

Reglamento Técnico, Volúmenes I, II y III

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación,
volúmenes I y II

OMM-Nº 386

E, F, I, R

Publicaciones de información general:
Boletín de la OMM

E, F, I, R

Plan Estratégico de la OMM

A, C, E, F, I, R

Plan de Funcionamiento de la OMM

A, C, E, F, I, R

* Se completará en función de las recomendaciones de los presidentes de las comisiones técnicas

Anexo 2 a la Resolución 20 (EC-LXII)
DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE PUBLICACIONES DE LA OMM
PUBLICACIONES EN PAPEL Y/O EN CD-ROM
Tipo de destinatarios

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1(+1)

1

1

1

• Reglamento Técnico (OMM-Nº 49)

1

1

1

• Anexos al Reglamento Técnico y reglamentos regionales conexos

1

a)

b)

1

1

2. Guías de la OMM

1

a)

b)

1 b)

1

3.

Glosario Hidrológico Internacional

1

1

4.

Boletín de la OMM

1

1

1

1

1

1

1

a)

b)

7)

8)

1

1

Publicaciones
1.

Documentos fundamentales
• Documentos fundamentales (OMM-Nº 15)

1

1

(Manuales OMM, véase Resolución 26 (Cg-XV) – a la espera de
una nueva edición en formato electrónico)

1

1
1

1 b)
1

1

1

1 b)

2

1

1

1 b)

2

5. Publicaciones de apoyo a los programas (anexo 4 a la Resolución 13 (EC-LVI))
• Plan Estratégico de la OMM

1(+1)

• Plan de Funcionamiento de la OMM
• Otras publicaciones de apoyo a los programas

*

1

NB: Todos los usuarios públicos de la web pueden consultar gratuitamente las versiones en línea, de estar
disponibles.
* Publicaciones

de la OMM sobre formación profesional.
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1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gobiernos (Ministros de Relaciones Exteriores): ejemplar adicional, que se indica entre paréntesis, a las
Misiones Permanentes ante los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Representantes Permanentes de los Miembros; Servicios Meteorológicos e Hidrometeorológicos
(Nota: cuando los directores no son Representantes Permanentes, se les envía gratuitamente dos ejemplares
de todas las publicaciones); Centros Meteorológicos Mundiales y Regionales Especializados.
Asesores Hidrológicos de los Representantes Permanentes de los Miembros.
Presidentes y vicepresidentes de las comisiones técnicas.
Presidentes y miembros de los grupos de trabajo de las comisiones técnicas.
Centros Regionales de Formación.
Bibliotecas depositarias (una por asociación regional).
Naciones Unidas y organismos especializados, fondos, programas y oficinas, Centros de información de las
Naciones Unidas y Coordinadores Residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Nota: la Biblioteca Dag Hammarskjöld de las Naciones Unidas tiene derecho a un ejemplar gratuito de todas
las publicaciones de la OMM. Se entregan ejemplares adicionales de referencia a los demás servicios de
documentación de las Naciones Unidas que lo solicitan. A modo de intercambio, se pone a disposición de
todos los organismos especializados de las Naciones Unidas y de otras organizaciones e instituciones
internacionales o científicas, un ejemplar gratuito de las publicaciones no especificadas en esta columna).

NOTAS:
a)
b)

Un ejemplar de las publicaciones relacionadas con la hidrología.
Un ejemplar de las publicaciones relacionadas con la labor de cada comisión técnica.

LISTA DE PUBLICACIONES DISPONIBLES SOLAMENTE EN LÍNEA (CD-ROM, previa
solicitud):
•

Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales (OMM-Nº 60)

Publicaciones de información práctica
•
•
•
•

Composition of the WMO (WMO-No. 5)
Weather Reporting (volúmenes A, C1, C2 y D) (WMO-No. 9), CD a los suscriptores y
previa solicitud
Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares (OMM-Nº 47),
CD a los suscriptores y previa solicitud
Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa, volúmenes I y II (OMM-Nº 258)

Actas oficiales
•
•
•
•
•

Informes abreviados con resoluciones del Congreso
Informes abreviados con resoluciones del Consejo Ejecutivo
Informes de las reuniones de las asociaciones regionales
Informes de las reuniones de las comisiones técnicas
Resolutions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508)

Resolución 21 (EC-LXII)
EXAMEN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2009 DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Artículo 15 del Reglamento Financiero,
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Considerando el informe financiero del Secretario General sobre los estados financieros de la
Organización correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre de 2009, así como el
informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo,
Aprueba formalmente las cuentas financieras auditadas de la Organización Meteorológica
Mundial del año 2009;
Pide al Secretario General que transmita los estados financieros, junto con su informe y el
correspondiente informe del Auditor Externo a todos los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial;
Pide también al Secretario General que transmita su informe sobre los estados financieros de la
Organización correspondientes al año que concluye el 31 de diciembre de 2010 y el
correspondiente informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión;
Tomando nota con preocupación del considerable volumen de contribuciones pendientes de
pago de ciertos Miembros,
Insta a los Miembros a que abonen sus contribuciones pendientes de pago en fecha próxima.

Resolución 22 (EC-LXII)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES
DE LOS MIEMBROS PARA EL AÑO 2011
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 40 (Cg-XV) – Determinación de las contribuciones proporcionales de
los Miembros para el decimoquinto período financiero,
Tomando nota de:
1)

que la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para el año 2011 se ha
determinado tomando como base la escala de las Naciones Unidas aprobaba por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo cuarto período de sesiones
celebrado en diciembre de 2009, y se ha ajustado para tener en cuenta la diferencia de
composición de ambas organizaciones,

2)

que la tasa mínima de contribuciones se ha mantenido en el 0,02 por ciento y que se han
aportado correcciones con objeto de que la tasa de contribución de ningún Miembro
aumente en más del 200 por ciento la escala de la OMM que se le había aplicado en 2007,

Aprueba la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para el año 2011 que figura
en el anexo a la presente Resolución.
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Anexo a la Resolución 22 (EC-LXII)
CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS PARA EL AÑO 2011
(Únicamente en inglés)
2010 assessment
Member
(A)
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
British Caribbean Territories
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic People’s Republic of
Korea
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
Gambia

2011 assessment

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Change: increase/
(decrease)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F) = (E) – (C)

0.02
0.02
0.08
0.02
0.02
0.32
0.02
1.76
0.87
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
1.08
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.86
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.93
0.02
0.02
0.02
0.16
2.62
0.10
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.05
0.05
0.04
0.28
0.02

12 490
12 490
49 960
12 490
12 490
199 840
12 490
1 099 120
543 315
12 490
12 490
18 735
12 490
12 490
12 490
674 460
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
537 070
12 490
18 735
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
1 829 785
12 490
12 490
12 490
99 920
1 636 190
62 450
12 490
12 490
12 490
18 735
12 490
31 225
31 225
24 980
174 860
12 490

0.02
0.02
0.13
0.02
0.02
0.28
0.02
1.90
0.84
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.04
1.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
1.59
0.02
0.03
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
3.16
0.02
0.02
0.02
0.23
3.14
0.14
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.10
0.07
0.05
0.34
0.02

12 490
12 490
81 185
12 490
12 490
174 860
12 490
1 186 550
524 580
12 490
12 490
24 980
12 490
12 490
24 980
661 970
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
992 955
12 490
18 735
24 980
12 490
12 490
12 490
12 490
1 973 420
12 490
12 490
12 490
143 635
1 960 930
87 430
12 490
12 490
12 490
18 735
12 490
62 450
43 715
31 225
212 330
12 490

–
–
31 225
–
–
(24 980)
–
87 430
(18 735)
–
–
6 245
–
–
12 490
(12 490)
–
–
–
–
–
–
455 885
–
–
12 490
–
–
–
–
143 635
–
–
–
43 715
324 740
24 980
–
–
–
–
–
31 225
12 490
6 245
37 470

0.02
0.73
0.02
0.02
0.02
0.02
0.09
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.55
6.19
0.02
0.02
0.02

12 490
455 885
12 490
12 490
12 490
12 490
56 205
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
343 475
3 865 655
12 490
12 490
12 490

0.02
0.73
0.02
0.02
0.04
0.04
0.09
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.56
6.03
0.02
0.02
0.02

12 490
455 885
12 490
12 490
24 980
24 980
56 205
12 490
12 490
24 980
12 490
12 490
349 720
3 765 735
12 490
12 490
12 490

–
–
–
–
12 490
12 490
–
–
–
12 490
–
–
6 245
(99 920)
–
–
–

–
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2010 assessment
Member
(A)
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Lithuania
Luxembourg
Macao, China
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Federated States of
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles and Aruba
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea

2011 assessment

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Change: increase/
(decrease)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F) = (E) – (C)

0.02
8.44
0.02
0.59
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.24
0.04
0.44
0.16
0.18
0.02
0.44
0.41
4.99
0.02
16.35
0.02
0.03
0.02
0.02
0.18
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.06
0.03
0.08
0.02
0.02
0.02
0.19
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.22
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
1.84
0.02
0.02
0.25
0.02
0.02
0.05
0.02
0.77
0.07
0.06
0.02
0.02

12 490
5 270 780
12 490
368 455
18 735
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
149 880
24 980
274 780
99 920
112 410
12 490
274 780
256 045
3 116 255
12 490
10 210 575
12 490
18 735
12 490
12 490
112 410
12 490
12 490
12 490
18 735
12 490
12 490
37 470
18 735
49 960
12 490
12 490
12 490
118 655
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
1 386 390
12 490
12 490
12 490
12 490
24 980
12 490
12 490
12 490
12 490
1 149 080
12 490
12 490
156 125
12 490
12 490
31 225
12 490
480 865
43 715
37 470
12 490
12 490

0.02
7.89
0.02
0.68
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.29
0.04
0.53
0.23
0.23
0.02
0.49
0.38
4.92
0.02
12.34
0.02
0.06
0.02
0.02
0.26
0.02
0.02
0.04
0.03
0.02
0.02
0.12
0.06
0.09
0.02
0.02
0.02
0.25
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.32
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
1.83
0.02
0.02
0.27
0.02
0.02
0.08
0.02
0.86
0.09
0.08
0.02
0.02

12 490
4 927 305
12 490
424 660
18 735
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
181 105
24 980
330 985
143 635
143 635
12 490
306 005
237 310
3 072 540
12 490
7 706 330
12 490
37 470
12 490
12 490
162 370
12 490
12 490
24 980
18 735
12 490
12 490
74 940
37 470
56 205
12 490
12 490
12 490
156 125
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
1 448 840
12 490
12 490
12 490
12 490
37 470
12 490
12 490
12 490
12 490
1 142 835
12 490
12 490
168 615
12 490
12 490
49 960
12 490
537 070
56 205
49 960
12 490
12 490

–
(343 475)
–
56 205
–
–
–
–
–
–
–
31 225
–
56 205
43 715
31 225
–
31 225
(18 735)
(43 715)
–
(2 504 245)
–
18 735
–
–
49 960
–
–
12 490
–
–
–
37 470
18 735
6 245
–
–
–
37 470
–
–
–
–
–
62 450
–
–
–
–
12 490
–
–
–
–
(6 245)
–
–
12 490
–
–
18 735
–
56 205
12 490
12 490
–
–
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2010 assessment
Member
(A)
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Lucia
Samoa
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of
Macedonia *
Timor-Leste **
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela (Bolivaran Republic of)
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total
*

2011 assessment

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Change: increase/
(decrease)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F) = (E) – (C)

0.02
0.08
0.08
0.49
0.52
0.08
2.14
0.02
0.07
1.18
0.02
0.02
0.02
0.02
0.73
0.02
0.02
0.02
0.02
0.34
0.06
0.09
0.02
0.02
0.28
2.92
0.02
0.02
0.02
0.02
1.05
1.20
0.02
0.02
0.18

12 490
49 960
49 960
306 005
324 740
49 960
1 336 430
12 490
43 715
736 910
12 490
12 490
12 490
12 490
455 885
12 490
12 490
12 490
12 490
212 330
37 470
56 205
12 490
12 490
174 860
1 823 540
12 490
12 490
12 490
12 490
655 725
749 400
12 490
12 490
112 410

0.02
0.09
0.09
0.82
0.50
0.13
2.23
0.02
0.14
1.58
0.02
0.02
0.02
0.02
0.82
0.02
0.04
0.02
0.02
0.33
0.12
0.10
0.02
0.02
0.38
3.13
0.02
0.02
0.02
0.02
1.05
1.11
0.03
0.02
0.21

12 490
56 205
56 205
512 090
312 250
81 185
1 392 635
12 490
87 430
986 710
12 490
12 490
12 490
12 490
512 090
12 490
24 980
12 490
12 490
206 085
74 940
62 450
12 490
12 490
237 310
1 954 685
12 490
12 490
12 490
12 490
655 725
693 195
18 735
12 490
131 145

–
6 245
6 245
206 085
(12 490)
31 225
56 205
–
43 715
249 800
–
–
–
–
56 205
–
12 490
–
–
(6 245)
37 470
6 245
–
–
62 450
131 145
–
–
–
–
–
(56 205)
6 245
–
18 735

0.02

12 490

0.02

12 490

–

0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.37
0.02
0.02
0.04
0.30

12 490
12 490
12 490
18 735
18 735
231 065
12 490
12 490
24 980
187 350

0.02
0.02
0.02
0.04
0.03
0.61
0.03
0.02
0.08
0.39

12 490
12 490
12 490
24 980
18 735
380 945
18 735
12 490
49 960
243 555

–
–
–
6 245
–
149 880
6 245
–
24 980
56 205

6.53

4 077 985

6.50

4 059 250

(18 735)

0.02
21.64
0.03
0.02
0.02
0.20
0.02
0.02
0.02
0.02

12 490
13 514 180
18 735
12 490
12 490
124 900
12 490
12 490
12 490
12 490

0.02
21.66
0.03
0.02
0.02
0.31
0.03
0.02
0.02
0.02

12 490
13 526 670
18 735
12 490
12 490
193 595
18 735
12 490
12 490
12 490

–
12 490
–
–
–
68 695
6 245
–
–
–

100.02

62 462 490

100.00

62 450 000

(12 490)

Following the decision of the United Nations General Assembly on 8 April 1993, the State is being provisionally referred to
for all purposes within the Organization as the "the former Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement of
differences that have arisen over its name.

** Timor-Leste became a Member on 4 December 2009.
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Resolución 23 (EC-LXII)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el examen de las Reglas del Reglamento General para su modernización y
armonización con la terminología actual,
Teniendo en cuenta además la importancia del lenguaje de género neutro en los Documentos
Fundamentales de la Organización,
Considerando también, sin embargo, las consecuencias técnicas y los gastos que acarrearía la
modificación de los Documentos Fundamentales en su integridad,
Considerando la necesidad de acordar la definición de los límites entre las Regiones de la OMM
con las fronteras geográficas y políticas actuales,
Decide recomendar al Congreso que modifique el Reglamento General como sigue:
1)

insertar la siguiente nota al pie de la primera página del documento:
** En el Reglamento General se considerará que el uso de un género incluye al otro, a
menos que el contexto exija otra cosa.

2)

sustituir “planificación a largo plazo” por “planificación estratégica” en las Reglas 135 10),
155 4), 173 6) y 190 6);

3)

sustituir “la frontera de la URSS” por la “antigua frontera de la URSS” en el anexo II;

Pide al Secretario General que presente esta recomendación al Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial.

Resolución 24 (EC-LXII)
DISPOSICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS EN LAS REUNIONES
DEL CONSEJO EJECUTIVO Y SUS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 33 (CG-XV) – Mayor transparencia y participación de los
Miembros en cuestiones de gobernanza de la OMM durante los períodos entre congresos, en la
que se solicitaba al Consejo Ejecutivo que “informe al Decimosexto Congreso en 2011 sobre la
evaluación que haya realizado de la asistencia de los Miembros y recomiende el plan de acción
propuesto para consideración del Congreso”,
Recordando que el Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión pidió al Secretario General que facilitase
la participación de los Miembros de la forma que menos perturbase la labor del Consejo Ejecutivo
y de la Secretaría, y que le pidió también que tomase nota del nivel de asistencia de los Miembros
y preparase una evaluación de su repercusión para presentarla a su reunión de 2010, con objeto
de informar al respecto al Decimosexto Congreso en 2011, tal como estaba previsto en la
Resolución 33 (Cg-XV),
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Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo de conformidad con la
Resolución 33 (Cg-XV),
Tomando nota del informe del Secretario General sobre el nivel de asistencia de los Miembros y
la evaluación de sus repercusiones, y del hecho de que las disposiciones adoptadas por el
Consejo Ejecutivo en sus 61ª y 62ª reuniones favorecen la asistencia de los representantes de los
Miembros a las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los grupos de trabajo de interés para los
Miembros y contribuyen al objetivo de transparencia y participación activa de los Miembros en
cuestiones de gobernanza deseado por los Miembros,
Decide que sigan aplicándose las disposiciones para la asistencia de los representantes de los
Miembros a las reuniones del Consejo Ejecutivo y de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM y su Grupo de trabajo sobre creación de capacidad que se
recogen en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Secretario General que presente el informe sobre esta cuestión al Decimosexto Congreso.

Anexo a la Resolución 24 (EC-LXII)
DISPOSICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS MIEMBROS
EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y SUS GRUPOS DE TRABAJO
Se recogen a continuación las disposiciones para la participación de los representantes de los
Miembros en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de sus grupos de trabajo:
1. Toda la información y los documentos no confidenciales del Consejo Ejecutivo y de sus
órganos subsidiarios, incluidos el orden del día y el programa de trabajo provisional de las
reuniones, estarán disponibles en el sitio web de la OMM.
2. Los Miembros interesados deberán informar a la Secretaría de las reuniones a las que deseen
asistir antes de la apertura de las reuniones. No obstante, la Secretaría enviará notificación de
las reuniones del Consejo Ejecutivo a los Representantes Permanentes de los Miembros, con
copia a las Misiones Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
3. Los representantes de los Estados y Territorios Miembros deberán ser designados
formalmente por el Representante Permanente o por la Misión Permanente ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra, o por cualquier otra autoridad competente para emitir
credenciales en el contexto de la OMM.
4. La participación de los representantes de los Miembros correrá a cargo de los Miembros.
5. Los representantes de los Miembros se inscribirán a su llegada a la reunión y, por motivos de
seguridad y registro, recibirán una tarjeta de acceso al edificio de la OMM y a las salas de
reuniones. La tarjeta llevará el nombre del Estado o Territorio Miembro representado.
6. De ser posible, en la sala de reuniones se reservarán una o varias filas para los
“Representantes de los Miembros”, señaladas con el letrero pertinente. Si la sala de reuniones
resultara insuficiente para acomodar a los representantes de los Miembros, además de a los
participantes oficiales, observadores y miembros de la Secretaría, ésta dispondrá lo necesario
para que la reunión del Consejo se retransmita por video en otra sala, siempre que la reunión
se celebre en la sede de la OMM en Ginebra.
7. Los representantes de los Miembros no estarán autorizados a tomar la palabra.
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8. La Secretaría no distribuirá los documentos previos a la reunión ni los elaborados durante la
reunión. Éstos podrán descargarse del sitio web/servidor ftp.
9. Los nombres de los representantes de los Miembros no aparecerán necesariamente en la lista
oficial de asistentes a las reuniones. No obstante, la Secretaría mantendrá, con fines de
registro, la lista de representantes de Miembros que hayan asistido a las reuniones.

Resolución 25 (EC-LXII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 18 (EC-LXI) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo,

2)

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

3)

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

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

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-IV
EC-XII
EC-XXI
EC-XXV
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLII
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII
EC-LI
EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
EC-LIX
EC-LX
EC-LXI

2
6
15
12
13
21
6
13
24
4
19
15 (a excepción de los párrafos que empiezan por Señala a la atención,
Insta 2) y Pide 1), 2), 3) y 5))
13, 16
3, 4, 12
5
2, 9, 13 (a excepción de los párrafos 2) y 3) que empiezan por Adopta y
los correspondientes anexos 2 y 3), 18, 19
5, 15, 17, 18
3, 10, 15
2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27
1, 2, 4, 5, 6,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
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2)

enmendar las resoluciones 12 (EC-XXV), 21 (EC-XXXV), 6 (EC-XXXVI), 13 (EC-XXXVII),
19 (EC-XLII), 15 (EC-XLIV), 2 (EC-LVI), 13 (EC-LVI), 18 (EC-LVI), 3 (EC-LVIII),
10 (EC-LVIII), 6 (EC-LIX), 14 (EC-LIX), 15 (EC-LIX), 17 (EC-LIX), 19 (EC-LIX),
22 (EC-LIX), 10 (EC-LX), tal como figura en el anexo a la presente Resolución;

3)

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 62ª reunión;

Pide al Secretario General que publique las resoluciones en vigor, incluidas aquellas que
contengan correcciones, en una nueva edición de las Resoluciones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo (Resolutions of Congress and the Executive Council) (WMO-No. 508), y que señale esta
publicación a la atención de todas las partes interesadas.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 18 (EC-LXI), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 25 (EC-LXII)
CORRECCIONES A LAS RESOLUCIONES EN VIGOR

1.

Resolución 12 (EC-XXV) – Utilización de buques meteorológicos oceánicos y
boyas para fines de investigación
Los párrafos “Tomando nota” y “Considerando” deberían rezar como sigue:
Tomando nota:
1)

de la Recomendación 14 (CMM-VI),

Considerando:

2.

1)

que cierto número de Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
utilizan buques meteorológicos oceánicos para realizar investigaciones
relacionadas con los programas de investigación de la OMM,

2)

que a bordo de los buques meteorológicos oceánicos se podrían realizar muy
bien trabajos de investigación referentes a ciertos problemas ambientales,
incluida la contaminación marina,

3)

que cierto número de Miembros utilizan boyas para efectuar observaciones del
medio ambiente marino o proyectan utilizar tales boyas,

Resolución 21 (EC-XXXV) – Comité de pensiones del personal de la OMM
Se añade la siguiente nota al final, que reza como sigue:
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 30 (EC-XXI), que deja de estar
en vigor.

3.

Resolución 6 (EC-XXXVI) – Concentración y publicación internacional de datos
de radiación
El párrafo “Tomando nota” debería rezar como sigue:
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Tomando nota:
1)

de la Resolución 3, referente a datos de radiación, de la Tercera Asamblea
Científica de la AIMFA (Hamburgo, agosto de 1981),

2)

de las recomendaciones de la reunión de expertos sobre las actividades futuras
del Centro Mundial de Radiación de Leningrado, (Leningrado, 28 de febrero –
1º de marzo de 1983) refrendadas por el presidente de la CCA (publicadas en el
informe del PMC Nº 48),

y se suprime la “Nota” al final;
4.

Resolución 13 (EC-XXXVII) – Reglamento del Fondo de Rotación destinado a
apoyar la ejecución de la VMM
Se añade la siguiente nota al final, que reza como sigue:
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 1(EC-XXXVI), que deja de
estar en vigor.

5.

Resolución 19 (EC-XLII) – Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las
dietas de las personas que no pertenecen al personal de la OMM
El párrafo “Tomando nota” debería rezar como sigue:
Tomando nota de que en reuniones sucesivas del Congreso se ha reconocido que es
pertinente que los presidentes de las comisiones técnicas y los asesores hidrológicos
regionales de los presidentes de las asociaciones regionales asistan a las reuniones
del Congreso y del Consejo Ejecutivo, así como a las reuniones de otras
organizaciones internacionales,

6.

Resolución 15 (EC-XLIV) – Convención Marco sobre el Cambio Climático
El párrafo “Tomando nota” debería rezar como sigue:
Tomando nota:
1)

de las Resoluciones 43/53, 44/207, 45/212 y 46/169 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas,

2)

de la Resolución INC/1992/1 sobre arreglos provisionales adoptada el 9 de mayo
de 1992 por el Comité Intergubernamental de Negociación de una Convención
General sobre los Cambios Climáticos,

3)

de la Convención Marco sobre el Cambio Climático firmada por 154 países y la
CEE el 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, que continúa estando
abierta a la firma en la sede de las Naciones Unidas (Nueva York), hasta el 19
de junio de 1993,

La resolución enmendada permanece en vigor, excepto los párrafos que empiezan
por:
- Señala a la atención,
- Insta 2)
- Pide 1), 2), 3), 5)
7.

Resolución 2 (EC-LVI) – Grupo de coordinación intercomisiones sobre el futuro
sistema de información de la OMM
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El párrafo “Tomando nota de” debería rezar como sigue:
Tomando nota de:

8.

1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960), resumen general, párrafos 3.1.2.7 a
3.1.2.10,

2)

el Informe de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas, 2004,

Resolución 13 (EC-LVI) – Programa de publicaciones
Se mantiene en vigor la Resolución a excepción de los párrafos 2) y 3) encabezados
por Adopta y los anexos 2 y 3 correspondientes.

9.

Resolución 18 (EC-LVI) – Mecanismo
presupuestación basada en los resultados

de

gobernanza

conforme

a

la

El párrafo “Tomando nota de” debería rezar como sigue:
Tomando nota de:
la decisión sobre este tema que figura en el Informe final abreviado con resoluciones
del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960), párrafo 8.13 del
resumen general,
10.

Resolución 3 (EC-LVIII) – Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de
gestión de la calidad
El párrafo “Teniendo en cuenta” debería rezar como sigue:
Teniendo en cuenta:

11.

1)

la Resolución 8 (EC-LVI),

2)

el párrafo 3.30 del Informe final abreviado con 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 calidad, que se celebró en Ginebra en abril de 2006,

5)

la Regla 37 del Reglamento General de la OMM, sobre el establecimiento de
grupos de trabajo mixtos de los órganos integrantes,

Resolución 10 (EC-LVIII) – Mandato del Comité de Auditoría
Se añade la siguiente nota al final, que reza como sigue:
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 11 (EC-LVII), que deja de
estar en vigor.

12.

Resolución 6 (EC-LIX) – Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre la incorporación de una perspectiva de género
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El párrafo “Tomando nota de” debería rezar como sigue:
Tomando nota de:

13.

1)

la Resolución 34 (Cg-XV) – Incorporación de una perspectiva de género,

2)

la política de la OMM sobre incorporación de una perspectiva de género,

3)

los resultados de la Reunión de expertos para mejorar la representación de las
mujeres (Ginebra, 26 a 29 de marzo de 2007),

Resolución 14 (EC-LIX) – Red sinóptica básica de la Antártida
Se añade la siguiente nota al final, que reza como sigue:
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 12 (EC-LV), que deja de estar
en vigor.

14.

Resolución 15 (EC-LIX) – Red climatológica básica de la Antártida
Se añade la siguiente nota al final, que reza como sigue:
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 13 (EC-LV), que deja de estar
en vigor.

15.

Resolución 17 (EC-LIX) – Ampliación del Sistema Mundial de Observación en la
Antártida
El párrafo “Teniendo en cuenta” debería rezar como sigue:
Teniendo en cuenta:

16.

1)

la Resolución 12 (EC-XLVI) – Ampliación del Sistema Mundial de Observación
en la Antártida,

2)

los progresos que se están realizando en la ejecución de los programas AMDAR,
ASAP y de boyas a la deriva,

3)

las necesidades del Plan Estratégico de la OMM,

4)

el informe del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (CCIA) sobre el
papel que desempeña la región antártica en el cambio mundial ("The Role of
Antarctica in Global Change, Part II – An International Plan for a Regional
Research Programme”),

Resolución 19 (EC-LIX) – Mantenimiento y apoyo al Programa Internacional de
Boyas en el Antártico del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y al
Comité Científico de Investigaciones Antárticas
El párrafo “Teniendo en cuenta” debería rezar como sigue:
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 15 (EC-LV) – Mantenimiento y apoyo del Programa Internacional
de Boyas en el Antártico (PIBAn) del PMIC,

2)

el informe de la tercera reunión del Grupo de dirección científica ACSYS/CLIC
del Programa Mundial de Investigaciones Científicas (PMIC) (Beijing, China, 21 a
25 de octubre de 2002),
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17.

3)

el informe de la novena reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorología antártica (San Petersburgo, Federación de Rusia, 28 a 30 de
noviembre de 2006),

4)

que el Programa Internacional de Boyas en el Antártico (PIBAn) es un grupo de
acción del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos,

Resolución 22 (EC-LIX) – Coordinación de las actividades climáticas
El párrafo “Teniendo en cuenta” debería rezar como sigue:
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 18 (EC-LV) – Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el
clima y el medio ambiente,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Climatología (OMM-Nº 996) (Beijing,
China, 3 a 10 de noviembre de 2005),

3)

la Resolución 8 (Cg-XI) – Establecimiento de un Fondo especial en depósito de
la OMM para actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosférico,

4)

la Resolución 8 (Cg-XV) – Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación,

5)

los Informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático,

6)

el Programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la
adaptación al cambio climático acordado en el marco de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,

7)

los resultados y declaraciones de conferencias importantes de la OMM como la
Conferencia "Hacer frente a la variabilidad y el cambio climático: Comprensión
de la incertidumbre y gestión de los riesgos" (Espoo, Finlandia, 17 a 21 de julio
de 2006) y la Conferencia “Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios
sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”
(Madrid, España, 19 a 22 de marzo de 2007),

8)

el Plan Estratégico de la OMM,

Se añade la siguiente nota al final, que reza como sigue:
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 18 (EC-LV), que deja de estar
en vigor.
18.

Resolución 10 (EC-LX) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación
de capacidad
El párrafo “Teniendo en cuenta” debería rezar como sigue:
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 24 (Cg-XV) – Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM,

2)

la Resolución 4 (EC-LIX) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
creación de capacidad,

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.3 del resumen general
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Recomendación 1:
En lo referente al mandato del Comité de Auditoría, el Comité Consultivo de Finanzas (FINAC)
recomendó que se incluyeran los elementos siguientes en el texto de la 62ª reunión del Consejo
Ejecutivo, a saber: una política clara sobre la duración del mandato de los miembros del Comité
de Auditoría que prevea un período de transición para que se conserven los conocimientos
institucionales del Comité; definición de la composición del Comité con miras a que los miembros
principales sean consultores externos y definición de la función de los miembros del Consejo en el
Comité.
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe:
a)

el texto (párrafos 7.2.28 a 7.2.34) para incluirlo en el resumen general del presente informe;

b)

La Resolución 21 (EC-LXII) - Examen de las cuentas del año 2009 de la Organización
Meteorológica Mundial.

Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe el texto (párrafos 7.2.42 y 7.2.43) para incluirlo en el resumen
general del presente informe.
Recomendación 4:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe el texto (párrafos 7.2.40 y 7.2.41) para incluirlo en el resumen
general del presente informe.
Recomendación 5:
Que el Consejo apruebe el texto (párrafos 7.2.44 a 7.2.46) para su inclusión en el resumen
general del presente informe y la Resolución 22 (EC-LXII) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el año 2011.
Recomendación 6:
Que el Consejo Ejecutivo inste a los Miembros a que liquiden sus deudas por concepto de cuotas
atrasadas lo antes posible.
Recomendación 7:
Que el Consejo Ejecutivo pida al Secretario General que presente al Decimosexto Congreso las
tres opciones presupuestarias, con suficiente detalle, para que los Miembros puedan evaluar en
qué medida cada una de las alternativas presupuestarias aborda las prioridades estratégicas. Las
alternativas presupuestarias pueden incluir la adjudicación de contribuciones voluntarias a las
iniciativas principales.
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ANEXO II
Anexo al párrafo 2.4.25 del resumen general
DECLARACIÓN MINISTERIAL
PRIMERA CONFERENCIA DE MINISTROS ENCARGADOS
DE LA METEOROLOGÍA EN ÁFRICA
1.

Nosotros, los ministros y los jefes de delegación participantes en el segmento
ministerial de la primera Conferencia de ministros encargados de la meteorología en
África, celebrada en Nairobi (Kenya), el 15 y 16 de abril de 2010;

2.

Tomando nota de los riesgos y las amenazas crecientes para el desarrollo sostenible
vinculados a los desastres, de los que el 90 por ciento son causados o agravados por
fenómenos hidrológicos o meteorológicos extremos, y de que los países africanos se
enfrentan a múltiples desafíos derivados de la variabilidad del clima y el cambio
climático que exigen, entre otras medidas, la adopción por los gobiernos y las
comunidades de decisiones basadas en datos e información que sean sólidos desde el
punto de vista científico a fin de desarrollar estrategias de adaptación y planes de
acción en el marco de los procesos y políticas de desarrollo en curso en los planos
nacional, subregional y continental;

3.

Reconociendo que la información, los servicios y los productos meteorológicos y
climáticos son decisivos para apoyar a los sectores del desarrollo económico y social
que son sensibles al clima, como en particular la salud, la agricultura y la seguridad
alimentaria, el transporte, la reducción del riesgo de desastres, la gestión de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente, la gestión y desarrollo de los
recursos hídricos, la producción y distribución de energía y el turismo;

4.

Tomando nota de las deficiencias de las redes operacionales de observación y de
telecomunicaciones, incluidas las redes marítimas, y sus repercusiones negativas en
la fiabilidad de la información y los servicios meteorológicos y climáticos, y habida
cuenta de la necesidad de abordar conjuntamente esta situación para que los
Servicios Meteorológicos Nacionales en África puedan cumplir sus mandatos
nacionales, regionales e internacionales;

5.

Teniendo en cuenta que las pautas meteorológicas y climáticas no conocen fronteras
y que ningún país puede ser plenamente autosuficiente en la producción de todos sus
servicios meteorológicos y climáticos, y la necesidad urgente de trabajar de manera
conjunta y en sinergia para contribuir de forma eficaz y racional al desarrollo de
nuestros países, aprovechando todo el potencial de la meteorología y las ciencias
conexas;

6.

Teniendo en cuenta la Decisión de la Cumbre de la Unión Africana sobre el cambio
climático y el desarrollo, adoptada por la octava Asamblea General en 2007, tras la
que la Asamblea expresó su profunda preocupación por la vulnerabilidad de los
sectores socioeconómicos y los sistemas productivos de África a la variabilidad del
clima y el cambio climático, y observando además que es evidente que para poder
adaptarse los países africanos necesitan recursos adicionales a fin de cumplir los
Objetivos de desarrollo del Milenio;

7.

En referencia a la Resolución 26 (Cg-XIII) del Decimotercer Congreso de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) de 1999 relativa al papel y el
funcionamiento de los servicios meteorológicos, por la que se insta a los Miembros de
la OMM a que autoricen a los servicios meteorológicos nacionales a ser el portavoz
oficial de la emisión de avisos meteorológicos para la seguridad pública, a fin de
ayudar a reducir al máximo los riesgos para la salud y la seguridad de los ciudadanos,
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así como la autoridad principal nacional y fuente oficial de información y
asesoramiento sobre las políticas relativas al estado actual y futuro de la atmósfera y
otros aspectos meteorológicos y climáticos en el plano nacional, en apoyo de la
formulación de políticas y la necesidad de atender a las responsabilidades nacionales,
regionales e internacionales en la aplicación efectiva de los programas de la OMM;
8.

Reconociendo el apoyo prestado a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales por instituciones subregionales y regionales como el Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD), el Centro Regional de
Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones
(AGRHYMET), la institución especializada del Comité Interestatal Permanente de
Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS), el Centro de predicción y aplicaciones
climáticas (ICPAC) de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), el
Centro de control de la sequía (CCS) de la Comunidad para el Desarrollo del África
Meridional (SADC), y los Centros regionales de formación de la OMM en África.

9.

Reconociendo la necesidad de velar por que todas las subregiones estén
adecuadamente atendidas por sus instituciones subregionales en materia de servicios
meteorológicos y climáticos;

10.

Reconociendo la importancia de los programas llevados a cabo en África, como el
ClimDev África, centrado en las observaciones del clima, la Vigilancia del medio
ambiente en África para el desarrollo sostenible (AMESD), que se basa en las
observaciones por satélite, y los Servicios de alerta temprana y advertencias de África
(AEWACS), y en particular el apoyo del Banco Africano de Desarrollo, la Comisión
Económica para África de las Naciones Unidas y la Unión Africana;

11.

Reconociendo los beneficios socioeconómicos logrados gracias a la información
meteorológica en distintos sectores en África, como el transporte, la agricultura, la
salud y los recursos hídricos;

12.

Tomando nota con satisfacción de que la Organización Meteorológica Mundial, en
colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
instituciones regionales y subregionales y asociados para el desarrollo, está ayudando
a los países africanos a beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos
realizados en los últimos años, como el acceso a la información meteorológica por
satélite para desarrollar productos y servicios meteorológicos y climáticos en apoyo de
la planificación, las políticas y los programas de desarrollo regional y nacional;

13.

Considerando las necesidades urgentes y apremiantes del sector de la aviación en
cuanto a prácticas recomendadas y normalizadas, y la disponibilidad y el suministro de
información de calidad para garantizar la seguridad de la navegación aérea
internacional;

14.

Recordando la decisión de establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos
suscrito por los jefes de Estado y de Gobierno, ministros y jefes de delegación en el
segmento de alto nivel de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en
Ginebra (Suiza), del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009; y

15.

Habiendo examinado las conclusiones del segmento experto de la Conferencia
Ministerial celebrada en Nairobi del 12 al 14 abril de 2010, en particular su análisis de
la aplicación satisfactoria de la información, los productos y los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos en diversos sectores de desarrollo
económico y social, incluida la reducción de los riesgos de desastres, así como las
recomendaciones sobre los programas, los proyectos y las actividades actuales y
futuros;
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Nos comprometemos a:
a) Fortalecer y mantener los Servicios Meteorológicos Nacionales proporcionándoles todos los
recursos necesarios y los marcos institucionales adecuados para que puedan desempeñar
plenamente sus funciones como elemento fundamental de la infraestructura nacional de
desarrollo de nuestros países y del continente, y como contribuyente a la seguridad y al
desarrollo sostenible, en particular las medidas de lucha contra la pobreza, la adaptación al
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres;
b) Adoptar todas las medidas necesarias para velar por que los Servicios Meteorológicos
Nacionales de África cumplan los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) en materia de sistemas de gestión de la calidad (SGC) para noviembre de 2012;
Acordamos:
a) Establecer la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) como
mecanismo de alto nivel para el desarrollo de la meteorología y sus aplicaciones en África
compuesta por una Mesa integrada por Kenya (presidencia), Malí (primera vicepresidencia),
Zimbabwe (segunda vicepresidencia), Congo (tercera vicepresidencia) y Marruecos (Ponente),
en representación de las cinco subregiones de África. Esta Mesa representará a la AMCOMET
durante el período entre reuniones;
b) Designar durante esta Conferencia un equipo especial de diez miembros que comprenda los
cinco miembros de la Mesa y Argelia (África septentrional), Camerún (África central), Ghana
(África occidental), Uganda (África oriental) y un representante de África meridional (aún por
designar). El equipo especial, que estará dirigido por la presidencia de la AMCOMET, definirá
el marco institucional y las disposiciones internas de la Conferencia, y la OMM actuará como
secretaría con el apoyo de la Unión Africana. El equipo especial debería presentar una
propuesta en la primera reunión de la AMCOMET, que debería reunirse con carácter periódico
y al menos cada dos años;
c) Adoptar las medidas necesarias, en el plazo de dos años, para formular una estrategia sobre
meteorología en África en aras de una mejor cooperación entre los países de África para
fortalecer las capacidades de sus Servicios Meteorológicos Nacionales y los centros del clima
regionales y subregionales existentes en África, a fin de satisfacer eficazmente las
necesidades y los requisitos del gobierno y la sociedad en materia de información y servicios
meteorológicos y climáticos, habida cuenta de la declaración del segmento experto de esta
Conferencia Ministerial y la planificación del Marco Mundial para los servicios climáticos;
d) Establecer, con el apoyo de la OMM y sus asociados, una estructura subregional de vigilancia
del clima y adaptación al cambio climático para el desarrollo sostenible en África central;
e) Incluir a asociados técnicos y financieros, la comunidad internacional y el sistema de las
Naciones Unidas y sus organismos en el apoyo a la AMCOMET y en la elaboración y
aplicación de la estrategia sobre meteorología en África;
f)

Velar por que los Servicios Meteorológicos Nacionales y los centros regionales y
subregionales de África tengan acceso al Fondo ecológico para el cambio climático de
Copenhague, a través del Banco Africano de Desarrollo y otros mecanismos;

g) Asegurar que los Servicios Meteorológicos Nacionales se beneficien de la recuperación de los
costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos y marítimos y otros mecanismos;
h) Invitar a la OMM a que tome nota de esta Declaración, la señale a la atención de la 62ª
reunión del Consejo Ejecutivo, la decimoquinta reunión de la Asociación Regional de la OMM
para África y el Decimosexto Congreso de la OMM y adopte las medidas pertinentes;
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Invitar a la Comisión de la Unión Africana a que tome nota de esta Declaración, la señale a la
atención de la próxima Cumbre de la Unión Africana y adopte las medidas pertinentes.

ANEXO III
Anexo al párrafo 3.4.72 del resumen general
RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN ELABORADO POR EL GRUPO DE
TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Resumen ejecutivo
Sobre la base de los principios de planificación estratégica de la OMM, la estrategia de desarrollo
y ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación (WIGOS) se elaboró de
conformidad con una decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMM en 2009 (61ª reunión
del Consejo Ejecutivo). A través de esta decisión se subrayó la importancia del WIGOS para los
Miembros de la OMM como un marco de integración de los sistemas de observación de la OMM y
fortalecimiento de los vínculos con los sistemas de información copatrocinados.
El objetivo de esta estrategia es determinar los pasos que la OMM, en colaboración con
organizaciones asociadas, seguirá para mejorar la gobernanza, la gestión y la integración de los
sistemas de observación de la OMM, y sus contribuciones a los sistemas copatrocinados, a fin de
lograr un sistema coordinado, completo y sostenible que satisfaga las necesidades de los
Miembros de la OMM y sus organizaciones asociadas.
1.

INTRODUCCIÓN

El éxito del pasado
El reto del futuro
2.

ANTECEDENTES

2.1

Planificación Estratégica de la OMM

Gracias al WIGOS se obtendrá el resultado previsto 4, a saber, “Reforzar la capacidad de los
Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas de superficie y espaciales
integrados y compatibles para efectuar observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas,
así como otras observaciones medioambientales conexas, sobre la base de normas mundiales
fijadas por la OMM y organizaciones asociadas”. La puesta en marcha satisfactoria del WIGOS
repercutirá en gran medida en todas las esferas relativas a las iniciativas estratégicas de la OMM.
2.2

La iniciativa WIGOS

El concepto de WIGOS adoptado en el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial
(Resolución 30 (Cg-XV), 2007) tuvo su origen en el reconocimiento generalizado de que el
establecimiento de un enfoque coordinado para la gestión de diversos sistemas de observación de
la OMM beneficiaría sustancialmente a los Miembros y las partes interesadas, y aumentaría su
eficacia.
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2.3

Visión

El WIGOS preconiza la implantación de un sistema de observación integrado, coordinado y
completo que satisfaga, de forma rentable y sostenible, la evolución de las necesidades de los
Miembros de la OMM en materia de observación, para que presten sus servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos, y medioambientales conexos. El WIGOS mejorará la coordinación de los
sistemas de observación de la OMM con los de las organizaciones asociadas en beneficio de la
sociedad.
El WIGOS constituirá un marco para la integración y evolución optimizada de los sistemas de
observación de la OMM, y la contribución de ésta a los sistemas copatrocinados. El uso conjunto
del WIGOS y el Sistema de información de la OMM (SIO) permitirá disponer de una serie más
amplia de datos y productos medioambientales y metadatos conexos, de forma constante y fiable,
con la subsiguiente mejora de los conocimientos y servicios relativos a todas las actividades de la
OMM.
2.4

Requisitos y objetivos

Para mejorar la prestación de servicios hay que aumentar la capacidad de observación existente,
hacer que sea más rentable y mantener su funcionamiento. Con objeto de velar por un sistema
coordinado, completo y sostenible que satisfaga las necesidades de la OMM y sus asociados, hay
que mejorar la gobernanza, gestión e interacción de los sistemas de observación.
La integración deberá acometerse con el propósito de garantizar la interoperabilidad y facilitar la
optimización a través de los sistemas integrantes. El WIGOS permitirá asimismo un uso más
efectivo de los recursos para subsanar las deficiencias existentes y las lagunas de los sistemas de
observación integrantes.
2.5

Alcance

Al lograr sus objetivos, el WIGOS no sólo será útil para los Miembros de la OMM y sus asociados,
sino que constituirá también una aportación fundamental y única para los organismos de las
Naciones Unidas que centran su labor en la gestión medioambiental, y será, junto con el SIO, una
contribución primordial de la OMM a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra.
El alcance del WIGOS comprenderá:
•

los requisitos, para proporcionar un mecanismo que permita responder a las
nuevas necesidades de observación de los Miembros de la OMM y sus
asociados, sobre la base del proceso existente de examen continuo de las
necesidades;

•

la integración, para aprovechar los componentes de observación de la OMM
existentes en el marco del Sistema Mundial de Observación (SMO), la Vigilancia
de la Atmósfera Global (VAG) y el Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico (WHYCOS), con especial atención a la integración de las
observaciones espaciales y superficiales, y proporcionarles valor añadido;

•

la normalización, para aumentar la calidad y homogeneidad de los datos de
observación mediante la incorporación de normas mejoradas en materia de
calidad y gestión de datos para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios;

•

el acceso, para facilitar el uso de las observaciones y los productos de los
sistemas de observación de la OMM y los de los sistemas copatrocinados, así
como el acceso a los mismos;
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la coordinación, para fomentar las actividades de investigación y desarrollo y la
planificación coherente en aras de la optimización futura de los sistemas y las
redes de observación a través de la colaboración con los todos los programas de
la OMM y las organizaciones asociadas.

Fases del WIGOS

Fase de pruebas del concepto (2007-2011)
Los siete proyectos piloto comenzados por las comisiones técnicas abordaron las cuestiones
principales relativas al proceso de integración, incluidas las pruebas del concepto WIGOS y la
determinación de las esferas problemáticas.
Los Miembros de la OMM comenzaron varios proyectos de demostración. La información y los
conocimientos prácticos adquiridos en los mismos facilitaron la comprensión de las expectativas
en relación con el WIGOS en el ámbito nacional y regional, incluida la importancia de las
actividades de creación de capacidad.
Fase de ejecución (2012-2015)
La fase de ejecución, que está previsto que se lleve a cabo entre 2012 y 2015, se centrará en
desarrollar y aplicar un marco de mejora de la gobernanza, gestión, integración y optimización de
los diversos sistemas de observación coordinados por la OMM y sus organizaciones asociadas.
Fase operativa (a partir de 2016)
Una vez que se haya establecido el marco anteriormente detallado, el WIGOS entrará en su fase
operativa.
3.

Componentes de ejecución del WIGOS

La ejecución satisfactoria del WIGOS no debe perjudicar a las actividades de mantenimiento en
curso o a la eficacia operativa de los sistemas de observación existentes, ni a su gobernanza. Con
el fin de gestionar esos riesgos, entre los componentes fundamentales de la ejecución de esta
estrategia cabe destacar:

3.1

•

la gobernanza integrada y la política de datos;

•

la distribución de datos y los servicios de información a través del SIO;

•

la gestión de la calidad y la normalización;

•

la planificación, optimización y supervisión de los sistemas de observación;

•

la creación de capacidad;

•

la comunicación y divulgación.

La gobernanza integrada y la política de datos

El WIGOS abordará requisitos de observación de alto nivel a través del establecimiento de una
gobernanza y estructura de procedimiento organizacionales y programáticas que sean efectivas y
sostenibles.
La coordinación central a través de la Secretaría de la OMM es esencial para la adecuada
ejecución del WIGOS. Es asimismo importante contar con el compromiso y esfuerzo a largo plazo
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de los Miembros de la OMM y una mayor cooperación internacional, así como con la creación de
capacidad tecnológica sostenible y apoyo financiero para los países en desarrollo y menos
adelantados.
La política de datos
Una parte esencial de la gobernanza integrada será lograr políticas de datos compatibles y, en la
medida de lo posible, coherentes. El WIGOS respetará las políticas de datos de las
organizaciones asociadas y estará en consonancia con lo establecido en la Resolución 40 (Cg-XII)
y la Resolución 25 (Cg-XIII).
3.2

La distribución de datos y servicios de información a través del SIO

Los proyectos piloto del WIGOS han respaldado la eficacia del SIO como principal elemento de
interoperabilidad de dicho sistema.
3.3

La gestión de la calidad y normalización

Gestión de la calidad
Responder a los requisitos y expectativas de los usuarios en materia de calidad es fundamental
para la satisfactoria implantación del WIGOS. Para ello será necesario llevar a cabo un análisis en
profundidad de las prácticas actuales utilizadas en los programas de observación de la OMM, los
requisitos específicos relativos a las misiones ya en curso y las oportunidades tecnológicas de que
se disponga.
La normalización
Un requisito esencial en cuanto a integración es la normalización en tres esferas clave: los
instrumentos y métodos de observación, el intercambio y la localización de información relativa al
SIO, y el establecimiento de un marco para la gestión de la calidad.
3.4

La planificación, optimización y supervisión de los sistemas de observación

Esta actividad se llevará a cabo a través de:

3.5

•

el examen continuo y sistemático de las necesidades de observación de cada
comunidad de usuarios que se desee atender, y el mantenimiento de un
conjunto de necesidades existentes y de aquellas que pudieran surgir;

•

la revisión periódica de las capacidades de observación aplicadas, y una
supervisión permanente de su eficacia;

•

la revisión de las nuevas capacidades y el potencial de las nuevas tecnologías
para sustituir o complementar las actuales capacidades de observación.

La creación de capacidad

Formular una estrategia de creación de capacidad y formación eficaz es un componente
fundamental del marco del WIGOS. Las actividades de creación de capacidad de ámbito nacional
y regional se centrarán en:
•

los mandatos y las políticas institucionales;

•

el establecimiento y/o el reforzamiento de las infraestructuras;
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el desarrollo y la formación del personal;

•

la asistencia técnica; y

•

la transferencia tecnológica.
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Las actividades de enseñanza y formación especializadas deberían quedar reflejadas en los
planes de ejecución del WIGOS a escala regional, especialmente para los SMHN de los países
menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo.
3.6

La comunicación y divulgación

El desarrollo y la puesta en marcha de una estrategia de comunicación y divulgación será uno de
los requisitos previos fundamentales para la satisfactoria ejecución del WIGOS. Esa estrategia
debería abarcar las siguientes esferas principales:
•

la interacción entre la oficina del proyecto WIGOS y las secretarías de los
diversos sistemas de observación y programas de usuario de la OMM y aquellos
copatrocinados por esta Organización;

•

la participación activa de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas;

•

la creación y administración de un portal en línea para el WIGOS;

•

la identificación activa de los nuevos usuarios a medida que avanza el WIGOS.

4.

LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL WIGOS

4.1

El entorno de ejecución

Es necesario que la oficina del proyecto WIGOS disponga de personal y fondos suficientes para
llevar a cabo las labores necesarias detalladas en la sección 3, y que se recogen en los informes
de la sección 4 (véase la figura 1).
4.2

La evaluación de riesgos

Tras realizar una evaluación inicial de riesgos, se podrá calificar la ejecución del WIGOS como
proyecto de alto riesgo debido a:

4.3

•

la complejidad del proyecto;

•

la existencia de una estructura básica;

•

la escasez de recursos.

Los productos finales y plazos de ejecución

Tras la celebración de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo se formularán las líneas maestras
plan de ejecución del WIGOS. Éste se someterá a la aprobación del presidente en nombre
Consejo Ejecutivo para su remisión al Decimosexto Congreso. Entre la celebración
Decimosexto y el Decimoséptimo Congreso se elaborará un plan de ejecución completo
WIGOS, incluido un plan detallado sobre evaluación de riesgos y gestión.

del
del
del
del
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Milestones
Key Tasks and Activities

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Test of Concept Phase

Implementation Phase

Operational Phase

Report to Congress
Report to Executive Council
Governance, management, programmatic activities
Coordination with WIGOS Component Systems
Establishment of a WIGOS Planning/Project Office
Development of WIGOS Documentation
WIGOS Development and Implementation Plan (WDIP)
WIGOS Concept of Operations (CONOPS)
WIGOS Imperative
WIGOS Development and Implementation Strategy (WDIS)
Skeletal WIGOS Implementation Plan
WIGOS Implementation Plan (WIP)
Standardization process
Revision and update of WMO Regulatory Material (Manuals, Guides)
Development of Support Tools (WIGOS Databases)
Capacity-building
Communications and Outreach
Concept Phase TC Pilot Projects
Concept Phase RA Demonstration Projects
Implementation activities (RAs & TCs)
Regional WIGOS Implementation Plans
work done so far

work part of normal operations not part of the project

work planned or underway

if needed

Figura 1: Tareas, actividades y plazos de ejecución principales
(Únicamente en inglés)
4.4

Supervisión y revisión del proyecto

El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO seguirá siendo el principal
órgano de coordinación del WIGOS.
4.5

Funciones y responsabilidades

Con objeto de poder pasar a la fase de pleno funcionamiento del WIGOS, se considera que los
Miembros de la OMM, el Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas,
la Secretaría de la OMM y las organizaciones asociadas desempeñan funciones esenciales y que,
además de sus mandatos generales y compromiso con la puesta en marcha del SIO, deberían
asumir las responsabilidades especificadas en la estrategia de desarrollo y ejecución del WIGOS.
4.6

Recursos

Cabe subrayar que la realización puntual de las fases de ejecución del WIGOS en el decimosexto
período financiero 2012-2015 depende de manera considerable de la disponibilidad de los
recursos adecuados.
5.

BENEFICIOS

Con objeto de responder a la evolución de las necesidades de lo Miembros de la OMM, se ha
reconocido claramente la necesidad de aumentar la capacidad de observación existente de forma
rentable y sostenida, y mejorar la prestación de los servicios. La integración de los respectivos
componentes y sistemas debe llevarse a cabo para garantizar la interoperabilidad y optimizar los
sistemas de observación integrantes en el marco del WIGOS. Será fundamental contar con un
sistema mundial de observación integrado, apoyado por un sistema de información interoperable,
para constatar los beneficios socioeconómicos derivados de la amplia gama de productos y
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servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, así como medioambientales conexos, basados
en las competencias básicas de la OMM en materia de supervisión medioambiental.
Nota:

Se puede obtener el documento completo en
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html.

la

dirección

electrónica

ANEXO IV
Anexo al párrafo 4.2.10 del resumen general
PRINCIPIOS RECTORES DE LA OMM PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.

Objeto

El presente documento tiene por objeto proponer los principios rectores para la prestación de
servicios que asistirán a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la
prestación de servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua que incorporan las
necesidades de los usuarios y los parámetros de rendimiento. Aunque no existe ninguna norma al
respecto, estos principios tendrán por objeto mejorar la prestación de servicios mediante el
intercambio de mejores prácticas entre los SMHN y lograr que los programas de la OMM presten
más atención a la cuestión de la prestación de servicios, de conformidad con el Plan Estratégico
de la OMM.
2.

Introducción

La prestación eficaz de servicios es un requisito fundamental para que los SMHN puedan
satisfacer las necesidades del país. Sin embargo, existen muchas interpretaciones distintas del
concepto de prestación de servicios en cuanto se refiere a la provisión de servicios relacionados
con el tiempo, el clima y el agua. Algunas de esas interpretaciones se definen y debaten en el
presente documento con el objeto de establecer unos principios rectores internacionales de la
OMM para la prestación de servicios.
3.

Principios rectores para la prestación eficaz de servicios

a)

la participación y retroalimentación del usuario es esencial en la concepción y la
prestación eficaz de servicios;

b)

el intercambio de mejores prácticas se traduce en una concepción y realización eficaz y
eficiente de la prestación de servicios;

c)

el concepto de servicio se aplica a todas las actividades de la OMM y el cambio cultural
es esencial para garantizar el éxito de la prestación de servicios;

d)

las asociaciones con otras organizaciones internacionales y regionales que también se
dedican a la prestación de servicios es decisiva para maximizar el uso de la información
relacionada con el tiempo, el clima y el agua en la adopción de decisiones.

4.

Características de unos servicios eficaces
Unos servicios eficaces deberían ser:

a)

disponibles: en las escalas temporales y espaciales que necesita el usuario;

b)

dependientes: prestados periódica y puntualmente;
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c)

usables: presentados en formatos orientados al usuario a fin de que el cliente pueda
entenderlos totalmente;

d)

útiles: para responder de forma adecuada a las necesidades de los usuarios;

e)

fiables: para que el usuario los aplique con confianza a la adopción de decisiones;

f)

auténticos: con derecho a ser aceptados por los interesados en determinados contextos
de toma de decisiones;

g)

receptivos y flexibles: a las necesidades cambiantes de los usuarios;

h)

sostenibles: asequibles y coherentes en el tiempo, y

i)

ampliables: para aplicarse a distintos tipos de servicios.

5.

Papel de la OMM en los principios rectores para la prestación de servicios

5.1
La OMM se encarga de la coordinación a nivel internacional y establece normas para los
productos relacionados con el tiempo, el clima y el agua y los servicios de apoyo, que incluyen
observaciones, calidad de datos y telecomunicaciones. Los datos en que se basan los productos
meteorológicos y afines exigen una coordinación y validación internacionales para garantizar que
satisfacen las necesidades de los centros de generación de productos. La OMM también se
encarga de la coordinación de los sistemas de comunicación que mueven datos y productos a
nivel mundial. La evaluación y la verificación objetiva de los productos generados por un país y
utilizados por otros también puede coordinarse a través de la OMM y los resultados pueden
compartirse y utilizarse en el proceso de mejora de la calidad de los productos para todos.
5.2
La OMM también proporciona orientaciones sobre la prestación de servicios que son
utilizadas por todos los Miembros con buenos resultados. Sin embargo, se necesitan principios
rectores para la prestación de servicios que permitan proporcionar un enfoque más uniforme y
estructurado para la OMM y los SMHN respecto del desarrollo y la prestación de servicios
aplicables a toda la información relacionada con el tiempo, el clima y el agua.
5.3
Los SMHN prestan una amplia gama de servicios relacionados con el tiempo, el clima y el
agua para satisfacer todo tipo de necesidades. En la mayoría de estos casos las necesidades se
definen a nivel nacional y las principales excepciones son los servicios para la aviación y la
navegación internacionales, que se ajustan a las normas internacionales y a las claras
necesidades de los usuarios. Si se establece una estrategia internacional a través de la OMM, los
SMHN podrán mejorar la prestación nacional de servicios mediante el intercambio de mejores
prácticas, el apoyo a directrices convenidas, y la mejor orientación de los servicios hacia el
usuario.
5.4
Los principios rectores para la prestación de servicios también contribuirá a permitir que
se cree capacidad en los SMHN con el fin de hacer el mejor uso posible de los recursos. Esto se
consigue asignando un mayor número de recursos a los países que necesitan más asistencia para
mejorar sus servicios o a las actividades pertinentes de la Secretaría que permitirán respaldar y
coordinar esta creación de capacidad.
6.

Prioridades de la prestación de servicios en los SMHN

6.1
Constantemente se realizan evaluaciones públicas y políticas de la eficacia de los SMHN
que dependen, en gran medida, de la eficacia de los SMHN para cumplir las normas relativas a la
prestación de servicios en los países a los que atienden. La confianza en los SMHN es fruto de la
capacidad demostrada para prestar servicios que satisfagan las necesidades nacionales y
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públicas. No basta con que el personal del SMN o del SHN considere que los servicios prestados
son de alcance mundial, sumamente precisos o incluso perfectamente utilizables y pertinentes
respecto de las necesidades de su comunidad, sino que es necesario que la comunidad reciba
servicios que satisfagan sus necesidades. Ello exigen un esfuerzo concertado en el ámbito de la
comunicación directa y el compromiso con los usuarios.
6.2
La capacidad de un SMN o SHN para satisfacer las necesidades nacionales en materia
de prestación de servicios se pone más a prueba que nunca cuando se produce un fenómeno
hidrometeorológico extremo y ni siquiera la mejor predicción, emitida a tiempo, se puede alegar si
se produce un desastre nacional y nadie ha utilizado dicha predicción. La provisión de productos y
servicios de alerta, predicción y evaluación eficaces depende de un sistema que involucra a
usuarios, problemas, riesgos y valores en todo el proceso. La mayor utilidad de la información
relacionada con el tiempo, el clima y el agua, que se añade o se pierde en la cadena de valor de
las decisiones y medidas entre los fenómenos físicos y sus efectos posteriores, se produce al
comunicar la información a los usuarios y en el contexto del comportamiento de los usuarios en
respuesta a esa información y, en última instancia, en el efecto de sus decisiones sobre los
resultados sociales y económicos. Si el usuario no puede hacer cambios o no se produce ningún
efecto sobre los resultados, la información tiene poco valor directo. Puede tener más valor si
mejoran las predicciones, la comunicación y el proceso de adopción de decisiones. Si la
información disponible actualmente no se aprovecha como es debido, es probable que se
acumule el valor si mejora la comunicación o el proceso de toma de decisiones. La prestación de
servicios consiste en proveer servicios que los usuarios utilicen realmente porque satisfacen sus
necesidades.
6.3
Los países seleccionan los servicios que prestarán sus SMHN. Por lo general, los SMHN
han de responder a las necesidades públicas más importantes de modo que tengan el efecto más
beneficioso posible sobre su comunidad. En cierto sentido, ello hace que el establecimiento de
prioridades sea manifiestamente deseable en los SMHN, ya que es evidente que las actividades
que más contribuyen a la seguridad de la vida y de los bienes son las más prioritarias. Con todo,
los riesgos no siempre son obvios para los gobiernos nacionales, y rara vez son sometidos a una
evaluación objetiva o constante.
7.

Elementos de la prestación de servicios para la OMM

7.1
El Plan Estratégico de la OMM hace hincapié en reforzar la capacidad de los Miembros
para ofrecer y utilizar aplicaciones relacionadas con el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente.
7.2
Los programas de la OMM, en calidad de partícipes en los principios rectores para la
prestación de servicios, deberían mejorar la prestación de servicios como parte de su
responsabilidad de ayudar a los SMHN, en particular alentándolos a:
a)

evaluar las necesidades y decisiones de los usuarios, con inclusión de los mecanismos
para:


mejorar la comprensión de las necesidades sociales y económicas de servicios
relacionados con los efectos del tiempo, el clima, el agua y la calidad del aire, así
como la respuesta a esas necesidades;



mejorar la formación y el suministro de material de orientación a fin de aumentar la
capacidad de los SMHN y de las organizaciones asociadas para prestar servicios
útiles;



ampliar el uso de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos;
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b)

c)

d)

8.

mejorar la capacidad de adopción de decisiones de los Miembros aportándoles
contribuciones apropiadas, en particular a través de alertas tempranas integradas
sobre los efectos de los fenómenos en sectores específicos, así como información
relacionada con la gestión de riesgos climáticos y la adaptación al cambio climático;

crear mecanismos de prestación de servicios y mejorar los mecanismos existentes para:


mejorar productos y servicios pertinentes, oportunos, rentables y útiles que puedan
ser utilizados de forma beneficiosa por los Miembros;



intensificar la colaboración y cooperación entre los SMHN, los distintos sectores y
los organismos gubernamentales cuyas actividades diarias se vean afectadas por el
tiempo y el clima y que puedan beneficiarse de una mejora de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos;

determinar la efectividad de los resultados de los servicios para:


usar con eficacia los enfoques, las herramientas y los métodos de gestión del
desempeño;



asegurarse de que más individuos adoptan medidas efectivas en respuesta a la
información recibida;



aumentar la participación de los SMHN en las actividades de los Miembros de
gestión de riesgos meteorológicos e hidrológicos;

establecer prácticas de gobernanza:


asegurándose de que se recibe información y se actúa en función de ella;



aprendiendo de los resultados positivos;



compartiendo responsabilidad con todos los asociados en la prestación de
servicios.

Evolución de las necesidades de los usuarios

8.1
La prestación de servicios debe centrarse en la solución participativa de problemas, que
exige un compromiso pleno de los proveedores y usuarios. La prestación de servicios es una
esfera compleja, y existen deficiencias en la manera en que se prestan los servicios. Es necesario
abordar y subsanar esas deficiencias. Todo servicio que se presta a un sector determinado implica
a una asociación amplia de organizaciones de productores y usuarios, a meteorólogos y
científicos afines, así como a profesionales de la comunidad de usuarios y de organizaciones que
prestan apoyo. Ofrece una oportunidad para vincular sistemas de información mundiales,
regionales y nacionales y para proporcionar una amplia capacidad analítica y de modelización a
fin de abordar problemas en los ámbitos regional y local, así como una capacidad de investigación
y desarrollo pertinente a la adopción de decisiones. Es esto último lo que diferencia este servicio
del servicio tradicional de predicción basado exclusivamente en conocimientos científicos. Todo
servicio debe adaptarse al sector que sirve.
8.2
Debido a la evolución de las necesidades de los usuarios, los SMHN, para preservar su
pertinencia, deben adaptarse a las necesidades de los usuarios. Si bien implícitamente la
prestación de servicios es una de las funciones de los SMHN y de las organizaciones que
colaboran en cuestiones técnicas, debería idealmente tratarse de una asociación entre las
organizaciones sociales y medioambientales. En ese sentido, un enfoque consistiría en crear un

ANEXOS

189

mecanismo en el que proveedores y usuarios de información meteorológica, climática o
hidrológica trabajen en una misma ubicación ya sea real o virtual, de forma conjunta e iterativa,
para prestar servicios oportunos y efectivos concebidos para usuarios específicos. Ese
mecanismo permitiría reunir la capacidad operacional de proveedores y usuarios de información y
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Ese mecanismo, al que podría denominarse
"plataforma", "enfoque" o "marco", integraría datos medioambientales y específicos de los
usuarios para determinar los efectos en el público y en los sectores social y económico, tales
como la gestión de redes energéticas, las obras, los organismos encargados del control de
crecidas y las inundaciones urbanas, los organismos de respuesta a las situaciones de
emergencia, con inclusión de los servicios de policía y bomberos, los hospitales, el transporte, el
control y la gestión de accidentes, aeropuertos y puertos, entre otros. Los usuarios se
beneficiarían de una red operacional que evoluciona en función de las necesidades específicas de
los usuarios, de sistemas de predicción que incorporan las decisiones de los usuarios y de un
sistema integrado que armoniza la información meteorológica, climática e hidrológica con la
información social, económica y de otra naturaleza que es específica de los usuarios. Una
plataforma, un enfoque o un marco público ofrecería la oportunidad de centrarse en fortalecer los
sistemas de observación terrestre y la vigilancia, en crear sistemas integrados de alerta temprana
y evaluación para los sistemas de predicción meteorológica, climática e hidrológica, y en prestar
servicios rápidos, eficaces e integrados. La plataforma, enfoque o marco (que representaría a
todos los proveedores y usuarios operacionales) es decisivo para establecer las necesidades de
investigación y desarrollo.
8.3
Uno de los efectos netos consistirá en fortalecer las alianzas con los principales sectores
de usuarios y ministerios gubernamentales. El objetivo consistirá en obtener beneficios tangibles y
cuantificables para las comunidades, derivados de las nuevas alianzas de trabajo entre usuarios y
proveedores con objeto de compartir responsabilidades para lograr una prestación efectiva de los
servicios. Este objetivo abarcaría, en particular, el desarrollo de nuevas herramientas y métodos
con el fin de fortalecer el diálogo y la colaboración entre proveedores y usuarios, y especialmente
la implantación de sistemas de aviso temprano y predicción más interactivos en relación con el
tiempo, el clima y el agua, integrados en todos los niveles de gobernanza, desde el comunitario
hasta el de infraestructura nacional.
8.4
Diferenciando entre la prestación de servicios y la producción se subrayan los aspectos
de intercambio de información y las actividades conjuntas de información, investigación, formación
y desarrollo de productos entre proveedores de servicios y usuarios. Además de la información
generada por los SMN, la plataforma tendría también por objeto integrar datos de copartícipes
externos, tanto nacionales como internacionales, con objeto de que los usuarios tengan acceso a
toda la información pertinente por conducto de una única fuente con la que pueden desarrollar sus
actividades directamente.
9.

Responsabilidades de los Miembros de la OMM

Los Miembros de la OMM:
9.1
Se servirán de los avances tecnológicos para optimizar la prestación de servicios con
perspectiva de futuro, lo cual será particularmente importante para la creación de capacidad con
miras a la prestación de servicios en los países en desarrollo.
9.2
Acordarán unas directrices y metodologías mínimas que permitan desarrollar y prestar
servicios meteorológicos, climáticos o hidrológicos. Las metodologías podrán ser decididas,
supervisadas y evaluadas a nivel nacional, y los resultados serán compartidos por los Miembros
de la OMM. La evaluación abarcará la valoración por los usuarios de los servicios que se aspira a
poner a su disposición.
9.3
Transferirán conocimientos mediante metodologías avanzadas de creación de capacidad
(por ejemplo, participando en alianzas regionales, o documentando las prácticas más acertadas).
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9.4
A nivel regional, se orientarán a las necesidades de los usuarios mediante plataformas de
integración (por ejemplo, METEOALARM en Europa), cursillos regionales y foros destinados a
diferentes sectores de usuarios.
9.5
Desarrollarán un sistema de valoración objetiva aceptable para determinar la efectividad
en la prestación de servicios de los SMHN, así como programas acordados conjuntamente que
monitoricen y evalúen la calidad y la eficacia del servicio.
9.6
Intercambiarán información entre los SMHN sobre el grado de participación conseguido
de los usuarios y sobre la cuantificación de los resultados como medio para la creación de
capacidad.
9.7
Analizarán más a fondo el interés de sus servicios desde el punto de vista de las
necesidades de los usuarios. La información permitirá mejorar la eficacia y efectividad de todos los
programas de la OMM y, en consecuencia, de todos los Miembros. La gestión de la calidad será
uno de los elementos importantes de esos principios rectores.
9.8

Establecerán un plazo para reexaminar los principios rectores.

10.

Implantación de los principios rectores

Teniendo en cuenta la importancia de la coordinación en la prestación de servicios, para poner en
práctica esos principios rectores habrá que emprender, entre otras, las actividades siguientes:
a)

establecer en los SMHN una metodología que permita responder a las necesidades de
determinadas comunidades de usuarios;

b)

realizar una encuesta sobre las prioridades en la prestación de los servicios de los
SMHN, y elaborar un inventario de las prácticas acertadas ya existentes;

c)

aplicar la nueva metodología como mínimo a un servicio prioritario;

d)

evaluar los resultados desde el punto de vista de la calidad del servicio teniendo
presentes las directrices y metodologías (véase el punto 9.2) y el grado de satisfacción de
los usuarios.

11.

Definiciones relacionadas
climáticos e hidrológicos

con

la

prestación

de

servicios

meteorológicos,

11.1
SMHN (utilizados siempre en plural) - Servicios Meteorológicos Nacionales y Servicios
Hidrológicos Nacionales; SMN - Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional; SHN Servicio Hidrológico Nacional.
11.2
Usuario – Un usuario es todo individuo u organización responsable de la adopción de
decisiones y políticas en sectores sensibles al tiempo, el clima y el agua, a quien los SMHN o las
organizaciones colaboradoras proporcionan productos y servicios. Cuando el usuario paga
directamente por el servicio prestado, por lo general se lo denomina cliente.
11.3
Proveedor – Un proveedor de servicios es todo individuo o entidad que elabora o
adquiere información o productos meteorológicos, climáticos o hidrológicos que luego se
proporcionan en respuesta a las necesidades de los usuarios en esas materias. Nótese bien que
el término proveedor puede incluir a los SMHN, las organizaciones colaboradoras, otros
organismos competentes en materia meteorológica y el sector privado, pero estos principios
rectores se centran exclusivamente en los SMHN de la OMM.
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11.4
Organización colaboradora – Una organización colaboradora es toda organización o
entidad (por ejemplo, una universidad, un centro no gubernamental especializado o un organismo
gubernamental competente) de un Miembro de la OMM que proporciona información
complementaria o adicional relacionada con el tiempo, el clima o el agua a los SMHN o
directamente a los usuarios en los términos y las condiciones mutuamente acordados.
11.5
Producto – Un producto es toda información básica, como las observaciones, los
conjuntos de datos o la información resultante de un análisis o de un proceso de predicción. Los
productos incluyen, entre otros, los avisos de ciclones tropicales, las predicciones de grados-día
de calefacción de los próximos cinco días, las predicciones estacionales, las series cronológicas,
las normales climatológicas, los mapas de riesgos hidrológicos y las imágenes satelitales.
11.6
Servicio – Un servicio es todo producto proporcionado o toda actividad realizada
(asesoramiento, interpretación, etc.) que satisface las necesidades de un usuario o que puede ser
aplicado por un usuario. Por lo tanto, un verdadero servicio es aquel que se basa en una
comprensión de las necesidades del usuario, que proporciona información, productos o
asesoramiento adaptados al usuario, por ejemplo respecto del momento oportuno, formato o
contenido, y que favorece el diálogo con el usuario. Proporcionar al usuario acceso a avisos de
ciclones tropicales de forma conveniente y oportuna es un servicio no específico del usuario.
Proporcionar acceso al usuario a predicciones de grados-día de calefacción de cinco días
mediante una tasa, por ejemplo, es también un servicio no específico del usuario. Entidades tanto
gubernamentales como no gubernamentales prestan servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos (véanse los puntos 3.3 y 3.4 supra).
11.7
Creación de servicios – Un servicio debería ser creado de forma conjunta por el usuario y
el proveedor de servicios meteorológicos, climáticos o hidrológicos, proceso que refleja la
creciente importancia de los productos y servicios definidos por el usuario y que integra la
información meteorológica, climática e hidrológica en los sistemas de apoyo a las decisiones de
los usuarios.
11.8
Contrato de prestación servicios – Los servicios pueden prestarse en calidad de bien
público, mediante un contrato a ciertos usuarios o con carácter comercial a clientes que abonan
una tasa. En todos los casos existe un contrato implícito o explícito entre el proveedor y el usuario
de servicios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades del usuario.
11.9
Adecuado a la finalidad – En el contrato implícito o explícito entre el proveedor y el
usuario, y como resultado de un diálogo amplio entre ellos, por "adecuado a la finalidad" se
entiende una comprensión clara y un acuerdo respecto de lo siguiente:


la necesidad de información;



la forma en que se proporcionará la información;



la manera en que se utilizará la información;



los riesgos inherentes a las decisiones que han de adoptarse utilizando la
información;



los puntos fuertes y débiles de la información proporcionada (incluidas la
verificación y la incertidumbre inherente a ella).

11.10 Proceso de prestación de servicios – El proceso de prestación de servicios describe la
actividad de extremo a extremo de:


preparar y prestar el servicio;



asegurarse de que el servicio sea adecuado a la finalidad;
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establecer un sistema de retroinformación que permita realizar un seguimiento de
las necesidades de los usuarios/clientes y de sus opiniones sobre la calidad de los
servicios prestados;



gestionar continuamente el resultado de la prestación de servicios para mejorarlos
a través del tiempo respecto de las necesidades presentes y futuras de los
usuarios.

ANEXO V
Anexo al párrafo 5.2.16 del resumen general
PROYECTO DE ARREGLO DE TRABAJO
ENTRE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL Y
LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL MEDITERRÁNEO
La Organización Meteorológica Mundial (en lo sucesivo denominada “OMM”) y la Asamblea
Parlamentaria del Mediterráneo (en lo sucesivo denominada “APM”), han convenido promover una
colaboración más estrecha mediante diferentes actividades, entre las que figuran:
1.

Las dos Organizaciones se mantendrán mutuamente informadas de las actividades que
realicen y que puedan ser de interés común.

2.

Cada Organización invitará a la otra a tomar parte, en calidad de observadora, en cualquier
reunión que trate cuestiones de interés común y pondrá a disposición de la otra los informes
correspondientes.

3.

Las dos Organizaciones intercambiarán publicaciones sobre temas de interés común y
esferas conexas.

4.

Las dos Organizaciones intentarán por todos los medios expandir su cooperación mediante
consultas formales e informales sobre cuestiones de interés común.

ANEXO VI
Anexo al párrafo 5.2.17 del resumen general
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN NUCLEAR Y
LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (en lo sucesivo denominada “CERN”),
organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza),
y
la Organización Meteorológica Mundial (en lo sucesivo denominada “OMM”), organización
intergubernamental con sede en Ginebra(Suiza),
conjunta e individualmente denominadas “las Partes” y “la Parte”, respectivamente,
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CONSIDERANDO:
- El Convenio para la creación de una Organización Europea de Investigación Nuclear, de fecha
1 de julio de 1953, en su forma revisada el 18 de enero de 1971;
- que el CERN se dedica a la investigación básica de la física de partículas y a los campos que
están esencialmente relacionados con ella, incluidas las tecnologías de computación, pero sin
limitarse a ellas. Los resultados de la labor experimental y teórica del CERN, así como los de la
cooperación con otras instituciones, se publican o se ponen a disposición de la comunidad
científica y del público en general;
- que el artículo VIII del Convenio del CERN dispone que éste puede colaborar con otras
organizaciones;
- el Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, de fecha 11 de octubre de 1947;
- que la OMM es un organismo especializado de las Naciones Unidas desde 1951, fue creada
en 1950 y tiene su origen en la Organización Meteorológica Internacional (OMI), predecesora de
la OMM fundada en 1873;
- que la OMM es el portavoz autorizado del sistema de las Naciones Unidas del estado y
comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos, el clima que produce y
la resultante distribución de los recursos hídricos;
- que algunas de las actividades llevadas a cabo por una de las Partes para alcanzar sus objetivos
pueden ser de interés para la otra Parte, o pueden beneficiarse de una contribución de la otra
Parte;
- el interés para los respectivos Estados y Territorios Miembros de las Partes por los resultados de
la cooperación establecida en virtud del presente acuerdo de cooperación que se dará a conocer
a los Estados y Territorios Miembros y a la comunidad internacional en general;
- el deseo de las Partes de crear un marco que garantice, a largo plazo, la consulta, el intercambio
de información y la coordinación necesarias para la aplicación del presente acuerdo de
cooperación;
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
1.
El presente acuerdo de cooperación (en adelante, “el Acuerdo”) constituye el marco en
el que las Partes, basándose en la reciprocidad, colaborarán en esferas relacionadas con sus
mandatos. Esa colaboración no tendrá ninguna relación con el trabajo realizado por exigencias
militares.
2.
Habida cuenta de sus respectivas competencias, el contexto institucional y los marcos
operativos, las Partes se informarán y consultarán mutuamente, según proceda, sobre cuestiones
de interés común, en particular sobre los aspectos científicos, tecnológicos, normativos y de
desarrollo, en los que la colaboración puede favorecer los fines de las Partes.
3.
Cuando se identifiquen cuestiones de interés mutuo y las Partes consideren que
pudieran beneficiarse de la cooperación y de las sinergias resultantes, las Partes definirán una
estructura apropiada para la planificación, ejecución y seguimiento de su cooperación, así como
para la difusión de sus resultados. Cuando las Partes lo consideren viable, publicarán sus
resultados en condiciones de “acceso abierto” como se muestra, en el caso del CERN, en el
anexo.
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4.
conexas.

Las Partes intercambiarán publicaciones sobre temas de interés común y esferas

5.
Previo acuerdo, se adoptarán ocasionalmente las disposiciones apropiadas para la
representación recíproca entre el CERN y la OMM en reuniones organizadas bajo sus respectivos
auspicios y en las que se aborden asuntos que pudieran ser de interés para la otra Organización.
6.
Las Partes se reunirán al menos una vez al año para hacer un balance de los
progresos realizados y posiblemente identificar nuevos ámbitos de cooperación.
7.
Cada Parte designará a un representante que coordinará las relaciones con la otra
Parte, incluso entre expertos técnicos de las Partes, y que mantendrá al jefe de su Organización
debidamente informado. Todo cambio de representante deberá comunicarse por escrito a la otra
Parte.
8.
Las Partes resolverán entre ellas cualesquiera cuestiones de interpretación o
diferencias en relación con este Acuerdo.
9.
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las Partes lo firmen,
entendiéndose que si está sujeto a aprobación o ratificación, entrará en vigor en la fecha en que
una Parte haya notificado por escrito a la otra Parte que la aprobación o ratificación se ha llevado
a cabo.
10.
El presente Acuerdo podrá ser enmendado en cualquier momento. Toda enmienda así
introducida deberá ser acordada por mutuo consentimiento y se llevará a efecto mediante
intercambio de cartas.
11.
El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período inicial de cinco años y,
posteriormente, se renovará automáticamente por un nuevo período de cinco años, a menos que
una de las Partes envíe una notificación de terminación a la otra Parte por lo menos seis meses
antes de la fecha de renovación, o que las Partes convengan su terminación o su renovación por
otro período.
Hecho en dos ejemplares en inglés, en Ginebra el (día mes) de 2010.
Por la Organización Europea para la Investigación Nuclear
Rolf-Dieter HEUER, Director General
Por la Organización Meteorológica Mundial,
Michel JARRAUD, Secretario General

Anexo
Acceso abierto en el CERN
La Convención del CERN de 1953 estipula que “... los resultados de sus actividades
experimentales y teóricas será publicados o puestos a disposición por otros medios”. Desde 1993,
la Organización ha desarrollado y está usando sistemas electrónicos con el fin de cumplir su
misión de difusión y de conservación duradera de los resultados de sus investigaciones.
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Desde 2003, el CERN participa activamente en la iniciativa "Acceso abierto", en la que participan
numerosas instituciones internacionales, y en 2004 firmó la Declaración de Berlín sobre Acceso
Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades, que define los principios aplicables.
La meta principal de la iniciativa de Acceso abierto es proporcionar a todo el mundo, en todo lugar
y momento, libre acceso a los resultados de las investigaciones científicas, generalmente
mediante el libre acceso a las versiones electrónicas de publicaciones científicas por Internet.
Para conseguir esa meta, el CERN definió en 2005 su política de Acceso abierto, que puede
resumirse en los dos elementos siguientes:
- Los investigadores de la Organización deberán depositar un ejemplar de todos sus
artículos publicados en un espacio de acceso abierto.
- Se alienta a los a publicar sus artículos de investigación en publicaciones periódicas
de acceso abierto.
Esta política ha sido adoptada y puesta en práctica no sólo por el CERN respecto de su personal,
sino también en las colaboraciones experimentales, en las que participan investigadores de otras
instituciones.

ANEXO VII
Anexo al párrafo 6.16 del resumen general
CRITERIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO
Y LA CONFIRMACIÓN DE CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN DE LA OMM
I.

RECONOCIMIENTO

Para ser designadas Centro regional de formación de la OMM, las instituciones que impartan
formación en meteorología, hidrología y ciencias afines deberán cumplir los siguientes criterios:
1. un Centro se establecerá sólo para atender las necesidades expresadas por más de la mitad
de los Miembros de la asociación regional que no puedan satisfacerse con los recursos
existentes;
2. un Centro será designado para atender las necesidades de la región de conformidad con una
decisión de la asociación regional reflejada en una resolución o declaración que figure en el
resumen general de su informe final abreviado o, durante un período entre reuniones, a
petición del presidente de la asociación regional tras consultar a todos sus miembros;
3. el Centro se situará en la región correspondiente y su lugar lo decidirá 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 del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, y los comentarios
del Secretario General.
A cada Centro se le aplicarán las siguientes condiciones:
•

el Centro estará abierto a los estudiantes de todos los países de la región y, en función de los
recursos disponibles, de países interesados de otras regiones;
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•

el nivel de educación de los diversos cursos de instrucción impartidos en el Centro
corresponderá a las orientaciones publicadas por la OMM;

•

el Centro dispondrá de procedimientos que permitan determinar las necesidades de formación
de la región y evaluar la formación impartida;

•

el Centro contará con edificios y establecimientos docentes adecuados y dispondrá del equipo
y de las instalaciones necesarios para un uso eficiente y efectivo y para el intercambio de
recursos y módulos de formación basados en tecnología moderna;

•

el Centro contará con instructores competentes tanto en capacidad técnica como docente;

•

el Centro contará con los medios pertinentes para la administración, la gobernanza, la
planificación y la autoevaluación;

•

el conocimiento y la competencia de los estudiantes deben evaluarse y documentarse de
forma adecuada para lograr un sistema de gestión de la calidad reconocido;

•

la responsabilidad del establecimiento y el mantenimiento del Centro incumbe en gran medida
al país y/o la organización de acogida. La OMM tendrá derecho a supervisar la labor del
Centro.

La designación de un Centro regional de formación tendrá validez por un período específico,
según se establece en un acuerdo que deberá firmarse y figura en la parte III del presente
documento. Ese período específico no excederá los ocho años.
II.

CONFIRMACIÓN

Todo Centro regional de formación será confirmado al menos cada ocho años. Para ser
confirmadas Centro regional de formación de la OMM, las instituciones que impartan formación en
meteorología, hidrología y ciencias afines cumplirán los siguientes criterios:
1. el Centro regional de formación deberá presentar nuevamente su candidatura utilizando el
formulario de autoevaluación para los Centros;
2. todo Centro deberá satisfacer las necesidades expresadas por más de la mitad de los
Miembros de la asociación regional. Al evaluarse este criterio, se tendrá en cuenta la cantidad
de estudiantes internacionales.
A cada Centro se le aplicarán las siguientes condiciones:
•

el Centro estará abierto a los estudiantes de todos los países de la región y, en función de los
recursos disponibles , de países interesados de otras regiones;

•

el nivel de educación de los diversos cursos de instrucción impartidos en el Centro
corresponderá a las orientaciones publicadas por la OMM;

•

el Centro dispondrá de procedimientos que permitan determinar las necesidades de formación
de la región y evaluar la formación impartida;

•

el Centro contará con edificios y establecimientos docentes adecuados y dispondrá del equipo
y de las instalaciones necesarios para un uso e intercambio eficaces y efectivos de recursos y
módulos de formación basados en tecnologías modernas;

•

el Centro contará con instructores competentes tanto en capacidad técnica como docente;
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•

el Centro contará con los medios pertinentes para la administración, la gobernanza, la
planificación y la autoevaluación;

•

el conocimiento y la competencia de los estudiantes deben evaluarse y documentarse de
forma adecuada para lograr un sistema de gestión de la calidad reconocido;

•

la sostenibilidad del Centro incumbe en gran medida al país y/o a la organización de acogida.
La OMM tendrá derecho a supervisar la labor del Centro.

La designación de un Centro regional de formación tendrá validez por un período específico,
según se establece en un acuerdo que deberá firmarse y figura en la parte III del presente
documento. Ese período específico no excederá los ocho años.
III.

ACUERDO ESCRITO

Las obligaciones de la OMM y del país y/o la organización de acogida serán objeto de un acuerdo
firmado a fin de que la OMM y el país de acogida observen determinados principios; el acuerdo
abarcará 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 y formación 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 (OMMNº 258) y sus suplementos;

•

disposiciones administrativas del Centro;

•

obligaciones de la OMM, financieras o de otro tipo;

•

obligaciones del país y/o la organización de acogida;

•

obligaciones del Centro;

•

retirada de la designación del Centro;

•

expiración o terminación del acuerdo.

ANEXO VIII
Anexo al párrafo 6.16 del resumen general
ETAPAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA CONFIRMACIÓN
DE CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN DE LA OMM
El procedimiento ordinario para el reconocimiento o la confirmación de un Centro regional de
formación (CRF) es el siguiente:
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Todo Miembro que desee poner a disposición sus establecimientos nacionales de formación a
modo de CRF de la OMM presentará una propuesta para su consideración y recomendación por
parte de la asociación regional o del presidente de la asociación regional en nombre de la
asociación regional de que se trate.
Un representante del Secretario General de la OMM examinará los establecimientos y programas
de formación y evaluará su conformidad con los criterios para el reconocimiento de CRF de la
OMM. Ese examen puede incluir una visita al CRF propuesto.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, o su
presidente en nombre del Grupo, estudiará la recomendación de la asociación regional, o la del
presidente de la asociación, así como el informe de la misión de la Secretaría.
La recomendación del Grupo de expertos será sometida a consideración del Consejo Ejecutivo.
Tras la aprobación del Consejo Ejecutivo, el establecimiento o la confirmación del Centro estará
sujeto a un acuerdo, que será redactado por la OMM y el país y/o la organización de acogida. En
la sección III de los Criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento y la confirmación de
Centros regionales de formación de la OMM se especifica el contenido de dicho acuerdo.

ANEXO IX
Anexo II al párrafo 6.24 del resumen general
PROPUESTA DE ASIGNACIONES AL FONDO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIA PARA 2010 (EN FRANCOS SUIZOS)

Saldo al 01/01/10
Cantidad comprometida al 01/01/10
Saldo disponible al 01/01/10
Contribuciones anticipadas al 01/01/10
Saldo anticipado disponible al 01/01/10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 237 788
55.700
1 182 088
300 000
1 482 088

Esferas prioritarias
Piezas de repuesto del PCV/envíos
Servicios de expertos
Becas de corta duración y actividades de formación
Actividades de elaboración de proyectos para proyectos regionales de
desarrollo
Mejora del Sistema Mundial de Telecomunicación general
Mejora del subsistema de observación (incluidos el Sistema Mundial de
Observación y el Sistema Mundial de Observación del Clima)
Mejora del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Actividades de meteorología agrícola
Apoyo al Sistema de gestión de datos climáticos y a las
actividades climatológicas
Atenuación de los efectos de los desastres naturales
Asistencia en caso de emergencia
Actividades de hidrología operativa
Mejora de la recepción satelital

Asignaciones
propuestas
2010

30 000
50 000
130 000
50 000
100 000
100 000
30 000
30 000
50 000
50 000
50 000
30 000
30 000
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14
15

Capacidad relativa a Internet
Países menos adelantados

20 000
50 000

16

Subtotal

800 000

17

Reserva

682 088

18

TOTAL

1 482 088

ANEXO X
Anexo al párrafo 7.1.2 del resumen general
DEFINICIÓN DE PUBLICACIONES OBLIGATORIAS ELABORADA POR
LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
Publicaciones obligatorias
Serán publicaciones obligatorias aquellas que:
a)

sean fundamentales para el funcionamiento de la Organización; o

b)

constituyan un elemento práctico esencial de las actividades de gestión de la calidad
en apoyo de las operaciones de un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional.

Los principales requisitos para que una publicación se considere obligatoria serían:
a)

un proceso formal que permita identificar los nuevos documentos y reexaminar y
actualizar periódicamente los ya existentes; la necesidad de reexaminarlos se
abordará como mínimo cada dos reuniones del órgano integrante correspondiente;

b)

en el marco de ese proceso de examen, el órgano integrante encargado de dirigir su
preparación reexaminaría su clasificación como publicación obligatoria y, en caso
necesario, presentaría al Congreso una propuesta para que la modificase;

c)

en el marco de ese proceso de examen, el órgano integrante encargado de dirigir su
preparación pediría que los recursos financieros necesarios figuraran en la propuesta
de presupuesto correspondiente al período financiero en el que esté prevista la
publicación;

d)

ir acompañadas del material de formación complementario en los seis idiomas oficiales
de la OMM, cuando se precise;

e)

Las publicaciones que revistan interés general desde el punto de vista geográfico,
científico y técnico deberían estar disponibles en los seis idiomas oficiales de la OMM;
y

f)

las versiones electrónicas de todos los documentos de la OMM en el sitio web de la
OMM deberían estar disponibles gratuitamente.

Estos requisitos serán revisados en caso necesario cuando se prepare el documento para
presentarlo al Congreso.
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ANEXO XI
Anexo al párrafo 7.2.62 del resumen general
NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS, DESIGNACIONES Y TRASLADOS EFECTUADOS
DESDE LA 61ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Nombramientos efectuados por concursos convocados
mediante publicación de avisos de vacante
Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sr. P. SHI
(China)

AR II

Director (D.1), Subdivisión de sistemas
de información de la OMM, Departamento de sistemas de observación y de
información

29 de octubre de 2009

Sra. B. EXTERKATE
(Países Bajos)

AR VI

Asesora jurídica (P.5),
Secretario General

30 de agosto de 2009

Sr. W. NYAKWADA
(Kenya)

AR I

Funcionario de Planificación estratégica y
gestión de riesgos (P.5), Oficina de
planificación estratégica, Oficina del
Subsecretario General

18 de octubre de 2009

Sr. I. ZAHUMENSKÝ
(Eslovaquia)

AR VI

Funcionario
encargado
de
la
coordinación de los programas (P.4),
Oficina de planificación del WIGOS,
Subdivisión
del
Sistema
mundial
integrado de sistemas de observación de
la OMM, Departamento de sistemas de
observación y de información

1 de octubre de 2009

Sra. M. J. BÜRER
(Estados Unidos)

AR IV

Funcionaria
de
programas
(P.4),
Secretaría del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático

15 de enero de 2010

Sra. C. IÑONES MULLER
(Argentina)

AR III

Traductora/Editora (P.3), Subdivisión de
servicios lingüísticos y de publicaciones,
Departamento de servicios de apoyo a
programas

15 de junio de 2009

Sr. J. VANAMOJU
(India)

AR II

Analista de sistemas (P.3), División de
tecnología de la información, Departamento de gestión de recursos

1 de noviembre de
2009

Sra. J. EWA
(Ghana)

AR I

Funcionaria
administrativa
(P.3),
Secretaría del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático

15 de enero de 2010

Sr. J. BAIDYA
(Nepal)

AR II

Funcionario de tecnología de la
información (P.3), Secretaría del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático

5 de julio de 2010

Funcionaria de programas (P.2), Oficina
Regional para Europa, Oficina del
programa destinado a los PMA y de
coordinación regional, Departamento de
desarrollo y de actividades regionales

2 de agosto de 2009

Sra. N. BERGHI
(Moldova)

AR VI

Oficina

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

Sr. T. PRÖSCHOLDT
(Alemania)

Región
de la
OMM

AR VI

Título, grado y dependencia
orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Funcionario profesional subalterno 11 de octubre de 2009
(P.2), Subdivisión de sistemas de
información de la OMM, Departamento
de sistemas de observación y de
información [designado por el país
donante]

Sra. S. HIMBERG
(Finlandia)

AR VI

Funcionaria profesional subalterna 1 de junio de 2010
(P.2), Oficina de movilización de
recursos,
Departamento
de
desarrollo
y
de
actividades
regionales [designada por el país
donante]

Prórrogas de nombramientos de personal que ha cumplido
la edad reglamentaria de jubilación
Nombre y nacionalidad

Región
de la
OMM

Título, grado y dependencia
orgánica

Duración

AR I

Asesor especial (D.1) del director,
Departamento del clima y del agua, y
director de la secretaría de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima

otros 5 meses,
hasta el 31 de
diciembre de 2009

Sr. Z. BATJARGAL
(Mongolia)

AR II

Representante y coordinador de la OMM
(P.5) ante las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales en América
del Norte, Oficina de enlace de Nueva
York, Gabinete del Secretario General y
Departamento de relaciones exteriores

otros 12 meses,
hasta el 31 de julio
de 2010
y 3 meses, hasta el
31 de octubre de
2010

Sr. F. REQUENA
(Argentina)

AR III

Asistente ejecutivo del Secretario General
(P.5), Oficina del Secretario General

otros 12 meses,
hasta el 30 de
septiembre de 2010

Sr. M. TAWFIK

AR I

Jefe (P.5), División de sistemas básicos en
hidrología, Oficina de hidrología y de
recursos hídricos, Departamento del clima
y del agua

otros 12 meses, hasta
el 30 de junio de 2010

AR VI

Jefe (P.5), División de compras y de
viajes, Subdivisión de conferencias y de la
gestión de contratos y de instalaciones,
Departamento de servicios de apoyo a los

4 meses, hasta el
31 de agosto de 2010

Sr. B. NYENZI
(República
Unida
Tanzanía)

de

(Egipto)

Sr. A. ILINE
(Federación de Rusia)
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Nombre y nacionalidad

Región
de la
OMM

Título, grado y dependencia
orgánica

Duración

programas
Sr. M. SAHO

AR I

Jefe (P.5), División de actividades de
formación Oficina de enseñanza y de
formación profesional, Departamento de
desarrollo y de actividades regionales

12 meses, hasta el
31 de mayo de 2011

AR I

Director principal de programas (P.5),
Oficina del programa destinado a los PMA
y de coordinación regional, Departamento
de desarrollo y de actividades regionales

6,5 meses, hasta el
30 de abril de 2010

AR III

Jefe interino (P.4), División del Sistema de
información y de telecomunicaciones,
Subdivisión de sistemas de información de
la OMM, Departamento de sistemas de
observación y de información

12 meses, hasta el
31 de mayo de 2010

AR I

Representante de la OMM (P.4) para
África oriental y Meridional, Oficina del
programa destinado a los PMA y de
coordinación regional, Departamento de
desarrollo y de actividades regionales

9 meses, hasta el
31 de diciembre de
2010

(Gambia)

Sr. V. SIMANGO
(Zambia)

Sr. J. DE SOUSA BRITO
(Brasil)

Sr. S. NJOROGE
(Kenya)

Designaciones y ascensos
Nombre y nacionalidad

Región
de la
OMM

Sr. J. R. D. LENGOASA

AR I

Secretario General Adjunto (sin
clasificación)

1º de marzo de 2010

AR II

Director (D.1), Oficina de predicción
del clima y de adaptación al cambio
climático, Departamento del clima y
del agua

1º de noviembre de
2009

AR IV

Jefe (P.5), División de Meteorología
Agrícola, Oficina de predicción del
clima y de adaptación al cambio
climático, Departamento del clima y
del agua

1º de mayo de 2010

(Sudáfrica)
Sr. M. SIVAKUMAR
(India)

Sr. R. STEFANSKI
(Estados Unidos)

Título, grado y dependencia
orgánica

Fecha de entrada
en vigor
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Traslados y cambios
Nombre y nacionalidad

Sra. A. SOARES DOS SANTOS
(Portugal)

Región
de la
OMM

AR VI

Título, grado y dependencia
orgánica

Funcionaria científica (P.4) de
la División de meteorología
marina
y
de
asuntos
oceánicos a la División de
Proceso
de
datos
y
Predicción, Departamento de
servicios meteorológicos y de
reducción de riesgos de
desastre

Fecha de entrada
en vigor

1º de marzo de
2010

ANEXO XII
Anexo al párrafo 8.2.1 del resumen general
RESUMEN DE RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS: INFORME DEL EQUIPO
ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN
TITULADO PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE LAS INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS,
METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES (WMO/TD-NO. 1496)
Recomendación general 1 Coordinar y acelerar las investigaciones sobre predicciones: formular
un enfoque unificado respecto de las investigaciones multidisciplinarias sobre predicciones
climáticas, meteorológicas, hidrológicas y medioambientales, aumentar las inversiones informáticas de alto rendimiento a fin de tener en cuenta la creciente complejidad y el detalle de los
modelos, y acelerar la elaboración, la validación y el uso de los modelos de predicción a través de
recomendaciones específicas:
Colmar la brecha interdisciplinaria en las investigaciones sobre predicciones
Brecha entre predicciones meteorológicas, subestacionales y estacionales
1.1

Se dará apoyo a la cooperación en materia meteorológica o climática relativa al uso de
experimentos de predicción numérica del tiempo con modelos acoplados atmósferaocéano para estudiar el incremento de errores en las simulaciones de los modos de las
convecciones organizadas y las interacciones tropicales y extratropicales mediante el
establecimiento de una relación de colaboración entre el Gran conjunto interactivo mundial
del THORPEX y el Proyecto de predicción histórica del sistema climático en el marco del
CLIVAR del PMIC (CHFP) (Brunet y otros, 2007).

1.2

Se intensificarán los esfuerzos destinados a mejorar las parametrizaciones tradicionales
de los procesos atmosféricos como la convección, la capa límite, las nubes, las
precipitaciones y la química atmosférica en los modelos climáticos y meteorológicos.

1.3

Se aumentará de forma significativa la capacidad informática de los centros mundiales de
investigación meteorológica y climática existentes para acelerar las investigaciones sobre
predicciones (Shapiro y otros, 2009; Shukla y otros, 2009): la Cumbre Mundial sobre
Modelización recomendó el uso de sistemas informáticos por lo menos mil veces más
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potentes que los existentes para lograr una representación más precisa de los procesos
decisivos a pequeña escala.
Predicciones decenales y multidecenales como problema relacionado con las condiciones
iniciales así como con las condiciones de contorno
1.4

Los modelos como los del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) estarán sujetos a la asimilación de datos y a la predicción de fenómenos
meteorológicos a corto plazo y a variaciones como El Niño/Oscilación Austral, como en el
caso del proyecto Transpose AMIP Integrations (Williamson y otros, 2008; Brunet y otros,
2007).

Sistemas de predicción meteorológica e hidrológica interactivamente acoplados
1.5

Se seguirán las recomendaciones del Experimento sobre el ciclo hidrológico en el
Mediterráneo (HYMEX), el Experimento de predicción hidrológica por conjuntos (HEPEX) y
la segunda fase del Análisis multidisciplinario del monzón africano (AMMA) para crear
vínculos más estrechos con esas empresas y elaborar una visión estratégica general para
abordar la cuestión más amplia de la colaboración entre la investigación hidrológica y
meteorológica, incluidos los modelos meteorológicos/hidrológicos acoplados de predicción
del tiempo y el clima.

Aplicación de predicciones y análisis relativos a la contaminación atmosférica a los
problemas de la salud humana, los ecosistemas, el cambio climático y el ciclo de los gases
de efecto invernadero
1.6

La OMM proporcionará asesoramiento, coordinará proyectos y se encargará de la creación
de capacidad en el ámbito de la predicción de la calidad del aire a escala mundial.

1.7

La OMM coordinará a escala mundial el trabajo técnico sobre el transporte de la
contaminación atmosférica a gran distancia entre regiones y continentes.

1.8

La OMM asumirá el liderazgo en la coordinación mundial del análisis técnico de la
interacción entre la variabilidad del clima, el cambio climático y la contaminación
atmosférica a escala regional.

1.9

La OMM desempeñará un papel preponderante a nivel mundial en el análisis del secuestro
de carbono y del nitrógeno reactivo a la luz de la incidencia del escurrimiento de nitrógeno
reactivo en la calidad del suministro del agua y de la interferencia del ciclo de nitrógeno
reactivo en la contaminación atmosférica, el ciclo del carbono y el cambio climático.

Incorporación interactiva de aerosoles y ozono en el análisis y los sistemas de predicción
operativa
1.10

Se facilitará la coordinación mundial de proyectos para incorporar los aerosoles y el ozono
como constituyentes activos radiativamente y en las nubes/precipitaciones en el análisis y
los sistemas de predicción operativa y, por lo tanto, se mejorará la capacidad de predicción
destinada a usos sociales.

Aplicación de mecanismos de coordinación para la optimización de sistemas de
observación mundiales e integrados
1.11

La OMM promoverá el desarrollo de sistemas de observación y experimentos de
sensibilidad basados en los sistemas de asimilación de datos operacionales más
avanzados para la predicción numérica del tiempo.
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1.12

Se creará capacidad en relación con las observaciones integradas a nivel mundial a través
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), en
colaboración con los programas de investigación de la OMM.

1.13

Los Miembros de la OMM ampliarán la distribución de las observaciones destinadas a la
investigación y las aplicaciones conexas y el acceso a éstas a través del nuevo Sistema de
Información de la OMM (SIO).

1.14

Existe una necesidad urgente de poner en marcha algunos proyectos piloto de
investigación en el ámbito de la asimilación de datos por modelos acoplados.

1.15
Se intensificará la utilización de técnicas de asimilación de datos para la elaboración de
modelos climáticos.
Promoción de proyectos de reanálisis del sistema Tierra
1.16

Se adoptará un enfoque interdisciplinario tiempo-clima sobre metodologías de asimilación
de datos en proyectos futuros de reanálisis.

Mejora e innovación de productos meteorológicos, climáticos y medioambientales
1.17

Se fomentarán programas de enlace como el proyecto de estudios integrados sobre el
tiempo y la sociedad.

1.18

Se impulsará la interacción entre los proveedores de servicios meteorológicos, climáticos e
hidrometeorológicos.

1.19

La OMM promoverá proyectos de demostración de investigaciones sobre predicciones
hidrológicas.

1.20

La OMM apoyará la investigación como componente esencial de los sistemas de extremo
a extremo para los servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente, tales como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que constituye uno
de los principales resultados previstos de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima.

Recomendación General 2 Vincular las investigaciones, las operaciones y la prestación de
servicios: establecer vínculos más estrechos entre las investigaciones, las operaciones y los
usuarios mediante proyectos de demostración de predicciones que aceleren la transferencia de
tecnología, a través de recomendaciones específicas:
2.1

Se intensificarán las interacciones entre las investigaciones, los usuarios y las operaciones
que se producen en una etapa temprana de la definición de un problema de investigación y
que continúan a través del proceso de investigación. Esas interacciones contribuirán a que
la investigación fundamental y aplicada se centre en las necesidades de los usuarios y
permitirán una transferencia más rápida de la investigación a las operaciones y los
usuarios finales. Las operaciones y los usuarios también podrían contribuir a la eficacia de
ese proceso proporcionando datos, en tiempo real siempre que fuera posible, para
satisfacer las necesidades en materia de investigación y para facilitar el examen de nuevos
enfoques de investigación.

2.2

La OMM debería desempeñar un papel importante en la definición y facilitación de
mecanismos para llevar a efecto las interacciones entre las investigaciones, los usuarios y
las operaciones.

2.3

Se incrementará la participación de científicos y usuarios de países en desarrollo en
proyectos de demostración de predicciones, en particular de los Servicios Meteorológicos e
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Hidrológicos Nacionales y de sus asociados nacionales en las actividades de investigación
de la OMM.
2.4

Se centrará la atención en materializar, en particular a escala regional, los progresos de las
investigaciones y así obtener productos que puedan ponerse prontamente a disposición
del público y, a través de actividades de formación, se facilitará su uso por aquellos que
necesitan información (algunos progresos en materia de investigación, como la predicción
por conjuntos, son de gran utilidad, pero debido a la interacción con los usuarios son
difíciles de traducir en información de fácil comprensión).

Recomendación General 3 El papel de las comisiones de la OMM y la visibilidad de la ciencia:
llevar a efecto un proceso para estudiar y racionalizar el papel y el mandato de las comisiones y
aumentar su eficacia para mejorar las capacidades de los Miembros de la OMM en materia de
investigaciones, observaciones, predicciones y servicios, a través de recomendaciones
específicas:
3.1

El Consejo Ejecutivo y la Secretaría, incluido el Departamento de investigación, trabajarán
en estrecha colaboración con los presidentes de las comisiones técnicas para lograr que
las modificaciones que se consideren necesarias de la estructura de las comisiones y de
sus vínculos con la estructura institucional maximicen los efectos del cambio de paradigma
propuesto para las investigaciones sobre predicciones. La simplificación y la claridad de las
funciones de las comisiones y los departamentos deberían ser los principios rectores de
toda decisión final.

3.2

Se elaborará un proceso para armonizar las aportaciones a la investigación y la
coordinación entre diferentes comisiones.

3.3

Se establecerá un mecanismo relacionado con la adopción de decisiones presupuestarias,
en virtud del cual las propuestas de proyectos transectoriales elaboradas conjuntamente
por al menos dos comisiones y una asociación regional podrían ser estudiadas y
clasificadas según su prioridad por los presidentes de las comisiones técnicas, para su
consideración por el Consejo Ejecutivo y la Secretaría con miras a su consiguiente
aplicación.

3.4

Reconociendo que la OMM es fundamentalmente una organización cuya labor se basa en
la ciencia y la tecnología, se establecerán mecanismos eficaces para garantizar que se
realiza una aportación científica óptima a los procesos y las instancias decisorios de la
OMM (el Congreso, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría).

3.5

Se reafirmará y apoyará el liderazgo internacional en materia científica y tecnológica de la
OMM en sus esferas de competencia, fomentando una cultura de excelencia, pertinencia e
impacto, al tiempo que se reconocerá que la creciente complejidad de las cuestiones
medioambientales relacionadas con la atmósfera exige la adopción de un enfoque cada
vez más colectivo.

ANEXO XIII
Anexo al párrafo 8.2.1 del resumen general
CATEGORIZACIÓN DE RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DEL INFORME DEL EQUIPO
ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN
(WMO/TD-NO. 1496) SEGÚN LA ESFERA DE APLICACIÓN
Y LOS ÓRGANOS COMPETENTES
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Recomendación
específica
1.1

207

Categoría

Órganos competentes

a

THORPEX, GTEN, PMIC/Grupo de trabajo CLIVAR sobre predicción
estacional a interanual, programa GODAE OceanView (GOV)
GTEN, (GOV)
Declaración de política respaldada por la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo (CE)
Grupo de trabajo sobre modelización acoplada, GTEN, Grupo de
expertos del PMIC sobre observaciones y asimilación
PMIM, incluido THORPEX y, GEWEX/PMIC, CHi
VAG/GURME
VAG y Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
larga distancia de la CEPE
VAG/GURME, PMIC, PMIM, iniciativa sobre química atmosférica y
clima del PMIC/ PIGB
VAG y Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
larga distancia de la CEPE
VAG, PMIM, GTEN, CMM del PMIC, SPARC
THORPEX, GTEN, VAG, CSB, CMOMM
CSB, CMOMM
VAG, PMIM, CSB, CMOMM
Comunidad académica en general, incluido el GOV, Grupo de
expertos del PMIC sobre observaciones y asimilación
PMIC, GTEN, Grupo de trabajo sobre modelización acoplada
PMIC, Grupo de expertos del PMIC sobre observaciones y asimilación,
GTEN, VAG, GOV
PMIM (Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y
económicas), CSB/PWS
PMIM, incluido THORPEX, VAG, PMIM, PWS, CHi, CCl, CSB, CMAg,
CMAe, CMOMM
PMIM, incluido THORPEX, CHi
Declaración de política respaldada por la 62ª reunión del CE
PMIM, incluido THORPEX, VAG, PMIC, CSB, Chi, CMOMM
PMIM, incluido THORPEX, CSB, CMOMM
PMIM, incluido THORPEX, VAG, CSB, CMOMM
PMIM, incluido THORPEX, VAG, CORDEX, CSB, CMOMM
CCA, el PMIM proporcionará asesoramiento a los presidentes de las
comisiones técnicas y al Consejo Ejecutivo
CCA, el PMIM proporcionará asesoramiento a los presidentes de las
comisiones técnicas y al Consejo Ejecutivo
CCA, el PMIM proporcionará asesoramiento a los presidentes de las
comisiones técnicas y al Consejo Ejecutivo
CCA y PMIM
Declaración de política respaldada por la 61ª reunión del CE

1.2
1.3

a
c

1.4

a

1.5
1.6
1.7

b
a
b

1.8

a

1.9

b

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

a
b
b
b
c

1.15
1.16

a
a

1.17

b

1.18

b

1.19
1.20
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

b
b
b
b
b
b
b

3.2

b

3.3

b

3.4
3.5

a
c

Categorías:
a. Recomendaciones específicas cuya aplicación es responsabilidad exclusiva de la CCA y sus asociados.
b. Recomendaciones específicas que exigen la colaboración de distintas comisiones para su aplicación.
c. Recomendaciones específicas cuya aplicación está destinada en gran medida a organismos externos.
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ANEXO XIV
Anexo al párrafo 9.3.2 del resumen general
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL DECIMOSEXTO CONGRESO

1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

INFORMES
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.

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

Informe del Presidente de la Organización
Informe del Secretario General
Informe del presidente del Comité Consultivo de Finanzas
Informes de los presidentes de las asociaciones regionales
Informes de los presidentes de las comisiones técnicas

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Programas científicos y técnicos que aportan contribuciones fundamentales y se centran en
los resultados previstos siguientes: 1 – Reforzar la capacidad de los Miembros para producir
mejores predicciones y mejores avisos meteorológicos; 2 – Reforzar la capacidad de los
Miembros para elaborar mejores predicciones y evaluaciones climáticas; 3 – Reforzar la
capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y evaluaciones hidrológicas;
4 – Integrar los sistemas de observación de la OMM; y 5 – Desarrollar y aplicar el nuevo
Sistema de información de la OMM.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.

Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial - Resultados previstos 1, 4 y 5 (6, 9)
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía - Resultados previstos 1, 2, 4
y 5 (6, 7)
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global - Resultado previsto 4 (6-8)
Programa Mundial de Investigación Meteorológica - Resultado previsto 1 (6-8)
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos - Resultado previsto 3 (6-9)
Programa Mundial sobre el Clima - Resultados previstos 2 y 3 (6-9)
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas - Resultado previsto 2 (8)
Programa espacial de la OMM - Resultados previstos 4 y 5 (9)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Programas científicos y técnicos que aportan contribuciones fundamentales y se centran en
los resultados previstos siguientes: 6 – Reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito
de la alerta temprana multirriesgos y de la prevención y preparación frente a casos de
desastre; y 7 – Reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y
servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente.
4.1
4.2
4.3

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público - Resultados previstos 6 y 7
Programa de Meteorología Agrícola - Resultados previstos 6 y 7
Programa de Ciclones Tropicales - Resultados previstos 1 y 6 (9)
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ASOCIACIONES
Programas y actividades que se centran en el resultado previsto 8 - Utilizar más
ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma de
decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones asociadas.
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales – Resultado previsto 8
Oficina de Información y Relaciones Públicas - Resultado previsto 8
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático - Resultado
previsto 8
Sistema Mundial de Observación del Clima - Resultado previsto 8 (9)

CREACIÓN DE CAPACIDAD
Programas y actividades que se centran en el resultado previsto 9 - Reforzar la capacidad
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los países en desarrollo, en
particular de los menos adelantados, para cumplir su mandato;
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.

Programa de Enseñanza y Formación Profesional - Resultado previsto 9 (7)
Programa de Cooperación Técnica - Resultado previsto 9 (7)
Programa de Cooperación Voluntaria - Resultado previsto 9 (7)
Programa Regional - Resultado previsto 9 (7)
Marco de gestión de la calidad de la OMM - Resultado previsto 9

SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
Actividades que den apoyo a la implantación de programas y a los órganos integrantes y
que se centren en el resultado previsto 10 – Conseguir un funcionamiento eficaz y racional
de los órganos integrantes.
7.1 Servicio de Conferencias - Resultado previsto 10
7.2 Servicios lingüísticos y de publicaciones - Resultado previsto 10
7.3 Apoyo de tecnología de la información - Resultado previsto 10 (11)

8.

PLAN ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO
8.1
8.2
8.3
8.4

9.

Plan Estratégico de la OMM
Plan de funcionamiento de la OMM (2012-2015)
Presupuesto para el decimosexto período financiero (2012-2015)
Plan de seguimiento y evaluación - Resultado previsto 11

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
Informes que se centren en el resultado previsto 11 - Aplicar una gestión y supervisión
eficaces y racionales de la Organización
9.1
9.2
9.3
9.4

10.

Cuestiones financieras – Resultado previsto 11
Cuestiones relativas al personal – Resultado previsto 11
Supervisión de la Organización – Resultado previsto 11
Contrato del Secretario General

CUESTIONES GENERALES Y JURÍDICAS
10.1
10.2

Cuestiones relativas al Convenio
Solicitudes de adhesión a la Organización
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10.3
10.4
10.5
10.6
11.

Revisión del Reglamento General
Enmiendas al Reglamento Técnico – informe consolidado
Examen de las resoluciones anteriores del Congreso
Premio de la OMI

PRIORIDADES FUTURAS
11.1 Marco Mundial para los Servicios Climáticos - Resultados previstos 2, 7, 8 y 9
11.2 Programa en favor de los países menos adelantados - Resultado previsto 9
11.3 Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM - Resultado
previsto 4
11.4 Sistema de información de la OMM - Resultado previsto 5
11.5 Programa de reducción de riesgos de desastre - Resultados previstos 6 y 8
11.6 Programa de Meteorología Aeronáutica - Resultados previstos 1, 8 y 9
11.7 Reforma de la OMM
11.8 Otras cuestiones transectoriales

12.

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
12.1
12.2
12.3

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organización
Elección de los miembros del Consejo Ejecutivo, exceptuados los presidentes de las
asociaciones regionales
Nombramiento del Secretario General

13.

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

14.

FECHA Y LUGAR DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO

15.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

ANEXO XV
Anexo al párrafo 9.3.4 del resumen general
LISTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE
SE INVITARÁ AL DECIMOSEXTO CONGRESO
Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 1
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Comisión Económica y Social para Asia Occidental
Comisión Económica para África
Comisión Económica para Europa
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación*
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO
Organismo Internacional de Energía Atómica*
Organización de Aviación Civil Internacional*
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola*
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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Organización Internacional del Trabajo
Organización Marítima Internacional*
Fondo Monetario Internacional
Unión Internacional de Telecomunicaciones *
Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
Universidad de las Naciones Unidas
Naciones Unidas*
Unión Postal Universal
Banco Mundial
Programa Mundial de Alimentos
Organización Mundial de la Salud*
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización Mundial del Turismo*
Organización Mundial del Comercio
Organizaciones que han suscrito con la OMM un acuerdo o arreglo de trabajo de
representación
Unión Africana
Organismo para la seguridad de la navegación aérea en África y Madagascar (ASECNA)
Centro Árabe para el Estudio de las Zonas y las Tierras Áridas
Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO)
Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola (OADA)
Comisión para la Protección del Medio Marino del Mar Báltico (Comisión de Helsinki)
Organización Meteorológica del Caribe
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO)
Comisión del Danubio
Comunidad del África Oriental
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP)
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT)
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
Agencia Espacial Europea
Consejo Intergubernamental de Hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes
(CIH/CEI)
Asociación Internacional para el Clima Urbano
Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM)
Consejo Internacional de Investigación e Innovaciones en materia de Construcción y Edificación
Consejo Internacional para la Ciencia
Consejo Internacional para la Exploración del Mar
Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas
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Instituto Oceánico Internacional
Centro Sismológico Internacional
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO)
Comisión de la Cuenca del Lago Chad (CCLC)
Liga de los Estados Árabes
Autoridad de la Cuenca del Níger (ACN)
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM)
Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel
Comisión Técnica Mixta Permanente para las Aguas del Nilo
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP)
Organización Mundial de Sanidad Animal
Organizaciones reconocidas como entidades consultivas 2
Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
Asociación internacional de productores de petróleo y gas
Federación Astronáutica Internacional
Unión Astronómica Internacional
Comisión Internacional de la Irrigación y el Saneamiento
Federación Internacional de Documentación
Federación Internacional de Productores Agropecuarios
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas
Comité Internacional Radiomarítimo
Organización Internacional de Normalización
Sociedad Internacional de Biometeorología
Sociedad Internacional de Edafología
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Unión Radiocientífica Internacional
Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración
Consejo Mundial de la Energía
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Otras organizaciones
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)
Banco Africano de Desarrollo
Banco Asiático de Desarrollo
Centro Asiático de Reducción de Desastres (ADRC)
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS)
Mercado común para el África Oriental y Meridional (COMESA)
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM)
Consejo de Europa
Organismos de los países de habla portuguesa y el Territorio de Macao en materia de clima y
cuestiones relacionadas con el medio ambiente (CRIA)
Organización de Cooperación Económica (OCE)
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET)
Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas
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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Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Comisión Europea
Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica
Sociedad Europea de Meteorología (EMS)
Asociación Mundial para el Agua
Grupo de observación de la Tierra (GEO)
Banco Interamericano de Desarrollo
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Cámara Naviera Internacional
Comisión Internacional para la Hidrología de la Cuenca del Rin
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (IAOPA)
Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para Zonas Tropicales Semiáridas
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad
Organización Latinoamericana de Energía
Organización Internacional de la Francofonía
Organización de los Estados Americanos
Comité Regional de Recursos de Recursos Hidráulicos
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC)
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo del Arroz
Organización Mundial de Enseñanza Aeroespacial
Consejo Mundial del Agua
Invitaciones contempladas en la Resolución 39 (Cg-VII)
Palestina 3
Invitaciones a países no Miembros
De conformidad con la Regla 19 del Reglamento General se invitaría a los siguientes países no
Miembros de la Organización, que eran Miembros de las Naciones Unidas o que hubieran recibido
de las Naciones Unidas el estatuto de observador:
Andorra
Granada
Guinea Ecuatorial
Islas Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palau
Saint Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede
Tuvalu
No se había señalado a la atención del Secretario General ningún otro país independiente para el
que se necesitara la aprobación previa de los Miembros de la OMM.

3

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 cuadragésimo primera reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-N0 723)).

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)

1.

Officers
Alexander I. Bedritsky
Ali Mohammad Noorian
Tyrone W. Sutherland
Antonio Divino Moura
Mamadou Lamine Bah
Victor E. Chub
Ramón J. Viñas García
Arthur W. Rolle
Sri Woro Budiati Harijono (Mrs)
Ivan Čačić

2.

President of WMO
First Vice-President of WMO
Second Vice-President of WMO
Third Vice-President of WMO
President of RA I
President of RA II
President of RA III
President of RA IV
President of RA V
President of RA VI

Elected members of the Executive Council
Gerhard Adrian (Acting; from 18 June)
Gregory Peter Ayers (Acting)
Mohamed Bechir
Yadowsun Boodhoo
Sameer Abdullelah Bukhari
Massimo Capaldo
Byung-Seong Chun (Acting)
Héctor Horacio Ciappesoni
Costante De Simone (Acting; from 18 June)
Juan Carlos Fallas Sojo (Acting)
Wilar Gamarra Molina
Ricardo García Herrera (Acting)
Neil Gordon (Acting)
David Grimes
John L. Hayes (Acting)
John Hirst (Acting)
François Jacq (Acting)
Wolfgang Kusch
Linda Makuleni (Mrs)
Joseph Romanus Mukabana
Mieczyslaw Ostojski
Kunio Sakurai (Acting)
Petteri Taalas (Acting)
Ajit Tyagi (Acting)
Franz Uirab
Yap Kok-Seng
Guoguang Zheng

3.

Alternates and advisers to Executive Council members
Alexander I. BEDRITSKY
Vasily Asmus
Sergey Avdyushin
Alexander Gusev
Vladimir M. Kattsov
Tatiana Labanets (Ms)

Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
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Alexey Lyakhov
Alexander A. Nurullaev
Marina V. Petrova (Ms)
Igor Shiklomanov
Roman Vilfand

Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Ali Mohammad NOORIAN
Parviz Pourkiani
Ali Reza Tootoonchian

Alternate
Adviser

Tyrone W. SUTHERLAND
Fred Sambula
Glendell De Souza
David Farrell

Alternate
Adviser
Adviser

Antonio Divino MOURA
Emma Matschinske (Mrs)
José Arimatea

Alternate
Adviser

Mamadou Lamine BAH
Amos Makarau

Adviser

Victor E. CHUB
Sergei V. Myagkov

Adviser

Mrs Sri Woro Budiati HARIJONO
Yap Kok Seng
Alternate
Andi Eka Sakya
Adviser
Edvin Aldrian
Adviser
Anni Arumsari Fitriany (Mrs)
Adviser
Tuwamin Mulyono
Adviser
Nelly Florida Riama (Mrs)
Adviser
Muhsin Syihab
Adviser
Ivan ČAČIĆ
Mieczyslaw S. Ostojski
Kreso Pandzic

Alternate
Adviser

Magdy Ahmed ABBAS
Kadry Allam
Nadia Mohamed Hassan (Ms)
Ahmed Hussien Ibrahiem

Alternate
Adviser
Adviser

Gregory Peter AYERS
Jon Gill

Alternate

Sameer Abdullelah BUKHARI
Nabil A. Murshid
Ahmed Abdalla Mohammed
Jamal A. Bantan

Alternate
Adviser
Adviser

Massimo CAPALDO
Costante De Simone
Federico Ferrini
Paolo Pagano
Leone Maria Michaud
Sergio Pasquini

Alternate
Alternate
Alternate
Adviser
Adviser
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Byung-Seong CHUN
Park Kwang-Joon
Yun Won-Tae
Chang Dong-Eon
Kim Seong-Heon
Kim Se-Won

Alternate
Alternate
Adviser
Adviser
Adviser

Ricardo GARCÍA HERRERA
Jose A. Fernández-Monistrol
Francisco José Pascual Perez
Manuel Palomares

Alternate
Alternate
Alternate/Adviser

David GRIMES
Bruce Angle
Johanne Forest (Ms)
Melanie Itzkovitch (Ms)
Michel Jean
Kent Johnson

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

John L. HAYES
Vickie Nadolski (Ms)
Ko Barrett (Ms)
Dave Blaskovich
Lisa Brodey (Ms)
Carol Cergol (Ms)
Caroline Corvington (Ms)
Walter F. Dabberdt
Robyn Disselkoen (Ms)
Courtney Draggon (Ms)
Jennifer Lewis (Ms)
Harry Lins
Meredith Muth (Ms)
Warren Qualley
Brent Smith
Timothy Spangler
Leroy E. Spayd
Dan Thompson
Louis W. Uccellini

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

John HIRST
Mike Gray
Ian Lisk
Ann Calver (Ms)
Simon Gilbert
Stephen Manktelow

Alternate
Alternate
Adviser
Adviser
Adviser

François JACQ
Marc Gillet
Patrick Bénichou
Pierre Bessemoulin
Sébastien Chatelus

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser

Wolfgang KUSCH
Detlev Frömming
Heinjörg Herrmann

Adviser
Adviser
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Geerd-Rüdiger Hoffmann
Ralph Kellermann
Claudia Rubart (Mrs)
Axel Thomalla

Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Ms Linda MAKULENI
Mark Majodina
Munyadziwa Rabambi (Ms)

Alternate
Adviser

Joseph Romanus MUKABANA
Samuel O. Marigi
Alternate
Nicholas W. Maingi
Adviser

4.

Mieczyslaw OSTOJSKI
Lukasz Legutko
Janusz Filipiak

Alternate
Adviser

Kunio SAKURAI
Naoyuki Hasegawa
Hiroshi Koide
Seiichi Tajima
Eiji Toyoda
Norihisa Washitake

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Petteri TAALAS
Maria Hurtola (Mrs)

Alternate

YAP Kok-Seng
Andi Eka Sakya

Alternate

ZHENG Guoguang
Shen Xiaonong
Bi Baogui
Bian Guanghui
Cao Weiping
Li Mingmei (Ms)
Liu Jie (Ms)
Luo Yunfeng
Peng Guang
Tang Xu
Wang Xiaoyun
Xu Xianghua
Yu Jixin

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Presidents of technical commissions
Chi Ming Shun
James Salinger
Michel Béland
Fred Branski
Tom Peterson
Bruce Stewart
John Nash
Peter Dexter

President of CAeM
President of CAgM
President of CAS
President of CBS
President of CCl
President of CHy
President of CIMO
Co-president of JCOMM
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5.

Hydrological advisers
Hassen L. Frigui
Igor Shiklomanov
Dora Goniadzki (Ms)
Eduardo Planos Gutiérrez
Arie Setiadi Moerwanto
Markku Puupponen

6.

7.

Hydrological Adviser to the President of RA I (Acting)
Hydrological Adviser to the President of RA II
Hydrological Adviser to the President of RA III
Hydrological Adviser to the President of RA IV
Hydrological Adviser to the President of RA V
Hydrological Adviser to the President of RA VI

Representatives of Members of WMO
Congo
Paul Dinga
Camille Loumouamou

Representative
Representative

Kuwait
Mohammad Karam Ali
Hamed Abdulrahman
Osama Almethen
Khalid Alshayji

Permanent Representative
Representative
Representative
Representative

Qatar
Ahmed Abdalla Mohammed

Permanent Representative

Switzerland
Daniel K. Keuerleber-Burk
Alex Rubli
Gerhard Ulmann

Permanent Representative
Representative
Representative

Turkey
Nursel Bergeroglu (Ms)

Representative

Zimbabwe
Amos Makarau

Permanent Representative

Permanent Missions of Members in Geneva
Australia
Peter Higgins

Representative

Bahrain
Ammar Rajab

Representative

Belgium
Pieter Leenknegt

Representative

Bulgaria
Tatyana Angelova (Mrs)

Representative

Colombia
Gedeon Jaramillo

Representative

Democratic People's Republic of Korea
Kim Tonghwan
Representative
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Finland
Mervi Kultamaa (Ms)

Representative

Ghana
Hakeem Balogun

Representative

Kyrgyzstan
Askhat Ryskulov

Representative

Malaysia
Abdul Raman Rafiza (Ms)

Representative

Mexico
Victoria Romero (Ms)

Representative

Morocco
Mustapha El Bouazzaoui

Representative

Norway
Käre Stormaru
Gry Karen Waage (Mrs)

Representative
Representative

Philippines
Leizel J. Fernandez (Ms)
H.E. Mr Evan Garcia
Josephine M. Reynante (Ms)

Representative
Representative
Representative

Russian Federation
Konstantin Fedotov
H.E. Mr Valery Loshchinin
Vassily Nebenzia
Evgeny Vakulenko
Vladimir Zimyanin

Representative
Representative
Representative
Representative
Representative

219

Serbia
Jelisaveta Djuričković-Tuvić (Ms) Representative
8.

Representatives of international organizations
Representatives of United Nations and related organizations and programmes
United Nations Convention to Combat Desertification
Victor Castillo
(UNCCD)
United Nations Framework Convention on Climate
Rocio Lichte (Ms)
Change (UNFCCC)
Ron Witt
United Nations Environment Programme (UNEP)
Representatives of intergovernmental organizations
Agency for Air Navigation Safety in Africa and
Siméon Zoumara
Madagascar (ASECNA)
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Dominique Marbouty
(ECMWF)
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Paul Counet
Lars Prahm
Anne Taube (Ms)
Mike Williams
Evangelina Oriol-Pibernat (Ms)
Youcef Tiliouant
Steve Noyes

}

European Organization for the Exploitation of
Meteorological Satellites (EUMETSAT)

European Space Agency (ESA)
League of Arab States (LAS)
Network of European Meteorological Services
(EUMETNET)

Representatives of non-governmental organizations
Bruce Sumner
Christine Charstone (Ms)
Christina Adams (Ms)
Arthur Askew
9.

Tillmann Mohr
Adrian Simmons
Carthage Smith

Co-Chair, High-Level Taskforce on the Global Framework
for Climate Services
Special Adviser on Satellite Matters
Chair, GCOS Steering Committee
Deputy Executive Director, International Council for
Science

External auditors
Damian Brewitt
Simon Irwin

11.

Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry
(HMEI)
International Chamber of Commerce (ICC)
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)

Invited experts
Jan Egeland

10.

}

External Auditor
External Auditor

Scientific lecturers
Eugenia Kalnay (Ms)

Professor, Department of Atmospheric and Oceanic
Science, University of Maryland, United States of
America; Member, High-level Taskforce for the Global
Framework for Climate Services
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