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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
1.
El presente informe, presentado en cumplimiento de la Regla 157 del Reglamento
General, abarca el período comprendido entre la clausura de la 61a reunión del Consejo Ejecutivo,
el 12 de junio de 2009, y el 20 de mayo de 2010. El informe proporciona un breve resumen de las
actividades de la Organización y sus órganos integrantes, los asuntos de los que se debe informar
al Consejo Ejecutivo de conformidad con la Regla 9 7), y otras cuestiones que afectan a la
Organización o a sus órganos integrantes. En determinados puntos concretos del orden del día
figuran los informes detallados de las actividades de la OMM
Composición de la Organización
2.
La República Democrática de Timor-Leste se adhirió a la Organización el 4 de
diciembre de 2009. Por lo tanto, la Organización está integrada por 189 Miembros, de los que 183
son Estados y otros 6 son Territorios.
Consejo Ejecutivo
Composición del Consejo Ejecutivo
3.
Desde la 61ª reunión del Consejo, fueron elegidos dos nuevos presidentes de las
asociaciones regionales. El Sr. I. Čačić, presidente de la Asociación Regional VI, y la Sra. S.W.B.
Harijono, presidente de las Asociación Regional V, pasaron a ser miembros ex-officio del Consejo,
a partir de septiembre de 2009 y de mayo de 2010 respectivamente, y reemplazaron al Sr. D.K.
Keuerleber-Burk y al Sr. A. Ngari. Por consiguiente, el puesto de la Sra. Harijono, electa miembro
del Consejo Ejecutivo de la Asociación Regional V, ha quedado vacante.
4.
Otros dos puestos quedaron vacantes. El Sr M.M. Rosengaus Moshinsky (México)
renunció a sus cargos de director del Servicio Meteorológico Nacional y de Representante
Permanente de México ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM) el 13 noviembre de
2009. Se inició la designación de un miembro interino por correspondencia, que resultó en la
elección del Sr. J.C. Fallas Sojo (Costa Rica), el 12 de marzo de 2010. Además, el Sr. F. Cadarso
González renunció a sus cargos de director de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) y de
Representante Permanente de España ante la Organización Meteorológica Mundial, el 12 de
febrero de 2010. Esta vacante se produjo menos de 130 antes de la siguiente reunión del Consejo
Ejecutivo. Por lo tanto, se procederá a la designación de dos miembros interinos del Consejo
Ejecutivo, uno de la Asociación Regional V y uno de la Asociación Regional VI, durante la 62ª
reunión del Consejo.
Mesa de la OMM
5.
La sexagésima tercera reunión de la Mesa de la OMM se celebró en París (Francia)
los días 25 y 26 de enero de 2010 por amable invitación de la Comisión Oceanográfica
Internacional (COI) de la UNESCO. Tras la reunión de la Mesa, el 27 de enero de 2010 se celebró
en el mismo lugar una reunión consultiva entre funcionarios de la OMM y de la COI sobre los
programas conjuntos y las cuestiones de interés común.
6.
La Mesa debatió las cuestiones relacionadas con la organización de la 62ª reunión del
Consejo Ejecutivo (EC-LXII) y recomendó temas específicos para el punto del orden del día
relacionado con los futuros desafíos y perspectivas. La Mesa examinó los progresos realizados en
la labor de los grupos de trabajo y de expertos del Consejo Ejecutivo y facilitó orientación y
recomendaciones a través de los presidentes.
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7.
La Mesa examinó los progresos realizados en relación con la elaboración del Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM (2012-2015) y facilitó nuevas directrices y
recomendaciones para el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional. En especial, examinó las cuestiones prioritarias y subrayó que el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos debería ocupar un lugar adecuado en el Plan Estratégico, y las
consiguientes necesidades en materia de recursos deberían reflejarse en el presupuesto,
atendiendo debidamente al resultado anticipado del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y a la decisión ulterior del Congreso. La Mesa examinó el
informe sobre las repercusiones del crecimiento nominal cero y el formato del presupuesto para
2012-2015 y formuló recomendaciones sobre la presentación del mismo con miras a mejorar la
comprensión de los Miembros en lo tocante a las necesidades en materia de recursos y los
resultados previstos en términos de beneficios para los países, a saber, desde las inversiones
adicionales hasta los fondos periódicos y voluntarios
8.
La Mesa observó los resultados de la Reunión Intergubernamental del Equipo especial
de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y las correspondientes medidas
destinadas a organizar y apoyar las actividades del Equipo. Atendiendo al mandato específico del
Equipo, la Mesa recomendó al Consejo Ejecutivo y a sus órganos integrantes que siguieran de
cerca el progreso de las actividades del Equipo y que formularan recomendaciones sobre el papel
que desempeña la OMM en el establecimiento del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y
en la contribución de la Organización y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
a dicho Marco.
9.
La Mesa también examinó los preparativos para la primera Conferencia de Ministros
encargados de la Meteorología de África, celebrada en abril de 2010 en Nairobi (Kenya), y debatió
sobre el marco que regula la representación de expertos en las comisiones técnicas de la OMM.
10.
Además, la Mesa, celebró consultas con los funcionarios de la COI sobre los
programas conjuntos y las cuestiones de interés común, como la coordinación de las estaciones
de observación, los servicios operativos, la ejecución de los programas y las iniciativas regionales,
la colaboración en el fomento del conocimiento sobre el clima de las Naciones Unidas y del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, y el apoyo a los programas conjuntos del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) así
como a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM).
11.
Se señalaron a la atención de los órganos subsidiarios competentes del Consejo
Ejecutivo, de los presidentes de las comisiones técnicas y de los presidentes de las asociaciones
regionales las recomendaciones de la Mesa, y se tuvieron en cuenta para la preparación de la 62ª
reunión del Consejo Ejecutivo. El Presidente informó a todos los Miembros sobre los resultados de
la reunión de la Mesa celebrada en abril de 2010.
Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
12.
En su tercera reunión (Ginebra, 24 a 26 de marzo de 2010), el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de observación de la OMM (WIGOS) y el
Sistema de información de la OMM (SIO) (Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO) examinaron las deliberaciones de su Subgrupo sobre el WIGOS y el Grupo
intercomisiones sobre el SIO. Además, el Grupo examinó: a) el informe sobre los proyectos del
WIGOS; b) el marco conceptual de funcionamiento del WIGOS; c) la prueba del concepto del Plan
de desarrollo y ejecución del WIGOS; d) la estrategia de desarrollo y ejecución del WIGOS; y e) el
informe sobre la integración entre los sistemas de observación de la OMM. El Grupo formuló
recomendaciones sobre el desarrollo y la ejecución ulterior del concepto del WIGOS, la ejecución
del SIO y la intensificación de la coordinación entre las actividades del SIO y el WIGOS.
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13.
Las reuniones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones
relacionadas con el clima, el agua y el medio ambiente (Ginebra, 27 de marzo de 2010 y 21 a 23
de octubre de 2010) ofrecieron directrices detalladas respecto del documento de posición sobre la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, sobre todo en lo que se refiere a poner
de relieve el papel de los SMHN en la ejecución del Marco, y al desarrollo ulterior del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) con respecto al Marco futuro. El Grupo formuló recomendaciones
para la función de la OMM en la ejecución del Marco.
14
En la reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional (Ginebra, 29 a 31 de marzo de 2010), se formularon una serie de
recomendaciones sobre la elaboración del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
OMM para 2012-2015, la coherencia entre el Plan Estratégico y la presentación del presupuesto,
la aplicación del sistema de Seguimiento y Evaluación sobre la base de las primeras enseñanzas
extraídas de la fase piloto, y la finalización de la Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el papel
y el funcionamiento de los SMHN. El Grupo examinó propuestas referentes a los mecanismos de
trabajo de las comisiones técnicas y concluyó que la reforma al respecto debería ser integral,
mediante un proceso que tomara en consideración todos los mecanismos de trabajo de la OMM, y
la celebración de amplias consultas antes del Congreso de 2011. El Grupo de trabajo estableció
un Grupo especial sobre la reforma de la OMM. El Grupo también facilitó orientación sobre el
proyecto de directrices para la cooperación entre la OMM y el sector privado.
15.
En la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción
de los riesgos de desastre y la prestación de servicios (Ginebra, 24 a 26 de febrero de 2010), se
examinó el marco de políticas de la OMM para la prestación de servicios, se brindó asesoramiento
sobre el proyecto de un plan de actividades que podrían emprenderse en apoyo del componente
de servicios del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, se examinó el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos (SWFDP en sus siglas
en inglés) del Programa de Ciclones Tropicales (PCT), y la función y la influencia de otros
programas, comisiones técnicas y asociaciones regionales de la OMM en lo que se refiere a la
reducción de riesgos de desastre y la prestación de servicios.
16.
La primera reunión del Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la
incorporación de una perspectiva de género (Ginebra, 25 a 26 de febrero de 2010) examinó los
progresos alcanzados en la realización de las actividades en materia de género tras la adopción
de una política al respecto en 2007, el proyecto del marco para la incorporación de una
perspectiva de género, incluidos ciertos mecanismos que se han establecido para encauzar la
ejecución, el seguimiento y la presentación de informes de la actividades relativas al tema. El
Grupo de expertos señaló una serie de necesidades concretas y formuló recomendaciones
respecto de su composición, la coordinación y la gestión de las actividades sobre la incorporación
de una perspectiva de género, las actividades de gestión de la información y de comunicación, así
como de seguimiento y evaluación.
17.
En la primera reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares (Ottawa, Canadá, 13 a 15 de octubre de 2009)
se tomó nota del rápido cambio ocurrido en los polos, el incremento del número y la complejidad
de los usuarios; la necesidad de mantener un enfoque sostenido sobre los servicios de predicción
polares como medio de integrar y sintetizar las actividades de observación del Año polar
internacional (API) y de comunicar y potenciar al máximo la trascendencia de las actividades
científicas del API; y la necesidad de aumentar el valor en cada eslabón de la cadena de valor
desde la investigación y las observaciones hasta las aplicaciones aprovechando los recursos
tecnológicos en cada eslabón. El Grupo de expertos acordó adoptar una serie de medidas para
ofrecer orientación, colaborar, influir o mantener una concienciación en la materia. El Grupo
designó a varios miembros destacados para avanzar en su labor relativa a esferas específicas

EC-LXII/Rep. 2.1, APÉNDICE, p. 4

como: a) las responsabilidades en la Antártida; b) el establecimiento de un marco para sus
actividades de observación, investigación y prestación de servicios, c) el fomento del concepto de
un Decenio polar internacional, y d) la concertación de alianzas. El Grupo de expertos atribuyó
responsabilidades con el fin de que se elaborara un plan de medidas para principios de diciembre
de 2009. También convino en que era necesario contar con la participación de otros Estados
Miembros que no se hallaban representados en el Grupo y solicitar contribuciones para el fondo
fiduciario.
18.
En la vigésima cuarta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional (Boulder, Estados Unidos de América, 22 a 26 de marzo de
2010) se abordaron una serie de temas como la preparación para reemplazar la cuarta edición de
la publicación No 258 de la OMM, el examen de los informes de evaluación externa
correspondientes a seis Centros regionales de formación (CRF), una evaluación de las propuestas
relativas a los CRF, informes sobre los resultados obtenidos por los dos equipos especiales
establecidos durante la última reunión del Grupo de expertos, el programa de becas de la OMM, la
enseñanza destinada a las escuelas y el público, el Simposio de la OMM sobre enseñanza y
formación profesional y los planes sobre las actividades de enseñanza y formación profesional
para 2010 y para el período 2012-2015.
19.
La decimotercera y la decimocuarta reuniones del Comité de Auditoría (Ginebra, 26 a
27 de octubre de 2009 y 18 a 19 de marzo de 2010) abordaron cuestiones sobre la planificación y
centraron su atención en el examen de los estados financieros y los informes de situación. El
Comité desempeñó una función de supervisión y asesoramiento con respecto a los estados
financieros anuales y los proyectos de informes del Auditor Externo; los planes y los informes de
situación de la Oficina de supervisión interna; la gestión de riesgos y el nivel de la aplicación de
las recomendaciones sobre supervisión y auditoría del Auditor Externo, la Oficina de supervisión
interna y la Dependencia Común de Inspección (DCI); el grado de aplicación de las Normas
Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS); y el Sistema de Seguimiento y
Evaluación.
Otros grupos consultivos del Consejo Ejecutivo
20.
En la décima reunión consultiva de la OMM sobre políticas de alto nivel en materia de
satélites (Ginebra, 28 a 29 de enero de 2010) se examinaron los progresos alcanzados en las
actividades del Programa espacial de la OMM y se estableció un índice de madurez para la
generación de productos satelitales. La reunión se centró en la colaboración entre las agencias
espaciales para coordinar las observaciones climáticas efectuadas por satélite con el fin de
satisfacer tanto las necesidades del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) como las
que surjan en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. También se abordó el
tema de las observaciones espaciales de las regiones polares.
21.
En la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas correspondiente a 2010
(Ginebra, 28 a 30 de enero de 2010) se debatió sobre la contribución de las comisiones técnicas a
la planificación estratégica y operacional, se examinaron los mandatos de dichas comisiones, la
eficiencia y efectividad de su labor, la cooperación con las asociaciones regionales, la
coordinación de las contribuciones de las comisiones destinadas al establecimiento del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos así como a las actividades e iniciativas intercomisiones.
22.
La trigésima primera reunión del Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) (Antalya, Turquía, 15 a 19 de febrero de 2010) centró su labor
en la visión y planificación del PMIC para la Conferencia Científica Abierta del Programa, las
necesidades de investigación en materia de observación y modelización a escalas estacionales a
seculares, la facilitación de información sobre el cambio climático regional a escala reducida en
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relación con las repercusiones y la adaptación, las aplicaciones prácticas de las predicciones
climáticas estacionales a interanuales a escalas regionales y nacionales y otros aspectos.
23.
La decimoséptima reunión del Comité director OMM/COI/PNUMA/CIUC sobre el
SMOC (París, 27 a 30 de octubre de 2009) examinó la ejecución del SMOC y el papel que
desempeñan los principales sistemas de observación que contribuyen al SMOC, debatió sobre la
contribución del SMOC al Marco Mundial para los Servicios Climáticos y comenzó a preparar un
documento de posición, y examinó el proyecto de informe anual del SMOC correspondiente a
2008-2009 y cuestiones estratégicas para los cinco años siguientes.
Actividades de la Organización y de sus órganos integrantes
24.
Durante la decimoquinta reunión de la Asociación Regional VI (Bruselas, Bélgica, 18 a
24 de septiembre de 2009), la Asociación convino en las esferas prioritarias tales como la
aplicación del Plan estratégico de la Asociación Regional VI para el refuerzo de los servicios
meteorológicos e hidrológicos en la región (2008-2011), y el Plan de acción conexo; el
establecimiento oficial de la red de Centros Regionales sobre el Clima en Europa; el rápido
avance en la ejecución del SIO, el apoyo a los proyectos piloto del WIGOS y el establecimiento de
un programa de demostración del WIGOS para la región. La Asociación eligió al Sr. Iván Cacic
(Croacia) como presidente y al Sr. Mieczyslaw Ostojski (Polonia) como vicepresidente.
25.
En la decimoquinta reunión de la Asociación Regional V (Bali, Indonesia, 30 de abril a
6 de mayo de 2010), la Asociación adoptó el Plan estratégico para el refuerzo de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional V (suroeste del Pacífico)
(2010-2011) y respaldó las directrices propuestas con miras a elaborar, perfeccionar y aprobar el
Plan de operación estratégica de la Asociación para 2012-2015. La Asociación decidió atribuir la
máxima prioridad al logro de las siguiente metas en la región: a) mejores sistemas de alerta
temprana multirriesgos de extremo a extremo; b) mejor infraestructura (servicios de datos y de
información) para las actividades relativas al tiempo, el clima y el agua; c) mejores servicios
climáticos; d) servicios sostenibles para la aviación; y e) creación de capacidad. La Asociación
eligió a la Sra. Sri Woro B. Harijono (Indonesia) como presidente y al Sr. 'Ofa Fa'anunu (Tonga)
como vicepresidente.
26.
En su tercera reunión, la Comisión Técnica Mixta OMM/IOC para la oceanografía y la
meteorología marina (Marrakech, Marruecos, 4 a 11 de noviembre de 2009) debatió sobre la
ejecución del sistema de observación oceánica; recomendó la aplicación generalizada de las
normas y prácticas más idóneas para la gestión de los datos oceánicos; la coordinación,
facilitación y normalización de la elaboración de productos marinos y oceánicos y la prestación de
servicios; la contribución de la Comisión al WIGOS y al SIO y la asistencia al SIO a través de un
portal de datos oceánicos internacionales, así como su participación en la coordinación del
establecimiento y la certificación del Sistema de gestión de la calidad de los servicios de seguridad
marítima. La Comisión eligió al Sr. Peter Dexter (Australia) y al Sr. Alexander Frolov (Federación
de Rusia) como copresidentes.
27.
En la decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (Incheón,
República de Corea, 18 a 25 de noviembre de 2009), la Comisión debatió sobre la orientación
futura de las actividades de investigación atmosférica y del medio ambiente, y se centró en los
objetivos específicos de las esferas prioritarias para reforzar las capacidades de predicción e
impulsar iniciativas globales en relación con la calidad del aire. La Comisión reeligió al Sr. Michel
Béland (Canadá) como presidente y eligió al Sr. Tetsuo Nakazawa (Japón) como vicepresidente.
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28.
En su decimocuarta reunión, la Comisión de Meteorología Aeronáutica (Hong Kong,
China, 3 a 10 de febrero de 2010) estableció normas de competencia para el personal de
meteorología aeronáutica, subrayó la necesidad urgente de subsanar las deficiencias que desde
hace mucho tiempo afectan a la información SIGMET y formuló recomendaciones al respecto. La
Comisión acordó sus principales esferas prioritarias para el siguiente período entre reuniones,
entre ella, la prestación de servicios meteorológicos en las zonas de terminales, las normas de
competencia para el personal de meteorología aeronáutica, el Sistema de gestión de la calidad y
las deficiencias en la información SIGMET. La Comisión eligió al Sr. Chi Ming Shun (Hong Kong,
China) como presidente y al Sr. Ian Lisk como vicepresidente.
29.
La decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología (Antalya, Turquía, 19 a 24 de
febrero de 2010) estuvo precedida de la Conferencia técnica sobre “El cambio climático y la
demanda de servicios climáticos para un desarrollo sostenible”. La Comisión elaboró su
Visión/Declaración de Misión y adoptó un nuevo plan de trabajo estableciendo para ello cuatro
Grupos abiertos de expertos que centrarán 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. La
Comisión eligió al Sr. Thomas Peterson (Estados Unidos de América) como presidente y al
Sr. Serhat Sensoy (Turquía) como vicepresidente.
30.
En la Primera Conferencia de Ministros encargados de la meteorología en áfrica
(Nairobi, Kenya, 12 a 16 de abril de 2010), más de 30 Ministros encargados de la meteorología
adoptaron la Declaración de Nairobi y acordaron reforzar los Sistemas Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales e intensificar la cooperación interregional. Los Ministros reconocieron la
importancia de de los servicios y productos de información climática para el desarrollo
socioeconómico de diversos sectores, especialmente, la agricultura, la gestión de recursos
humanos, la seguridad alimentaria, el transporte, la salud, la energía y la reducción de riesgos de
desastre. La Conferencia, también estableció un mecanismo de alto nivel, a saber, la Conferencia
Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) y se espera que ésta de reúna cada dos
años para potenciar el fomento de la meteorología y sus aplicaciones en el continente.
Medidas adoptadas por el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo
31.
De conformidad con la Regla 9 7) del Reglamento General y con los requisitos
establecidos por el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal, el Presidente autorizó, en nombre del
Consejo Ejecutivo, la ampliación de las siguientes prórrogas de nombramiento de personal que
había cumplido la edad reglamentaria de la separación del servicio:
Nombre
(Nacionalidad)
Sr. B. S. NYENZI
(Tanzanía)
Sr. Z. S.
BATJARGAL
(Mongolia)
Sr. F. REQUENA
(Argentina)

Título, grado y dependencia orgánica
Asesor especial (D.1) del Director del
Departamento del clima y del agua y Director
de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima
Representante de la OMM y coordinador (P.5)
ante
las
Naciones
Unidas
y
otras
organizaciones internacionales situadas en
América del Norte

Duración
otros 5 meses, hasta
el 31 de diciembre de
2009

otros 12 meses, hasta
el 31 de julio de 2010
otros 3 meses, hasta
el 31 de octubre de
2010
Asistente Ejecutivo del Secretario General otros 12 meses, hasta
(P.5), Oficina del Secretario General
el 30 de septiembre
2010
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Sr. M.M. TAWFIK
(Egipto)

Jefe (P.5) División de sistemas básicos en otros 12 meses, hasta
hidrología, Oficina de hidrología y de recursos el 30 de junio de 2010
hídricos, Departamento del clima y del agua

Sr. A. ILINE
(Federación
Rusia)

Jefe (P.5), División de los servicios de compras
de y de viajes, Subdivisión de conferencias y de la
gestión de contratos y de instalaciones,
Departamento de servicios de apoyo a los
programas
Jefe (P.5) de la División de actividades de
Sr. M. SAHO
formación, Oficina de enseñanza y de
(Gambia)
formación profesional, Departamento de
desarrollo y de actividades regionales
Sr. V. A. SIMANGO
Director principal de programas (P.5) de la
(Zambia)
Oficina del programa destinado a los PMA y de
coordinación regional, Departamento de
desarrollo y de actividades regionales
Sr. J. A. DE SOUSA Jefe interino (P.4) de la División del Sistema de
información
y
de
telecomunicaciones,
BRITO (Brasil)
Subdivisión del Sistema mundial integrado de
observación de la OMM, Departamento de
sistemas de observación y de información
Sr. S. J. M.
Representante de la OMM (P.4) para el áfrica
NJOROGE
oriental y meridional, Programa destinado a los
(Kenya)
PMA y de coordinación regional, Departamento
de desarrollo y actividades regionales

4 meses, hasta el
31 de agosto de 2010

12 meses, hasta el 31
de mayo 2011
6 ,5 meses, hasta el
30 de abril de 2010
12 meses, hasta el
31 de mayo de 2010

9 meses, hasta el
31 de diciembre de
2010

Nota de agradecimiento
32.
El Presidente desea que quede constancia de su sincera gratitud a todos aquellos que
han contribuido al constante progreso de la Organización desde la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo. Desearía, en particular, expresar su sincero agradecimiento al primer, segundo y tercer
vicepresidentes, a los miembros del Consejo Ejecutivo, a los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas y a los miembros de sus Grupos, así como a los
miembros de los Grupos de expertos del Consejo Ejecutivo y a todos los expertos, por el tiempo y
el esfuerzo que han consagrado a la labor de la OMM durante el año anterior.
33.
El Presidente desea también hacer extensivo su sincero agradecimiento al Secretario
General y al personal de la Secretaría por la dedicación y profesionalidad de su apoyo a los
órganos integrantes y Miembros de la OMM, y por su lealtad y grado de compromiso con los
programas y actividades de la Organización.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
De conformidad con lo dispuesto en la Regla 158 del Reglamento General, y a petición
del Decimoquinto Congreso, en el presente informe figuran un resumen de las actividades de la
Secretaría, las relaciones de la Organización con otras organizaciones internacionales, y las
cuestiones financieras y relativas al personal.
1.

INFORME INTERMEDIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

1.1
A petición del Decimoquinto Congreso, el Secretario General presentó un informe
intermedio de seguimiento y evaluación de la ejecución al Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión.
Además, dicho Congreso solicitó que se realizara una evaluación de la ejecución al término del
período financiero y que se presentara un informe ulterior al Decimosexto Congreso. Ambos
informes constituían una parte importante del mecanismo de gobernanza en el marco de gestión
de la OMM basado en los resultados, de conformidad con la Resolución 18 (EC-LVI)1.
1.2
Un informe actualizado sobre los progresos realizados por la OMM desde que se
presentara el último informe a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo para la consecución de los
resultados previstos, sobre la base de aquellas prestaciones descritas en el Plan de
Funcionamiento de la Secretaría para 2008-2012, figuraba en el anexo. Según procediera, el
informe mencionaba también las contribuciones de los órganos integrantes de la OMM.
1.3
Cabía destacar que los resultados previstos debían conseguirse sobre un largo
período de tiempo y, por lo tanto, la evaluación de su ejecución debía ser el punto de mira del
informe intermedio de seguimiento y evaluación de la ejecución que la OMM presentará al
Decimosexto Congreso.
1.4
En espera del establecimiento de mecanismos de recogida de datos para generar
datos de referencia, objetivos deseados y datos relativos a la ejecución en el marco del sistema de
la OMM de seguimiento y evaluación, la información contenida en el presente informe era
predominantemente cualitativa y se centraba en las actividades realizadas y en los resultados
logrados, como contribuciones a los principales indicadores de ejecución y a los resultados
previstos.
1.5
Como parte de la preparación de la fase experimental del sistema de la OMM de
seguimiento y evaluación para 2010-2011, se había informado en la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo sobre un marco de seguimiento y evaluación preciso para el resultado previsto 5 y, en el
marco del punto 7, se había informado sobre su aplicación para los resultados previstos 5 y 8 al
Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión.
[En el marco de los puntos del orden del día correspondientes figuran informes
pormenorizados sobre la aplicación programática por resultado previsto].

1

Resolución 18 (EC-LVI): Mecanismo de gobernanza conforme a la presupuestación basada en los
resultados.
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2.

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

2.1
La OMM participó activamente en el sexagésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (15 de septiembre a 23 de diciembre de 2009, Nueva
York), la decimoctava reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS) (3 a 14 de mayo de 2010, Nueva York), el 15° período de sesiones en la
Conferencia de las Partes (CP 15) y la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes (CP/RP 5) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) (7 a 18 de diciembre de 2009, Copenhague), las reuniones ordinarias del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), incluida su reunión de Examen Anual
Ministerial y sus comisiones y órganos, el decimoséptimo período de sesiones dedicado a las
políticas de la CDS (4 a 17 de mayo de 2009, Nueva York), el decimoctavo período de sesiones
de estudio de la CDS (3 a 14 de mayo de 2010, Nueva York), el duodécimo período de sesiones
de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (25 a 29 de mayo de 2009, Ginebra), el
cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión de Estadística (23 a 26 de febrero de
2010), el quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (1º a 12 de marzo de 2010) y la reunión extraordinaria del Foro de las Naciones
Unidas sobre los Bosques (30 de octubre de 2009). El Secretario General participó en la Cumbre
sobre el Cambio Climático organizada por el Secretario General de las Naciones Unidas (22 de
septiembre de 2009, Nueva York) y presidió la mesa redonda sobre seguridad alimentaria en el
Foro de Liderazgo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La dirección ejecutiva de la
OMM participó en otros debates de alto nivel organizados por las Naciones Unidas sobre los
nuevos desafíos, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), el Programa de las
Naciones Unidas de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación
forestal (UN-REDD), la seguridad alimentaria y el agua. Se tomó nota con reconocimiento de las
actividades de la OMM, que se reflejaron ampliamente en los principales documentos de las
Naciones Unidas, como los informes del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático, la reducción de riesgos de desastre, la desertificación, las actividades de
supervisión del medio ambiente, incluido el océano.
2.2
El Secretario General de la OMM participó en las reuniones ordinarias de la Junta de
los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE), y altos
funcionarios de la OMM participaron en los Comités de Alto Nivel sobre Programas (HLCP) y los
Comités de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM), así como en los mecanismos interinstitucionales
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. La OMM participó en la labor de preparación de
la Cumbre sobre los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas organizada por el
Secretario General de las Naciones Unidas para septiembre de 2010. Antes y durante el 15º
período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el sistema de las Naciones Unidas logró demostrar
una mayor coherencia y colaboración en la iniciativa “Unidos en la acción” en el ámbito de los
conocimientos sobre el clima. La coordinación lograda sobre el cambio climático dio lugar a
iniciativas conjuntas con un sentido de misión compartida en todo el sistema de las Naciones
Unidas, incluido el Marco Mundial para los Servicios Climáticos bajo la dirección de la OMM. El
Grupo especial de las Naciones Unidas sobre el agua y el cambio climático, presidida por la OMM,
preparó una reseña de orientación política de ONU-Agua sobre el agua y el cambio climático, que
contó con la contribución de 27 organizaciones que trabajaban de forma activa en la esfera del
agua. La OMM participó también en la ejecución de otras iniciativas de la JJE relacionadas con la
economía ecológica y un mínimo de protección social.
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2.3
La OMM colaboró y cooperó de forma activa con el sistema de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales, entre otras, las organizaciones no gubernamentales, en
particular en el ámbito de los conocimientos sobre el clima, la reducción de riesgos de desastres
naturales y la seguridad alimentaria. Se establecieron asociaciones con el Consorcio Geoespacial
Abierto y se reforzaron asociaciones con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. El Año polar
internacional 2007/2008 culminó con la Conferencia Científica de Oslo sobre el Año internacional
polar (Noruega, 8 a 12 de junio de 2010) y con un informe resumido completo.
[En el marco del punto 5 y de otros puntos del orden del día pertinentes figura un
informe pormenorizado].
3.

LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

La situación financiera de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) seguía
estando saneada. Si bien el monto de 13,9 millones de francos suizos seguía siendo considerable,
las contribuciones pendientes de los Miembros disminuyeron al nivel más bajo al final del año en
más de doce años. El saldo de caja y las reservas se consideraron apropiados, al tenor del estado
de ejecución de sus programas y de la aplicación de sus principios de funcionamiento. La
ejecución del presupuesto ordinario correspondiente a 2009 se decidió por aprobación de los
Miembros y con arreglo a los recursos disponibles. Las contribuciones voluntarias se mantuvieron
al mismo nivel que en 2008; la aplicación del proyecto conexa aumentó en un 27%, invirtiendo la
disminución del 30% del año anterior. Con objeto de proteger a la Organización del riesgo
asociado a la crisis financiera mundial, la política de inversión siguió haciendo hincapié en la
seguridad sobre los retornos, de modo que una proporción significativa de los fondos de la
Organización se depositara en instrumentos garantizados por el Gobierno.
4.

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL

4.1
A 31 de diciembre de 2009, el número total de funcionarios empleados por la
Secretaría de la OMM con contrato a plazo fijo y permanente (con puestos financiados por el
presupuesto ordinario de la Organización) ascendía a 251.
4.2
Se había introducido un período de prueba para los nombramientos con contrato a
plazo fijo.
4.3
Se había introducido la opción de la suma fija en lugar del pago del traslado de los
enseres personales, con el objetivo de tanto simplificar los procesos administrativos como
contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para alentar a los
funcionarios entrantes y salientes de examinar otras opciones en lugar de dicho pago.
[En el marco del punto 7, se presentan informes pormenorizados sobre las cuestiones
financieras y las relativas al personal].
_______________

Anexo: 1
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ANEXO
INFORME INTERMEDIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2009 – PRIMER TRIMESTRE DE 2010
Orientación estratégica 1 − Desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología
Resultado previsto 1: Reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y mejores avisos
meteorológicos.
Principales
indicadores
de ejecución

I. Predicciones meteorológicas exactas y exactitud del tiempo de previsión para avisos.
II. Número de Miembros que proporcionan predicciones a plazo de 1, 2, 3 y 4 días.

1.
El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos se había ampliado para incluir a todos los 16 países en África Meridional, y se había
aplicado también en una fase experimental inicial para cuatro Estados insulares en las islas del
Pacífico Sur. Estos dos proyectos regionales comprendían los centros operacionales mundiales,
regionales y nacionales del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción. El proyecto
había seguido mejorando las capacidades para proporcionar predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, en particular de precipitaciones intensas y vientos fuertes y otros
fenómenos meteorológicos peligrosos. Los planes para la ejecución de proyectos regionales
adicionales estaban en marcha. El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos era un medio para mejorar la predicción de fenómenos meteorológicos
extremos y la prestación de servicios de aviso, en particular para los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países en desarrollo.
2.
La Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Climatología habían colaborado en
estrecha coordinación con las asociaciones regionales para acelerar el desarrollo de la red de
servicios climáticos de la OMM, incluida la expansión de la red de Centros Regionales sobre el
Clima para establecer contacto con los centros mundiales de producción de predicciones a largo
plazo, y se esperaba que ambas comisiones desempeñasen papeles decisivos en la elaboración
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.
Se habían formulado directrices para el análisis y la predicción de las olas de viento y
de las mareas de tempestad y se había ampliado la gama de productos relacionados con las olas
oceánicas regionales y mundiales (predicciones determinísticas y probabilísticas) y los conjuntos
de datos marinos conexos. Se llevaron a cabo cursillos sobre el uso de productos existentes a
escala mundial relativos al análisis de hielos y a la predicción y el análisis retrospectivo de olas en
la AR VI y la AR IV, respectivamente. Se organizó la Conferencia sobre las Observaciones
Oceánicas 2009, en la que se examinaron las necesidades observacionales de la meteorología
oceánica para el análisis y la predicción oceánicos.
4.
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 la
predicción de inundaciones costeras, con miras a crear capacidad para predicciones y avisos
operacionales mejorados en la esfera de las inundaciones costeras, se había iniciado en una
reunión impulsora llevada a cabo en Ginebra, en junio de 2009 (http://www.jcomm.info/CIFDP). El
objetivo principal del Proyecto consistía en desarrollar un paquete de soporte lógico integrado de
extremo a extremo y de acceso gratuito para los Miembros con modelos oceánicos e hidrológicos,
a fin de que se realizara una evaluación y una predicción de todas las inundaciones costeras de
fenómenos extremos combinados. Se había elaborado un Plan de Ejecución. El Proyecto de
demostración se había aplicado inicialmente en la bahía de Bengala y en las regiones del Caribe,
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como una posible fase de desarrollo que abarcara otras regiones, pequeños Estados insulares en
desarrollo y socios del proyecto, tales como el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos y los sistemas de alerta temprana multirriesgos de Shanghai.
5.
La labor siguió orientándose hacia la mejora de los servicios de predicciones y avisos
de ciclones tropicales y de inundaciones y mareas de tempestad conexas a través de los sistemas
coordinados a nivel regional. Se llevaron a cabo cursillos sobre predicciones y avisos de ciclones
tropicales y huracanes en la AR IV y la AR V y se formó a predictores de ciclones tropicales y
mareas de tempestad. Con relación a los multirriesgos, el proceso de actualización de la Guía
mundial de predicción de ciclones tropicales había logrado avances. Dicha Guía se facilitará en
Internet, a fin de reducir gastos y contar con un acceso más fácil, y estará estrechamente
vinculada al sitio web de los predictores de ciclones tropicales de la OMM. La nueva Guía mundial
abordará los distintos aspectos de las estrategias de predicción y alertas de ciclones tropicales, y
de evaluación de las repercusiones socioeconómicas. Además, comprenderá una conversión
normalizada de las velocidades del viento en diferentes escalas temporales.
6.
El Proyecto de demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones y el
Proyecto de predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el Pacífico noroccidental se
presentaron en la región del Comité de Tifones, a fin de evaluar la ejecución de las técnicas
recientemente adoptadas y más avanzadas, en particular las predicciones por conjuntos, con
miras a mejorar la exactitud de las predicciones operacionales de los ciclones tropicales.
7.
El concepto de los nuevos “servicios meteorológicos en el área terminal” se había
elaborado en colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con el
propósito de atender las necesidades de las unidades de gestión del tráfico aéreo, los aeropuertos
y las líneas aéreas de apoyo al aumento del tráfico, y mejorar la seguridad y la regularidad de las
operaciones aeronáuticas en las áreas terminales de maniobra más amplias. Se realizaron
también aportaciones al desarrollo de planes para llevar a cabo experimentos con relación al
suministro de mensajes de advertencias elaborados por los principales Estados, propuestos por el
Grupo de estudio sobre alertas meteorológicas. Dichas advertencias experimentales podían servir
de apoyo para el suministro de información SIGMET en relación con la convección, la turbulencia
y el engelamiento, en modo similar a las advertencias ya existentes sobre las cenizas volcánicas y
los ciclones tropicales actualmente transmitidas por los correspondientes Centros de avisos de
cenizas volcánicas (VAAC) y los Centros de avisos de ciclones tropicales, respectivamente.
8.
La fase de ejecución para el Sistema de aviso y evaluación de tormentas de arena y
polvo de la OMM (SDS-WAS) se inició con observaciones y predicciones de modelo en tiempo
real, de acceso abierto en el sitio web del Nodo de África septentrional y Oriente Medio y Europa
del SDS-WAS. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) de España y el Centro de
Supercomputación de Barcelona auspiciaban el sitio. Los productos de modelos operacionales y
de investigación, que podían consultarse en este sitio, procedían del Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo (CEPMMP), España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia e
Israel, con una participación aún más amplia en el componente de observación. La planificación
de un cursillo de formación para los usuarios del norte de África ya estaba en marcha.
9.
El Equipo de expertos del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM)
especializado en las repercusiones del cambio climático sobre los ciclones tropicales publicó una
evaluación sobre este tema en el número de Nature Geoscience de marzo de 2010. Este informe
concluyó que si el calentamiento del siglo XXI ocurriese como se había previsto, era muy probable
que a escala mundial aumentase, en promedio, la máxima velocidad del viento de los ciclones
tropicales en +2% a +11% y la intensidad de la precipitación en aproximadamente 20% en un
radio de 100 kilómetros de su centro de actividad tormentosa. Los expertos convinieron en que era
muy probable que el número total de ciclones tropicales en todo el mundo disminuyese o se
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mantuviese inalterado. Sin embargo, un aumento previsible en la intensidad de los ciclones
tropicales denotaba que la frecuencia de los ciclones tropicales más rigurosos podía tener más
bien tendencia a incrementar en el marco de escenarios de calentamiento proyectados.
10.
Tras varios años de planificación y de pruebas preoperacionales, el Proyecto de
Ciencia y predicción inmediata de la meteorología para los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010
se puso en práctica durante los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Invierno 2010 en Vancouver.
Este proyecto de investigación del PMIM contaba con la participación de científicos procedentes
de nueve países y se centraba en mejorar la predicción de las condiciones meteorológicas
invernales hasta 6 horas de antelación, usualmente en escalas de distancia de hasta decenas a
cientos de kilómetros. Durante ese proyecto, se utilizaron productos de investigación en apoyo de
los Juegos Olímpicos 2010.
11.
En el marco del Programa Mundial de Investigación Meteorológica se crearon tres
archivos de datos nuevos de la OMM de apoyo a la investigación del monzón: i) el Centro de
información de datos sobre la meteorología por radar del monzón en el Centro de investigación
hidrosférica y atmosférica de la Universidad de Nagoya, Nagoya (Japón); ii) el Centro de datos
históricos para la campaña de investigaciones prácticas del monzón en el Departamento de
Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, (Estados Unidos de América), y iii)
el Centro de datos y el sistema de control y evaluación sobre los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos en Asia en el Centro sobre el Clima de Beijing de la Administración
Meteorológica de China.
12.
En el marco del programa PMIM-THORPEX, el proyecto CONCORDIASI reunió a
varios organismos en Francia y en los Estados Unidos de América junto con la Oficina
Meteorológica del Reino Unido y el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
(CEPMMP), para validar datos que mejorasen el uso de datos obtenidos por satélite en órbita
polar en la Antártida, en particular las radiancias del Interferómetro de sondeo atmosférico
infrarrojo (IASI), a fin de crear un sistema de observación sostenible en la Antártida. Una serie de
metas adicionales abordaba la química meteorológica, climática y atmosférica de la región y sus
repercusiones sobre la circulación global. El proyecto CONCORDIASI formaba parte del grupo
API-THORPEX en el marco de las actividades del Año polar internacional. Dos experimentos
sobre el terreno formaban parte del proyecto CONCORDIASI: uno de ellos se llevó a cabo en
otoño de 2008 (primavera austral) en la Antártida y se había previsto que el otro se llevara a cabo
en la primavera austral de 2010. Una prueba de aeroestación estratosférica y la instrumentación
conexa debía llevarse a cabo en abril de 2010 desde Mahé (Islas Seychelles).
13.
Se realizaron los últimos preparativos para dos proyectos mixtos plurianuales del
Programa de Ciclones Tropicales y del programa Experimento de investigación y predecibilidad de
los sistemas de observación (THORPEX) del PMIM, destinados a mejorar la predicción de los
tifones. El primer proyecto fue el Experimento de predicción por conjuntos de ciclones tropicales
en el Pacífico noroccidental dirigido por Japón, que elaborará productos de predicción avanzada
para las trayectorias de ciclones tropicales disponibles por primera vez para las pruebas de los
centros operacionales en toda la región. Estos productos se basaban en la ampliación en tiempo
real del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX. El segundo proyecto fue el Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones dirigido por China en el Instituto de
Tifones de Shanghai, que llevará a cabo la verificación y la evaluación minuciosas de las
predicciones de estos productos del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX y otros
enfoques de predicción. Este proyecto hará aportaciones en la Exposición Universal de Shangai.
Los resultados de estas dos actividades se transferirán a los Proyectos de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en África Meridional y el suroeste del
Pacífico.
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Resultado previsto 2: Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y evaluaciones
climáticas.
I. Número de Miembros capaces de generar predicciones estacionales y climáticas a nivel nacional.
Principales
indicadores
de ejecución

II. Número de Miembros que intercambian predicciones estacionales y climáticas con los SMHN de otros
Miembros.
III. Número de Centros Regionales sobre el Clima establecidos en las regiones de la OMM.

14.
Los Jefes de Estado y de Gobierno, los Ministros y los altos funcionarios
gubernamentales de más de 150 países, y más de 2.500 científicos, expertos sectoriales e
instancias decisorias participaron en la lograda Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
(CMC-3), organizada por la OMM en colaboración con otros organismos y organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, gobiernos y el sector privado, celebrada en Ginebra (Suiza) del
31 de agosto al 4 de septiembre de 2009. En la Declaración de la Conferencia se decidió
establecer el Marco Mundial para los Servicios Climáticos para reforzar la producción,
disponibilidad, entrega y aplicación de predicciones y servicios climáticos de base científica.
Además, se decidió que debía crearse un equipo especial compuesto por asesores
independientes de alto nivel mediante un proceso intergubernamental que formulase
recomendaciones sobre los elementos propuestos para el Marco. En una reunión
intergubernamental de Estados Miembros sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos se
aprobó el mandato del Equipo especial de alto nivel sobre ese Marco y se respaldó su
composición, tal como lo había propuesto el Secretario General.
15.
Muchas aportaciones del Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
(GEWEX) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) mejoraron la ejecución de
modelos climáticos mundiales y la aplicación de métodos de predicción mejorados en el ámbito de
la hidrología. El proyecto del PMIC sobre Procesos estratosféricos y su función en el clima
(SPARC) permitió mejoras en los modelos químico-climáticos. El Equipo especial del PMIC sobre
la reducción de escala de modelos climáticos regionales había presentado el Experimento
coordinado de la reducción de escala de modelos climáticos regionales, cuyo objetivo era
promover la labor de coordinación entre las actividades de reducción de escala regionales en todo
el mundo, y la evaluación y la comprensión de las fuentes de incertidumbre en las proyecciones
de ese tipo de reducción. En junio de este año se llevará a cabo un segundo cursillo del PMIC
sobre modelización y reducción de escala regionales en Lille (Francia) y contará con la gran
participación de las comunidades del Grupo de trabajo I y el Grupo de trabajo II del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
16.
Una actividad que se estaba realizando en el marco del PMIC era el Proyecto de
predicción histórica del sistema climático en el marco del CLIVAR del PMIC (CHFP). Este proyecto
servía de marco experimental de modelos múltiples y multiinstitucionales para la evaluación de
sistemas de predicción estacional sobre la situación actual de la ciencia, y para la valoración de
potencial de la predictibilidad sin explotar debido a las interacciones existentes entre los
componentes del sistema climático que en la actualidad no se tenían en cuenta en las
predicciones estacionales.
17.
Tomando nota de la pérdida rápida observada en los hielos marinos del Ártico y de la
amplia propagación de predicciones simuladas de la extensión del hielo marino en los modelos
actuales, el Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (CCM) pidió a los encargados del Proyecto relativo al clima y a la criosfera (CliC) que
tomaran la iniciativa de organizar un cursillo sobre la predictibilidad polar de escalas temporales
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estacionales a multidecenales en otoño de 2010, con miras a desarrollar una amplia estrategia de
investigación en el marco del PMIC. Ese Programa estaba copatrocinando también un cursillo
similar con el PMIM que se centraba en las necesidades de investigación comunes para mejorar
los modelos de predicción climática y meteorológica a corto y medio plazo en las regiones polares.
18.
El PMIC estaba colaborando con su programa hermano de investigación
meteorológica en la OMM, el PMIM, para fomentar un enfoque sin discontinuidad de las
predicciones en todas las escalas temporales. Las actividades actuales abarcaban el Año de la
convección tropical y un Grupo especial sobre la Oscilación Madden – Julian. Se estaban
organizando actividades conjuntas, en particular con el programa THORPEX, para mejorar las
predicciones de escalas temporales semanales a mensuales.
19.
Una consulta a nivel comunitario del PMIC sobre la evaluación y la mejora de modelos
se estaba llevando a cabo mediante un cuestionario. Se recibieron más de 100 respuestas
particulares de científicos de la predicción numérica del tiempo (PNT), de predicciones
estacionales, decenales y del cambio climático. Actualmente, se estaban analizando los
resultados, y a principios de 2011 se celebrará un cursillo para definir cuatro o cinco de las
principales esferas para el desarrollo y la mejora de modelos basados en los resultados de la
encuesta y para redactar un plan de ejecución con la participación activa de la comunidad
internacional.
20.
Bajo los auspicios del Grupo de trabajo sobre modelización acoplada del proyecto de
variabilidad y predecibilidad del clima del PMIC, 21 grupos de modelización participaron en el
reciente Quinto Proyecto de Intercomparación de los Modelos Acoplados, y se estaban
desarrollando proyectos de cooperación con otros grupos del PMIC y del Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB). Las mejoras del Tercer Proyecto de Intercomparación de los Modelos
Acoplados incluían mejores evaluaciones, errores en los modelos y métricas, y un uso más amplio
de las observaciones en los modelos y con estos, una mejor documentación y utilización de un
modelo integrado del sistema Tierra. El PMIC pondrá a disposición de la comunidad mundial los
resultados de modelos individuales sobre el clima mundial mediante un archivo exhaustivo. Se
había creado un grupo de expertos mixto del Grupo de trabajo sobre modelización acoplada y el
Grupo de trabajo sobre métricas de experimentación numérica. El programa de variabilidad y
predecibilidad del clima (CLIVAR) organizó recientemente un cursillo para hacer frente a algunos
de los desafíos técnicos que planteaba la predicción decenal. El cursillo examinó las técnicas de
inicialización y perturbación en los modelos del sistema Tierra y elaboró una hoja de ruta para la
realización de predicciones decenales precisas.
21.
En el marco del PMIC, se había establecido un Grupo de interés sobre sequías para
coordinar las investigaciones sobre éstas y obtener mejores predicciones de la sequía regional. El
Grupo emprendió la identificación de las necesidades de la investigación estratégica en el ámbito
de la predicción de sequías y alentó la intensificación de la coordinación de las actividades de
investigación sobre éstas a escalas regional e internacional. Un informe titulado Drought
Predictability and Prediction in a Changing Climate: Assessing Current Capabilities, User
Requirements, and Research Priorities (Predictibilidad y predicción de las sequías en un clima
cambiante: la evaluación de las capacidades actuales, las necesidades del usuario y las
prioridades de investigación) se publicará en breve y un cursillo internacional de gran relevancia
sobre el tema se llevará a cabo en Barcelona (España) a principios de 2011.
22.
Se establecieron Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) en
el mundo entero, en África, Asia, el sureste de Europa, América del Sur, y en las islas del sur del
Pacífico, y estos se estaban llevando a cabo periódicamente. Los nuevos FREPC en el sureste de
Europa, Asia Meridional y las regiones polares ya se habían creado y continuaban su labor.
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En virtud de los “Procedimientos para el establecimiento y la designación de Centros Regionales
sobre el Clima (CRC) y de redes de los CRC de la OMM”, en su decimoquinta reunión la
Asociación Regional VI (AR VI-XV) creó una red piloto de los CRC de la AR VI, luego de las dos
CRC de la OMM que ya se habían asignado en la AR II.
23.
Se había finalizado el documento Heat Waves and Health: Guidance on Warning
System Development (Olas de calor y riesgos para la salud: orientaciones sobre el desarrollo de
sistemas de aviso), y será una publicación conjunta con la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
24.
En vista del próximo Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la Comisión de
Climatología (CCI) había decidido elaborar índices, métodos e instrumentos, y orientaciones
climáticos específicos para los diversos sectores, en apoyo de las aplicaciones climáticas en los
principales sectores socioeconómicos. La CCI había finalizado la tercera edición de la Guía de
prácticas climatológicas (OMM-N° 100). Dicha Comisión había decidido desarrollar una estrategia
exhaustiva sobre creación de capacidad para los servicios climáticos, entre ellos, la gestión de
datos climáticos, la interpretación de predicciones estacionales, la generación de información
sobre el clima y la prestación de servicios y productos.
25.
Las Declaraciones de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2008 y 2009 se
publicaron en todos los idiomas oficiales de la Organización como parte de la labor de
coordinación internacional de la OMM respecto a la vigilancia del sistema climático del Programa
Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC). El Centro Nacional de Datos Climáticos de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) publicó “El estado del clima en
2008”, en colaboración con el PMDVC de la OMM y otras instituciones. La información con
soporte en la web sobre los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos del mundo se había
aplicado, operado y actualizado en colaboración con la Comisión de Climatología y la Universidad
Estatal de Arizona de los Estados Unidos de América.
26.
La OMM continuó con sus actividades de coordinación de la labor del Equipo de
expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático internacional
que dio lugar a la publicación del documento técnico de directrices Analysis of extremes in a
changing climate in support of informed decisions for adaptation (Análisis de fenómenos extremos
en un clima cambiante en apoyo de decisiones informadas para la adaptación), como parte de la
serie de documentos del PMDVC. El documento se publicó en 2009 y se distribuyó a los
Miembros así como a los participantes en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3).
También se publicó una versión web. La cuestión general examinada en este documento de
directrices era cómo explicar un clima cambiante a la hora de evaluar y valorar los extremos. Los
puntos correspondientes incluían cómo incorporar en el análisis los cambios observados en los
extremos en el pasado, y definir la mejor manera de abordar las futuras proyecciones de modelos
climáticos disponibles.
27.
La OMM prosiguió junto con los Miembros en la implantación de los sistemas de
vigilancia del clima en las regiones, con base en una serie de cursillos regionales de la
Organización sobre dicha vigilancia, incluida la ejecución de sistemas de vigilancia del clima. Con
posterioridad al primer cursillo celebrado para la AR III en 2008, se llevó a cabo en 2009 un
segundo cursillo para la AR II que se centró en las regiones afectadas por el monzón. El cursillo
se tradujo en una descripción de las principales necesidades, procedimientos y aspectos
organizativos del sistema de vigilancia del clima regional.
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Resultado previsto 3: Reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y evaluaciones
hidrológicas.

Principales
indicadores de
ejecución

I. Número de Miembros que han establecido mecanismos para mejorar las capacidades de predicción de
crecidas mediante la colaboración entre los SMHN y las actividades de sus propios Servicios.
II. Periodo de anticipación y grado de exactitud de las predicciones hidrológicas.
III. Número de Miembros con capacidad para efectuar evaluaciones de recursos hídricos a nivel nacional.

28.
La Comisión de Hidrología decidió centrar su labor en cuatro esferas temáticas
durante su período entre reuniones 2009-2012, a saber, el Marco de gestión de la calidad Hidrología, la Evaluación de los recursos hídricos, la previsión y predicción hidrológicas, el agua,
el clima y la gestión de los riesgos.
29.
Se lograron avances significativos en varios proyectos relacionados con el Sistema de
Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS), en particular con los planes de desarrollo de la fase
III para el Sistema de observación del ciclo hidrológico en África Meridional (SADC- HYCOS) y la
fase II para Níger- HYCOS, así como en el inicio de la aplicación del Sistema de observación del
ciclo hidrológico en África oriental (IGAD- HYCOS) y del Sistema de observación del ciclo
hidrológico en Hindu-Kush Himalaya (HKH- HYCOS) y los nuevos adelantos en el Sistema de
observación del ciclo hidrológico en el sureste de Asia (SEA-HYCOS), y el Sistema de
observación del ciclo hidrológico en la cuenca del Congo (CONGO- HYCOS).
30.
En el marco de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM se había
elaborado un plan de actividades. El proyecto de Sistema guía para crecidas repentinas con
cobertura global se estaba poniendo en práctica. En el marco de ese Sistema en la región de
África Meridional se estaban llevando a cabo actividades, y se había iniciado un proyecto en la
región del Mar Negro y el Oriente Medio.
31.
En junio de 2009 comenzaron a prestarse los servicios de atención del Programa de la
gestión integrada de crecidas.
32.
En la cuenca del Zambezi, se había desarrollado una estrategia de predicción de
crecidas y de alertas tempranas para reforzar la capacidad técnica e institucional de los países
interesados.
33.
Los resultados finales del Cursillo regional sobre la Integración de predicciones
estacionales y la información hidrológica para los sectores relacionados con el agua en la costa
occidental de América del Sur, celebrado en Guayaquil (Ecuador) del 25 al 28 de enero de 2010,
habían sido particularmente pertinentes para el agua, el clima y la gestión de riesgos.
Resultado previsto 4: Integrar los sistemas de observación de la OMM
Principales
indicadores
de ejecución

I. Calidad de las observaciones.
II. Disponibilidad de observaciones útiles para los Miembros de la OMM y para los usuarios externos.
III. Cumplimiento de los hitos establecidos para el proceso de integración.
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34.
Con objeto de mejorar la calidad de las observaciones, se controlaron los informes de
datos de observación del aire en altitud y de la superficie terrestre de los Centros Principales de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y se aconsejó a los Miembros con estaciones sospechosas
que resolvieran las posibles causas de error. Los nueve centros principales de la CSB para el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) habían aceptado ampliar su mandato para
cubrir todas las estaciones climatológicas básicas regionales al interior de sus zonas geográficas.
35.
El proceso de examen continuo de las necesidades siguió avanzando con las nuevas
necesidades de los usuarios y las declaraciones de orientaciones para 12 áreas de aplicación. El
Plan de Ejecución para la evolución del Sistema Mundial de Observación (SMO) se había
actualizado. No obstante, se habían iniciado los preparativos para el desarrollo de un nuevo Plan
de Ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación sobre la base de la
nueva visión para el SMO para 2025, que el Consejo Ejecutivo aprobó en su 61ª reunión, y de
acuerdo con las necesidades del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) descritas en el marco conceptual de funcionamiento del WIGOS. Se habían
formulado recomendaciones para el examen y la actualización de la base de datos de las
necesidades de los usuarios y las capacidades del sistema de observación, así como para su
gestión y mantenimiento.
36.
La publicación de la OMM N° 9 - Weather Reporting, Vol. A (Estaciones de
observación) se actualizó para permitir una mayor precisión en la entrada de datos de las
coordenadas de la estación, en consonancia con las nuevas especificaciones, utilizando el
Sistema Global Mundial 84 (WGS 84) como su sistema de referencia de datos para el
posicionamiento horizontal, y el modelo geodésico terrestre 96 (EGM-96) como referencia para el
posicionamiento vertical.
37.
La mejora de tecnologías de observación y de la disponibilidad y calidad de los datos
se había impulsado gracias a la elaboración del Catálogo sobre mejores prácticas y normas de la
CMOMM y un “Manual de meteorología marina para oceanógrafos” para la transmisión de datos
en tiempo real y en modo diferido.
38.
Las actividades relacionadas con la intercomparación de instrumentos proporcionaron
orientación a los Miembros sobre las capacidades de los instrumentos. El Comité internacional de
organización aprobó el informe final de la intercomparación de pluviómetros de la intensidad de la
precipitación (Vigna di Valle, Italia) y podía consultarse en el sitio web de la OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications-IOM-series.html). Los preparativos de la
Octava Intercomparación OMM de sistemas de radiosonda de alta calidad (China, 12 de julio a 3
de agosto de 2010) estaban en marcha, al igual que los preparativos para la Undécima
Intercomparación internacional de pirheliómetros (Davos, Suiza, 27 de septiembre a 15 de octubre
de 2010). Los planes para la realización de una intercomparación de algoritmos de radar
meteorológico ya se habían iniciado.
39.
El apoyo brindado a los países en desarrollo en el ámbito de la trazabilidad y la
calibración se llevó a cabo mediante la elaboración de un plan y una lista de verificación sobre la
valoración de los Centros Regionales de Instrumentos, a fin de que estos pudiesen verificar si
respondían a las necesidades establecidas y para asistirlos y guiarlos en cómo mejorar sus
capacidades. Dicha lista también sería de utilidad para cualquier laboratorio de calibración de los
SMHN. Un cursillo de formación sobre meteorología tuvo lugar en Casablanca (Marruecos) del 30
de noviembre al 3 de diciembre de 2009, para los países occidentales y centrales de habla
francesa de la AR I, para reforzar sus capacidades.
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40.
La OMM firmó el arreglo de reconocimiento mutuo del Comité Internacional de Pesos y
Medidas (CIPM) y designó a tres laboratorios para que representaran a la Organización en este
acuerdo: el EMPA para el ozono de superficie, el Earth System Research Laboratory (ESRL de la
NOAA) y el GMD para el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hexafluoruro de azufre
y las concentraciones de monóxido de carbono, y el Observatorio físico-meteorológico de Davos
(PMOD) – Centro radiométrico mundial (CRM) para la irradiancia solar. Ello mejoraría aún más la
calidad de las observaciones de las variables mencionadas.
41.
La disponibilidad de observaciones útiles de la retransmisión de datos meteorológicos
de aeronaves (AMDAR) se reforzarán mediante el desarrollo de un nuevo sensor de vapor de
agua desde aeronaves, cuya tercera versión se estaba poniendo a prueba en varias aeronaves.
42.
En la ejecución del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y en la
integración de datos al WIGOS se lograron avances. Los componentes del SMOO se completaron
en promedio en un 61%. Sin embargo, los avances disminuyeron significativamente en los últimos
años. Los tres componentes ya completados se mantuvieron y los esfuerzos continuaron, a fin de
garantizar la sostenibilidad de estos componentes de la red de observación del océano, que
habían logrado su meta de diseño.
43.
Entre las iniciativas destinadas a reducir el costo de observaciones individuales se
incluía la promoción de un mayor uso de sistemas automatizados, en particular en materia de
buques de observación voluntaria (VOS), y en proyectos piloto destinados a reducir los costos de
la telecomunicación de datos obtenidos por satélite.
44.
La colaboración con los operadores de la recogida de datos obtenidos por satélite
siguió mejorando la puntualidad de los datos, en especial en relación con los datos provenientes
de una boya a la deriva. La ejecución del SMO se había mejorado en cuanto a la salinidad de la
superficie del mar, los perfiles de la temperatura y la salinidad, y la acumulación de calor de la
capa de mezcla. El Proyecto piloto para el WIGOS para la CMOMM seguía trabajando hacia la
integración de mejores prácticas en la esfera de los instrumentos y los procedimientos de control
de la calidad.
45.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares, que funcionaba bajo un mandato actualizado, ofrecía a la OMM un enfoque
sobre las regiones polares y, a su vez, fomentaba sinergias entre las observaciones, las
investigaciones y los servicios en estas regiones. Ese Grupo emprendió actividades para mejorar
la calidad y disponibilidad de observaciones útiles para los Miembros de la OMM y las
organizaciones intergubernamentales, mediante sus funciones en la Antártida; la elaboración de
un marco para su labor en materia de observaciones, investigaciones y servicios; la promoción del
concepto de un Decenio Polar Internacional; una guía para el desarrollo de un sistema de
predicciones polares, y la creación de asociaciones.
46.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares había trabajado en apoyo de las iniciativas del legado del sistema de
observación del Año polar internacional (API). El WIGOS y el Sistema de información de la OMM
(SIO) habían facilitado el intercambio y la evaluación de datos y productos generados por los
proyectos del API. Se invitó a la OMM para ser miembro del Grupo director de la Red sostenible
de observación del Ártico (SAON), un legado del sistema de observación del API dirigido por el
Consejo del Ártico, a fin de compartir su experiencia y sus conocimientos en las esferas de las
operaciones de red, las asociaciones, la adquisición de datos, y el intercambio y archivo de datos.
Se habían tomado medidas para contar con un Grupo de tareas para el espacio con un mandato
actualizado establecido oficialmente en el marco del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, sobre la base del muy fructífero Grupo
de tareas del API para el espacio. Un Equipo especial de la Vigilancia de la Criosfera Global de la

EC-LXII/Rep. 2.2, APÉNDICE, p. 13

OMM del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares se había establecido para que colaborase en el marco de observación del Grupo
a fin de apoyar el desarrollo de la estrategia de ejecución de esa Vigilancia. Dicho Grupo había
estado colaborando con otras organizaciones internacionales, órganos científicos y los Miembros
para coordinar esfuerzos con miras a garantizar y elaborar un proceso de legado del API,
potencialmente traducido en un Decenio Polar Internacional. Una posibilidad para un programa
“inspirador” para el seguimiento del API sería la creación de capacidad de predicciones polares en
el Ártico y en la Antártica.
47.
Se presentaron informes bianuales del SMOC en el 15° período de sesiones en la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CP 15 de la CMNUCC) y a su Órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico (OSACT), incluido un “Informe de situación 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”. Por lo que respectaba a la ejecución del SMOC, por lo
menos se logró un avance moderado en el 88%, el 86% y el 56% de las acciones en los ámbitos
atmosférico, oceánico y terrestre, respectivamente. Además, varios Miembros comentaron sobre
el proyecto de Actualización de 2010 del Plan de Ejecución del Sistema de Observación del Clima
en apoyo de la CMNUCC, que tenía en cuenta los últimos progresos realizados en la esfera de la
ciencia y la tecnología, una mayor atención en la adaptación, mayores esfuerzos para optimizar
las medidas de mitigación, y la necesidad de predicciones mejoradas en materia de cambio
climático. Junto con la aplicación de la estimación de los costos, el Plan facilitaba una lista
actualizada de las variables climáticas esenciales del SMOC y se publicará en agosto de 2010. El
Plan de Ejecución actualizado se presentará en el 33° período de sesiones del OSACT de la
CMNUCC en el 16° período de sesiones en la Conferencia de las Partes (CP 16) (29 de noviembre
a 10 de diciembre de 2010).
48.
Los planes de acción regionales para África del SMOC sirvieron de base para el
Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (Programa ClimDev África), que obtuvo
aprobación oficial por parte de la Unión Africana, la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para África y el Banco Africano de Desarrollo. Se lograron más avances en la ejecución del plan
de acción regional para América Central y el Caribe.
49.
Las continuas mejoras de la red del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) en los países en desarrollo siguieron efectuándose, y se interrumpió o invirtió la
tendencia general de reducir el desempeño de la red meteorológica in situ en todas las regiones.
50.
La coordinación con los organismos espaciales se siguió realizando a través del
Equipo de expertos sobre sistemas satelitales de la CSB, el Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos y las Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites.
Ello dio lugar a la contribución de organismos espaciales para desarrollar la base espacial de la
Visión del Sistema Mundial de Observación (SMO) para el SMO en 2025; la CSB finalizó la Visión
y el Consejo Ejecutivo la ratificó en su 61ª reunión. Una constelación de satélites geoestacionarios
fiable se había aplicado, y actualmente abarcaba 10 satélites operacionales y dos más en
almacenamiento, y 3 que se estaban preparando para su lanzamiento. La constelación
meteorológica sincrónica solar incluía 3 satélites operacionales primarios y 5 satélites secundarios
o preoperacionales, y se había previsto consolidar los satélites de nueva generación en órbitas
vespertinas y en las primeras horas del día de la órbita matutina. La transición de la fase
investigativa a la operacional se había realizado para la altimetría del océano y se encontraba en
fase avanzada por lo que respectaba a las misiones de ocultación radio. La integración de la
observación desde el espacio había realizado progresos, la operación inicial de la intercalibración
del canal infrarrojo en el marco del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial, y avances
científicos en materia de calibración de canal visible. Las actividades piloto del Procesamiento
continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima
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(SCOPE-CM), y los primeros debates para definir una estructura espacial para el clima y la
vigilancia del clima siguieron realizándose como contribuciones esenciales para el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos.
51.
En los proyectos WIGOS, junto con un número significativo de enseñanzas extraídas,
realimentación y perspectivas sobre los posibles beneficios, el valor y las repercusiones del
proceso de ejecución del WIGOS a escala nacional, regional y técnica, se lograron avances. La
prueba de concepto del Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS se actualizó y el marco
conceptual de funcionamiento del WIGOS se finalizó. Con base en las enseñanzas extraídas de
los proyectos del WIGOS y del marco conceptual de funcionamiento, se diseñó la Estrategia de
desarrollo y establecimiento del WIGOS, como lo solicitara el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión.
La publicación introductoria del WIGOS - WIGOS Imperative ya estaba disponible para su
distribución a los Miembros.

Resultado previsto 5: Desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM.
I.
a)

Principales
indicadores
de ejecución

b)
c)
d)
e)
II.

Cumplimiento de los hitos acordados por el Decimoquinto Congreso:
consolidar los planes sobre desarrollo, gobernanza y ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO)
para 2007–2008;
desarrollar documentación reglamentaria y material orientativo sobre el SIO para 2007-2008;
establecer el primer Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI) operacional para 2008;
establecer otros CMSI operacionales para 2009-2011, y
establecer Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD), es decir, interfaces del SIO con los
centros correspondientes a los programas de la OMM para 2008-2011.
Número de acuerdos de interoperabilidad aplicados en todos los centros de la OMM y con los asociados
externos.

III. Número de las diversas funciones, incluida la búsqueda de datos y la recuperación de información.

52.
Se lograron avances significativos en la ejecución del Sistema de información (SIO) de
la OMM, pese a que existían algunas actividades de importancia fundamental que debían
realizarse para que se aplicasen cabalmente los principales indicadores de ejecución. En el marco
del resultado previsto 5, dichos indicadores medían los logros realizados en la ejecución del SIO
de la siguiente manera:
Principal indicador de ejecución (I.a). El Plan del Proyecto SIO y su Plan de ejecución, la
estructura funcional, las especificaciones técnicas y los procedimientos de designación se habían
completado todos, pese a que seguían actualizándose.
Principal indicador de ejecución (I.b). Muchos de los componentes de la documentación
reglamentaria se habían desarrollado, con excepción de algunas directrices fundamentales para la
creación, la gestión y el uso de metadatos. Todas éstas debían compilarse para crear un
documento de directrices del SIO. Ello sería una empresa transcendental que exigiría recursos
adicionales para la contratación de contratistas y la realización de actividades, si hubiese de
llevarse a cabo antes del Decimosexto Congreso. Un manual sobre el SIO se realizará en
coordinación con el examen del WIGOS sobre la Publicación N° 49 de la OMM, con base en las
directrices del SIO.
Principal indicador de ejecución (I.c). El primer establecimiento del Centro Mundial del Sistema de
Información (CMSI) se había retrasado debido a los resultados de la primera licitación dirigida por
el proyecto europeo del Centro mundial virtual del sistema de información (CMVSI), y se había
revisado a fin de contar con un enfoque más asequible que pudiese facilitarse en una fecha
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ulterior. El Servicio Meteorológico de Alemania (DWD) abrirá su centro en mayo de 2010 y será el
primer CMSI, y responderá a este criterio, aunque 2 años después de lo que se había previsto
inicialmente. Siete candidatos CMSI se estaban preparando para ser preoperacionales antes del
Decimosexto Congreso.
Principal indicador de ejecución (Id). El Grupo de coordinación intercomisiones del SIO había
identificado por lo menos 13 candidatos CMSI, la mayoría de los cuales habían previsto ser
preoperacionales en 2011.
Principal indicador de ejecución (I.e). El Grupo de coordinación intercomisiones del SIO había
identificado por lo menos 113 candidatos entre los Centros de producción o de recopilación de
datos (CPRD), algunos de los cuales habían previsto ser preoperacionales en 2011. Muchos
esperaban una conexión con un CMSI.
Principal indicador de ejecución (II). La ejecución del SIO se basaba en la Estructura orientada al
usuario, que se había traducido en la interoperabilidad del SIO mediante 15 interfaces. De
acuerdo con las necesidades de los centros, cada centro facilitará aquellas interfaces, necesarias
para ser plenamente operativas con el SIO. Estas especificaciones garantizaban la
interoperabilidad con la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), el portal
de datos oceánicos del Intercambio internacional de datos e información oceanográficos (IODE) y
con muchos otros organismos externos.
Principal indicador de ejecución (III). La ejecución del SIO había seguido apoyando las actividades
del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y había incorporado la funcionalidad necesaria
de otros programas. Constituía un componente esencial del WIGOS. Por consiguiente, entre las
funciones del SIO se encontraban las de la recuperación automática, la subscripción y la
distribución por medio de redes compartidas y especializadas, a las que se sumaban las nuevas
funciones de búsqueda, consulta y recuperación de datos. Una ventaja primordial de ello era que
los metadatos que impulsaban la búsqueda, la consulta y la recuperación de datos agregaban
también valor y aplicabilidad a los datos y productos generados por los colaboradores de la OMM,
mediante un mayor acceso y uso de la información, así como al vincular la información a la
información general que aumentaba la aplicabilidad, en especial para actividades cruciales como
los análisis y las investigaciones sobre el clima.
53.
Además de los principales indicadores de ejecución, cabía destacar que la CSB había
facilitado el funcionamiento del actual SMT y su evolución en la red central del SIO, dando lugar a
nuevas prácticas recomendadas y actualizadas para los procedimientos de comunicación de datos
y de acceso a estos. Un logro importante había sido la fusión de las dos nubes de comunicación
de la Red Principal de Telecomunicaciones Mejorada en una sola red de conmutación de
etiquetas sobre múltiples protocolos (MPLS), basada en la Red Regional de Transmisión de Datos
Meteorológicos (RRTDM) de la AR 6 y gestionada por el Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo (CEPMMP). Asimismo, la CSB había aprobado el concepto de las
Redes regionales de transmisión de datos meteorológicos, cada una de las cuales se asociaba a
un Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI) específico. Con el apoyo del Consejo del
CEPMMP, que había aprobado la conexión de la nube de MPLS a todos los CMSI, y tras notar
que estaban en marcha las negociaciones para potenciales CMSI en la AR I y la AR III para su
conexión a la nube, la red central del SIO ya estaba en la actualidad casi plenamente operativa.
54.
En cuanto al desarrollo de búsqueda, consulta y recuperación de los componentes del
SIO, el Servicio Meteorológico de Alemania (DWD), partícipe en el proyecto del CMSI virtual
europeo, operaría el primer CMSI, y su lanzamiento estaba previsto para el 21 de mayo de 2010.
Durante la sexta reunión del Grupo de coordinación intercomisiones del SIO, se identificó que
siete candidatos CMSI serían preoperacionales antes del Decimosexto Congreso. Algunos de
estos centros mostrarán las nuevas funcionalidades del SIO en este 62° período de sesiones del
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Consejo. La formación y la creación de capacidad también podrían realizarse a medida que fueran
surgiendo candidatos CMSI. La primera actividad importante fue un cursillo internacional sobre la
Ejecución del SIO en Asia, realizada por el Servicio Meteorológico de Japón (JMA).
55.
Los proyectos de la CSB, el Servicio mundial integrado de difusión de datos y el
Servicio regional de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS) prosiguieron con las
actividades relacionadas con el acceso y el uso de datos obtenidos por satélite en apoyo del SIO.
Se establecieron grupos de ejecución para la ejecución del Servicio mundial integrado de difusión
de datos y del RARS, y un Grupo de trabajo sobre claves para los datos obtenidos por satélite.
Estas iniciativas permitieron reforzar la disponibilidad de datos y productos satelitales; reducir la
demora en la transmisión (en 30 minutos) para la disponibilidad de datos de sondeo de satélite de
órbita polar para la predicción numérica del tiempo (PNT) a través de la red del RARS (con una
cobertura de aproximadamente el 75% de la superficie mundial), y armonizar la codificación y la
designación de archivos para los datos de sondeo del RARS disponibles en el SMT. Las
necesidades de datos y productos satelitales se habían reunido a escala regional para América
del Sur y América Central.
56.
Se siguió facilitando la aplicación de acuerdos sobre interoperabilidad. Varios
Miembros habían adoptado algunos acuerdos en sus sistemas. El SIO cumplía en la actualidad
con las normas de interoperabilidad de acuerdo con el Plan Decenal de ejecución de la GEOSS.
También se había elaborado un Catálogo de búsqueda para la web del Grupo de coordinación de
observaciones, con el fin de tener acceso sin discontinuidad a la búsqueda básica normalizada del
SIO de la norma ISO 23950. Asimismo, la Secretaría había colaborado con los Miembros para
afinar los programas de código abierto de “Geonetwork”, que utilizaban un número cada vez
mayor de centros para suministrar la base de las nuevas funcionalidades de búsqueda, consulta y
recuperación de datos del SIO. Los Miembros expresaron reconocimiento por esta labor y la
asistencia de la Secretaría para la ejecución del SIO.
57.
La CSB en su decimocuarta reunión y el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión
aprobaron un perfil de la OMM respecto de la Norma ISO relativa a los datos sobre metadatos, y
se estaba aplicando para la primera ejecución del SIO. En su decimocuarta reunión, la CSB
adoptó la aplicación posterior de la serie ISO 19100 de normas de información geográfica para el
desarrollo de un modelo conceptual de la OMM de representación de datos, como un elemento
fundamental de una política de la CSB sobre sistemas de representación de datos. Con objeto de
probar la viabilidad de este enfoque, se dio inicio a un proyecto piloto para la presentación de
datos meteorológicos operativos (OPMET) en formato XML y se llevó a cabo una prueba de la
transmisión de un informe METAR en ese formato, como ejemplo de un modelo derivado de tablas
de forma binaria universal de representación de datos meteorológicos (BUFR) y de claves de
caracteres para la representación y el intercambio de datos (CREX). Se proporcionó a los
Miembros orientación sobre la transición a claves determinadas por tablas (CDT), y se elaboró y
supervisó un enfoque paulatino para la migración a dichas claves.
58.
La OMM patrocinó dos reuniones de expertos para la mejora de la gestión de datos
climáticos y metadatos. Se publicaron tres directrices que proporcionaban asesoramiento a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) sobre los procedimientos y las
buenas prácticas en materia de gestión de datos climáticos, redes climáticas y recuperación de
datos. En el marco de la serie de directrices del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC), se elaboró una publicación en CD-ROM, a fin de resaltar los temas más pertinentes en
relación con la gestión de datos climáticos. Se habían adoptado más medidas con respecto a la
mejora de Sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS) que incluían nuevas normas para
metadatos, la interoperabilidad y el intercambio a través del SIO. Una encuesta y su versión
electrónica publicada en el sitio web del PMDVC se habían enviado a los Miembros, a fin de que
evaluaran el estado de ejecución actual de los CDMS y diseñaran una estrategia destinada a
mejoras.
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59.
La CSB prosiguió con el examen de mecanismos de intercambio del SMT para mejorar
el intercambio de datos y productos de alta prioridad en apoyo de una red virtual sobre cualquier
peligro en el marco del SIO y el SMT.
Orientación estratégica 2 − Prestación de servicios
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

Principales
indicadores
de
ejecución

I. Número de SMHN con sistemas de alerta temprana mejorados, en términos de una gama más amplia de
riesgos, de una mayor puntualidad o exactitud de los avisos sobre el tiempo, el clima y el agua, o de una
cooperación reforzada con los organismos de protección civil.
II. Diversidad de fenómenos meteorológicos, climáticos e hídricos peligrosos prevenidos mediante avisos
tempranos.
III. Número de SMHN que participan en evaluaciones de riesgo o actividades de reducción de riesgo a nivel
nacional, o que transfieren plataformas y actividades.

60.
Dos tipos de proyectos de cooperación sobre la reducción de riesgos de desastre a
nivel nacional y regional estaban en marcha en varias regiones de la OMM, con el propósito de
mostrar a los Miembros las ventajas de integrar la programación en la prestación de servicios de
la reducción de riesgos de desastre de extremo a extremo, beneficiando a las asociaciones
regionales, las comisiones y los programas técnicos, los miembros y los asociados estratégicos
que orientan el desarrollo de la reducción de riesgos de desastre a escala regional y nacional.
Entre esos proyectos cabía mencionar los siguientes:
a)

los proyectos de adaptación y de gestión de riesgos de desastre a escala nacional y
regional con el Banco Mundial, la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (EIRD), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
centrados en el desarrollo de capacidades nacionales y de cooperación regional
mediante tres componentes, a saber: i) capacidades institucionales de gestión de
riesgos de desastre en diversos sectores económicos (por ejemplo, salud,
infraestructura y planificación urbana, agricultura, energía, protección civil y
planificación de emergencia, etc.) (dirección a cargo de la EIRD y el PNUD); ii) los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y su asociación con los
interesados en la gestión de riesgos de desastre (dirección a cargo de la OMM), y iii)
transferencia de riesgo financiero y mercados de seguros (dirección a cargo del Banco
Mundial). La EIRD y el Banco Mundial emprendieron estos proyectos en los que se
invitó a la OMM a participar como asociado para abordar el desarrollo de la capacidad
de los SMHN y sus asociaciones. Este tipo de proyecto se había puesto en marcha en
ocho países en el sureste de Europa (y ya se encontraba en la primera fase de
ejecución con la División de reducción de riesgos de desastre [DRR], la Oficina de
hidrología y de recursos hídricos [HWR], la División de meteorología agrícola y el
Departamento de desarrollo y de actividades regionales [DRA]), ocho países en Asia
Central y el Cáucaso (con evaluaciones finalizadas) y cinco países en el sureste de
Asia (con evaluaciones nacionales y regionales en marcha);

b)

proyectos exhaustivos del sistema de alerta temprana multirriesgos de extremo a
extremo basados en las actividades de desarrollo de la capacidad de los programas
técnicos de la OMM (por ejemplo, el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos de la CSB, el Sistema guía para crecidas
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repentinas (CHi-HWR), productos para ciclones tropicales regionales y para la
vigilancia de mareas de tempestad conexos (del Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía [PMMO] y el Programa de Ciclones Tropicales [PCT]), destinados a
abordar la coordinación y cooperación operacionales reforzadas entre los SMHN y los
organismos de gestión de riesgos de desastre y otros interesados pertinentes en
materia de sistemas de alerta temprana multirriesgos. El primer paso para iniciar estos
proyectos fue el “Cursillo de formación del sistema de alerta temprana multirriesgos
centrado en la coordinación y las asociaciones institucionales”, celebrada en el marco
de la iniciativa de las asociaciones regionales (AR), que reunió a directores, altos
ejecutivos de los SMHN y de los organismos de la gestión de riesgos de desastre,
organizaciones regionales e internacionales así como a agencias de desarrollo y de
financiación para detectar las necesidades y las prioridades para el desarrollo de
programas de cooperación regionales y subregionales complementados con los
proyectos de desarrollo de sistemas de alerta temprana multirriesgos nacionales. El
segundo paso consistía en desarrollar programas específicos de cooperación
subregional y los componentes de desarrollo nacional que se presentarían a los
donantes y a los interesados regionales a fin de asegurar la financiación para su
ejecución. El primer “Cursillo de formación del sistema de alerta temprana
multirriesgos centrado en la coordinación y la cooperación institucionales” se celebró
en Pula (Croacia) del 1° al 3 de octubre de 2009, como parte del proyecto de la OMM
sobre “Cooperación regional en el sureste de Europa para la gestión y el intercambio
de datos meteorológicos, hidrológicos y climáticos en apoyo del programa de
reducción de riesgos de desastre”. El segundo cursillo de formación se celebró para la
AR IV en San José (Costa Rica) del 22 al 26 de marzo de 2010, durante el cual se
establecieron las actividades prioritarias para el desarrollo de la reducción de riesgos
de desastre y el sistema de alerta temprana para América Central y el Caribe. Con
posterioridad a esta reunión, en América Central se presentará un proyecto piloto de
demostración que mostrará los beneficios de la cooperación entre los SMHN y la
gestión de riesgos de desastre, para Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Además,
mediante un proceso consultivo largo, con la participación de la comunidad de la
gestión de riesgos de desastre y los SMHN, los organismos regionales en el Caribe,
los asociados, los programas de la OMM, y otros Miembros se elaborará, en 2010, un
programa de cooperación regional en el sistema de alerta temprana con componentes
de desarrollo nacionales y se presentará en 2011. Esto servirá también de modelo
para el Programa de Ejecución de la gestión de riesgos de desastre, pudiendo
extenderse a otras regiones.
61.
Siete Miembros de la OMM documentaron siete buenas prácticas en el sistema de
alerta temprana multirriesgos mediante un proceso con múltiples organismos, conforme a criterios
establecidos a través de dos simposios de expertos de sistemas de alerta temprana multirriesgos;
y las directrices sobre “Asociaciones y coordinación institucionales en el sistema de alerta
temprana multirriesgos”, basadas en las enseñanzas extraídas de las buenas prácticas, que se
finalizaron y se publicarán en 2010. Las siete buenas prácticas documentadas incluían: el
Programa de preparación de ciclones de Bangladesh, el Sistema de alerta temprana de ciclones
tropicales de Cuba, el Sistema de vigilancia de Francia, el Sistema de gestión de alertas de
Alemania del Servicio Meteorológico de Alemania (DWD), el Sistema de alerta temprana
multirriesgos de Japón, el Programa de preparación de emergencia multirriesgos de Shanghai y el
Sistema de alerta temprana multirriesgos de Estados Unidos de América. Se preparó un cursillo
de formación y de coordinación sobre el sistema de alerta temprana multirriesgos destinada a los
directores y altos ejecutivos de los SMHN y de los organismos de gestión de riesgos de desastre,
y se utilizó una plataforma para la participación de todos los interesados en ese sistema, a fin de
detectar las brechas y las necesidades y elaborar las actividades prioritarias en forma conjunta,
para el desarrollo de un programa de cooperación regional y el sistema de alerta temprana
nacional.

EC-LXII/Rep. 2.2, APÉNDICE, p. 19

62.
Las comisiones técnicas estaban elaborando las directrices y los métodos técnicos con
el propósito de mejorar las capacidades y los métodos técnicos de los SMHN destinados a la
generación de alertas relacionadas con tiempos violentos, enfermedades transmitidas por
vectores y los riesgos provocados por el calor, las crecidas fluviales y repentinas, las tormentas de
arena y de polvo, los riesgos meteorológicos marinos y medioambientales y las sequías. En
diciembre de 2009, se adoptó la Declaración Lincoln de Índices de Sequías para el uso del Índice
de Precipitación Normalizado, con el propósito de que todos los SMHN en el mundo entero
tipificaran las sequías meteorológicas además de otros índices en uso. Además, estaban en
marcha varios proyectos para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los SMHN, entre
otros, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en
la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) y el Pacífico Sur, la predicción
integrada de peligros costeros, los sistemas de vigilancia de mareas de tempestad, y el Sistema
guía para crecidas repentinas.
63.
El proyecto del sistema de alerta temprana multirriesgos de Shanghai se mostrará
durante la Exposición Mundial 2010 de Shanghai, como un ejemplo notable de un sistema de
alerta temprana multirriesgos para una megaciudad. Este ejemplo mostró las ventajas de la
cooperación entre varios programas técnicos de la OMM. Las enseñanzas extraídas de este
proyecto se documentarán cuando se termine este, con miras a extender el enfoque hacia otras
regiones y países.
64.
Tras los efectos devastadores del terremoto de Haití el 12 de enero de 2010, la OMM
coordinó: i) la prestación de servicios meteorológicos en apoyo del Servicio Meteorológico
Nacional de Haití para la entrega de servicios meteorológicos y de alerta durante las temporadas
de lluvia y de huracanes de 2010, con el apoyo de Francia-Martinica, Canadá, los Estados Unidos
de América, el Reino Unido y otros Miembros, en el marco general de la AR IV. Estas actividades
operacionales se llevaron a cabo con la estrecha coordinación de organismos internacionales y
del sistema de las Naciones Unidas, tales como el PNUD, la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCAH), y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (IFRC), en funcionamiento en Haití, y ii) la reconstrucción a más largo plazo del
Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Hidrológico Nacional, a través del proceso de
evaluación de las necesidades posteriores a los desastres a cargo del PNUD y el Banco Mundial,
conducentes al desarrollo del plan de reconstrucción del país. Una misión de la OMM visitó Haití
del 4 al 11 de abril de 2010, para evaluar las necesidades inmediatas y futuras de los organismos,
y formuló una propuesta a medio plazo para el desarrollo de los dos organismos. La Secretaría de
la OMM estaba a la búsqueda de varias posibilidades de financiación.
65.
En el marco general de una red de investigación del sector, con la participación de
muchas empresas y asociaciones aseguradoras y reaseguradoras, se inició un programa de
investigación coordinado en asociación con el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas
(NCAR) y la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR), el Laboratorio de
Dinámica de Fluidos Geofísicos (GFDL), la Oficina Meteorológica del Reino Unido, la Universidad
de Reading, la Universidad de Exeter, la Scripps Institution of Oceanography, la Universidad de
Princeton, la Universidad de Oklahoma, la Universidad de Oxford y las empresas de modelización
de riesgos de catástrofes, para establecer servicios climáticos basados en diversas técnicas de
predicción y de análisis sobre el clima, haciendo especial hincapié en la comprensión de las
características y las pautas de fenómenos extremos en los plazos estacionales, interanuales y
decenales establecidos. Una ola de reglamentaciones nuevas en los Estados Unidos de América,
el Reino Unido y la Unión Europea impulsaron nuevas oportunidades de servicios climáticos para
las aseguradoras y reaseguradoras, que exigían al sector de los seguros informar periódicamente
sobre los riesgos climáticos asociados a los fenómenos extremos.
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66.
El Plan de vigilancia de mareas de tempestad se elaboró sobre la base de logros
concretos en las regiones susceptibles a los ciclones tropicales. El Centro Meteorológico Regional
Especializado (CMRE) Nueva Delhi, en colaboración con el Instituto de Tecnología de la India
(Delhi), puso en funcionamiento con éxito el modelo de mareas de tempestad de alta resolución
de ese Instituto, para incluir en sus advertencias la información relativa a la vigilancia de mareas
de tempestad para los miembros del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales. El CMRE Tokio
- Centro de Tifones llevó a cabo encuestas exhaustivas para constituir la base de las advertencias
de mareas de tempestad para los miembros del Comité de Tifones. Se adoptaron medidas para
organizar un cursillo sobre mareas de tempestad en la región del Comité de Huracanes de la
AR IV.
67.
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) estaba realizando
investigaciones sobre extremos climáticos para evaluar la representación de modelos de
fenómenos extremos y proyecciones del clima.
68.
Un proyecto se había puesto en marcha para facilitar una formación práctica destinada
a la elaboración de información climática en apoyo de la toma de decisiones relativa a la gestión
de riesgos, a fin de asistir a 10 países en desarrollo y países menos adelantados de la región del
Gran Cuerno de África en llevar a cabo proyecciones climáticas y usarlas adecuadamente en su
planificación de adaptación. La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres del
Banco Mundial financiaba el programa, y éste se ejecutaba en asociación con el Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC) y el PMIC, el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos (PMASC), el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC) y el Centro
de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD, patrocinados por la OMM.

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.

Principales
indicadores
de ejecución

I. Número de Miembros que han emprendido o utilizado estudios relacionados con los beneficios sociales y
económicos que aportan los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y de la calidad del aire.
II. Número de Miembros que han informado sobre el valor añadido de sus servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos para los grupos de usuarios.
III. Número de Miembros que fomentan y proporcionan una gestión integrada de crecidas mejorada.

69.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y
la prestación de servicios diseñó la Estrategia de la OMM para la prestación de servicios, con las
aportaciones de los programas de la Organización que desempeñaban un papel decisivo en la
prestación de servicios, y el Foro de la OMM sobre las aplicaciones y los beneficios sociales y
económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Tras reconocer la
importancia de la prestación de servicios para los Miembros, la Secretaría tomará la iniciativa,
según proceda, de ejecutar la Estrategia.
70.
Se lograron avances significativos en aumentar la colaboración y la creación de
asociaciones entre los SMHN y sus comunidades de usuarios mediante la ejecución de proyectos
“Practicando se aprende” en África y en América Latina. El proyecto de salud de Madagascar dio
lugar al establecimiento de un Grupo de trabajo sobre Clima y Salud, basado en la asociación que
existía entre el Servicio Meteorológico de Madagascar y el Ministerio de Salud, y ya estaba en su
fase avanzada de ejecución. En África occidental, se estaban llevando a cabo proyectos similares
en Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Nigeria. En Etiopía, la OMM estaba a cargo de un
proyecto a fin de integrar datos meteorológicos, climáticos y relativos a la salud, para combatir el
paludismo. En Chile, Panamá y Perú, los proyectos “Practicando se aprende” lograron crear

EC-LXII/Rep. 2.2, APÉNDICE, p. 21

equipos multidisciplinarios dedicados, como parte del fortalecimiento de las relaciones de los
SMHN con las comunidades de usuarios.
71.
El Proyecto de demostración de servicios de previsión inmediata de la Exposición
Mundial 2010, a cargo de la OMM y la Administración Meteorológica de China (CMA), se presentó
en la Exposición de Shanghai en mayo del año en curso. El proyecto debía mostrar tecnologías
avanzadas en materia de previsiones inmediatas. Los resultados y las experiencias aprendidas del
proyecto se compartirán con los Miembros de la OMM para que refuercen su prestación de
previsiones inmediatas.
72.
El “Foro de la OMM sobre las aplicaciones y los beneficios sociales y económicos de
los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos” se centró en elaborar orientación y
documentación para mostrar, en términos cuantificables, los beneficios sociales y económicos de
la labor de los SMHN, y la aplicación de dichos beneficios. Se estaban preparando varios cursillos
sobre la evaluación y la valoración de dichos beneficios destinados a altos funcionarios de los
SMHN en los países en desarrollo, con la ayuda y las aportaciones del Foro.
73.
A fin de responder al enfoque de seguridad marítima y de prestación de servicios de la
CMOMM, la OMM elaboró, en colaboración con la Organización Marítima Internacional (OMI), el
mandato para un servicio mundial de información y avisos de meteorología y oceanografía de la
OMI y la OMM. Además, en la tercera reunión de la CMOMM se adoptó la recomendación de
establecer ese servicio, que complementaría los servicios mundiales de radioavisos náuticos
existentes de la OMI y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).
74.
Como parte del establecimiento de nuevos servicios meteorológicos para áreas
terminales más amplias, los Miembros comenzaron a desarrollar, promover y prestar servicios
mejorados más allá de los requisitos actuales exigidos por la OACI, para la gestión del tráfico
aéreo y las operaciones de líneas aéreas, entre ellos, previsiones inmediatas mejoradas para las
tormentas por convección, los perfiles y servicios del viento verticales de alta resolución para
operaciones de nubes de techo bajo y visibilidad, junto con predicciones especializadas para el
tiempo invernal, incluido el deshielo de aeronaves. La mayoría de estos servicios se prestaban en
aeropuertos muy transitados de los países desarrollados pero comenzaban a expandirse hacia
países umbral, en particular en el sureste de Asia.
75.
A fin de promover la transferencia de los resultados de la investigación en las
operaciones, en marzo de 2010 se presentó con éxito un nuevo Grupo director científico de la
Unión internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG) para el sistema de vigilancia de los volcanes
en las aerovías internacionales, durante el Quinto Cursillo sobre cenizas volcánicas en Santiago
(Chile), con una solicitud para la aprobación oficial del Grupo y su mandato por parte del Consejo
Ejecutivo en su 62ª reunión. Este sistema resultó ser de suma utilidad para hacer frente a la crisis,
luego del cierre del espacio aéreo cuando erupcionó el volcán Eyjafjallajökull en Islandia sólo 3
semanas después.
76.
En su decimocuarta reunión, la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe-XIV)
(febrero de 2010) tomó nota de las deficiencias graves que en la actualidad experimentaban los
usuarios en varias regiones, por lo que respectaba a la emisión, el intercambio, el formateo y la
calidad del contenido de los mensajes de aviso meteorológico (SIGMET), y se adoptó la
Recomendación 2 (CMAe-XIV) “Necesidad urgente de abordar las antiguas deficiencias de los
mensajes SIGMET”, para su examen por el Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión. La
recomendación instaba a los Miembros a crear Oficinas de Vigilancia Meteorológica o a evaluar la
posibilidad de concertar acuerdos bilaterales para conferir la responsabilidad de los mensajes de
aviso meteorológico (SIGMET) a otro Miembro, en caso de que no pudiesen emitirlos, y a
colaborar con los centros regionales experimentales de advertencia SIGMET en cuanto a la
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emisión y distribución de esos mensajes tan pronto estuviesen disponibles las advertencias
experimentales.
77.
En 2008, 2009 y 2010, se lograron avances significativos para tratar de resolver la
cuestión relativa a las cualificaciones del personal que prestaba servicios meteorológicos
destinados a la aeronavegación. De acuerdo con las directrices facilitadas por el Consejo
Ejecutivo en su 60ª reunión, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional creó un Equipo de expertos encargado de las cualificaciones de los
predictores aeronáuticos. En su 61ª reunión, el Consejo Ejecutivo convino en que implementaría
varias de las recomendaciones formuladas por el Equipo de expertos y también solicitó a la
Comisión de Meteorología Aeronáutica a que colaborara con el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional para definir las competencias para dicho personal, las cuales se incluirían
luego en el Reglamento Técnico (OMM N° 49, Vol. I). En febrero de 2010, la Comisión de
Meteorología Aeronáutica desarrolló y luego aprobó en su decimocuarta reunión competencias de
máximo nivel para incluirlas en el Reglamento Técnico (OMM N° 49, Vol. I), y se solicitó al
Consejo Ejecutivo que aprobara su inclusión en ese Reglamento durante su 62ª reunión. A fin de
asistir a los Miembros a que adaptasen estas competencias generales a sus circunstancias
nacionales y de facilitar un proceso de evaluación uniforme, la Comisión creó un Equipo especial
sobre el kit de evaluación de las competencias, que proseguía con esta labor con aportaciones del
Programa de Enseñanza y Formación Profesional. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional había recomendado que, durante su 62ª reunión, el
Consejo Ejecutivo aceptara una revisión de la definición de un meteorólogo de la OMM y cambios
en la nueva edición de la Publicación de la OMM N° 258, Suplemento N° 1 – Requisitos de
formación y cualificación para el personal de meteorología aeronáutica.
78.
En agosto de 2009 se llevó a cabo en la ciudad de México una actividad de formación
sobre la predicción de la calidad del aire en el marco del proyecto de Ciudades de América Latina.
Como resultado del Cursillo sobre la calidad del aire del GURME, celebrado en Pune (India) en
diciembre de 2008 para los países de Asia Meridional, se creó en Nueva Delhi, en 2009, un
proyecto piloto para mejorar las predicciones de la calidad del aire. Gracias a los progresos
realizados en este proyecto GURME, Sistema de predicción e investigación de la calidad del aire
para los Juegos del Commonwealth, Delhi-2010, se reforzará la capacidad de estas actividades.
La información sobre el nivel actual y el nivel previsto de la contaminación se difundirá mediante
pantallas de cristal líquido en diferentes localidades cerca de los lugares donde se llevarán a cabo
dichos Juegos. El componente del GURME del proyecto de sistemas de alerta temprana
multirriesgos de Shanghai se había desarrollado para su demostración en la Exposición Mundial
2010 de Shanghai.
Orientación estratégica 3 − Asociaciones

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.
I. Adopción de informes, boletines, declaraciones y otros productos por parte de las instancias normativas y
decisorias.
Principales
indicadores
de ejecución

II. Número de asociaciones activas entre la OMM y las instituciones de los Miembros, el sistema de las Naciones
Unidas, otras organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado.
III. Número de las nuevas necesidades presentadas por las organizaciones asociadas que buscan el apoyo, la
guía y los conocimientos y la experiencia de la OMM.
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79.
La OMM organizó la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) en Ginebra,
del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2009. Esta conferencia notable permitió que se realizara
un examen sin precedentes del uso actual de datos, productos y servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos, así como una elaboración larga de las futuras necesidades y requisitos.
Ello dio cabida a los Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las
organizaciones intergubernamentales (OIG) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) y
otras organizaciones a expresar al más alto nivel su apoyo para la aplicación del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos.
80.
De conformidad con la Declaración de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
(CMC-3), una reunión intergubernamental aprobó el mandato del Equipo de tareas integrado por
asesores independientes de alto nivel y respaldó su composición. Dicho Equipo había empezado
el extenso proceso de consultas. Las diversas contribuciones de gobiernos e instituciones fueron
muestra de las altas expectativas, y a veces nuevas, en cuanto a la información, los productos y la
prestación de servicios en el marco del futuro Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
81.
Tanto las instancias decisorias como el público hicieron un amplio uso de las
declaraciones de la OMM y los productos de información, en particular de las cuestiones relativas
al clima, la reducción de riesgos de desastre, y las condiciones meteorológicas excepcionales y
extremas. La celebración del Día Meteorológico Mundial, del Día Mundial del Agua, de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3), las contribuciones a las celebraciones de otros días
mundiales (Día Mundial del Medio Ambiente) y el Día Internacional para la reducción de riesgos, y
otras iniciativas tales como exposiciones, publicaciones, programas de televisión y radiodifusión
en directo mejoraron la notoriedad y la imagen de la OMM y los SMHN. La información que la
OMM divulgó a la prensa nunca figuró en tantos artículos. Las actividades de información y de
relaciones públicas también se reforzaron mediante cursillos de formación sobre medios de
comunicación y apoyo a las actividades de las asociaciones regionales y de los SMHN. La calidad
y el sello mejorados de los documentos, las publicaciones y el sitio web de la OMM les confería
más atractivo, como quedó demostrado por el número de personas que consultaron el sitio web de
la OMM (más de 5 millones de personas en 2009).
82.
El intercambio de información y la interacción con los Miembros, sus SMHN y sus
Misiones Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra facilitaron su
participación activa en las actividades de la OMM. Las redes mundiales y regionales ya
establecidas (AR I, AR II, AR V y AR VI) de los asesores de relaciones exteriores de los SMHN
contribuyeron a fortalecer la cooperación entre estos Servicios.
83.
El primer Foro internacional de sociedades meteorológicas se celebró en enero de
2010, conjuntamente con la Reunión Anual de la Sociedad Meteorológica Americana.
84.
El quinto Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero tuvo amplia
acogida en el 15° período de sesiones en la Conferencia de las Partes (CP 15) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), lo que confirmó su
pertinencia para esa Convención Marco como una fuente de datos de gases de efecto invernadero.
Como parte de su cooperación con el PNUD, la OMM siguió copresidiendo el Grupo especial
sobre mediciones y modelización del Programa Europeo de Seguimiento y Evaluación y siguió
participando en el Grupo especial sobre transporte hemisférico de los contaminantes atmosféricos.
85.
La cooperación con otras instituciones siguió reforzándose, lo que permitió por ejemplo,
la realización del proyecto de una Guía para crecidas repentinas en África Meridional en
colaboración con la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) del Organismo
de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID); la aplicación de datos
meteorológicos y climáticos para la lucha contra los peligros transmitidos por vectores y los
relacionados con el calor, realizados en asociación con otras organizaciones, entre ellas, la
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Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMet), la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI), el Instituto Pasteur, la
Asociación contra el paludismo y el Organismo de Cooperación Internacional de Corea (KOICA),
en Madagascar, Panamá, Chile, Perú, Etiopía, Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Nigeria.
86.
Las asociaciones activas que se mantuvieron con la Secretaría de la EIRD, el Banco
Mundial, el PNUD y la IFRC permitieron la realización de proyectos específicos de reducción de
riesgos de desastre nacionales y regionales en ocho países del sureste de Europa (con la primera
fase ejecutada), ocho países en Asia Central y el Cáucaso (con evaluaciones finalizadas) y cinco
países en el sureste de Asia (con evaluaciones nacionales y regionales en marcha).
87.
La interacción con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se mantuvo,
en particular por lo que respectaba a las cuestiones relativas al cambio climático, y en el marco de
la iniciativa de las Naciones Unidas “Unidos en la acción”. En calidad de jefes conjuntos para la
coordinación del cambio climático en el sistema de las Naciones Unidas en la esfera transectorial
de “la base de conocimientos de la ciencia, la evaluación, el seguimiento y la alerta temprana, la
OMM y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) sentaron las bases para la creación de un portal web. Asimismo, se hizo aportaciones
al inventario en línea de las actividades del sistema de las Naciones Unidas sobre cambio
climático y al directorio del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e
Investigaciones (UNITAR) de creación de capacidad sobre el cambio climático. La OMM
copatrocinó, conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el PNUD y la UNESCO, una conferencia en línea "Clima 2009’’ organizada por la
Universidad de Hamburgo.
88.
Cuatro organizaciones internacionales solicitaron una cooperación oficial con la OMM
y, en su 61ª reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó una: la Oficina Internacional de Educación (OIE).
Dos solicitudes se presentarán en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo (de la Asamblea
Parlamentaria del Mediterráneo [APM] y de la Organización Europea para la Investigación Nuclear
[CERN]). La cooperación con la Organización Internacional de Normalización (ISO) seguía en
marcha. El desarrollo conjunto de las normas, orientaciones y documentación destinada a la
aviación, con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), logró grandes progresos, en
particular respecto a la enseñanza y la formación profesional necesarias de meteorólogos
profesionales cualificados para los servicios prestados a la aviación.
89.
El Informe especial sobre energías renovables, previsto para principios de 2011, se
encontraba en una fase avanzada, y estaba en curso la preparación del Informe especial sobre la
gestión de los riesgos de los fenómenos meteorológicos extremos y de los desastres para
promover la adaptación al cambio climático, que debería proporcionar conclusiones importantes
para beneficio de los Miembros.
90.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
contribuyó a una respuesta coordinada de distintos organismos de las Naciones Unidas y del
sistema de las Naciones Unidas en su conjunto a los desafíos planteados por el cambio climático.
Se hizo aportaciones científicas, entre otras, a la CMNUCC durante su 15° período de sesiones en
la Conferencia de las Partes (CP 15) y para los preparativos del 16° período de sesiones en la
Conferencia de las Partes (CP 16). El fondo fiduciario especial, creado con los fondos recibidos
del Premio Nobel de la Paz en apoyo de becas para las ciencias del cambio climático destinadas a
estudiantes de los países en desarrollo, en particular de los países menos adelantados (PMA),
comenzaba a recibir apoyo de los donantes, y la presentación de la primera ronda de becas
estaba prevista para principios de 2011.
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91.
El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) actualizó su Plan de aplicación
del sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la CMNUCC (llamado
Actualización de 2010), el cual se presentó para su examen a la CP 15 de la CMNUCC y cuya
versión final se presentará en el 33° período de sesiones del OSACT de la CP 16 de la CMNUCC
en diciembre de 2010. Tras la aceptación del SMOC como mecanismo principal para informar a la
Convención sobre el estado de los sistemas de observación del clima y la adopción de las
directrices revisadas de la CMNUCC para informar sobre los sistemas mundiales de observación
del clima, el SMOC actualizó su lista de variables climáticas esenciales, y decidió fortalecer el
vínculo con los Institutos Nacionales de Meteorología mediante un arreglo de reconocimiento
mutuo entre la OMM y la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM).
Orientación estratégica 4 − Creación de capacidad

Resultado previsto 9: Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los países
desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato.

en

I. Número de SMHN en los países menos adelantados que suministran información meteorológica, climática e
hidrológica, en apoyo de los planes y políticas de desarrollo nacional.
Principales
indicadores
de ejecución

II. Número de proyectos de creación de capacidad que mejoran la infraestructura de los Servicios.
III. Número de países en desarrollo y países menos adelantados que se benefician con cursos de formación y
reuniones técnicas, que permiten crear capacidad institucional, y número de especialistas por año que
participaron en dichas reuniones.

92.
La creación de capacidad para la predicción operacional de ciclones tropicales
prosiguió a través de los cursos de formación grupal en el “Cursillo sobre predicción y aviso de
huracanes y servicios meteorológicos para el público de la AR IV” y el “Curso de formación sobre
ciclones tropicales y servicios meteorológicos para el público para el hemisferio sur”, y en los
cursos de formación práctica en los Centros Meteorológicos Regionales Especializados de
Honolulu, Nadi, Tokio y Nueva Delhi y los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente
(NCEP) de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA). Estas actividades
fueron de gran utilidad para aquellos países en desarrollo, países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, en particular, para mejorar su eficacia institucional y
sus competencias en los servicios de avisos de ciclones tropicales.
93.
Se otorgaron cincuenta y cuatro (54) nuevas becas, de las cuales diecisiete (17) se
destinaban a estudios de larga duración. Un total de 56 becas para estudios de corta y larga
duración se otorgaron a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados (PMA) y
los pequeños Estados insulares en desarrollo. Se organizaron aproximadamente 40 seminarios y
cursos de formación para más de 600 participantes, a fin de fortalecer las capacidades
operacionales y la prestación de servicios de los SMHN. Entre los temas cabía citar la
comprensión y la respuesta a las necesidades de los usuarios; la coordinación con organizaciones
gubernamentales y otras organizaciones, una comunicación mejorada de la información a través
de mejores técnicas de presentación y sistemas de difusión eficaces; educación pública y
divulgación mejoradas así como la colaboración con los medios de comunicación.
94.
Se asistió a cuatro PMA en el Pacífico y en África en la preparación de los planes de
desarrollo y modernización de sus SMHN, con la participación de las autoridades nacionales
pertinentes, la comunidad de usuarios y los interesados en la planificación, la aplicación y el
seguimiento del proceso de incorporación de la información y de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos en el marco de desarrollo nacional y las prioridades de política. Se
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desarrollaron y pusieron en marcha proyectos piloto sobre la evaluación de los beneficios
socioeconómicos en cinco países en desarrollo, de los cuales cuatro eran países menos
adelantados, a fin de hacer cobrar conciencia sobre el uso provechoso de la información, los
productos y los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos en los diversos sectores
socioeconómicos.
95.
La Primera Conferencia de Ministros encargados de la meteorología en África se
organizó con éxito, en asociación con la Unión Africana, en Nairobi (Kenya) del 12 al 16 de abril
de 2010. A la Conferencia asistieron representantes de 48 países africanos con más de 30
ministros, y más de 300 participantes, entre ellos, expertos y especialistas técnicos de las
comunidades meteorológica y climática así como varios usuarios principales de la información
climática, agencias de desarrollo, universidades y organizaciones financieras. El Segmento
experto, que se reunió del 12 al 14 de abril de 2010, debatió sobre los desafíos y las perspectivas
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a la hora de contribuir con el
programa de desarrollo africano. El Segmento de Ministros, que se reunió del 15 al 16 de abril de
2010, aprobó el Comunicado de la Conferencia del Segmento experto y adoptó la Declaración de
Meteorología de Nairobi, en la que los ministros se comprometieron a fortalecer los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) a través del suministro de todos los recursos necesarios y los
marcos institucionales adecuados, de modo que pudieran desempeñar cabalmente sus funciones,
y estableció la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología, como mecanismo de alto nivel
para el desarrollo de la meteorología y sus aplicaciones en África. Los resultados de la
Conferencia exigían actividades de seguimiento riguroso por parte de la OMM.
96.
A través del Programa de cooperación española, se tomaron medidas para facilitar
instrumentos y equipos para servicios meteorológicos e hidrológicos básicos a seis países en
desarrollo que acababan de salir de un conflicto y de desastres naturales, incluidos cinco países
menos adelantados. Unos 20 países recibieron apoyo para la sustitución, mejora y ampliación de
infraestructura de observación y de comunicaciones y para becas de corta duración.
97.
Se organizaron seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores, a fin
de que los agricultores cobraran conciencia de la información climática y meteorológica para la
toma de decisiones operacional, y de las cuestiones relacionadas con la variabilidad del clima y el
cambio climático.
98.
Se llevaron a cabo misiones de investigación y de expertos, en particular una misión
de evaluación de la OMM, que tuvo lugar en Haití después del devastador terremoto del 12 de
enero de 2010.
99.
En la República Unida de Tanzanía estaba por finalizar un proyecto piloto para la
aplicación del Sistema de gestión de la calidad de servicios meteorológicos para la aviación civil.
En muchas regiones se organizaron cursillos de formación profesional, copatrocinados por los
asociados de desarrollo, a fin de mejorar la capacidad de los Miembros para hacer frente a los
desafíos planteados por la aplicación de ese Sistema.
100.
La estrategia de movilización de recursos de la OMM se reforzó aún más y se
movilizaron 20 millones de dólares de Estados Unidos para los proyectos de cooperación técnica
en los países en desarrollo y los menos adelantados.
101.
Se realizaron progresos en el desarrollo de la base de datos de la OMM con los
perfiles de los países, entre ellos, la compra y la instalación de programas informáticos de
encuestas y de colaboración requeridos. Su aplicación mejorará la coordinación, así como la
eficacia de sus encuestas y la gestión de los conocimientos en programas y regiones.
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Orientación estratégica 5 − Gestión eficaz y buen gobierno
Resultado previsto 10: Conseguir un funcionamiento eficaz y racional de los órganos integrantes.

Principales
indicadores
de ejecución

I. Calidad de los servicios técnicos (interpretación, servicios de conferencias, e instalaciones), medida en función
del grado de satisfacción de los Miembros.
II. Calidad de los servicios sustantivos (documentos y presentaciones a los órganos integrantes), medida en
función del grado de satisfacción de los Miembros.
III. Costo de las reuniones de los órganos integrantes.

102.
Las decisiones adoptadas en el Decimoquinto Congreso se aplicaron y reflejaron en
los preparativos para las reuniones del Consejo Ejecutivo (60ª, 61ª y 62ª reuniones), las
comisiones técnicas (decimocuarta reunión de la CSB, la tercera reunión de la CMOMM y la
decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas), las asociaciones regionales (XVAR IV y XV-AR VI), el Comité Consultivo de Finanzas (FINAC), los órganos subsidiarios del
Consejo Ejecutivo, y la Mesa de la OMM. La duración de las reuniones de los órganos integrantes
se redujo en uno o dos días. Con vistas a mejorar la transparencia y proporcionar directamente la
documentación y sin demoras en su distribución, se facilitó la documentación previa a las
reuniones y durante la reunión para las reuniones de los órganos integrantes a través del acceso
abierto al sitio web y por protocolo de transferencia de ficheros (FTP), con excepción de los
documentos confidenciales.
103.
El Servicio de conferencias brindó apoyo a todas las reuniones de los órganos
integrantes y de otros órganos importantes (por ejemplo, el IPCC), tanto en Ginebra como en otros
lugares, así como a la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) celebrada en Ginebra.
También se prestaron servicios de conferencia a las reuniones de la OMM y a las copatrocinadas.
Con objeto de minimizar los costos, se introdujeron innovaciones técnicas y de procedimiento y se
optimizaron los servicios de interpretación. El uso de las instalaciones de teleconferencia y
videoconferencia se mantuvo estable comparado con años anteriores.
104.
El Centro de Conferencias de la OMM se usó para las reuniones de la Organización y
las reuniones copatrocinadas, y también se alquiló a clientes externos. Las encuestas realizadas a
los participantes durante las reuniones de los órganos integrantes mostraron un alto nivel de
satisfacción con el Centro y sus servicios. El uso del Centro aumentó levemente comparado con
años anteriores, y se estaban elaborando planes para la futura utilización del Centro, en función
de los recursos disponibles.
105.
La eficacia y la transparencia del sistema de compras mejoraron gracias a la
actualización y al desarrollo de documentación y procedimientos simplificados de compra. A fin de
beneficiarse de los recursos comunes y de las economías de escala, la OMM participó en un
ejercicio de compra para los organismos del sistema de las Naciones Unidas con sede en Ginebra,
a fin de seleccionar a un nuevo agente de viajes.
106.
Se siguieron elaborando publicaciones y documentos, utilizando los medios más
rentables para la prestación de servicios lingüísticos y de publicaciones.
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Resultado previsto 11: Aplicar una gestión y supervisión eficaces y racionales de la Organización.
I. Consecución por parte de la Secretaría de los objetivos acordados con respecto a los servicios de apoyo a los
programas.
Principales
indicadores
de ejecución

II. Opinión del Auditor Externo, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los órganos subsidiarios del
Consejo Ejecutivo.
III. Porcentaje de las recomendaciones de supervisión aplicadas por la Secretaría para mejorar la eficacia y
racionalización de las actividades.

107.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM había desarrollado y revisado el nuevo proyecto de texto del Plan Estratégico de la
OMM, incluidos los principales elementos de la planificación estratégica (orientaciones
estratégicas y resultados previstos), para que se procediera a un examen más detenido en la 62ª
reunión del Consejo Ejecutivo. El desarrollo y la aplicación del Sistema de la OMM de seguimiento
y evaluación se habían basado en el Plan de Seguimiento y Evaluación por etapas.
108.
El Informe de rendición de cuentas anual de la Oficina de supervisión interna para
2009 facilitaba una descripción precisa de la labor de supervisión y de los resultados en la esfera
de la garantía; el grado de idoneidad de la gobernanza, la gestión de riesgos y el control interno;
las actividades previstas para 2010; la dotación de efectivos y presupuesto; la labor de evaluación
y de control de resultados, y la ética. El informe se incluía al presente a título de referencia.
109.
En cuanto a la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector
Público (IPSAS), la Secretaría de la OMM había seguido haciendo progresos y había completado
todos los pasos fundamentales encaminados a sentar buenas bases para la adopción de las
IPSAS en 2010. Se había elaborado y publicado un manual de directrices sobre políticas. En el
actual sistema ORACLE de la OMM, se había aplicado los tres módulos necesarios para el
cumplimiento de las IPSAS y estaban en funcionamiento. Se estaban tomando las medidas
necesarias para resolver las cuestiones pendientes conducentes a garantizar la plena observancia
de las IPSAS.
110.
Durante el período 2008-2010, la Oficina del presupuesto había prestado servicios a
los órganos de las instancias normativas en aproximadamente 18 reuniones del Congreso, el
Consejo Ejecutivo, el Comité Consultivo de Finanzas y sus órganos subsidiarios, y había
proporcionado documentación en aproximadamente 15 informes para los órganos rectores y los
donantes (propuesta de un plan presupuestario basado en los resultados y para el decimosexto
período financiero, estados financieros anuales, informes sobre la escala de contribuciones y el
estado de éstas).
111.
La Oficina del presupuesto se encargó también de prestar asesoramiento con relación
a unos 30 acuerdos financieros de contribuciones voluntarias entre el sistema de las Naciones
Unidas y los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, y otros contribuyentes, brindó
apoyo a las divisiones sobre la aplicación del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera
Detallada, los procedimientos y políticas, y preparó 4 cursillos y exposiciones verbales sobre la
presupuestación y la gestión basadas en los resultados.
112.
El apoyo administrativo y los servicios financieros prestados por la Oficina del
presupuesto se traducían en el examen y la autorización por parte de las delegaciones de
autoridad respecto a las cuestiones financieras, la elaboración de informes sobre la situación
presupuestaria y financiera, el asesoramiento para la asignación y autorización de las dotaciones
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de personal (aproximadamente 180), la certificación de solicitudes presupuestarias
(aproximadamente 4.000) y el examen y el análisis de unos 200 planes de costos y otras
propuestas relacionadas con la financiación extrapresupuestaria. La Oficina del presupuesto
también supervisó los gastos, actualizó y operó el sistema ERP de Oracle, estableció costos
estándar de personal y los que no se relacionaban con el personal, supervisó los costos de éste, y
mantuvo las estadísticas sobre los puestos vacantes, los cuadros de cuentas y otras tablas
presupuestarias de referencia en el sistema ERP de Oracle.
113.
En enero de 2009, el Secretario General designó al Director de la Oficina de
supervisión interna como Oficial de Ética de la OMM con carácter provisional.
114.
Se había creado una función de género en forma de misiones del Servicio
Meteorológico de Sudáfrica.

______________
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PROYECTO DE INFORME Y RECOMENDACIONES
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Introducción
1.
El Comité Consultivo de Finanzas celebró su vigésima novena reunión en la sede de la
OMM los días 6 y 7 de junio de 2010. El orden del día aprobado de la reunión figura en el
apéndice C. El apéndice D contiene la lista de participantes.
Cuestiones sustantivas (punto 4 del orden del día)
(a)

Informe del Comité de Auditoría (punto 4.1.1)

2.
El informe del Comité de Auditoría a la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo figura en el
documento EC-LXI/Doc. 7.2(5). El Comité expresó su satisfacción por la labor del Comité de
Auditoría. El Comité Consultivo de Finanzas respaldó las recomendaciones pertinentes del Comité
de Auditoría y éstas se examinaron con arreglo a los correspondientes puntos del orden del día.
3.
El Comité 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 esa labor.
Recomendación 1:
En lo referente al mandato del Comité de Auditoría, el Comité Consultivo de Finanzas
(FINAC) recomendó que se incluyera en el proyecto de texto de la 62ª reunión del
Consejo Ejecutivo los elementos siguientes: una política clara de permanencia de los
miembros del Comité de Auditoría que tenga 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 sean consultores
externos; y definición de la función de los miembros del Consejo en el Comité.
(b)

Estados financieros correspondientes a 2009, incluido el informe del Auditor
externo (punto 4.1.2)

4.
Los estados financieros para 2009 y el Informe del Auditor externo figuran en el
documento EC-LXII/Doc. 7.2(4). El Comité tomó nota de que, en 2009, la situación financiera de la
OMM seguía estando saneada, y contaba con unos ingresos del Fondo General de 65.300.000
CHF y gastos de 64.400.000 CHF, así como con contribuciones voluntarias que ascendían a
29.200.000 CHF y gastos de 24.400.000 CHF. Además, se señaló que el efectivo del Fondo
General, el efectivo de los fondos voluntarios, el Fondo de operaciones y las reservas de
funcionamiento habían aumentado durante el año 2009. El Comité mostró su satisfacción de que
los atrasos totales siguieran decreciendo. En 2009, la disminución fue de 1.400.000 CHF. Por lo
tanto, a finales de 2009 los atrasos totales se mantenían en 13.900.000 CHF o el 21 por ciento de
los ingresos anuales. El Comité tomo nota de que la asignación del presupuesto ordinario para
2008-2009 ascendía a 141.200.000, incluyendo un excedente de 9.200.000 CHF derivados del
decimocuarto período financiero en virtud de la Resolución 12 (EC-LX). Los gastos para 20082009 ascendían a 133.100.000 CHF y el excedente presupuestario de 8.100.000 CHF se había
vuelto a asignar al bienio 2010-2011 conforme con la Resolución 11 (EC-LXI). Además, el Comité
indicó que el formato de los estados financieros se había racionalizado, consolidando partidas,
que se habían añadido secciones descriptivas adicionales sobre fondos fiduciarios en particular y
que, como en el caso del año anterior, se había facilitado una declaración sobre las medidas de
control interno. En lo referente a la formulación de la recomendación de la auditoría, el Comité

EC-LXII/Rep. 2.3, APÉNDICE A, p. 2

hizo hincapié en la necesidad de introducir un registro de riesgos de alto nivel lo antes posible y de
preferencia a tiempo para presentarlo en la reunión del Comité de Auditoría que se tenía que
celebrar en otoño de 2010. El Comité tomó nota de la oferta del Reino Unido de apoyar esta
operación.
5.
El Comité tomó nota de que el Auditor externo había emitido una opinión sin reservas
sobre los estados financieros de la Organización correspondientes a 2009. Tomó nota además de
las recomendaciones del Auditor externo y de la respuesta del Secretario General que figura en el
apéndice G del documento EC-LXI/INF
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe:

(c)

a)

el proyecto de texto para incluirlo en el resumen general de su informe, tal y
como figura en el Apéndice A del documento EC-LXII/Doc. 7.2(4);;

b)

el proyecto de resolución 7.2/1 (EC-LXII), tal y como figura en el Apéndice B del
documento EC-LXII/Doc. 7.2(4).

Metodología para la preparación del Estado IV sobre la situación de las cantidades
consignadas (punto 4.1.3)

6.
El Comité recordó que los estados financieros para 2008 no contenían un estado
auditado de la situación de las cantidades consignadas respecto de los resultados previstos.
Conforme con la recomendación del Auditor externo de armonizar totalmente presupuesto e
informes, se había establecido una metodología que permitiera presentar un Estado IV
consolidado sobre la situación de las cantidades consignadas respecto de los resultados previstos.
El Auditor externo consideró que era una metodología adecuada y recomendó también que la
OMM tratara de conseguir que sus órganos rectores aprobaran dicha metodología y que ésta
empezara a aplicarse desde el inicio del decimoquinto período financiero. El Comité estudió la
metodología presentada en el documento EC-LXII/Doc. 7.2(4), ADD.1. El Comité observó que se
había introducido un sistema de registro para alinear los costos de personal y conexos
directamente con el resultado previsto al cual aportaban la mayor contribución. Además, los
costos que no eran de personal se habían asignado a resultados previstos de acuerdo con el
presupuesto aprobado. El Comité tomó nota de que la metodología se había aplicado
retrospectivamente en 2008, de que el Estado IV estaba preparado conforme con la nueva
metodología, de que esta metodología se iba a aplicar durante el resto del decimoquinto período
financiero, y de que el Auditor externo la consideraba adecuada. El Comité propuso que la
Secretaría extrajera alguna experiencia del cambio de metodología presupuestaria, basando sus
iniciativas en enfoques sencillos pero consistentes.
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe el proyecto de texto para incluirlo en el resumen
general de su informe, tal y como figura en el Apéndice del documento EC-LXII/Doc.
7.2(4), ADD. 1.
(d)

Informe de situación sobre la aplicación de las Normas
Internacionales para el Sector Público (IPSAS) (punto 4.1.4)

Contables

7.
El Comité tomó nota de los progresos realizados por la Secretaría de la OMM en lo
referente a la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS),
y, en particular, de que se habían completado las principales etapas para disponer de una buena
base para la adopción de las IPSAS en 2010. Asimismo, señaló que, durante el próximo año,
todavía iban a quedar por resolver importantes problemas para asegurarse un completo
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cumplimiento con las IPSAS y alentó al Secretario General a adoptar las medidas necesarias para
asegurarse de que se solucionaran satisfactoriamente las cuestiones pendientes. También tomó
nota que el Secretario General había presentado periódicamente informes de situación al Comité
de Auditoría, tal como se solicitara en la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Comité hizo
hincapié en la necesidad de introducir en los estados financieros de 2010 una conciliación clara y
precisa de los resultados de 2010 comparados con el presupuesto de 2010 resultante de la
aplicación de las IPSAS, junto con un breve comentario sobre los cambios. El Comité pidió que en
el próximo informe de situación se facilitara información sobre el presupuesto y los gastos
previstos del proyecto de las IPSAS. Asimismo, el Comité tomó nota de que, debido a los retrasos
que estaban sufriendo otros organismos de la ONU a la hora de aplicar las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público, la OMM sería una de las primeras organizaciones del
Sistema de las Naciones Unidas en adoptarlas.
Recomendación 4:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe el proyecto de texto para incluirlo en el resumen
general de su informe, tal y como figura en el Apéndice del documento
EC-LXII/Doc. 7.2(8).
e)

Escala de las contribuciones de los Miembros para 2011 (punto 4.1.5)

8.
El Comité observó que esas escalas se han basado en las escalas de prorrateo de las
Naciones Unidas adoptadas por la Asamblea General en su sexagésimo cuarto período de
sesiones (diciembre de 2009) y ajustadas teniendo en cuenta la diferencia de composición, de
conformidad con la Resolución 40 del Decimoquinto Congreso. Asimismo observó que la tasa
mínima de contribuciones se ha mantenido en el 0,02%, y que se han hecho correcciones para
garantizar que la tasa de prorrateo de los Miembros no aumente a un nivel que rebase el 200% de
la escala de la OMM para 2007.
Recomendación 5:
Que el Consejo apruebe el proyecto de texto para su inclusión en el resumen general
del informe y el proyecto de resolución, que figura en el documento EC-LXII/Doc.
7.2(12).
f)

Situación financiera provisional (punto 4.1.6)
Estado de las contribuciones de los Miembros

9.
De conformidad con el Artículo 8.9 del Reglamento Financiero, el Secretario General
presenta a las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe sobre la recaudación de las
contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones. El estado de las contribuciones al Fondo
de Operaciones a 31 de mayo de 2010 aparece en el documento EC-LXII/INF. 7.2(12). El Comité
reconoció que el impago y el pago atrasado de las contribuciones tienen graves consecuencias en
los flujos de efectivo y en el estado financiero de la Organización así como en la ejecución de los
programas aprobados. El Comité observó con satisfacción que el nivel de atrasos en los pagos se
redujo en 2009 al igual que en años anteriores.
Recomendación 6:
Que el Consejo Ejecutivo inste a los Miembros a liquidar sus deudas por concepto de
cuotas atrasadas lo antes posible.
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g)

Cuestiones presupuestarias – Repercusiones de los 16 años de crecimiento
nominal cero (punto 4.2.1)

10.
El Comité recordó la Resolución 12 (EC-LXI) sobre Prioridades y recursos generales
relativos al presupuesto para el decimosexto período financiero (2012-2015), según la cual el
Consejo decidió que en la propuesta presupuestaria debería figurar un análisis de las
repercusiones del crecimiento nominal cero durante el período comprendido entre 1996 y 2011 en
materia de gobernanza, ejecución de programas y actividades de apoyo. El Comité examinó el
análisis presentado por el Secretario General en el documento EC-LXII/INF. 7.2(2). Se observó
que la pérdida de poder adquisitivo había deteriorado la ejecución de programas relacionados con
reuniones, publicaciones, becas y sistemas de observación. Esa tendencia era probable que fuera
en aumento con la continuación del crecimiento nominal cero durante el decimosexto período
financiero (2012-2015). El Comité tomó nota de que un incremento del presupuesto ordinario
beneficiaría la puesta en marcha de nuevas iniciativas, como el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. El Comité decidió continuar examinando las repercusiones de los 16 años de
crecimiento nominal cero en su análisis de la propuesta presupuestaria para el decimosexto
período financiero (2012-2015).
h)

Cuestiones presupuestarias – Propuesta presupuestaria para el decimosexto
período financiero (2012-2015) (punto 4.2.2)

11.
La propuesta presupuestaria para el decimosexto período financiero (2012-2015) se
presenta en el documento EC-LXII/Doc. 7.2(2). El Comité observó que la propuesta
presupuestaria refleja cuatro prioridades principales, a saber, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos; la creación de capacidad; los sistemas de información y de observación integrados de
la OMM; y la reducción de riesgos de desastre. Los recursos ordinarios se estiman en
282.000.000 CHF y se prevé que las cuotas asciendan a 267.000.000 CHF, lo que significa un
aumento de 17.200.000 CHF sobre los 249.800.000 CHF de los presupuestos anteriores. Ello
refleja un incremento del 2% anual en términos reales, además de los ajustes de la inflación. Otros
recursos ordinarios (intereses, alquileres e ingresos procedentes del apoyo a los programas) se
estiman en 15.000.000 CHF. Además, se presentan dos opciones de reducción presupuestaria, a
saber: la opción I que implica una reducción de 12.800.000 CHF (opción de crecimiento real cero),
y la opción II que conllevaría una reducción suplementaria de 4.400.000 CHF (opción de
crecimiento nominal cero). Asimismo, en el documento figuran las contribuciones voluntarias que
ascienden a 175.000.000 CHF y la presentación del presupuesto de esos recursos se expone de
conformidad con un nuevo enfoque. Como en años anteriores, la presentación de recursos
voluntarios financiados conjuntamente se integra en la presentación del presupuesto ordinario y se
estima en 33.000.000 CHF. Además se presentan los recursos de las nuevas necesidades
esenciales que no había sido posible incorporar debido a las limitaciones de recursos. Este
concepto abarca los recursos voluntarios razonablemente previsibles que ascienden a 76.000.000
CHF y la nueva categoría de necesidades voluntarias adicionales que asciende a 66.000.000 CHF
y que recoge las implicaciones de recursos de las nuevas necesidades esenciales. Por
consiguiente, los posibles donantes tienen la oportunidad de comprometer fondos voluntarios para
las iniciativas principales en el marco del proceso de aprobación del presupuesto.
12.
Muchos miembros hicieron hincapié en las repercusiones negativas del crecimiento
nominal cero y en la urgente necesidad de invertir la constante disminución de recursos. El Comité
manifestó su apoyo general a las cuatro prioridades señaladas. Algunos miembros expresaron su
apoyo al aumento presupuestario propuesto y exhortaron al Comité a que proporcionara los
recursos necesarios a la OMM para atender adecuadamente a sus Miembros y contribuir a la
puesta en marcha de nuevas iniciativas, en particular el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. Otros miembros afirmaron que en esos momentos no podían comprometerse a apoyar
un aumento del presupuesto y sugirieron que se introdujeran nuevas mejoras a la presentación de
éste, haciendo hincapié en los beneficios de la eficiencia y la eficacia del establecimiento de
prioridades. Algunos propusieron que se elaborara un presupuesto de base que abarcara todas
las esferas prioritarias e incluyera las solicitudes de recursos adicionales como contribuciones
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voluntarias. Algunos miembros cuestionaron la necesidad de las categorías de personal y el
número de reuniones. La mayoría de los participantes se opuso firmemente a cualquier reducción
en los servicios lingüísticos y de publicaciones. Otros miembros subrayaron la necesidad de
fortalecer la función de la comunicación teniendo en cuenta el resultado positivo de la primera
reunión ministerial celebrada en África en abril de 2010. Una serie de miembros lamentaron que el
documento del presupuesto se hubiera presentado tarde. Se señaló que el Consejo Ejecutivo
podría examinar las recientes revisiones del Plan Estratégico y la inclusión de una esfera
prioritaria adicional en la propuesta presupuestaria para el decimosexto ejercicio financiero
(2012-2015). El Comité no llegó a ninguna conclusión sobre las opciones presentadas y decidió
presentar las tres opciones al Decimosexto Congreso. El Comité propuso que el Consejo Ejecutivo
examinara y desarrollara una forma de promover y estabilizar el concepto de promesas de
contribuciones.
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.
Fecha y lugar de la trigésima reunión (punto 6 del orden del día)
13.
El Comité decidió que la próxima reunión debería celebrarse conjuntamente con el
Decimosexto Congreso de la OMM.

______________
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ORDEN DEL DÍA APROBADO DE LA VIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
1.

Apertura de la reunión

2.

Aprobación del orden del día

3.

Aprobación del informe de la vigésima octava reunión del Comité celebrada los días 1
y 2 de junio de 2009.

4.

Cuestiones sustantivas:
4.1

Cuestiones financieras

Punto del
orden del
día

4.2

Descripción

4.1.1

Informe del Comité de Auditoría

4.1.2

Cuentas correspondientes a 2009, incluido el informe del Auditor
Externo

4.1.3

Metodología revisada para contabilizar gastos respecto de cantidades
consignadas (Estado financiero IV - Estado de consignaciones para el
bienio que termina el 31 de diciembre de 2009)

4.1.4

Informe de situación sobre la aplicación de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS)

4.1.5

Escala de las contribuciones de los Miembros para 2011

4.1.6

Situación financiera provisional - Estado de las contribuciones de los
Miembros

Cuestiones presupuestarias

Punto del
orden
del día

Descripción

4.2.1

Repercusiones de los 16 años de crecimiento nominal cero

4.2.2

Plan de Ejecución de la Secretaría y Presupuesto para el decimosexto
período financiero (2012-2015)

5.

Aprobación del informe del Comité Consultivo de Finanzas a la 62ª reunión del
Consejo Ejecutivo.

6.

Fecha y lugar de la trigésima reunión.

______________
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LISTA DE PARTICIPANTES DE LA VIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
País u
organización

País

Presidente de
Miembros principales la OMM
Segundo
Vicepresidente
Presidente de
la AR I
Presidente de
la AR II
Presidente de
la AR III
Presidente de
la AR IV
Presidente de
la AR V

Miembros de la
OMM

Título

Nombre

Dr.

A. I. Bedritsky

Sr.

T. Sutherland

Sr.

M. L. Bah

Prof.

Asistido por:
Sr. A. Nurullaev

Sr. A. Makarau

V. E. Chub
R. J. Viñas
General
García
Sr.
A. W. Rolle

Sr. S. Myagkov

Sra.

W. B. Harijono

Dr. E. Adrian
Sra. A. Fitriany

Presidente de
la AR-VI

Sr.

I. Cacic

Australia
Canadá

Dr.
Sr.

G. Ayers
D. Grimes

China
Finlandia
Francia
Alemania

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

X. Shen
P. Taalas
M. Gillet
W. Kusch

Italia
Japón

Dr.
Sr.

P. Pagano
N. Hasegawa

República de
Corea
España
Sudáfrica
Reino Unido

Sr.

Estados Unidos
de América

B. Angle
Sra. J. Forest
Sra. M. Li
Sr. S. Chatelus
Sr. H. Herrmann
Sr. D. Frömming
Sr. H. Koide
Sr. N. Washitake
Sr. S. Tarima
Sr. S.-H. Kim

Dr.
Dr.

S.-W. Kim
M. Palomares
L. Makuleni
M. Gray

Sr.

J. L. Hayes

Sr. D. Thompson
Sra. C. Dragón
Sra. L. Brodey

Sr.

Sr. S. Gilbert
Sra. A. Mewse
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Auditor Externo

Sr.

D. Brewitt

Sr. S. Irwin

Secretario General

Sr.

M. Jarraud

J. Lengoasa
(Subsecretario General)
G. Asrar (D/WCRP)
L. Barrie (D/RES)
G. Love (D/WDS)
E. Manaenkova (D/CER)
R. Masters (D/DRA)
J. Muller (D/REM)
A. Tyagi (D/CLW)
W. Zhang (D/OBS)
M. Carrieri (D/LSP)
J. Cortes (D/IOO)
F. Hayes (D/CCFM)
K. Konare (D/LDCR)
A. Ndiaye (D/RAF)
M. Power (D/RMO)
M. Rabiolo (D/RAM)
C. Richter D/GCOS)
B. Ryan (D/SAT)
P. Shi (D/WIS)
M. Sivakumar (D/CLPA)
T. Toya (D/RAP)
J. Wilson (D/ETR)
S. Arcidiacono (BO)
S. Baldwin (Tesorero)
B. Cruz (Contable)
A.K. Lee Choon (C/SPO)
T. Mizutani (C/BO)
L. Ngwira (C/FIN)
A. Ojha

______________
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INFORMES DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL I

Introducción
1.
de 2010.

Este informe abarca el período transcurrido desde mayo de 2009 hasta finales de abril

Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.
El número de Miembros de la Asociación se mantuvo en 56. Durante el período
transcurrido desde la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo hasta abril de 2010, el Dr. M. L. Bah
(Guinea) y el Dr. R. Makarau (Zimbabwe) ejercieron de presidente y vicepresidente de la
Asociación, respectivamente.
3.
El presidente, en coordinación con la oficina de la OMM para África, continuó
supervisando las actividades de los Grupos de trabajo y de los ponentes.
Plan Estratégico de la Asociación Regional
4.
En la primera reunión del Grupo consultivo de trabajo (GCT) de la Asociación Regional
I, celebrada en Dakar (Senegal) del 5 al 6 de mayo de 2008, se debatió la elaboración del Plan
Estratégico de la Asociación Regional I. El GCT hizo hincapié en que el Plan Estratégico de la AR
I, a pesar de su vinculación con el Plan Estratégico de la OMM, debiera reflejar las necesidades,
problemas y retos específicos de la Asociación. El equipo de redacción se reunió en Victoria Falls
(Zimbabwe), del 25 al 29 de enero de 2010, para terminar el proyecto de texto del Plan Estratégico
de la Asociación Regional I, centrándose en un programa para el período 2012-2015.
Prioridades de la Región
5.
Del 12 al 16 de abril de 2010, se celebró en Nairobi (Kenya) la Primera Conferencia de
Ministros encargados de la meteorología en África, organizada conjuntamente por la OMM y la
Unión Africana (UA). Del 12 al 14 de abril, la Conferencia empezó con la reunión del Segmento de
Expertos, en la que se debatieron las cuestiones siguientes: beneficios que aportan los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos nacionales; la reducción de riesgos de desastre; cómo
rellenar las lagunas de información; creación de capacidad; perspectivas del usuario; y
consolidación de las asociaciones. El Segmento Ministerial, que se reunió del 15 al 16 de abril,
aprobó la Declaración de la Conferencia redactada por el Segmento de Expertos, y adoptó la
Declaración Ministerial sobre Meteorología. Las medidas de seguimiento de la Conferencia
deberían tener la más alta prioridad.
6.
La terminación del Plan Estratégico de la Asociación Regional I es una actividad
prioritaria de la Asociación. La primera versión, terminada en Victoria Falls (Zimbabwe), se
presentará en la decimoquinta reunión de la Asociación Regional de la OMM para África.
7.
La decimoquinta reunión de la Asociación Regional I, prevista para octubre de 2010,
se organizará en Marruecos, con un orden del día que concuerde con los resultados previstos,
como ha sido el caso en las anteriores reuniones del Consejo Ejecutivo y como ocurre en la actual.
8.
La creación de capacidad ha seguido considerándose, para la Región, un asunto de
alta prioridad pues es un medio de mejorar la prestación de unos servicios importantes para el
desarrollo económico y social de los países.
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Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los programas de la OMM y
cuestiones de interés para la Región
9.
El Grupo Especial sobre la reducción de escalas de modelos climáticos regionales del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas PMIC) se formó en 2008 y su principal prestación
ha consistido en organizar el Experimento sobre reducción coordinada de escala de modelos
climáticos regionales (CORDEX), cuyo objetivo es promover la coordinación entre las actividades
regionales sobre reducción de escala en todo el mundo, así como evaluar y conocer las fuentes
de incertidumbre de las proyecciones basadas en reducción de escalas de modelos climáticos
regionales. El CORDEX dispone de un marco de evaluación de modelos que consiste en un
conjunto de simulaciones con una resolución de 50 km, aplicando el reanálisis ERA-Interim como
condiciones de contorno durante el período 1989-2007, y un marco de proyección del clima
relacionado con las simulaciones del CMPI5, contribuyendo así a proyecciones decenales. Se
decidió que África sería la primera región en dónde se iba a aplicar el CORDEX. Algunos grupos
de modelos han completado ya, o están a punto de completar, la aplicación de ERA-Interim sobre
todo el territorio africano de CORDEX. Además, bajo la dirección de B. Hewitson, se está creando
un paquete de diagnóstico para las simulaciones en África.
10.
Con objeto de ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados de la región del
Gran Cuerno de África a realizar y utilizar adecuadamente proyecciones climáticas en sus
actividades de planificación de adaptación, la OMM y el Banco Mundial están colaborando para
elaborar y aplicar un programa compuesto de tres cursillos de formación prácticos, vinculados
entre sí. Este proyecto, conjuntamente con los cursillos, dará a conocer los elementos clave para
una estrategia eficaz de gestión de riesgos climáticos en la región. El programa se está llevando a
cabo en colaboración con el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) patrocinados por la OMM, el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC) de la OMM y el Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima (PMDVC), así como del Centro de predicción y de aplicaciones climáticas
(ICPAC) del Organismo Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD), con sede en Nairobi. Los
objetivos generales del proyecto consisten en conseguir que los países de la región del Cuerno de
África atiendan a sus necesidades de observaciones y datos, con objeto de demostrar el
funcionamiento y la utilidad de los modelos regionales, prestar asesoramiento sobre las
limitaciones de los modelos, y mejorar las capacidades en el Cuerno de África para la utilización
de registros de datos y proyecciones de modelos con el fin de planificar las actividades de
adaptación. El proyecto mostrará las aplicaciones de la información sobre el clima, en particular
para los sectores de agricultura y seguridad alimentaria y de recursos hídricos. Del 22 al 24 de
junio de 2009, se celebró en Ginebra una reunión para planificar en detalle el programa de cada
uno de esos tres cursillos, particularmente teniendo en cuenta la necesidad de información
climática de los responsables regionales de la toma de decisiones y poniendo de relieve los
vínculos existentes entre los cursillos. El primero se llevó a cabo en Nairobi (Kenya), del 19 al 23
de abril de 2010.
11.
Entre las actividades emprendidas dentro del marco del Programa de cooperación
español para el África occidental y del Proyecto de meteorología marina (vigilancia y servicios)
figura el inicio de un proyecto piloto para la cuenca del África noroccidental con la participación de
Cabo Verde, Gambia, Mauritania y Senegal. La próxima fase de este proyecto consistirá en
empezar a concebir un exhaustivo sistema operativo para los Servicios de Meteorología Marina de
la Región. Se comenzará con esta tarea durante la próxima Conferencia y cursillo sobre
predicciones marinas: Operaciones, investigación y aplicaciones (Dakar, mayo/junio de 2010), que
contará con el apoyo de los Estados Unidos de América. Entre los aspectos por estudiar figuran:
la creación y mantenimiento de un sistema operativo de extremo a extremo; gestión, información,
difusión y productos de datos obtenidos por observaciones; y vinculación con otras iniciativas y
otros países de la Región que estuviesen interesados.

EC-LXII/Rep. 2.4, APÉNDICE A, p. 3

12.
En la Asociación Regional I, conforme con el concepto “aprendizaje a través de la
práctica” del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP), y dentro del ámbito
de la salud, se están ejecutando los proyectos siguientes:
a)

Madagascar: El proyecto se ha realizado en colaboración 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. Su objetivo consiste en utilizar
información meteorológica e hidrológica para combatir el paludismo, la peste y la fiebre
del Valle del Rift (Véase el documento EC-LXII/Doc. 4.2).

b)

África occidental: Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de
Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Nigeria están colaborando con sus respectivos
Ministerios de Sanidad 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 Agencia Estatal de Meteorología
(Véase el documento EC-LXII/Doc.4.2).

c)

Etiopía: La OMM está dirigiendo un proyecto, financiado por la Agencia Internacional
de Cooperación de Corea (KOICA) en colaboración con la OMS y el Grupo de trabajo
sobre el clima y la salud de Etiopía. El proyecto consiste en integrar datos
meteorológicos, climáticos y sanitarios para combatir el paludismo. El Consejo alentó
al Secretario General a seguir apoyando la ejecución de proyectos similares en la
Asociación Regional I (Véase el documento EC-LXII/Doc. 4.2).

13.
La OMM ha copatrocinado un proyecto piloto, ejecutado en colaboración con la
Agencia Meteorológica de Tanzania, para implantar un Sistema de gestión de la calidad para los
servicios meteorológicos destinados a la aviación civil y que ya casi está concluido. Se impartirán
unos cursillos de formación en la región correspondiente a la Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (SADC), con el fin de asegurarse un correcto seguimiento regional, y se hará
algo parecido en África nororiental en cooperación con la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) y el Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y
Madagascar (ASECNA).

______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL II
Introducción
1.
Este informe abarca el período transcurrido desde la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
hasta mayo de 2010.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios
2.

El número de Miembros de la Asociación se mantuvo en 35.

3.
El Prof. Víctor Chub (Uzbekistán) y el Dr. Qamar-uz-Zaman Chaudhry (Pakistán)
siguieron ejerciendo los cargos de presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente.
Plan Estratégico de la Asociación Regional II
4.
En la decimocuarta reunión de la Asociación Regional II (Asia), celebrada en diciembre
de 2008, en Tashkent, se adoptó el Plan Estratégico 2009-2011 de la AR II para la Mejora de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la Región. En dicho plan se
identificaban 201 prestaciones correspondientes a 40 resultados previstos regionales. Se
estableció un Equipo especial sobre planificación estratégica, con el cometido de elaborar un Plan
de acción para la ejecución del Plan estratégico. Dicho equipo estaba presidido por un perito de
Hong Kong (China) y formado por expertos de China, de Hong Kong (China), de la República
Islámica del Irán, de Japón, de la República de Corea y de Uzbekistán. El Equipo especial
examinó las prioridades para las prestaciones, centrándose en la consecución de actividades
concretas, y las unificó en 110 prestaciones correspondientes a 32 resultados previstos regionales.
El Equipo especial está preparando un proyecto de texto del Plan de acción estratégico para
presentarlo al Grupo de gestión para su examen. Asimismo, está revisando y elaborando un
formulario de encuesta que permitirá realizar un seguimiento del grado de ejecución del Plan
Estratégico.
Prioridades de la Región
Proyecto piloto de suministro de productos de Predicción Numérica del Tiempo (PNT) para
ciudades
5.
En enero de 2006, Hong Kong (China), Japón y República de Corea empezaron a
suministrar, a través de sus respectivos sitios web, productos de series temporales de predicción
específicamente elaborados para ciudades. A finales de marzo de 2010, 18 Miembros se unieron
al proyecto piloto. Actualmente, los Miembros participantes están recibiendo dos veces al día
series temporales de predicción para unas 160 ciudades.
Proyecto Piloto para ofrecer apoyo a los países en desarrollo respecto del Programa de
Meteorología Aeronáutica
6.
Se prevé que, con el apoyo de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), el
sitio web del proyecto piloto www.aamets.org, proporcionado por China, esté operativo en otoño
de 2010. Este sitio facilitará orientación sobre predicción numérica del tiempo en apoyo a las
predicciones y avisos meteorológicos para la comunidad aeronáutica.
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Proyectos piloto para mejorar la disponibilidad y la gestión de la calidad del apoyo de los
SMHN en materia de observaciones en superficie, climáticas y en altitud
7.
El coordinador del proyecto (Japón) ha estado dirigiendo las actividades del mismo,
consultando con los miembros del comité de coordinación. Entre las actividades en curso, figuran
un cuestionario de encuesta y un cursillo para evaluar el estado de ejecución actual e identificar
las necesidades de los SMHN de los países en desarrollo, y en particular de los países menos
adelantados de la Región, respecto a la aplicación, suministro y gestión de la calidad de
observaciones en superficie, climáticas y en altitud. Se prevé que este cursillo, organizado
conjuntamente por el servicio Meteorológico de Japón y la OMM, facilite a los Miembros medidas y
prácticas pertinentes para mejorar la disponibilidad y calidad de las observaciones gracias al
intercambio de información.
Proyecto piloto para reforzar el apoyo a los SMHN en materia de PNT
8.
Después de establecer el proyecto piloto en la decimocuarta reunión de la Asociación
Regional II, se ha elaborado un borrador del Plan de acción para el “Consorcio asiático sobre
Predicciones PNT” que se ha distribuido entre los miembros del grupo de coordinación para
recabar sus comentarios. Además, se ha hecho circular un cuestionario para recopilar sus puntos
de vista sobre el establecimiento de un sitio web para el Consorcio, que facilitaría el intercambio
de conocimientos sobre desarrollo y funcionamiento de la PNT, y para recoger sus necesidades
de formación en materia de aplicación e investigación de modelos de predicción numérica del
tiempo.
Proyecto piloto para reforzar el apoyo a los SMHN para la obtención de datos satelitales,
productos y formación
9.
Los coordinadores del proyecto (Japón y República de Corea) han distribuido tres
boletines entre los Miembros de la Asociación, proporcionándoles información sobre cómo
acceder a imágenes por satélite, a datos y productos con las correspondientes aplicaciones, así
como a las actividades de formación que se estén realizando o que se vayan a llevar a cabo. Las
páginas web de este proyecto piloto se han alojado en el sitio web del Programa Espacial de la
OMM, y se han creado listas de correos para seguir facilitando el intercambio de datos satelitales,
productos y formación.
10.
Proseguirá el establecimiento de una red de Centros Regionales sobre el Clima (CRC)
integrada por centros multifuncionales y especializados, con nuevos centros, posiblemente los de
Arabia Saudita, India, la Federación de Rusia y la República de Irán, en espera de su designación
oficial como CRC de la OMM.
11.
Es todavía necesario mantener y seguir perfeccionando los sistemas de observación y
de telecomunicación, así como las instalaciones de proceso de datos existentes en la Región.
12.
En Asia suroriental, se ha comenzado a poner en marcha un Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, impulsando su
continuo progreso mediante la concertación de asociaciones regionales y la identificación de
necesidades concretas respecto a riesgos hidrometeorológicos para los cuales se podrían mejorar
los métodos de predicción y servicios de alertas y así lograr una mayor participación de los SMHN.
13.
La ejecución del Proyecto de demostración de servicios de predicción inmediata de la
Exposición Mundial 2010 (WENS), iniciada por el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público (PSMP), está dentro de los tiempos programados. Los resultados de este proyecto
internacional, dirigido por la Administración Meteorológica de China (CMA) en colaboración con el
Servicio Meteorológico de Australia y el Observatorio de Hong Kong, se compartirán con los
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Miembros de la OMM de la Región y con los de las demás regiones, para que puedan mejorar su
prestación de servicios de predicción inmediata.
14.
En noviembre de 2010, está previsto celebrar la Quinta Conferencia Técnica sobre
Gestión de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de la Asociación Regional II. La Republica
de Corea se ha ofrecido amablemente como anfitriona del evento. En el transcurso de la
Conferencia se tratarán, entre otros, las cuestiones siguientes: a) planificación estratégica y
gestión de los SMHN; b) desarrollo de los recursos humanos en los SMHN; c) beneficios sociales
y económicos aportados por los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos; d) nuevas
tecnologías en meteorología, climatología e hidrología; e) papel de los SMHN en la reducción de
riesgos de desastre, incluida la respuesta en caso de emergencias; f) adaptación a la variabilidad
del clima y al cambio climático; g) gestión de la calidad para los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos; y h) asociaciones con partes interesadas.
Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los programas de la OMM y
cuestiones de interés para la Región
15.
La 42ª reunión del Comité de tifones de la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico (CESPAP) de la OMM se celebró en Singapur, del 25 al 29 de enero de 2010. La 37ª
reunión del Grupo de expertos del CESPAP de la OMM sobre ciclones tropicales se celebró en
Phuket (Tailandia) del 15 al 19 de febrero de 2010. El Centro Meteorológico Regional
Especializado (CMRE) de Tokio - Centro de tifones, y el CMRE de Nueva Delhi - Centro de
ciclones tropicales, siguieron proporcionando a los SMHN, en las zonas de influencia de sus
correspondientes Regiones, productos especializados e información orientativa para que aquellos
formulen sus predicciones oficiales de ciclones tropicales.
16.
Después de que, en mayo de 2008, el ciclón NARGIS causará una tremenda
devastación en Myanmar, el Consejo Ejecutivo en su 60ªreunión (junio de 2008) pidió a la OMM
que se estableciera un Plan de vigilancia de mareas de tempestad como apoyo a los servicios de
avisos de mareas de tempestad de los SMHN de las regiones propensas a ciclones tropicales. El
Plan de vigilancia se ha elaborado en la Asociación Regional II por iniciativa del CMRE sobre
ciclones tropicales. Más recientemente, el CMRE de Nueva Delhi, en cooperación con el Instituto
Indio de Tecnología, situado en Delhi, puso en funcionamiento el modelo de mareas de tempestad
de alta resolución de ese Instituto para la difusión de avisos de mareas de tempestad destinadas a
los Miembros del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales. En 2009, el CMRE-Tokio realizó en
la Región una encuesta sobre predicciones operativas de mareas de tempestad. En base a dicha
encuesta, se está estableciendo un sistema regional de avisos de mareas de tempestad.
17.
Dentro del marco transectorial del Programa de reducción de riesgos de desastre, en
Europa suroriental se ha implantado, con la colaboración de la OMM, del Banco Mundial, de la
Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción de los Desastres (EIRD) y del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un modelo de proyecto de cooperación regional
en materia de reducción de riesgos de desastre que se está replicando en Asia central y en el
Cáucaso, en donde cinco países pertenecen a la Asociación Regional II (Kazajstán, Kirguistán,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) y tres a la Asociación Regional VI (Azerbaiyán, Armenia y
Georgia) y en el Sureste asiático en donde tres países pertenecen a la Asociación Regional II
(Camboya, República Democrática Popular Lao y Vietnam) y dos a la Asociación Regional V
(Indonesia y Filipinas). Estos proyectos tienen como objetivo reforzar las capacidades nacionales
y de cooperación regional mediante tres componentes, a saber: i) capacidades institucionales de
gestión de riesgos de desastre en diversos sectores económicos (por ejemplo, salud,
infraestructura y planificación urbana, agricultura, energía, protección civil y planificación de
emergencia, etc.) (dirección a cargo de la EIRD y el PNUD); ii) los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y su asociación con los interesados en la gestión de riesgos de
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desastre (dirección a cargo de la OMM), y iii) transferencia de riesgo financiero y mercados de
seguros (dirección a cargo del Banco Mundial).
Oficina regional de la OMM para Asia y el suroeste del Pacífico y Oficina regional de la OMM
para Asia occidental
18.
La Oficina regional de la OMM para Asia y el suroeste del Pacífico, ubicada en la sede
de la OMM en Ginebra, ha prestado un apoyo eficaz a los SMHN, ayudándoles a llevar a cabo la
tarea de mejorar sus servicios, así como al presidente, vicepresidente y órganos subsidiarios de la
Asociación, respaldándoles a la hora de cumplir con sus cometidos.
19.
La Oficina regional para Asia occidental ha seguido manteniendo una estrecha
coordinación y comunicación con las organizaciones de las Naciones Unidas y con las
organizaciones regionales, en particular con la Liga de los Estados Árabes (LEA). La Oficina ha
continuado brindando apoyo a diversos programas y proyectos de la OMM con el objetivo de
fomentar las capacidades de los Miembros de Asia occidental. En agosto de 2009, el
Representante de la OMM para Asia occidental y el Director del Departamento de investigación de
la OMM se han desplazado en misión a los Emiratos Árabes Unidos y a Omán con la finalidad de
examinar las oportunidades de apoyar la ejecución en Asia occidental del Proyecto de la OMM
sobre tormentas de arena y de polvo así como de otros programas y actividades. La LEA aceptó
acoger la reunión del Equipo de expertos de la OMM sobre investigación de la modificación
artificial del tiempo (Abu Dhabi, 22 al 24 de marzo de 2010), así como aportar apoyo financiero al
Fondo fiduciario de la OMM para la investigación de la modificación artificial del tiempo. Además,
participó en el cursillo sobre implantación de un nodo del Sistema de aviso y evaluación de
tormentas de arena y polvo de la OMM (SDS-WAS) en Asia y en el Pacífico central (Seúl, 28-30
de octubre de 2009) y a la 26ª reunión del Comité permanente de la LEA sobre meteorología
(Tripoli, 25 al 29 de abril de 2010), en donde se debatieron las cuestiones relacionadas con
mejorar la cooperación y la coordinación panárabe, así como con la creación de capacidad en los
servicios meteorológicos árabes.

______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III
Introducción
1.
Este informe abarca el período transcurrido desde la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo,
en junio de 2009, hasta finales de marzo de 2010.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.
en 13.

Durante ese período el número de Miembros de la Asociación Regional III se mantuvo

3.
El Sr. Ramón Viñas García (Venezuela) y la Sra. Mirna Araneda (Chile) ejercieron de
presidente y vicepresidenta de la Asociación, respectivamente
4.
En este período se sustituyeron varios miembros de los Grupos de trabajo a petición
de los respectivos representantes permanentes.
Regional Plan Estratégico de la Asociación Regional
5.
Durante la tercera reunión del Grupo de trabajo sobre asuntos internos de la
Asociación Regional III (Caracas, Venezuela, del 26 al 27 de octubre de 2009), la Asociación
decidió que un Comité abierto, presidido por el Representante Permanente de Brasil ante la OMM,
iba a realizar consultas con todos los Miembros de la Región para establecer prioridades y
determinar las actividades necesarias para cada uno de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos (SMHN), con el fin de elaborar un proyecto de texto para su examen durante la
decimoquinta reunión de la Asociación Regional III, que se celebrará en septiembre de 2010, en
Bogotá (Colombia).
Grupos de trabajo regionales
6.
Asimismo, durante la tercera reunión del Grupo de trabajo sobre asuntos internos de la
Asociación Regional III, en Caracas, la Asociación decidió que otro Comité abierto, presidido por
el Representante Permanente de Chile ante la OMM, se encargaría de analizar la constitución de
los grupos de trabajo de la AR III y sus resultados respectivos, para elaborar un proyecto de texto
para su examen durante la decimoquinta reunión de la Asociación, comparando dichos resultados
con las prioridades de la Región, con el fin de mejorar los métodos de trabajo y así conseguir
mejores resultados.
Prioridades de la Región
7.
El cambio climático y el medio ambiente son asuntos prioritarios para los SMHN y los
gobiernos de la Región. Por consiguiente, hay que hacer todo lo posible para centrarse en los
aspectos meteorológicos relacionados con estudios sobre el clima, tratando de adaptarlos al
nuevo Marco Mundial para los Servicios Climáticos recientemente establecido durante la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3).
8.
La formación y creación de capacidad siguen siendo importantes prioridades para la
Región con el fin de mejorar los servicios necesarios para el desarrollo socioeconómico de los
países. En particular, se deberían adoptar medidas para reconocer los títulos y conocimientos de
los predictores aeronáuticos.
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9.
Muchos Miembros de la Región han expresado su preocupación por la falta de
recursos para cumplir con los requisitos en materia de personal de meteorología aeronáutica que
vienen indicados en las “Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del
personal de meteorología e hidrología operativa”, (OMM- Nº 258), Suplemento 1, en donde se
recomienda establecer un sistema de gestión de la calidad en los servicios meteorológicos para la
navegación aérea, el cual va a ser un requisito de la OACI (Anexo 3).
10.
La implantación de la nueva red de telecomunicaciones (que utiliza tecnología de red
privada virtual (RPV) a través de Internet) es también una prioridad para la Región, pues ofrece un
mecanismo económico para intercambiar grandes volúmenes de información suministrada por los
centros de predicción mundiales, regionales y nacionales, así como por los centros sobre el clima,
además de toda la información meteorológica básica obtenida por observaciones en superficie y
en altitud.
11.
Las medidas adoptadas por la Secretaría de la OMM referentes a la ejecución de un
proyecto piloto para la Oficina regional de América del Sur, ubicada en Asunción (Paraguay), son
particularmente importantes, teniendo en cuenta su objetivo que consiste en brindar un mayor
apoyo a la cooperación técnica y a la movilización de recursos en el ámbito regional, así como en
optimizar la utilización del presupuesto.
Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los programas de la OMM y
cuestiones de interés para la Región
[Los acontecimientos regionales se describen más detalladamente en el documento informativo
EC-LXII/INF. 2.4.]
12.
Durante este período la Oficina de la OMM para las Américas coordinó y aplicó el
Programa de cooperación iberoamericana, financiado por la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) cuyo objetivo consiste en dar apoyo a diversas actividades (detalladas en el documento
EC-LXI/INF) en materia de estaciones meteorológicas automáticas, procesamiento de datos,
cambio climático, gestión de crecidas, pronósticos estacionales, hidrología, instrumentos de
predicción estadística, utilización de productos y satélites del centro europeo de predicciones a
mediano plazo y otros asuntos. Además, se brindó apoyo para una serie de cursos y cursillos en
áreas relacionadas con pronósticos hidrológicos y estacionales, crecidas en zonas litorales,
telecomunicaciones e interacción con los medios de comunicación.
13.
Los mecanismos para mantener conectados a los centros regionales de formación
(CRF) de Brasilia, Buenos Aires y Maracay ya se han terminado de instalar, utilizando tecnología
RPV a través de Internet. Además, en su quinta reunión, el Grupo de trabajo de la AR III sobre la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) hizo una lista de los centros conectados, tomando nota
de la optimización y terminación de las instalaciones de los SMHN de Chile, Ecuador y Paraguay.
En lo referente a los SMHN de Surinam y Guyana, se ha previsto enviar una misión técnica,
dirigida por un experto de Brasil, para ayudar al equipo local de personal a completar la instalación.
.
14.
Una vez completada esta nueva red de telecomunicaciones, los Miembros de la
Región estarán mejor equipados para participar, en un futuro muy cercano, en los proyectos de la
OMM, como el Sistema de Información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y para migrar de los boletines en claves
alfanuméricas a boletines en claves binarias BUFR, como las claves GRIB y GRIB2.
15.
En Chile y Perú se llevaron a cabo cursos de formación para el proyecto piloto
aplicando el concepto “aprendizaje a través de la práctica”. Dicho concepto consiste en un
proceso de aprendizaje participativo y tutorial, con el fin de facilitar a los SMHN la capacidad de
perfeccionar y transformar su prestación de servicios para sectores específicos de usuarios. En la
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primera fase de este proyecto, se han realizado estudios de mercado para efectuar una
evaluación comparativa de la utilización de servicios y productos de los SMHN de ambos países.
16.
Gracias al Programa de Cooperación Iberoamericana, se ha progresado con la
preparación de los proyectos CLIBER, ejecutados en varios SMHN de las regiones III y IV, como
Guatemala, Paraguay, Uruguay, Colombia y, pronto, Venezuela. Todas estas actividades tienen
como objetivo ayudar a consolidar la gestión de los SMHN.
17.
Los centros meteorológicos regionales especializados (CMRE) de Brasilia y Buenos
Aires y los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) de Bogotá, Lima, Quito y Santiago, están
trabajando con modelos mesoescalares. Los CMRE geográficamente especializados, es decir
Brasilia y Buenos Aires, suministran productos regionales para ayudar a los CMN a elaborar
predicciones con sistemas meteorológicos de pequeña, mediana y gran escala. La candidatura a
Centro mundial de producción (CMP) del Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos
(CPTEC, Sao Paulo, Brasil) volvió a presentarse al presidente de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) a principios de 2010, con la recomendación del Grupo de Expertos de la CBS
sobre la predicción ampliada y a largo plazo de incluirlo en la lista de CMP que figura en el Manual
on the Global Data Processing and Forecasting System (Manual sobre el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción). El presidente de la CSB apoya esta recomendación y la
presentará en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo para su aplicación. Los CMRE de Montreal y
Washington mantuvieron sus responsabilidades con la AR III, como correspondía a su
designación, para el suministro de productos de modelos de transporte atmosférico para
emergencias de carácter nuclear. Buenos Aires es un Centro Consultivo sobre las Cenizas
Volcánicas, que tiene la misión de informar acerca de la trayectoria de las nubes de ceniza y de
facilitar previsiones de su dispersión a la aviación en la Región de América del Sur. Todos los
CMN de la AR III disponen del equipo necesario para recibir con eficacia los productos
suministrados por los centros avanzados del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP), que se reciben a través del sistema de distribución por satélites (receptores
terrestres VSAT) y de los terminales de usuario del Sistema Internacional de Comunicaciones por
Satélite (SICS). Ya hay muchos CMN que, además de lo que reciben por el Sistema Mundial de
Telecomunicaciones (SMT), tienen acceso por Internet, aunque no en tiempo real ni en modo
operacional, a determinados productos del SMPDP facilitados por ciertos centros del SMPDP de
la AR III y de otras asociaciones regionales.
18.
Dos grupos distintos de países están participando simultáneamente en el proceso del
Foro Regional sobre Evolución Probable del Clima (FREPC) para suministrar predicciones
climáticas estacionales. En el primer grupo se encuentran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Chile y Bolivia, mientras que en el segundo figuran Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Ambos
grupos publican boletines mensuales de predicción estacional, y especialmente de la repercusión
de El Niño y La Niña sobre las precipitaciones y las temperaturas del aire en la Región. El primer
grupo ha trabajado bajo la dirección del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno
de El Niño (CIIFEN) mientras que el segundo ha ido recorriendo los diversos países de la región.
Estas actividades han podido realizarse gracias al apoyo de los FREPC y a la colaboración de la
OMM para organizar sus reuniones y también han contado con la ayuda del Programa español de
Cooperación Iberoamericana de la AEMET.
19.
La próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre hidrología y recursos hídricos, ha sido
pospuesta a causa del temblor de tierra en Chile, y su organización se ha reprogramado del 22 al
25 de marzo de 2010 en Santiago (Chile). Con el apoyo del Programa español de Cooperación
Iberoamericana de la AEMET, se impartió un curso sobre Gestión Integrada de crecidas en Salto
(Uruguay), con profesores de Argentina y de Uruguay. Está previsto organizar un curso similar en
Santa Fe (Argentina) del 26 al 30 de abril de 2010.
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20.
En general, el 96% de las estaciones en superficie están realizando una o más
observaciones diarias, mientras que la proporción de las estaciones en superficie establecidas
para realizar 8 observaciones cotidianas (programa completo de observaciones) se ha reducido
ligeramente pasando de 39% en 2004-2006 a 38% en 2009. Durante ese mismo período, la
cantidad de estaciones que efectúan algunas observaciones al día (programa incompleto) ha
seguido incrementándose, manteniéndose por encima del 50%. Durante el período entre
reuniones, la cuota de estaciones en altitud que realizan 2 sondeos diarios se ha mantenido
estable, alrededor de un 40%, continuando con el aumento positivo observado desde 2006.
21.
Según el último control mundial anual realizado en 2009, durante el período entre
reuniones, y a raíz de la decimocuarta reunión de la Asociación Regional III (septiembre de 2006)
en la cual se aprobó integrar un total de 353 estaciones climatológicas dentro de la Red
climatológica básica regional (RCBR), la cantidad de estaciones aumentó a 356 (308 CLIMAT y 48
CLIMAT TEMP). Durante el período 2006-2009 la proporción de estaciones que realizaban
informes CLIMAT permaneció en un 90%, cuando en 2004 estaba en un 95%. Por otro lado,
durante ese mismo período, la cuota de estaciones que producían informes CLIMAT TEMP siguió
en más del 95% después de un incremento positivo del escaso 88% registrado en 2004.
22.
En 2009, el Proyecto de Red de Boyas de Predicción e Investigación Fondeadas en el
Atlántico Tropical (PIRATA), del máximo interés para la Asociación Regional III, ha continuado con
una configuración de 17 boyas fondeadas de superficie y un perfilador de corte de efecto Doppler
(ADCP) fondeado. El PIRATA está demostrando la utilidad de los datos para las predicciones del
clima y la meteorología operativa. En febrero de 2010, se informó de 200 boyas a la deriva
retransmitiendo observaciones sobre la temperatura de la superficie del mar (SST) desde el sur
del ecuador en el océano Atlántico (118 de esas boyas también informan sobre la presión a nivel
del mar).
23.
El Equipo especial sobre necesidades en materia de datos satelitales, establecido en
junio de 2006 por el Secretario General y dirigido por el ponente de la Asociación Regional III
sobre el Programa espacial, ha elaborado una lista de las necesidades regionales en materia de
datos y productos satelitales que se examinó en un cursillo organizado por la OMM, con el apoyo
del Instituto nacional brasileño de estudios espaciales (INPE) y de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA). Dicho cursillo contó con la participación de expertos de las
asociaciones regionales III y IV, así como con la presencia del presidente de la CSB. Se propuso
la inclusión de productos adicionales en Geonetcast-America, y se formularon recomendaciones
para estudiar el plan de difusión de datos en la región, con miras a seguir adelante con la
integración.
24.
En 2010, el componente de la red del Servicio regional de retransmisión de los datos
de la ATOVS (RARS) que corresponde a América del Sur cuenta con dos estaciones en Argentina,
tres en Brasil, y una en Chile además de la que se planea instalar en Ecuador. Los datos se
transmiten al Sistema Mundial de Telecomunicaciones (SMT) para que los centros mundiales y
regionales de predicción numérica del tiempo (PNT) los puedan utilizar.
Oficina de la OMM en Asunción (Paraguay)
25.
El presidente de la Asociación Regional III expresó su agradecimiento a la Oficina
Regional de la OMM para las Américas, y en particular a la Oficina de la OMM en Paraguay, por el
apoyo continuo que han venido dando a la Región. Agradeció además al Gobierno de Paraguay el
haber acogido la Oficina de Asunción.

______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV
Introducción
1.
El presente informe abarca el período transcurrido desde la 61a reunión del Consejo
Ejecutivo, celebrada en junio de 2009, hasta finales de abril de 2010.
Miembros de la Asociación
2.
Durante el período considerado, la Asociación Regional IV siguió estando integrada por 26
Miembros.
Autoridades de la Asociación
3.
Durante el período transcurrido desde la 61a reunión del Consejo Ejecutivo hasta abril de
2010, el Sr. Arthur Rolle (Bahamas) y la Sra. Graciela Morales de Calzadilla (Panamá) ejercieron
los cargos de presidente y vicepresidenta de la Asociación.
Equipos especiales regionales
4.
El presidente, en coordinación con la Oficina de la OMM para América del Norte, América
Central y el Caribe, continuó verificando que las actividades del Grupo de gestión y sus equipos
especiales se realizaran conforme a sus mandatos correspondientes.
Prioridades de la Región
5.
La creación de capacidad siguió siendo una importante prioridad para la región a la luz
de la rotación del personal y de la inminente exigencia del requisito de certificación de la OACI. El
presidente pidió que se proporcionaran suficientes recursos financieros y técnicos para garantizar
la organización y financiación de los cursos de capacitación pertinentes y la concesión de becas
para satisfacer esas necesidades
6.
Los beneficios económicos y sociales de los servicios meteorológicos e hidrológicos
continuaron siendo objeto de gran interés y preocupación por parte de los Miembros de la
Asociación Regional IV. Este aspecto debía considerarse prioritario en la labor de la Secretaría y
de los Miembros de la Región.
7.
Muchos Miembros de la Región han expresado su preocupación por la falta de recursos
para satisfacer las necesidades de calificación del personal de meteorología aeronáutica que se
señalan en el Suplemento No 1 de la Publicación OMM-No 258. La recomendación de establecer
un sistema de gestión de la calidad de la prestación de servicios meteorológicos para la
navegación aérea pasará a ser un requisito con la modificación del Anexo 3 de la OACI. El
requisito de que los técnicos que elaboran las predicciones sea personal universitario incrementa
el costo para los países, debido al mayor nivel de formación, las expectativas de una
remuneración global más elevada para el personal cualificado, el ajuste a las escalas de los
funcionarios, etc. Por otra parte, si los Miembros optan por no exigir la cualificación, podría
incurrirse en una posible pérdida de ingresos debido a la degradación de los aeropuertos, a la
incapacidad para aplicar la recuperación de costos a los servicios prestados o a la necesidad de
recurrir a servicios meteorológicos cualificados.
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Formación profesional
8.
Los cursillos sobre predicción de huracanes y servicios meteorológicos para el público de
la Asociación Regional IV se impartieron en Miami (Estados Unidos de América), en el primer
trimestre de 2009. Estos cursillos sumamente importantes se organizan anualmente en el Centro
Nacional de Huracanes de Miami (Estados Unidos), con gran apoyo de la OMM y de los Estados
Unidos.
9.
El Grupo temático del Laboratorio virtual de la OMM sobre meteorología satelital, que se
comunica por Internet mediante el programa informático Visit View, continuó realizando sus
actividades con gran éxito. Los debates se celebran tres o cuatro veces al mes, o cada dos días
en caso de amenaza de huracán. En estos debates también se sigue muy de cerca la evolución
de El Niño/Oscilación Austral (ENOA). El Grupo trabaja bajo la dirección de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), del Servicio Meteorológico Nacional de Estados
Unidos de América en el programa COMET, de los Centros regionales de formación en
meteorología de Costa Rica y Barbados, y de la Universidad Estatal de Colorado.
10.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) organizó un Cursillo sobre el
establecimiento de un sistema de garantía de calidad para mejorar el Servicio meteorológico
aeronáutico, que contó con el copatrocinio de la OMM y se celebró en Montego Bay (Jamaica) del
25 al 27 de noviembre de 2009. La OMM prestó ayuda para facilitar la asistencia de los
participantes de los SMHN.
11.
Durante 2009, la OMM, por medio del fondo fiduciario de España, apoyó más de diez
cursillos diferentes sobre estaciones meteorológicas automáticas, proceso de datos, cambio
climático, administración de los servicios meteorológicos e hidrológicos, gestión de crecidas,
predicción estacional, hidrología, instrumentos de predicción estadística, uso de los productos de
predicción y los satélites del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
(CEPMMP), y otros temas. Además, también prestó apoyo a una serie de seminarios y cursillos,
especialmente sobre predicción hidrológica, predicción estacional, inundaciones costeras,
telecomunicaciones e interacción con los medios de comunicación.
12.
El Programa de reducción de riesgos de desastre de la OMM organizó, del 22 al 26 de
marzo, en San José, Costa Rica, un Cursillo de formación sobre sistemas de alerta temprana
multirriesgos que se centró en el tema de la asociación y la coordinación institucional. El cursillo
contó con el patrocinio de diferentes organismos locales, regionales e internacionales. Asistieron
al cursillo representantes de la mayoría de los SMHN de la Asociación Regional IV así como
algunos de la Asociación Regional III.
Asistencia a los Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
13.
La finalidad del proyecto para América Central de un sistema de alerta temprana
multirriesgos, es crear un sistema de extremo a extremo para esa región. El proyecto, financiado
por el Banco Mundial y ejecutado por la OMM, estaba preparado para iniciarse en los primeros
meses de 2010. El proyecto comenzaría a ejecutarse en Costa Rica y, posteriormente, seguiría
poniéndose en marcha en El Salvador y Nicaragua.
14.
Después del terremoto que sacudió Haití el 12 de enero de 2010, la OMM y algunos
Miembros de la Asociación Regional IV adoptaron medidas para coordinar los esfuerzos, evaluar
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las modalidades en que los países colaboradores podían prestar ayuda (suministro de información,
productos o personal en comisión de servicio) y maneras y medios de organizar el apoyo que se
prestaría a Haití durante las estaciones de lluvias y huracanes siguientes. Se estableció un Equipo
especial regional para Haití al objeto de coordinar los diferentes esfuerzos y actividades; se
sumarían cinco estaciones meteorológicas automáticas a las dos que se estaban enviando en ese
momento a Haití con el fin de que hubiera siete estaciones en la red automática para mediados de
2010; los Estados Unidos de América confirmaron el suministro a Haití de dos sistemas de la Red
de información meteorológica para los encargados de las medidas de emergencia (EMWIN) y el
envío de un técnico para instalar el equipo y formar al personal local (la OMM coordinó servicios
de interpretación con el apoyo de la misión del Banco Interamericano de Desarrollo en Haití); el
Reino Unido ofreció instalar cuatro estaciones meteorológicas dotadas del Sistema Global para
Comunicaciones Móviles (GSM, en sus siglas en inglés) y prestar apoyo técnico, una comisión de
servicio de un experto en predicciones (franco hablante) y también la utilización de 28.000 euros
del Programa de Cooperación Voluntaria depositados en la OMM; Canadá ofreció 9 ordenadores
portátiles y 6 ordenadores personales (existencias posteriores a las Olimpíadas), estaciones
meteorológicas fabricadas por el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá y una comisión de
servicio de un experto en predicciones (franco hablante). La OMM también estableció una
coordinación con los organismos de las Naciones Unidas al objeto de participar en el llamamiento
urgente para obtener un millón de dólares de los Estados Unidos destinados a respaldar las
actividades meteorológicas en Haití.
Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los programas de las OMM y
cuestiones de interés para la región
[Las actividades llevadas a cabo en la región se describen más detalladamente en el documento
informativo EC-LXII/INF. 11.]
15.
Se han desarrollado proyectos piloto para optimizar la utilización de los instrumentos, los
métodos y la información existentes en los SMHN gracias a la concertación de alianzas
sostenibles con autoridades y organismos de gestión de los riegos de desastre desde el plano
federal hasta el local. Mediante estos proyectos se pretende establecer un marco probadamente
eficaz para los sistemas operativos de alerta temprana basados en una mejor coordinación de las
operaciones y la cooperación entre los SMHN y los organismos de gestión del riesgo de desastres
tanto a escala nacional como local. La primera serie de proyectos piloto está comenzando a
ejecutarse en la Asociación Regional IV, mediante el establecimiento de un Comité consultivo de
planificación regional para América Central (CARPAG) organizado por la OMM con la participación
de representantes de la red regional de la OMM. El CARPAG seleccionó a Costa Rica, Nicaragua
y El Salvador y se está buscando financiación para la puesta en marcha del proyecto a través del
Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes (GFDRR, en sus siglas en inglés)
del Banco Mundial.
16.
El Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) del Centro de Huracanes de
Miami, continuó suministrando productos especializados e información de asesoramiento sobre
ciclones tropicales a los SMHN de la región. La 31ª reunión del Comité de huracanes de la
Asociación Regional IV tuvo lugar en Nassau (Bahamas) del 20 al 24 de abril de 2009 antes de la
15ª reunión de la Asociación. El cursillo anual de la Asociación Regional IV sobre Predicción de
huracanes y servicios meteorológicos para el público, que cuenta con un gran respaldo de la OMM
y de los Estados Unidos de América, se impartió en el CMRE de Miami (Estados Unidos).
17.
El CMM de Washington y el CMRE de Montreal continuaron mejorando sus instalaciones
informáticas y sistemas de predicción, especialmente, un sistema de asimilación de datos de
variables en cuatro dimensiones y técnicas por conjuntos para la elaboración de predicciones a
corto plazo (Washington), medio plazo, plazo ampliado y estacionales. Ambos centros suministran
predicciones a largo plazo y evoluciones estacionales probables, y están reconocidos como
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Centros mundiales de producción (CMP) de predicciones a largo plazo. Los CMP de Washington y
de Seúl fueron designados (en la decimocuarta reunión del CSB celebrada en 2009) como
Centros principales encargados de las predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo
plazo (LC-LRFMME en sus siglas en inglés). El centro del Instituto internacional de
investigaciones sobre el clima y la sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia también facilita
predicciones a largo plazo mediante un sistema de conjuntos de modelos múltiples de 30
miembros. Todos los Centros meteorológicos nacionales (CMN) de la Asociación Regional IV
tienen acceso a los productos del Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) y a ciertos
productos del CMN de Washington ajenos a la aviación difundidos por los satélites del Sistema
Internacional de Comunicaciones por Satélite (SICS). Actualmente, todos los CMN pueden
acceder por Internet en tiempo real y en diferido, además de por el SICS, a algunos de los
productos facilitados por ciertos centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP). Dos CMN, el de México y el de San José de Costa Rica, está utilizando un modelo de
mesoescala (el MM5 y/o el ETA).
18.
La Asociación tomó nota de las actividades pertinentes del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), que elabora métodos y sistemas para predecir fenómenos
extremos en diversas escalas temporales y espaciales, a través de su Experimento Mundial sobre
la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) y del Estudio sobre variabilidad y predecibilidad del clima
(CLIVAR). Observó con interés el Proyecto de sequías en modelos acoplados (DRIPCOM) del
CLIVAR de los Estados Unidos de América. Entre el 24 y el 28 de octubre de 2011, está previsto
celebrar en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, una Conferencia Científica Abierta del
PMIC. Se espera que a la misma asistan por lo menos 1500 participantes. Esta conferencia se
llevará a cabo principalmente con el fin de evaluar el estado actual de la ciencia, determinar los
problemas científicos más urgentes y averiguar el modo en que el PMIC podría facilitar mejor esta
investigación y la concertación de alianzas fundamentales para avanzar en el contexto del nuevo
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y fomentar el aumento de recursos humanos
diversos necesarios para el futuro.
19.
El Foro del Clima de América Central (FCAC) publica actualmente tres informes anuales
sobre la evolución probable del clima. Hasta la fecha, se han elaborado y difundido 25 de dichos
informes en la Región. Entre las medidas adoptadas por el FCAC se encuentran el
establecimiento de un Grupo de trabajo abierto a expertos de los SMHN, a las universidades y al
sector privado, para optimizar la colaboración regional, el fomento de más capacidades para
efectuar análisis del clima, la facilitación a los miembros del FCAC de formación relativa a los
instrumentos de análisis del clima y las actividades de divulgación para las partes interesadas de
los sectores sensibles a las condiciones climáticas.
20.
El Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) y el Comité Regional de
Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH) elaboran informes de la evolución
probable de la precipitación estacional para los países del Caribe. Se han realizado algunos
progresos en la puesta en marcha de una base de datos regional para los países de América
Central en apoyo de las actividades regionales relacionadas con el clima.
21.
El presidente del Grupo de trabajo sobre hidrología elaboró una propuesta para el
próximo período entre reuniones, en la que figura la creación de un Grupo de trabajo sobre
hidrología y recursos hídricos integrado por cuatro subgrupos. Dicha propuesta se debatió en la
decimoquinta reunión de la Asociación Regional IV, celebrada en abril de 2009.
22.
En marzo de 2009, se celebró en La Habana (Cuba), un curso sobre estaciones
automáticas con el apoyo del Gobierno de España, a tenor de los resultados de la encuesta sobre
necesidades de formación en la Asociación Regional IV.
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23.
En la primera reunión de coordinación y ejecución de la Red de referencia del SMOC
para observaciones en altitud (GRUAN), celebrada del 2 al 4 de marzo de 2009 en el Instituto
Cooperativo de Estudios Meteorológicos Mesoescalares (CIMMS) de la Universidad de Oklahoma
(Estados Unidos), se buscó un acuerdo sobre el modo de funcionamiento de la GRUAN y sobre
las medidas necesarias para obtener más respaldo de la comunidad científica, los patrocinadores
y los organismos de financiación. A lo largo de estos debates, los representantes de los 14
emplazamientos iniciales de la GRUAN de todo el mundo (seis de los cuales dependen de los
SMN) y los miembros del Grupo de trabajo del SMOC sobre observación de referencia
atmosférica se centraron sobre los detalles específicos de una medición de la GRUAN, y en
particular del cálculo de la incertidumbre, así como de las opciones para el proceso de los datos
de la GRUAN y su difusión. Los participantes manifestaron asimismo su acuerdo sobre la
necesidad de un nuevo proyecto piloto del WIGOS propio de la GRUAN.
24.
Tras la decimoquinta reunión de la Asociación Regional IV, celebrada en 2009, y durante
el período entre reuniones, las estaciones sinópticas de superficie de la Red sinóptica básica
regional (RSBR), aumentaron en un número de cuatro (4) hasta situarse en 539 mientras que el
número de estaciones en altitud disminuyó en una (1) hasta situarse en 135. Sin embargo, los
porcentajes de los informes SYNOP y TEMP que de hecho se recibieron en los centros de la Red
Principal de Telecomunicaciones (RPT) se mantuvieron estables en torno al 81% y al 88%,
respectivamente, durante los dos años anteriores.
25.
Del mismo modo, durante el período entre reuniones, el número de estaciones de
información de la Red climatológica básica regional (RCBR) aumentó en dos (2) hasta situarse en
318 y el porcentaje de informes CLIMAT recibidos por los centros de la RPT en comparación con
la previsión de informes de las estaciones de la RCBR se mantuvo razonablemente estable en
torno al 83% en comparación con los dos años anteriores.
26.
Entre los programas operativos de la retransmisión de datos meteorológicos de
aeronaves (AMDAR) en la región se encuentran los de Canadá y Estados Unidos. Los países de
la región que trabajan activamente en el desarrollo de un nuevo programa operativo, entre ellos
los de América Central y el Caribe y México, han seguido recibiendo información y orientaciones.
El acuerdo bilateral con los Servicios Meteorológicos Nacionales de Estados Unidos podría
contribuir al desarrollo de la AMDAR en la región. Los Estados Unidos y México han manifestado
su interés por organizar un cursillo regional técnico y de formación sobre la AMDAR para América
Central.
27.
Del 13 al 15 de abril de 2010, se celebró en Nueva Orleans, Estados Unidos de América,
un fructífero cursillo de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) sobre instrumentos marinos con fines de demostrar la viabilidad del concepto
para los Centros Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM) de la OMM/COI. El CRIM de la
Asociación Regional IV ofrecerá instalaciones de calibración y mantenimiento de instrumentos
marinos y el seguimiento del funcionamiento de los instrumentos. Facilitará asistencia para la
intercomparación de los instrumentos, así como instalaciones de formación técnica adecuadas. EL
objetivo es que, en el ámbito de los datos y los metadatos de observaciones y de sus productos
de observación procesados, se apliquen normas más rigurosas para los instrumentos marinos y
los métodos de observación.
Oficina de la OMM para América del Norte, América Central y el Caribe
28.
El presidente de la Asociación Regional IV desearía expresar su agradecimiento a la
OMM por la asistencia brindada a la región y, en particular, al personal de la Oficina de la OMM
para la Asociación Regional IV en San José, Costa Rica, por el apoyo que le ofreció durante el
último año y manifestó su gratitud al Gobierno de Costa Rica como anfitrión de la Oficina.
______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL V
Introducción
1.
Este informe abarca el período transcurrido desde la 61a reunión del Consejo Ejecutivo
hasta mayo de 2010.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios
2.
El número de Miembros de la Asociación pasó de 21 a 22, después de que la República
Democrática de Timor-Leste se adhiriera a la OMM, el 4 de diciembre de 2009, y ejerciera su
derecho formar parte de la Asociación Regional V (suroeste del Pacífico).
3.
El Sr. Arona Ngari (Islas Cook) y el Dr. Sri Woro B. Harijono (Indonesia) siguieron
ejerciendo los cargos de presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente, hasta su
decimoquinta reunión. Durante dicha reunión, que se celebró con todo éxito en Bali, Indonesia, del
30 de abril al 6 de mayo de 2010, el Dr. Sri Woro B. Harijono (Indonesia) and el Sr. ‘Ofa Fa’anunu
(Tonga) fueron elegidos presidente y vicepresidente de la Asociación Regional V, respectivamente.
4.
Los grupos de trabajo, subgrupos, y ponentes de la Asociación realizaron
satisfactoriamente sus actividades, de las que informaron a la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional V.
Prioridades de la Región
5.
En su decimoquinta reunión, la Asociación examinó los aspectos que se habían
considerado prioritarios en su decimocuarta reunión y acordó que era importante centrarse en un
pequeño número de prioridades clave en su labor futura, y decidió atribuir la máxima prioridad a
lograr los siguientes objetivos en la región:
a)

mejores sistemas de alerta temprana multirriesgos de extremo a extremo;

b)

mejor infraestructura (servicios de datos y de información) para las actividades relativas al
tiempo, el clima y el agua;

c)

mejores servicios climáticos;

d)

servicios aeronáuticos sostenibles;

e)

creación de capacidad.

Plan estratégico de la Asociación Regional V
6.
En su decimoquinta reunión, la Asociación acogió con agrado la elaboración de un
proyecto de Plan estratégico para la mejora de los SMHN en la Asociación Regional V (2010-2011)
por parte del Equipo especial sobre planificación estratégica, establecido durante la decimocuarta
reunión de la Asociación, previa consulta con los Miembros y de conformidad con las directrices
del Grupo de gestión, con el fin de facilitar un proceso dinámico que permitiera a los Miembros de
la Asociación Regional V afrontar conjuntamente la evolución de las necesidades de la región en
materia de meteorología, clima, hidrología y medio ambiente, y contribuir a la ejecución del Plan
Estratégico de la OMM en beneficio de todos los Miembros de la Organización.
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7.
La Asociación acordó adoptar el Plan estratégico de la Asociación Regional V para 20102011 y solicitó al Secretario General que ofreciera asistencia a los Miembros para aplicarlo. En
vista de la utilidad de la encuesta para supervisar y evaluar la evolución de la ejecución del Plan
Estratégico, la Asociación solicitó al Grupo de gestión y a la Oficina regional para Asia y el
suroeste del Pacífico que elaboraran y llevaran a cabo una encuesta, y pidió a los Miembros que
remitieran a la Secretaría la encuesta cumplimentada sobre la capacidad básica de los SMHN de
la Asociación Regional V antes de finales de 2010 y de finales de 2011.
8.
La Asociación acordó los procedimientos necesarios para elaborar y adoptar un nuevo
Plan de operación estratégica de la Asociación Regional V para 2012-2015, y dio el visto bueno a
las directrices propuestas con miras a elaborar, perfeccionar y aprobar dicho Plan, y sobre todo,
mejorar el esbozo preliminar del Plan con la descripción general, los resultados regionales
previstos y las prestaciones para abril de 2011; su adopción por parte del presidente mediante la
celebración de debates en una reunión paralela durante el decimosexto Congreso meteorológico
mundial (Ginebra, mayo de 2011); el establecimiento de los indicadores/objetivos de desempeño
clave y las actividades concretas para octubre de 2011; y el aval de todos los documentos
relativos al Plan de operación estratégica durante el seminario regional previsto para
octubre/noviembre de 2011 al objeto de someterlos a la aprobación final del presidente para
finales de noviembre de 2011.
Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los programas de la OMM y
cuestiones de interés para la región
9.
Durante el período entre reuniones, algunos de los Miembros de la región se vieron
afectados por desastres naturales, como el terremoto y el tsunami ocurridos en Indonesia en
septiembre de 2009; el tsunami que azotó a Samoa Americana, Samoa y Tonga en septiembre de
2009; y los ciclones tropicales como Oli y Tomás, Pat y René que afectaron a Fiji, las Islas Cook y
Tonga, respectivamente.
10.
El terremoto de Chile, que se produjo el 27 de febrero de 2010, llevó a la comunidad de
todo el Pacífico a reaccionar ante los avisos de tsunami emitidos a través de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Las comunidades y los gobiernos dieron gran
importancia a las enseñanzas extraídas de los tsunamis ocurridos en abril de 2007 y septiembre
de 2009 y se observaron ciertas mejoras: i) las comunidades locales recibieron dos avisos
emitidos por los SMHN correspondientes y respondieron a los mismos, ii) hubo una mejor
coordinación y cooperación tanto nacional como local entre los SMHN y las entidades nacionales
encargadas de la reducción de riesgos de desastre; y iii) también se intensificó considerablemente
la interacción entre el Centro de alerta de tsunamis en el Pacífico (PTWC) y los SMHN.
11.
Los Miembros de la Asociación tuvieron una participaron dinámica en los proyectos y las
actividades regionales, entre los que figuran:
a)

la puesta en marcha de un proyecto coordinado por el Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV), con la financiación del os Estados Unidos de América, con el fin de
suministrar estaciones de usuario de baja velocidad (LRUS, en sus siglas en inglés) que
permitan a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Pacífico acceder a
imágenes emitidas desde satélites meteorológicos en formato de transmisión de
información a baja velocidad (LRIT);

b)

la fase piloto del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos y de la reducción de riesgos de desastre (SWFDDP, en sus
siglas en inglés) comenzó el 1o de noviembre de 2009 centrándose en Fiji, Samoa Vanuatu
y las islas Salomón siguiendo un proceso en cascada completo de extremo a extremo con
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apoyo operativo del Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de Wellington
que también se encargó de elaborar un portal web para ofrecer mejores productos de
orientación de los centros mundiales, regionales y nacionales. Entre septiembre y octubre
de 2009, se impartió formación profesional dentro de cada país;
c)

la reunión del Subgrupo de la Asociación Regional V sobre aspectos de regionales de los
sistemas y servicios de información y el Sistema Mundial de Telecomunicaciones(SMT) en
Hawaii, Estados Unidos de América, del 2 al 5 de diciembre de 2009;

d)

la decimoquinta reunión del Grupo de trabajo sobre planificación y ejecución de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) en la Asociación Regional V, en Hawaii, Estados
Unidos de América , del 7 al 10 de diciembre de 2009;

e)

la séptima reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología de la Asociación Regional V, en
Bandung, Indonesia, del 14 al 18 de diciembre de 2009;

f)

la octava reunión del Grupo de trabajo sobre cuestiones climáticas de la Asociación
Regional V, Nadi, Fiji, del 8 al 11 de febrero de 2010;

g)

la decimotercera reunión del Comité de Ciclones Tropicales de la Asociación Regional V
para el Pacífico sur y el sureste del océano Índico, en Bali, Indonesia, del 26 al 29 de abril
de 2010.

12.
Las siguientes cuestiones deberían considerarse como actividades futuras de la
Asociación.
a)

elaboración de un Plan de operación estratégica de la Asociación Regional V para 20122015;

b)

facilitación por parte de los servicios meteorológicos para el público de medios para
transmitir información meteorológica, climática e hidrológica a los usuarios;

c)

designación de un Centro Regional sobre el Clima (CRC) mediante el procedimiento de
designación oficial de la OMM;

d)

establecimiento de sistemas de gestión de la calidad destinados a todos los SMHN del
Pacífico para prestar servicios a la aviación;

e)

movilización y obtención de recursos para llevar a cabo los proyectos Pacific-HYCOS y
South East Asian (SEA)-HYCOS;

f)

pleno funcionamiento y posible ampliación de la cobertura del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y de la reducción de riesgos
de desastre (SWFDDP, en sus siglas en inglés) y la puesta en marcha de un plan de
observación de las mareas de tempestad en la región;

g)

refuerzo de la capacidad del Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de
Nadi - Centro de Ciclones Tropicales/Servicio Meteorológico de Fiji al objeto de seguir
prestando a los Miembros servicios relacionados con los ciclones tropicales y servicios
para la aviación;

h)

estudio de los resultados del examen global de los servicios meteorológicos de la región
del Pacífico realizado por el Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente
(SPREP, en sus siglas en inglés);
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i)

intensificación de los esfuerzos para el fomento de los recursos humanos y de la
capacidad institucional de los SMHN.

13.
Aún es necesario mejorar las capacidades de los SMHN de la región del Pacífico para que
puedan acceder a productos sofisticados con el fin de elaborar y difundir información y productos
meteorológicos y avisos oportunos sobre fenómenos meteorológicos rigurosos y extremos
climáticos.
Oficina regional para Asia y el suroeste del Pacífico y Oficina de la OMM para el suroeste
del Pacífico
14.
La Oficina Regional para Asia y el suroeste del Pacífico ha venido ofreciendo un apoyo
eficaz a los SMHN en su esfuerzo por mejorar sus servicios así como al presidente, al
vicepresidente y a los órganos subsidiarios de la Asociación para asumir sus responsabilidades.
La Oficina Regional y la Oficina de la OMM para el suroeste del Pacífico han asistido al Grupo de
gestión, sobre todo, en la elaboración del Plan estratégico de la Asociación Regional V. En la
decimoquinta reunión de la Asociación se solicitó a las Oficinas que colaboraran estrechamente
con dicho Grupo en el desarrollo ulterior del Plan de operación estratégica de la Asociación
Regional V para el período 2010-2015.
15.
En noviembre de 2009, el presidente y el director regional para Asia y el suroeste del
Pacífico llevaron a cabo una misión de la OMM en las Islas Marshall y en Palau para mantener
conversaciones con las autoridades competentes acerca del desarrollo de la meteorología y la
hidrología y los beneficios y las obligaciones que supone la adhesión a la OMM. Las Islas Marshall,
Palau y Tuvalu han adoptado las disposiciones necesarias para convertirse en Miembros de la
OMM antes del decimosexto Congreso.
16.
La Oficina de la OMM para el suroeste del Pacífico, situada en Apia, Samoa, ha venido
facilitando la realización de actividades regionales de la OMM, manteniendo un estrecho contacto
con los Miembros, ofreciendo apoyo para satisfacer las necesidades de los Miembros de la región
así como para abordar programas transectoriales con organizaciones regionales pertinentes.
Consciente de las ventajas que representa disponer de una Oficina de la OMM situada más cerca
de los Miembros interesados, con la misma ubicación que el Programa Regional del Pacífico Sur
para el Medio Ambiente y el apoyo del Gobierno de Samoa, la Asociación Regional V opinó que la
Oficina de la OMM para el suroeste del Pacífico debería seguir localizada en Apia (Samoa).

______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL VI
Introducción
1.
Este informe abarca el período transcurrido desde la 61a reunión del Consejo Ejecutivo
hasta abril de 2010.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación Regional VI (Europa)
2.

El número de Miembros de la Asociación se mantuvo en 50.

3.
El Sr. D. K. Keuerleber-Burk (Suiza) y el Sr. A. Leitass (Letonia) siguieron ejerciendo los
cargos de presidente y vicepresidente de la Asociación hasta su decimoquinta reunión. Durante la
decimoquinta reunión, celebrada con todo éxito en Bruselas, Bélgica, del 18 al 24 de septiembre
de 2009, el Sr. Ivan Čačić (Croacia) y el Sr. Mieczyslaw Ostojski (Polonia) fueron elegidos por
aclamación presidente y vicepresidente de la Asociación Regional VI, respectivamente.
Plan estratégico de la Asociación Regional VI (2008–2011)
4.
En su decimoquinta reunión, la Asociación reconoció que la aplicación del Plan
estratégico de la Asociación regional VI era una tarea de suma prioridad para el próximo período
entre reuniones y subrayó que los Miembros de dicha Asociación VI tendrían que coordinar
estrechamente sus actividades para lograr los resultados previstos. Se acordó que el Plan de
acción debería desarrollarse más ampliamente para abarcar prestaciones y programas de trabajo
claramente establecidos con plazos realistas. Para respaldar la aplicación, se alentó a los
Miembros a que elaboraran sus Planes de acción nacionales en consonancia con el Plan
estratégico regional. La Asociación convino en que el proceso de planificación estratégica debería
continuar durante el período entre reuniones dada la necesidad de armonizar el Plan de
acción/estratégico con el nuevo Plan Estratégico de la OMM (2012-2015) que se adoptaría en el
decimosexto Congreso meteorológico mundial en 2011.
Prioridades de la Región
5.
En la decimoquinta reunión de la Asociación Regional VI se debatió sobre la aplicación
del Plan estratégico regional, los aspectos regionales de los programas de la OMM y los nuevos
desafíos. Antes de la reunión, se celebró una Conferencia técnica regional de la OMM sobre la
aplicación del Plan estratégico de la Asociación Regional VI titulada: “Fomento de los SMHN
europeos para aportar mayores beneficios a la sociedad”. Los resultados de la Conferencia fueron
decisivos al objeto de establecer las prioridades y las esferas de mayor interés para la Asociación
y sus Miembros para el próximo período de cuatro años.
6.
En la decimoquinta reunión de la Asociación Regional VI se establecieron las
siguientes prioridades principales para la Región:
a)

el rápido avance de la ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO) y el
desempeño de un papel preponderante en el desarrollo futuro del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS);

b)

establecimiento de una red a escala completa de Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) para la Asociación Regional VI conforme a los procedimientos aplicables para
la designación de los CRC. El plazo para que la OMM designe oficialmente dicha red
vence a finales de 2011;
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c)

fomento de estudios que demuestren los beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos, hidrológicos y demás servicios afines para el público, las instancias
decisorias y los usuarios especializados;

d)

necesidad de un sólido programa de creación de capacidad para superar las
disparidades existentes en la aptitud de los distintos Miembros al objeto de suministrar
los servicios y productos que se requieren de una manera sostenible, eficaz y
eficiente. La región debería aprovechar las alianzas que ha forjado con organizaciones
regionales, tales como el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
(CEPMMP), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT) y la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET). Debería
establecerse una cooperación más estrecha con la Comisión Europea, el Banco
Mundial, así como con sus asociados dentro de las Naciones Unidas, tales como: el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas y la
Convención de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, en sus siglas en inglés);

e)

fomento de la capacidad técnica e institucional de los SMHN para que puedan facilitar
los productos y servicios necesarios para la reducción de riesgos de desastre, una
mayor cooperación con las entidades de protección civil y el reconocimiento de la
función de los SMHN en el ámbito de la reducción de riesgos de desastre a escala
nacional e internacional;

f)

armonización regional de la manera de afrontar los nuevos desafíos que afectan al
cometido, las responsabilidades y la financiación de los SMHN de la Asociación
Regional VI teniendo debidamente en cuenta los marcos normativos y legislativos
nacionales y regionales. Ello abarca las cuestiones relativas a la puesta en práctica del
cielo único europeo, las políticas sobre datos y la relación entre los SMHN y el sector
privado para la prestación de servicios.

Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los programas de la OMM y
cuestiones de interés para la región
7.
Las actividades importantes realizadas por la OMM en la región desde la reunión anterior
del Consejo Ejecutivo figuran en el documento informativo EC-LXII/INF.11. A continuación se
indican algunas de las actividades más importantes y sus resultados.
8.
La Conferencia técnica regional sobre la aplicación del Plan estratégico de la Asociación
Regional VI titulada “Fomento los SMHN europeos para aportar mayores beneficios a la sociedad”
(Bruselas, septiembre de 2009) estableció una lista de dificultades que se presentó a la
decimoquinta reunión de la Asociación.
9.
El cursillo de formación profesional sobre los sistemas de alerta temprana multirriesgos
centrado en la coordinación y cooperación institucional, que tuvo lugar en Pula, Croacia, en
octubre de 2009, fue uno de las principales resultados del programa regional en curso sobre la
reducción de riesgos de desastre en el sureste europeo financiado por la Dirección General para
la ampliación de la Comisión Europea.
10.
El segundo Foro sobre la evolución probable del clima para los países del sureste europeo
y el Cáucaso meridional (SEECOF-2) se celebró en Budapest, Hungría del 23 al 27 de noviembre
de 2009. La reunión, a la que acudieron 29 participantes de 15 países, se realizó en dos etapas: 1)
Creación de capacidad y concepción de una evolución probable del clima basada en el consenso,
y 2) el SEECOF-2, presentación de la evolución probable del clima basada en el consenso e
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interacción con los usuarios. En vista del éxito que supuso continuar con el SEECOF, cabe
esperar que se establezcan otros Foros regionales sobre la evolución probable del clima en la
Asociación Regional VI.
11.
La región hizo importantes aportaciones para elaborar nuevos productos aeronáuticos
destinados a las zonas terminales. Los sistemas de gestión de la calidad para los servicios
meteorológicos aeronáuticos ya se han aplicado en la parte de la región sujeta a la normativa del l
espacio único europeo, si bien el resto de la región sigue tropezando con dificultades para realizar
dicha aplicación.

______________
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INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE
LAS COMISIONES TÉCNICAS DE 2010
Informe
1.
La reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2010 se celebró del 28 al
30 de enero de 2010 en la Secretaría de la OMM. El informe completo puede consultarse en
el siguiente sitio web:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/TCs/english/2010/final_ptc_10.pdf
A continuación figura una reseña de los principales temas debatidos durante la reunión.
Debate sobre las contribuciones de las comisiones técnicas al Plan Estratégico y al Plan de
Funcionamiento de la OMM
2.
Los presidentes de las comisiones técnicas acogieron con agrado que el Consejo, en
su 61ª reunión, solicitara a las comisiones técnicas que redactasen una nota sobre las
enseñanzas extraídas, las experiencias adquiridas y los problemas que se podrían plantear
durante la ejecución del actual Plan Estratégico de la OMM. Todo ello serviría para preparar el
plan siguiente. Los presidentes convinieron en elaborar su Plan de Funcionamiento para
2012-2015 sobre la base de las experiencias adquiridas durante la elaboración del Plan de
Funcionamiento correspondiente al decimoquinto período financiero:
3.
Los presidentes tomaron nota de los progresos alcanzados en la elaboración del
Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM, y agradecieron la participación de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas en el proceso. Asimismo, tomaron nota de
que la estructura de ambos planes de la OMM para el período 2012-2015 se había basado en sus
propias recomendaciones y en las del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional, que hizo suyas el Consejo en su 61ª reunión. Los presidentes instaron a
la Secretaría a seguir solicitando contribuciones a las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas con objeto de mejorar aún más el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento para
2012-2015 y de facilitar su aplicación eficaz.
Mejora de la eficiencia y eficacia de las comisiones técnicas
4.
Los presidentes de las comisiones técnicas formularon las observaciones y
recomendaciones siguientes:
a)

se había reconocido que las comisiones técnicas eran esenciales para la OMM ya que
le suministraban información científica y técnica, y contribuían a la aplicación de la
gestión basada en los resultados en la OMM;

b)

además se hizo hincapié en que, en los últimos años, las comisiones técnicas habían
desplegado importantes esfuerzos dirigidos, entre otras cosas, a:
i)

acortar la duración de sus reuniones;

ii)

reducir al mínimo las necesidades de interpretación y traducción;

iii)

reducir el volumen de los documentos;
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iv)

estudiar la posibilidad de debatir los distintos temas en el Foro electrónico antes
de la reunión; y,

v)

fomentar la coordinación y la cooperación entre las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales.

c)

habida cuenta de la complejidad del proceso de reforma, se reconoció también que,
por el momento, la iniciativa de la “Superconferencia técnica” (Super Tech) no gozaba
de apoyo, pero podría reconsiderarse en caso de que se facilitara más información y
análisis sobre el particular. En un futuro próximo podría considerarse la posibilidad de
celebrar y coordinar reuniones conjuntas de varias (dos o tres) comisiones técnicas
con carácter experimental;

d)

en la reunión de 2010 los presidentes de las comisiones técnicas manifestaron que,
puesto que el Congreso o el Consejo Ejecutivo debían guiar la labor de las comisiones
técnicas con arreglo a lo estipulado en el Convenio y en el Reglamento General, era
necesario actualizar puntualmente los artículos y las reglas pertinentes;

e)

los presidentes de las comisiones técnicas confirmaron que las comisiones ya habían
comenzado a ajustar su estructura y modo de funcionamiento con objeto de satisfacer
los requisitos de la gestión basada en los resultados. Estaban deseando participar
activamente en el debate sobre la estructura de la OMM. Apoyaron la iniciativa de
examinar la composición de las comisiones técnicas y pidieron a la Secretaría que
estudiara las posibles ventajas y los aspectos jurídicos de la cuestión y, en especial,
las medidas que se podían tomar para lograr una mayor participación de los Miembros
en las actividades de las comisiones técnicas;

f)

los presidentes de las comisiones técnicas fueron informados acerca de los progresos
realizados por la Secretaría en el uso del voto electrónico y consideraron que sería
una buena experiencia que una comisión lo probara en una de sus reuniones;

g)

se decidió que la colaboración intercomisiones se presentaría en forma de matriz para
su examen.

Seguimiento de los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
5.
Por lo que se refiere al seguimiento de los resultados de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima, los presidentes de las comisiones técnicas tomaron nota de que, según el
Comunicado de la Conferencia y ulteriores recomendaciones del Grupo de trabajo sobre el clima y
las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente, los componentes
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuestos en el documento de posición revisado
eran los siguientes: i) las observaciones; ii) la investigación, modelización y predicción del clima;
iii) el Sistema de información de servicios climáticos (CSIS); iv) el Programa de interfaz de usuario
sobre el clima; y v) la creación de capacidad. Tomó nota de que el documento de posición
incorporaba la vigilancia del clima como elemento integrante del CSIS, en lugar de considerarla
junto con las observaciones, y en él se mencionaba que había que velar por que todas las
actividades de predicción operativa se describieran en ese Sistema de información. Los
presidentes de las comisiones técnicas hicieron hincapié en la necesidad de reflejar las funciones
de los programas pertinentes de la OMM en el documento de posición y de garantizar que las
comisiones y los demás órganos encargados de dirigir esos programas prestaran un apoyo
importante a los diversos componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
6.
Se informó a los presidentes de las comisiones técnicas de los planes relativos a una
reestructuración de la Comisión de Climatología (CCl) en los que se establecerían nuevas
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prioridades que permitieran apoyar la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y
su funcionamiento eficaz. Asimismo, se les informó de que las siguientes esferas temáticas de
actividad, que la CCl examinó en su decimoquinta reunión, requerirían la formación de grupos
técnicos intercomisiones, inclusive con los grupos directivos de los programas copatrocinados,
tales como el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC):
a)

establecimiento, aplicación, normalización y funcionamiento de los Centros Regionales
sobre el Clima (CCl, Comisión de Sistemas Básicos (CSB), PMIC, Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA) y SMOC);

b)

elaboración de medios de detección e índices del cambio climático (CCl, PMIC/
CLIVAR, CMOMM);

c)

elaboración de índices climáticos orientados a sectores específicos (CCl, Comisión de
Hidrología (CHi), Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe), Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), CCA y CSB);

d)

creación de capacidad (todas las comisiones técnicas, PMIC, SMOC, grupos de
expertos pertinentes del Consejo Ejecutivo).

7.
Los presidentes de las comisiones técnicas tomaron nota del enfoque que la CCl había
propuesto para aplicar a las cuestiones transectoriales, que tenía en cuenta el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, y estuvieron de acuerdo en que las actividades mencionadas
anteriormente requerían una cooperación intercomisiones. Además, estuvieron de acuerdo en
examinar toda recomendación ulterior que formulara el Equipo especial de alto nivel sobre el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y las respectivas recomendaciones de los
mecanismos intercomisiones para garantizar la prestación eficiente, puntual y eficaz de servicios
climáticos en todo el mundo.
8.
El Grupo intercomisiones sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (Grupo
de coordinación intercomisiones del Marco Mundial) incluiría a los presidentes de las distintas
comisiones y a los presidentes de los comités directivos de los programas copatrocinados por la
OMM, que se ocuparían de los temas de importancia para el Marco Mundial. Los presidentes de
las comisiones técnicas convinieron en recomendar el siguiente mandato para este Grupo:
a)

asesorar a las comisiones técnicas y a los encargados de los programas
copatrocinados sobre cuestiones relacionadas con la colaboración en las cuestiones
transectoriales, la clasificación por orden de prioridad de las actividades
intercomisiones sobre resolución de problemas, la optimización de los recursos, etc.
para reducir al mínimo la duplicación de esfuerzos y promover la resolución a tiempo
de los problemas relacionados con la aplicación y el funcionamiento del Marco Mundial;

b)

mantener en examen permanente las actividades de los grupos técnicos
Intercomisiones, crear equipos especiales cuando fuera necesario abordar alguna
cuestión en particular y velar por que todas las recomendaciones y necesidades
pertinentes fueran examinadas por los órganos competentes encargados de los
programas de la OMM;

c)

facilitar la labor de los diferentes equipos de expertos Intercomisiones en cuestiones
relacionadas con el Marco Mundial y llevar a cabo una supervisión global con el fin de
garantizar su funcionamiento eficaz;
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d)

informar de los progresos, los problemas, los planes y los logros una vez al año, o con
mayor frecuencia en caso necesario, al Consejo Ejecutivo por conducto de su Grupo
de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua
y el medio ambiente.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN /ACTIVIDADES
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA
PRODUCIR MEJORES PREDICCIONES Y MEJORES
AVISOS METEOROLÓGICOS
1.

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción

Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
(SWFDP)
1.1
En África meridional, la ampliación del proyecto inicial comenzó en noviembre de 2009
y continuó hasta la fecha, conforme a su plan de ejecución, que comprendía tres nuevos
componentes relacionados con los avisos meteorológicos: verificación, intercambio y solicitación
de observaciones del público. Los recién adheridos SMHN realizaron mejoras significativas en los
programas de predicciones y avisos, en particular el suministro de servicios de avisos. El Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y los Servicios Meteorológicos para el
Público (PWS) celebraron un cursillo de formación de dos semanas en Pretoria (Sudáfrica)
(octubre/noviembre de 2009) para un predictor de cada uno de los SMHN de la región, y un
representante de casi cada uno de los organismos de gestión de desastres en la sección de PWS.
1.2
El segundo subproyecto regional del SWFDP, titulado “Proyecto de demostración
sobre reducción de riesgos de desastre y predicción de fenómenos meteorológicos extremos”
(SWFDDP), había iniciado su fase piloto para las islas del Pacífico sur (Asociación Regional V),
centrada en las lluvias y vientos fuertes y las olas perjudiciales para los cuatro Estados insulares:
Fiji, Samoa, Islas Salomón y Vanuatu. El Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE)
de Wellington desempeñaba la función principal del CMRE en el marco del proyecto, mientras que
los CMRE de Nadi (Fiji) y de Darwin (Australia) estaban mejorando sus actuales funciones
regionales de predicción. Estaba previsto que la fase de plena demostración comenzara en
noviembre de 2010 y en ella podrían participar hasta cinco pequeños Estados insulares más.
Además de los Servicios Meteorológicos para el Público y la División de reducción de riesgos de
desastre, se estableció una colaboración con el PCT, el PMMO y el PMIM para abordar
debidamente los aspectos técnicos de los ciclones tropicales y los peligros relacionados con el
mar, como las olas que ocasionan daños y las mareas de tempestad.
1.3
De acuerdo con la recomendación del Decimoquinto Congreso de la OMM (mayo de
2007), se estaban considerando otros posibles proyectos regionales, por ejemplo, en el sureste de
Asia, donde se celebró un cursillo organizado por el Sistema de proceso de datos y de predicción
(SPDP) y los PWS (Ha Noi, Viet Nam, febrero de 2010) con miras a estudiar la necesidad de llevar
a cabo en la región un proyecto del SWFDP para Camboya, la República Democrática Popular
Lao, Tailandia y Viet Nam, así como los beneficios que podrían derivarse de ese proyecto. En el
cursillo se había recomendado que el proyecto podía centrarse en diversos peligros relacionados
con los ciclones tropicales, especialmente las precipitaciones intensas, debido a varios fenómenos
meteorológicos de la región, desarrollando, a un tiempo, la capacidad del Centro
Hidrometeorológico Nacional de Ha Noi (Viet Nam) como centro subregional, con la asistencia del
Observatorio de Hong Kong. La Administración Meteorológica de China, el Servicio Meteorológico
de Japón, la Administración Meteorológica de Corea, el Observatorio de Hong Kong y Viet Nam
podrían suministrar productos a escala mundial. Estaba previsto que este proyecto podría iniciar la
fase de demostración en junio de 2011, dejando así un período intermedio para el desarrollo y la
planificación de proyectos.
1.4
El Grupo director de la CSB para el SWFDP convocó su tercera reunión en febrero de
2010, con una reunión conjunta de media jornada con el Grupo de trabajo SIMP-TIGGE de la CCA,
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para considerar los progresos realizados y recomendar orientaciones futuras y estrategias de
planificación para el proyecto.
1.5
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y
la prestación de servicios (febrero de 2010) abordó el SWFDP, las enseñanzas extraídas y las
oportunidades para el futuro. El Grupo de trabajo tomó nota, además, de los puntos fuertes
importantes del SWFDP, en particular la intervención de los usuarios, la atención de las
necesidades regionales, la integración entre programas y la creación de legados sostenibles para
el traspaso regional; y, por lo tanto, recomendó mantener y apoyar el SWFDP como medio
importante para mejorar los programas de reducción de riesgos de desastre y de prestación de
servicios de los Miembros. Acordó que los objetivos del SWFDP y los resultados que estaba
generando contribuían a la adaptación al cambio climático mediante servicios de predicción cada
vez más competentes y útiles, con una antelación cada vez mayor a medio plazo o períodos más
prolongados.
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
1.6
El proceso para la designación de un nuevo Centro mundial de producción (CMP) para
el Centro de Pronóstico del Tiempo y Estudios Climáticos (Brasil) había finalizado, de acuerdo con
la recomendación de la decimocuarta reunión de la CSB (2009). El presidente de la CSB recibió
una solicitud de Brasil, con información técnica complementaria facilitada por el Equipo de
expertos sobre la predicción a largo plazo y de plazo ampliado, sobre la conformidad con todos los
criterios de designación. Una recomendación (incluida en el anexo) para la enmienda del Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción fue aprobada por el presidente de la
CSB, que lo presentaría a la 62a reunión del Consejo Ejecutivo para su consideración.
Colaboración con otras comisiones técnicas
1.7
La CSB examinó el proyecto de plan de aplicación del Sistema de aviso y evaluación
de tormentas de arena y polvo de la OMM (SDS-WAS), y presentó sus observaciones a la CCA.
Se establecería un grupo técnico ad hoc de la CSB y la CCA a fin de desarrollar criterios de
designación para los centros regionales del SDS-WAS, para su inclusión en el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción.
1.8
La CSB y la CCl habían realizado progresos, en estrecha colaboración con las
asociaciones regionales, con respecto a la aceleración del desarrollo de la red de servicios
climáticos de la OMM, en particular la ampliación de la red de Centros Regionales sobre el Clima
(CRC).
2.

Meteorología aeronáutica

Meteorología aeronáutica – avisos aeronáuticos
2.1
Los mensajes SIGMET contenían información emitida por una Oficina de Vigilancia
Meteorológica (OVM) relativa a la existencia real o prevista de fenómenos meteorológicos en ruta
especificados, que pudieran afectar la seguridad de las operaciones de aeronaves (OACI,
anexo 3). En la mayor parte de las regiones existían problemas con la emisión, la difusión y/o el
formato de mensajes SIGMET, lo cual representaba una importante preocupación para la industria
aeronáutica. Algunos Estados no habían puesto en marcha oficinas de vigilancia meteorológica,
por lo que no se emitían SIGMET para la región de información de vuelo correspondiente. Otra
preocupación era la existencia de inconsistencias en los límites de las regiones de información de
vuelo debido a los diferentes métodos y prácticas de trabajo, y la falta de coordinación entre las
oficinas de vigilancia meteorológica. En la segunda reunión del Grupo de estudio sobre alertas
meteorológicas de la OACI (METWSG/2), se acordó llevar a cabo un estudio de viabilidad de la

EC-LXII/Rep. 3.1, APÉNDICE, p. 3

asistencia a los Estados mediante la emisión, por parte de centros regionales específicos, de
advertencias relacionadas con mensajes SIGMET similares a las producidas por los centros de
avisos de cenizas volcánicas y los centros de avisos de ciclones tropicales.
2.2
Los centros seleccionados debían estar dispuestos a suministrar las advertencias
necesarias y tener acceso a la capacidad necesaria para la predicción numérica del tiempo, etc.
Los fenómenos meteorológicos que podían incluirse en las pruebas eran los siguientes:
a)

tormentas;

b)

oscurecidas (OBSC TS), con granizo (OBSC TSGR);

c)

inmersas (EMBD TS), con granizo (EMBD TSGR);

d)

frecuentes (FRQ TS), con granizo (FRQ TSGR);

e)

línea de turbonada (SQL TS), con granizo (SQL TSGR);

f)

turbulencia fuerte (SEV TURB) y engelamiento fuerte (SEV ICE), debido a la lluvia
engelante (SEV ICE (FZRA));

g)

onda orográfica fuerte (SEV MTW).

2.3
El período de validez probable de las advertencias SIGMET durante las pruebas era
de hasta seis horas, lo cual permitía a las oficinas de vigilancia meteorológica encargadas de
emitir mensajes SIGMET (con una validez de hasta cuatro horas) preparar y difundir los mensajes
SIGMET pertinentes.
2.4
El Grupo de estudio también estaba estudiando qué zona geográfica se beneficiaría
más de las pruebas. Varias zonas de las regiones de África y el océano Índico (AFI) y Asia y el
Pacífico (ASIA/PAC) de la OACI se identificaron como las zonas en que más probable era que se
llevaran a cabo las pruebas, debido a las deficiencias existentes en partes de estas regiones.
Nuevos servicios en área terminal
2.5
Inicialmente, estos servicios se centraban en condiciones meteorológicas resultantes
de la actividad convectiva e información sobre vientos de alta resolución, que debían
complementarse con situaciones de baja altura/visibilidad y servicios para los aeródromos
relacionados con el “tiempo invernal”.
2.6
A fin de emitir predicciones para la gestión táctica y estratégica del tráfico, se propuso
utilizar tres marcos temporales para la convección. El horario para la predicción inmediata
abarcaría la predicción de la convección de 0-1 horas con actualizaciones rápidas. Se basaría en
datos obtenidos por radar, abarcaría el período de predicción de 0-1 horas con índices de
actualización rápida para una zona de unos 100 km alrededor del aeródromo, mostraría el
movimiento esperado utilizando polígonos con flechas y velocidad, e incluiría una descripción con
texto.
2.7
La predicción a corto plazo proporcionaría información para el período de 1-6 horas
con una resolución más aproximada y para una distancia mayor en el aeródromo. El período final
sería la perspectiva que abarcaría el período de 6 horas a 2 días, y sólo proporcionaría un esbozo
general de la convección prevista.
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2.8
Con respecto a la información sobre vientos, tanto para la gestión de la trayectoria
como la estimación de la hora de llegada/salida, la predicción estaría compuesta por cuatro
productos de predicción principales: datos de vientos en cuatro dimensiones, y perfiles,
probabilidades y objetos de vientos.
2.9
Estaba previsto que los datos de vientos en cuatro dimensiones proporcionaran, entre
otras cosas, la velocidad y dirección reticulada del viento, perfiles de vientos en dos dimensiones y
una mayor resolución vertical para niveles por debajo de FL 035, que comprendiera
probabilidades para los vientos que excedieran de los umbrales de 0 horas a 2 días.
2.10
Está previsto que las próximas etapas comprendan visualizaciones tabulares y
gráficas de las condiciones de altura y visibilidad esperadas de alta resolución temporal para la
planificación de la capacidad, y servicios específicos centrados en el “tiempo invernal” para los
aeródromos sujetos estacionalmente a condiciones de engelamiento y precipitaciones heladas.
3.

Predicción de ciclones tropicales

Mejora de la exactitud y utilidad de las predicciones de ciclones tropicales
3.1
Quedó demostrado que el sistema de predicción por conjuntos, incluida la predicción
consensual multimodelos, solía sobrepasar las predicciones de un solo modelo de predicción
numérica del tiempo, incluso de mayor resolución. Las predicciones de ciclones tropicales
producidas por el sistema de predicción por conjuntos habían contribuido a una reducción
sustancial de los errores de posición en las predicciones de las trayectorias de 24, 48 y 72 horas,
junto con la mejora de la orientación proporcionada por los modelos de predicción numérica del
tiempo en todas las cuencas de ciclones tropicales. Además, un número creciente de centros de
avisos de ciclones tropicales se esforzaban por comunicar a los usuarios la incertidumbre de las
predicciones de ciclones tropicales con diversos formatos, incluido un cono de incertidumbre y un
mapa de la probabilidad de sus efectos, de los cuales la mayor parte se obtenían de los productos
del sistema de predicción por conjuntos. La incertidumbre de la trayectoria, la intensidad y
variabilidad del tamaño de la tormenta eran atribuibles a estos productos, y se estaban
convirtiendo en valiosos instrumentos para la labor de reducción de riesgos realizada por los
encargados de la gestión de situaciones de emergencia.
3.2
Por otro lado, los progresos en la mejora de la predicción de la intensidad eran lentos y
seguían representando un serio desafío para todos los centros regionales de avisos y SMHN
individuales. Además, los usuarios pedían cada vez más predicciones más fiables e informativas
para minimizar los efectos de los ciclones tropicales en las actividades socioeconómicas. Se hizo
hincapié con gran preocupación en que la llegada a tierra de ciclones tropicales afectaría
gravemente a las industrias costeras y de navegación marítima debido a su rápido cambio en
intensidad y movimiento en las proximidades de una costa.
3.3
A fin de abordar estas cuestiones, el Programa de Ciclones Tropicales (PCT) trabajaba
en estrecha colaboración con el PMIM para promover la investigación y el desarrollo en la
predicción de ciclones tropicales y su aplicación a la predicción operativa. Los dos programas
organizaban conjuntamente varios foros internacionales con regularidad con miras a fortalecer la
interacción entre los investigadores y los predictores operativos, entre ellos el Cursillo
internacional sobre ciclones tropicales (IWTC) y el Cursillo internacional sobre procesos de llegada
a tierra de ciclones tropicales (IWTCLP). También se estaban realizando esfuerzos encaminados
a la participación activa de los investigadores en las reuniones anuales/bienales de los órganos
regionales del PCT.
3.4
Esos esfuerzos habían producido resultados tangibles que mejoraron la colaboración
entre estas dos comunidades tanto a nivel internacional como regional. Como resultado del
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segundo IWTCLP (IWTCLP-II) celebrado en Shanghai del 19 al 23 de octubre de 2009, el PCT y
el PMIM pusieron en marcha conjuntamente el Proyecto de demostración de predicciones de la
llegada a tierra de tifones y el Proyecto de predicciones por conjuntos de ciclones tropicales en el
noroeste del Pacífico en la región del Comité de Tifones con objeto de evaluar los resultados de
las técnicas más avanzadas, en particular las predicciones por conjuntos, en la predicción
operativa de ciclones tropicales. El CMRE de Nueva Delhi, en cooperación con el Instituto de
Tecnología de la India de Delhi, logró poner en funcionamiento el modelo de marea de tempestad
de alta resolución desarrollado por este Instituto, que permitió incluir avisos de mareas de
tempestad en las advertencias emitidas por este CMRE en 2009.
Apoyo a la predicción operativa
3.5
De acuerdo con las recomendaciones del IWTC-V y el IWTC-VI, el PCT estaba
coordinando la actualización de la Guía mundial de predicción de ciclones tropicales, elaborada
por expertos de la comunidad operativa y de investigación de los ciclones tropicales de todo el
mundo, en el marco del apoyo del PCT a la predicción operativa por los Miembros. La nueva Guía
mundial abarcaría los diversos aspectos de la predicción de ciclones tropicales, que abarcaban
desde las técnicas básicas y avanzadas de predicción hasta las estrategias operativas y de avisos.
También abarcaba una conversión normalizada de los promedios de los vientos, desarrollada por
SEA y respaldada en la sexta Reunión de coordinación técnica de CMRE/Centros de Avisos de
Ciclones Tropicales celebrada en Brisbane (Australia) en noviembre de 2009. La nueva Guía
mundial sería una vía eficaz y un medio eficiente para difundir y transferir conocimientos y serviría
de norma para las prácticas de formulación y suministro de servicios de avisos y predicciones
operativas de ciclones tropicales. Se publicaría esencialmente en una versión para la web, a fin de
ahorrar costos y de permitir un más fácil acceso.
3.6
Desde la misma perspectiva, el PCT desarrolló un Sitio web para predictores de
ciclones tropicales, con un amplio conjunto de datos y materiales para el análisis y la predicción de
ciclones tropicales que servía de fuente de instrumentos analíticos y de predicción para los
predictores de ciclones tropicales. El sitio web ofrecía acceso a documentación diversa como los
informes técnicos y las publicaciones de la OMM, a recursos operativos como las observaciones y
los productos destinados a la predicción numérica del tiempo, y a archivos y bases de datos sobre
ciclones tropicales. También tendría un enlace con la nueva Guía mundial y otros sitios web
pertinentes a las crecidas y las mareas de tempestad. Junto con la Guía mundial, este sitio web
colaboraría con el sitio web del PCT para establecer un sistema de información para la predicción
de ciclones tropicales altamente organizado.
4.

Meteorología marina y oceanografía operativa

Apoyo a la predicción meteorológica marina operativa
4.1
Los servicios marinos de los Miembros habían desarrollado y mejorado su capacidad
en los últimos años gracias a los centros avanzados, incluidos, por ejemplo, el CEPMMP, la
Oficina de Meteorología (Australia), el Servicio Meteorológico de Canadá, met.no (Noruega), los
NCEP de la NOAA (Estados Unidos), etc., manteniendo y mejorando sus sistemas y poniendo
libremente a disposición en sus páginas web una amplia gama de conjuntos de datos y productos
mundiales y regionales sobre olas. Los NCEP de la NOAA también facilitaban acceso a datos
espectrales y al código fuente del modelo de olas WaveWatch-III. La tercera reunión de la
CMOMM (Marrakech, Marruecos, noviembre de 2009) pidió al Secretario General de la OMM y al
Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) que facilitaran y
apoyaran el desarrollo de proyectos regionales y subregionales, en particular para los Miembros
que precisaran ampliar su capacidad en la ejecución y uso de este tipo de modelos para la
predicción marina. La tercera reunión de la CMOMM instó a los centros avanzados
pertinentes a que consideraran la posibilidad de facilitar conocimientos técnicos en apoyo de esos
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proyectos y animó a los Miembros a utilizar en la mayor medida posible esos instrumentos,
particularmente con fines de reducción de escala. Tomó nota con reconocimiento de que varios
Miembros, incluidas China y la República de Corea, habían ampliado sus servicios y
sistemas de predicción de olas y de mareas de tempestad y se habían comprometido firmemente
a seguir reforzando su capacidad para los servicios y las predicciones marinas. El equipo de
expertos sobre olas de viento y mareas de tempestad había documentado el estado de ejecución
de los sistemas de predicción de olas y de mareas de tempestad en todo el mundo
(http://www.jcomm.info/SPA_WWSS) para promover la aplicación de sistemas especializados
operativos de predicción numérica de olas y mareas de tempestad y el uso de productos de
predicción probabilística.
Predicciones, productos y servicios meteorológicos marinos
4.2
Durante el período entre reuniones y en el marco de las actividades de la OMM de
ayuda a los SMHN de la Región para mejorar sus predicciones, productos y servicios marinos, se
realizaron las actividades siguientes:
a)

segundo Cursillo para analistas de hielo (Tromsö, Noruega, 15-19 de junio de 2009);

b)

undécimo Cursillo internacional sobre predicción prospectiva y retrospectiva de olas y
segundo Simposio de fenómenos peligrosos costeros (Halifax, Canadá, 18-23 de
octubre de 2009).

Los participantes habían recibido información sobre productos de todo el mundo, y de que se
transferirían a la fase operativa nuevas tecnologías y métodos de investigación sobre análisis de
hielos marinos, y predicción de olas y mareas de tempestad.
4.3
La Conferencia sobre las Observaciones Oceánicas 2009 había desempeñado un
papel fundamental en la consolidación de los planes para un sistema amplio de observación de los
océanos capaz de producir sistemáticamente información de carácter internacional y permitir la
observación rutinaria y sistemática de los océanos de todo el mundo por medio de satélites o
sobre el terreno. La disponibilidad de estas observaciones había traído consigo rápidos progresos
en la predicción y el análisis de los océanos, así como un nuevo entendimiento desde el punto de
vista científico de la variabilidad oceánica y de la influencia de los océanos en el tiempo y el clima.
La base de datos del Comité sobre satélites de observación de la Tierra de la OMM contenía
ahora un nuevo subconjunto de datos pertinentes a la meteorología marina y la oceanografía
operativa, y se esperaba que la CSB tomara debidamente en consideración sus necesidades en
materia de transmisión, almacenamiento y acceso de datos en tiempo real durante la ejecución del
plan del Sistema de información de la OMM (SIO), en colaboración con expertos de la CMOMM.
4.4
La tercera reunión de la CMOMM reafirmó la importancia del plan de verificación de
las predicciones de olas y respaldó la intención del Equipo de expertos sobre olas de viento y
mareas de tempestad (ETWS) de ampliar el plan de verificación con el fin de incluir tipos de datos
adicionales, una intercomparación espacial y espectral de los resultados de los modelos de olas,
los formatos y los asuntos de política, en particular la validación frente a datos obtenidos por
teledetección. En ese contexto, la CMOMM concertó acuerdos de colaboración con la Agencia
Espacial Europea (ESA) en apoyo de este plan mediante el proyecto GlobWave de elementos de
usuarios de datos de la ESA que desarrollaría, aplicaría y explotaría, a título de demostración, los
componentes del plan de verificación de predicciones de olas. Actualmente, 12 centros contribuían
al plan de verificación de predicciones de olas y difundían sus datos con el fin de seguir
desarrollando el plan.
4.5
La tercera reunión de la CMOMM pidió a su ETWS que siguiera promocionando
y organizando Cursillos internacionales sobre predicción prospectiva y retrospectiva de olas y
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simposios sobre fenómenos peligrosos costeros (http://www.waveworkshop.org) y que
albergara los Simposios científicos y técnicos sobre olas de tempestad de la CMOMM
(http://www.surgesymposium.org).
4.6
El Proyecto de demostración de la CMOMM y de la CHi para la predicción de
inundaciones costeras destinado a mejorar las capacidades de predicción operativa y aviso de
inundaciones costeras se había puesto en marcha en una reunión impulsora celebrada en Ginebra
en junio de 2009 (http://www.jcomm.info/CIFDP). El principal objetivo de este Proyecto era
desarrollar un soporte lógico integrado de extremo a extremo y accesible para todos los Miembros,
que abarcara tanto modelos oceánicos como hidrológicos para evaluar y predecir la magnitud total
de las inundaciones costeras causadas por fenómenos extremos. El Proyecto de demostración se
estaba llevando a cabo inicialmente en el golfo de Bengala y la región del Caribe, con la
perspectiva de incluir en la fase de desarrollo a otras regiones, pequeños Estados insulares en
desarrollo y socios del proyecto, como el SWFDP y el sistema de alerta temprana multirriesgos de
Shanghai. El Proyecto evaluaría y mejoraría la capacidad actual de predicción de olas y mareas
de tempestad, contribuyendo así a la aplicación de los planes de observación de las mareas de
tempestad (SSWS) en las cuencas sujetas a ciclones tropicales y mareas de tempestad. En el
marco de las capacidades transectoriales, el Proyecto tenía por objeto establecer una
colaboración y una comunicación constante entre los científicos, predictores, SMHN y usuarios
finales institucionales a fin de atender las necesidades de los usuarios y mejorar la respuesta
frente a los riesgos de inundación costera, en colaboración con el Programa de Gestión Integrada
de las Zonas Costeras de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO.
Desarrollo de sistemas de predicción oceánica en apoyo de la predicción numérica del
tiempo y de la predicción del tiempo
4.7
El ETWS de la CMOMM había concertado acuerdos de colaboración con la Agencia
Espacial Europea (ESA) en apoyo de mejores predicciones de las mareas de tempestad mediante
el Proyecto de mareas de tempestad de la ESA, que desarrollaría una base de datos completa
sobre fenómenos de mareas de tempestad, datos por satélite, resultados de predicción numérica
del tiempo (PNT) y resultados de modelos de mareas de tempestad que se podían utilizar para
estudiar y desarrollar nuevas herramientas, técnicas y conocimientos sobre la predicción de las
mareas de tempestad. Se esperaba que los progresos realizados en las mediciones de olas por
satélite aportaran datos de calibración para los modelos de olas y mareas de tempestad. El
enfoque multidisciplinario del Proyecto de demostración de la CMOMM y de la CHi para la
predicción de inundaciones costeras consistía en desarrollar el acoplamiento entre los modelos de
predicción de meteorología oceánica, hidrología y ciclones tropicales, lo cual daría lugar a un
sistema de aviso de inundaciones costeras diseñado por los usuarios. Este enfoque permitiría
desarrollar y validar los modelos hidrológicos y oceánicos en una primera fase y, más adelante,
los modelos de acoplamiento entre las olas de viento y el oleaje costero.
5.

Investigación y desarrollo en el marco del PMIM

5.1
Las actividades del PMIM abarcaban la predicción inmediata, la meteorología en
mesoescala, la predicción numérica del tiempo a nivel mundial, la meteorología tropical, la
verificación de las predicciones, la evaluación de la modificación artificial del tiempo, y la
investigación y aplicaciones sociales y económicas. Bajo los auspicios de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), el Comité Científico Mixto del PMIM ejercía ahora la supervisión científica de
la aplicación de las actividades del PMIM, en particular el THORPEX. En el caso del THORPEX,
esta orientación científica se impartía al Comité directivo internacional de participación restringida,
que se encargaba de la ejecución del THORPEX ante la CCA. La información sobre la estructura y
las actividades del PMIM puede consultarse en http://www.wmo.int/wwrp.
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5.2
Las principales orientaciones y actividades de investigación del PMIM figuraban en el
plan estratégico del PMIM: (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/final_
WWRP_SP_6_Oct.pdf). Uno de los componentes importantes del PMIM eran los proyectos
internacionales, que podían ser proyectos de demostración de predicciones, proyectos de
investigación y desarrollo, archivos de investigación y otras actividades. Desde 2007, el PMIM
había sido el principal socio internacional o copatrocinador en más de 20 proyectos. Si bien
algunos de estos proyectos se habían concebido para mejorar los sistemas mundiales de
predicción, otros proyectos abordaban problemas regionales de predicción en el Ártico, el
Antártico, África, Asia, América del Norte, Europa, Oriente Medio y la principal cuenca oceánica.
La información sobre los proyectos del PMIM recientemente completados, en curso o propuestos
puede consultarse en:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/WWRP_projects_by_dates.doc
5.3

La estructura de trabajo del PMIM comprendía:

a)

el programa THORPEX (http://www.wmo.int/thorpex), con tres grupos de trabajo:
i) sistemas de asimilación de datos y observación, ii) predictibilidad y procesos
dinámicos y iii) Sistema de Predicción Interactiva Mundial - Gran Conjunto Interactivo
Mundial del THORPEX, que llevaban a cabo y orientaban actividades de investigación
en sus respectivos ámbitos, y cinco comités regionales (África, Asia, UE, América del
Norte y hemisferio sur) que identificaban necesidades regionales y prestaban
asistencia en la aplicación de las actividades regionales. El THORPEX se financiaba
mediante las contribuciones de los Miembros a un fondo fiduciario. Podían consultarse
ejemplos de programas nacionales del THORPEX en http://www.wmo.int/pages/prog/
arep/wwrp/new/documents/National_THORPEX_projects_links.doc.

b)

cinco grupos de trabajo: i) predicción inmediata (www.wmo.int/nowcasting), ii) investigación sobre predicciones en mesoescala (www.wmo.int/mesoscale), iii) investigación
y aplicaciones sociales y económicas (www.wmo.int/sera), iv) investigación sobre
meteorología tropical (www.wmo.int/wwrp/tropical), v) Grupo mixto de investigación
sobre verificación de las predicciones (con GTEN) (www.wmo.int/wwrp/verification).

c)

los equipos y grupos de expertos solían organizarse en el marco de los diversos
grupos de trabajo (véase el sitio web del PMIM).

______________

Anexo: 1
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Anexo al párrafo 1.6 del Informe de situación/actividades
RECOMENDACIÓN 1 (CSB-10)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE
PREDICCIÓN (OMM-Nº 485), VOLUMEN I, EN LO REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE UN
CENTRO MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE PREDICCIONES A LARGO PLAZO
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones de la 61a reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1042), que hace referencia a los Sistemas de proceso de datos y de
predicción,
Teniendo en cuenta:
1)

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,

2)

la Resolución 3 (EC-LXI) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos sobre los Sistemas de Proceso de Datos y de Predicción, incluidas las actividades
de respuesta de emergencia,

3)

el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

Considerando:
1)

la necesidad de mantener al día la lista de Centros mundiales de producción de predicciones
a largo plazo designados en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción,

2)

que el Centro de Pronóstico del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC, Sao Paulo, Brasil)
cumple los requisitos mínimos para su designación como Centro mundial de producción
establecidos en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción,

Recomienda que se adopte la enmienda siguiente con el fin de utilizarla a partir del 1º de julio
de 2010:
Añadir el CPTEC (Sao Paulo, Brasil) a la lista de Centros mundiales de producción de
predicciones a largo plazo designados en el Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen I, parte 1, apéndice I-1, sección 3;
Pide al Secretario General que adopte medidas para que esta enmienda sea incluida
en el volumen I, parte 1 del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485);
Autoriza al presidente de la CSB a que, en consulta con el Secretario General, introduzca las
enmiendas de carácter exclusivamente editorial que procedan en el Manual sobre el Sistema
Mundial de Proceso de Datos (OMM-Nº 485) – volumen I, parte 1, apéndice I-1, sección 3.
______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA ELABORAR
MEJORES PREDICCIONES Y EVALUACIONES CLIMÁTICAS
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3)/Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
1.
La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) se celebró por invitación del
Gobierno de Suiza, en Ginebra (Suiza), del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009. La CMC-3
fue organizada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en colaboración con 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), el Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC) y otros socios intergubernamentales y no gubernamentales, con el generoso
apoyo de los gobiernos de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Dinamarca,
España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, India,
Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Namibia, Noruega, Pakistán, Reino Unido y Suiza, así como de la
Unión Europea, la Agencia Espacial Europea, el PNUMA y la FAO. Asistieron a la Conferencia
unos 2.500 participantes de más de 150 países, 13 Jefes de Estado y de Gobierno, 81 ministros,
34 organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras 36 organizaciones internacionales.
2.
El tema de la Conferencia fue “Predicción e información del clima para la adopción de
decisiones” y sus miras establecer “un marco internacional para los servicios climáticos que
vincule la información y predicción del clima sustentadas en conocimientos científicos a la gestión
de los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima en apoyo de la adaptación a la
variabilidad del clima y el cambio climático, tanto en los países desarrollados como en los países
en desarrollo”.
3.
El Segmento de expertos de la Conferencia, que contó con unos 200 ponentes y
1.800 participantes, analizó un amplio número de documentos y presentaciones, preparados
individualmente y conjuntamente por las comunidades de climatólogos, los servicios y las
comunidades de aplicación y de usuarios. Asimismo estudió los resultados de las deliberaciones
que tuvieron lugar entre otros importantes grupos de partes interesadas en los servicios climáticos
durante una serie de reuniones, foros, cursillos y mesas redondas. El Segmento de expertos
debatió sobre mejoras, suministro, adquisición y necesidades de los servicios climáticos
centrándose en los puntos siguientes:
a)

el reto compartido para la ciencia, las aplicaciones y los servicios climáticos;

b)

las necesidades del usuario y aplicaciones;

c)

la base científica para los servicios climáticos;

d)

la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático;

e)

las perspectivas de la sociedad en lo referente a servicios climáticos;

f)

la aplicación de servicios climáticos; y

g)

la explotación de los recientes avances en materia de ciencias y servicios climáticos.
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4.
La Conferencia consideró que durante los últimos 30 años se habían realizado
importantes progresos en aras de un enfoque mundial integrado para el desarrollo, la ejecución, la
operación y la aplicación de servicios climáticos que satisfagan una amplia gama de necesidades
sociales en todos los países y en todos los principales sectores socioeconómicos. En particular,
se reconocieron los logros alcanzados al amparo del Programa Mundial sobre el Clima (PMC,)
que había asentado una base firme para la prestación de una amplia gama de servicios,
especialmente gracias a su Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC) y
al Proyecto de Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) que habían permitido una
implantar con éxito los Foros regionales sobre la evolución probable del clima y los Centros
Regionales sobre el Clima, además de brindar su apoyo para que muchos países dispusieran de
servicios climáticos nacionales mejorados.
5.
La Conferencia señaló que, aunque los debates dejaron claro que la situación actual
de suministro de los servicios climáticos dista mucho de satisfacer las necesidades identificadas,
en particular en los países en desarrollo, existe sin embargo un gran potencial todavía sin explorar
de mejorar las actuales disposiciones e incrementar la calidad y utilidad de los servicios climáticos
en beneficio de todos los países y sectores de la sociedad. Entre los representantes de
proveedores y de las comunidades de usuarios, hubo consenso general sobre la necesidad de un
nuevo marco mundial para una mejor gestión de los riesgos derivados de la variabilidad del clima
y el cambio climático, así como para la adaptación al mismo, a todos los niveles, promoviendo e
incorporando información climática sustentada en principios científicos en la planificación, políticas
y práctica.
6.
Todas las conclusiones y recomendaciones del Segmento de expertos de la
Conferencia figuran en la Declaración de la CMC-3 que se puede consultar en:
http://www.wmo.int/wcc3/page_es.php.
7.
Los Jefes de Estado y de Gobierno y demás dignatarios invitados expusieron su punto
de vista sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto, tomando nota de las
conclusiones del Segmento de expertos de la Conferencia y, junto con ministros y otros
representantes nacionales, adoptaron la Declaración de la CMC-3.
8.
En virtud de la Declaración, la Conferencia decidió establecer un Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (en adelante “el Marco”) con el fin de reforzar la producción, disponibilidad,
suministro y aplicación de pronósticos y servicios climáticos basados en conocimientos científicos;
pidió al Secretario General de la OMM que convocara una reunión intergubernamental de Estados
Miembros de la Organización para que aprobaran el mandato y la composición del equipo
especial de asesores independientes de alto nivel a cargo de aplicar el Marco, teniendo en cuenta
los conceptos definidos en la Nota Breve anexa a la Declaración; asimismo, decidió que el
Secretario General debiera distribuir el informe del Equipo especial entre los Miembros de la OMM
para someterlo a examen en el próximo Congreso, en 2011, con miras a su adopción y a la
formulación de un plan para su ejecución e invitó al Secretario General de la OMM a facilitar dicho
informe a las organizaciones pertinentes y al Secretario General de la ONU.
9.
Se ha impreso en los seis idiomas de la OMM un informe de la CMC-3 titulado
“Trabajando unidos para establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos” que también
se puede consultar en http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/1048_es.pdf. Se están
preparando las actas de la CMC-3, que incluyen las actas del Segmento de alto nivel y los
documentos técnicos presentados durante el Segmento de expertos, para que se puedan distribuir
en soportes duraderos. Las actas existen en versión electrónica y están disponibles en tres discos
informáticos.
10.
Del 11 al 12 de enero de 2010, en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
(CICG), la OMM organizó una reunión intergubernamental para el Equipo especial de alto
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nivel a cargo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. La reunión fue presidida por el
Dr. A. Bedritsky, Presidente de la OMM, y convocada a solicitud de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima. Su misión consistía en aprobar el mandato y la composición del Equipo
especial de alto nivel a cargo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, conforme a lo
definido en la Declaración de la CMC-3. La Reunión intergubernamental sobre el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos examinó el proyecto de mandato y la composición del Equipo
especial de alto nivel propuestos por el Secretario General de la OMM.
11.
La primera reunión del Equipo especial de alto nivel para el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos se celebró del 25 al 26 de febrero de 2010 en Ginebra. Esta primera reunión
contó con la participación de 11 de los 14 miembros del Equipo especial. El Sr. Jan Egeland
(Noruega) y el Dr. Mahmoud Abu Zeid (Egipto) fueron elegidos copresidentes. Los otros miembros
que forman el Equipo especial son el Sr. Joaquim Chissano, segundo Presidente de Mozambique
entre 1986 y 2005, el Sr. Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile de 2000 a 2006 y enviado
especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el cambio climático desde
mayo de 2007, el Sr. Angus Friday (Granada), la Sra. Eugenia Kalnay (Argentina/EE.UU.),
la Sra. Julia Marton Lefèvre (Hungría/ Francia/ EE.UU.), el Sr. Khotso Mokhele (Sudáfrica), la
Sra. Chiaki Mukai (Japón), la Sra. Cristina Narbona Ruiz (España), el Sr. Rajendra Singh Paroda
(India), el Sr. Qin Dahe (China), el Sr. Emil Salim (Indonesia), y la Sra. Fiame Naomi Mata'afa
(Samoa).
12.
La Declaración de la Conferencia fue presentada al Equipo especial de alto nivel como
resultado de la CMC-3 y el Comunicado de la misma como resultado del Segmento de expertos.
El Equipo asistió a una ponencia sobre el estado de los servicios climáticos y sobre el papel de
la OMM en estos servicios. Asimismo, se le presentó el Documento de posición de la OMM sobre
el Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El Equipo especial de alto nivel debatió el breve
resumen de su propuesta de informe y decidió dividirlo en tres secciones: i) el estado actual de los
servicios climáticos, ii) las necesidades y lagunas para lograr los objetivos del Marco, y iii) el
mecanismo para alcanzar dichos objetivos.
13.
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) está tomando las primeras
disposiciones para poder satisfacer las necesidades rápidamente emergentes de la sociedad en
materia de servicios climáticos para la adaptación y gestión de riesgos. Con el fin de apoyar una
ejecución eficaz del Marco, el PMIC colaborará con la Comisión de Climatología (CCl), el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema de información de la OMM (SIO), las
asociaciones regionales y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para
tratar una serie de cuestiones concretas que guardan una relación directa con la adaptación al
clima y la gestión de riesgos en general y con el Marco en particular, a saber: reforzar e integrar
las observaciones de investigaciones para utilizarlas como prototipos de futuros sistemas de
observación del clima; crear nuevos sistemas de predicciones climáticas con plazos de previsión
que abarquen desde estaciones hasta siglos; asegurarse que se diseñan nuevos productos fiables
de alta resolución necesarios para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos
relacionados con el clima; fomentar la investigación interdisciplinaria para producir aplicaciones,
instrumentos e información específica; facilitar a la comunidad científica y a los sectores de
servicios climáticos el continuo acceso a información sobre las necesidades de los usuarios
valiéndose de la recopilación de sus opiniones; dar apoyo a los mecanismos de los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC), servicios climáticos nacionales y Foros sobre la evolución
probable del clima así como las evaluaciones consensuadas (Estado anual del clima mundial);
fomentar vínculos en el ámbito de actividades regionales y nacionales entre las asociaciones
regionales de la OMM, los SMHN, el PMC, la CCl y el PMIC; mejorar la disponibilidad de
profesionales altamente capacitados que se hagan cargo de investigaciones sobre el clima,
predicciones operacionales, y comunicaciones, en particular en las regiones y naciones en
desarrollo.
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14
Entre las últimas colaboraciones entre el PMIC y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) figuran el copatrocinio del Simposio internacional sobre ciclones tropicales
y cambio climático, que se celebró con éxito en Omán y la reciente evaluación (publicada en la
edición de marzo de 2010 de la revista Nature Geosciences) realizada por el Equipo de expertos
del PMIM sobre ciclones tropicales y cambio climático. Se señaló que, actualmente, el PMIC y el
PMIM están colaborando en una investigación (Grupo de trabajo sobre investigaciones sobre
predicciones a mesoescala y THORPEX) cuya finalidad consiste en mejorar los conocimientos y
los pronósticos anticipados en materia de variaciones interanuales del número y de la intensidad
de ciclones tropicales y de fenómenos meteorológicos extremos en los sistemas monzónicos.
15
En la decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) se
recomendó a los Miembros que apoyaran el concepto del Decenio polar internacional, teniendo
presente las actividades principales siguientes:
a)

vigilancia integrada a largo plazo de los cambios en el estado físico, químico y
biológico de las regiones polares;

b)

estudio de los cambios locales y a gran escala del medio ambiente de las regiones
polares y su función en los procesos climáticos mundiales.

16.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares está realizando un seguimiento de la elaboración del Marco, con el fin de
asegurarse de que se tienen en cuenta las cuestiones relacionadas con las regiones polares.
Vigilancia y evaluación del clima
17.
En la decimoquinta reunión de la CCl el Reino Unido propuso una iniciativa para que la
OMM asumiera la coordinación internacional de los trabajos sobre conjuntos de datos de la
temperatura de la superficie terrestre.
18.
Dentro del marco de las actividades del Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/
CMOMM sobre detección e índices del cambio climático, en 2009, Francia patrocinó un seminario
sobre homogeneización de datos en índices climáticos que se celebró en Mauricio e iba dirigido a
los países del océano Índico meridional; e Indonesia y los Países Bajos están llevando a cabo un
proyecto plurianual que incluye cursillos sobre rescate de datos combinados con seminarios sobre
índices climáticos con la participación de países del Archipiélago de Indonesia, entre los que
figuran Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas.
19.
La puesta en marcha de los sistemas de vigilancia del clima está guiada por las
directrices de la CCl sobre ese tipo de sistemas (PMDVC-Nº 58) para la entrega de productos. El
Consejo agradeció a la CCl que esté constantemente brindando su apoyo orientativo sobre la
cuestión, entre otras cosas con la organización en Beijing, del 10 al 13 de noviembre de 2010, de
un segundo cursillo regional sobre observación del clima que debería incluir el establecimiento de
un sistema de monitoreo del clima en la AR II con el fin de formular un plan de ejecución de
vigilancia del clima en esa región, centrándose en las zonas afectadas por el monzón.
20.
En 2009 y 2010 se publicaron los siguientes documentos técnicos de la OMM sobre
datos climáticos y vigilancia del clima:
a)

Guidelines on Analysis of extremes in a changing climate in support of informed
decisions for adaptation (Directrices para el análisis de los extremos en el contexto
de un clima cambiante para respaldar decisiones fundamentadas en materia de
adaptación) por el Dr. Albert M. G. Klein Tank del Instituto Real de Meteorología de los
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Países Bajos; y Francis W. Zwiers y Xuebin Zhang, de Environment Canada (WCDMP
No. 72-WMO/TD-No. 1500, junio de 2009),
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/WCDMP_72_T
D_1500_en_1.pdf;
b)

Proceedings of the Fifth seminar for Homogenization and Quality control in
Climatological Databases (Actas del quinto seminario sobre homogeneización y control
de la calidad de las bases de datos climáticos) (WCDMP-No. 71 / WMO/TD-No. 1493);

c)

Climate Observations and Climate Data Management Guidelines (Directrices
sobre las observaciones del clima y la gestión de datos climáticos) (WCDMP-No. 68/
WMO/TD-No. 1481) disponible en CD-ROM, febrero de 2009;

d)

WMO statement on the status of the global climate 2009 (Declaración de la OMM
sobre el estado del clima mundial en 2009) (WMO-No. 1055),
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMOStatement2009.pdf.

21.
La OMM ha organizado dos seminarios sobre monitoreo del clima en los que se ha
incluido la aplicación de sistemas de vigilancia del clima: uno en la AR III, en Guayaquil (Ecuador)
del 8 al 11 de diciembre de 2008 y el otro en la AR II, en Beijing (China) del 10 al 13 de noviembre
de 2009. En ambos seminarios se diseñó un plan de ejecución, contando con la participación de
SMHN, Centros Regionales sobre el Clima y otras instituciones relacionadas con el clima de las
regiones correspondientes.
Investigaciones en materia de predicciones climáticas y modelización del clima
22.
La cuarta reunión del Grupo de expertos del PMIC sobre observaciones y asimilación
se celebró del 29 al 31 de marzo de 2010, en Hamburgo (Alemania), bajo el patrocinio del PMIC y
del SMOC. El grupo examinó los progresos logrados durante los dos últimos años en materia de
desarrollo y mejora de los registros de datos climáticos utilizados para los estudios y la evaluación
de la variabilidad del clima y del cambio climático. Entre las cuestiones de particular interés
figuraban la Red de referencia del SMOC para observaciones en altitud, las observaciones desde
el espacio y relaciones con las agencias espaciales, en particular los avances del Procesamiento
coordinado y continuado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima
(SCOPE-CM) y del Sistema de satélites medioambientales operacionales nacionales de órbita
polar (NPOESS), así como la utilización de las mediciones de las torres de flujo. Además se
estudiaron las implicaciones de los principales eventos que se habían celebrado, es decir la
CMC-3, la decimoquinta Conferencia de las Partes (COP-15) y OceansObs09, así como la
actualización del Plan de ejecución del SMOC y del Plan de ejecución 2010-2015 del PMIC. El
Grupo también evaluó las actividades del Grupo especial sobre gestión de datos y del Grupo de
trabajo mixto sobre conjunto de datos de observaciones para los reanálisis.
23.
El PMIC sigue progresando en materia de coordinación e integración de las
investigaciones internacionales sobre el clima. Entre otros cabe destacar su importante
contribución a las investigaciones sobre la evaluación del ozono del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) del PNUMA y la OMM; a la investigación sobre modos
de variabilidad atmosférica, oceánica y terrestre que contribuyen a los cambios del clima en
escalas de tiempo estacionales a decenales, permitiendo predecir el clima dentro de esas escalas
temporales; y al desarrollo de modelos acoplados del sistema climático que se usarán en la
próxima serie de evaluaciones. Para cada uno de esos logros el PMIC ha contado con la activa
cooperación y participación de científicos de los SMHN, organismos nacionales y universidades
del todo el mundo.
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24.
Una de las principales actividades durante el pasado año ha sido la organización del
Proyecto de intercomparación de modelos acoplados (CMIP5), que ha contado con la
participación de más de 20 grupos mundiales de modelización. El proyecto abarcaba dos clases
de modelos y experimentos con el fin de estudiar dos marcos temporales y dos conjuntos de
cuestiones científicas para la próxima tanda de experimentos coordinados sobre escenarios de
cambios futuros del clima. El protocolo experimental a corto plazo (2005-2030) de “predicciones
decenales” brinda una oportunidad de investigar, con una coordinación internacional, los
mecanismos asociados con las regiones y los modos de predictibilidad. Las demostraciones de
capacidad de previsión a escala decenal deberían resultar útiles a los encargados de planificar y
tomar decisiones. Para las simulaciones a largo plazo (más allá de 2100) se emplean modelos de
sistemas climáticos como parte de un método de evaluación de modelos climáticos-biofísicos
acoplados e integrados. Para esta modelización se están aplicando escenarios de mitigación y
adaptación con medidas políticas implícitas para captar futuros niveles del cambio climático. El
Programa sobre diagnosis y comparación de modelos climáticos (PCMDI) asumirá nuevamente el
liderazgo en apoyo a la comunidad internacional dedicada a las cuestiones climáticas ya que,
dentro de los tres a siete próximos años, permitirá el acceso a centenares de petabytes de datos
de simulación mediante una red mundial de distribución y nodos de información que facilitará su
acceso. El sitio web del CMIP5 del PCMDI (http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/) está funcionando e
incluye un conjunto completo de elementos de forzamiento aplicados en el proyecto (emisiones y
concentraciones) y la lista de campos por librar de las simulaciones. Los resultados de estos
experimentos constituirán la base de la próxima Evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (AR5).
25.
El proyecto del PMIC sobre Procesos estratosféricos y su función en el clima (SPARC)
está logrando progresos excelentes al mejorar modelos química-clima aplicando a dichos modelos
una evaluación centrada en los procesos. La Fase 2 de la actividad sobre validación
de modelos química-clima tiene como objetivo facilitar mejores proyecciones del ozono de la
estratosfera y de sus efectos sobre el clima. La evaluación de orientada en los procesos se divide
en cuatro categorías básicas: transporte, dinámica, radiación y composición química y microfísica
de la estratosfera. Para estas cuatro categorías, fundamentalmente interdependientes e
interactivas, es preciso conocer las actividades humanas y los procesos naturales. Los resultados
de los modelos química-clima abarcan una amplia gama de parámetros y diagnósticos asociados
con las cuatro categorías. Para la Fase 2, unos 100 investigadores han analizado los resultados
de 18 modelos química-clima (véase http://www.pa.op.dlr.de/CCMVal/SPARC_CCMValReport/
SPARC_CCMValReport.html). Una base fundamental para la evaluación de modelos es la
aplicación de parámetros de ejecución basados en observaciones con el fin de cuantificar la
capacidad de los modelos de reproducir los principales procesos del ozono de la estratosfera y
sus efectos sobre el clima. Los resultados de la Fase 2 de validación de modelos química-clima
constituirán una aportación esencial a la Evaluación científica del agotamiento de la capa de
ozono en 2010 del la OMM y del PNUMA, y al Quinto Informe de Evaluación del IPCC.
26.
La colaboración del Estudio del Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo
Hídrico (GEWEX) sobre los sistemas de nubes y del Grupo de trabajo sobre experimentación
numérica (GTEN) en la segunda fase del Proyecto de intercomparación de modelos de
realimentación de nubes (CFMIP2) está facilitando un acceso a nuevas observaciones obtenidas
mediante campañas en el terreno o desde satélites, así como nuevos resultados de estudios de
modelización teórica y de modelos de nubes y adelantos en materia de parametrización.
Actualmente se dispone de muchos recursos para la observación de las nubes, entre ellos la
constelación de satélites A-Train, series de larga duración de observaciones desde la tierra
realizadas en sitios equipados con instrumentos y numerosas campañas de observación. En
cuanto a modelización, actualmente los modelos de nubes y los modelos de simulación de
grandes remolinos están cubriendo escalas temporales y espaciales cada vez más grandes, y
está apareciendo una nueva generación de modelos climáticos que aplican la física de las nubes
en lugar de parametrizaciones convencionales y que están empezando a realizar simulaciones de
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la atmósfera terrestre a escala mundial. Esta estrecha colaboración entre el GEWEX y el GTEN
asegura la transmisión oportuna de esas capacidades a los SMHN en beneficio de los Miembros
de la OMM y de los países.
27.
El PMIC sigue progresando en materia de investigaciones científicas y observaciones
de la criosfera relacionadas con el cambio climático. En cooperación con la Agencia Espacial
Europea y otros varios socios, el Proyecto sobre el clima y la criosfera (CliC) del PMIC promueve
la elaboración de nuevos conjuntos de datos criosféricos de alta calidad que son necesarios para
la evaluación y predicción del cambio climático. Los proyectos GlobSnow, GlobIce y CryoClim
elaboran un conjunto de datos mundiales y regionales sobre la capa de nieve y el equivalente en
agua de la nieve y, para ello, diversos parámetros de hielo marino. El Sistema integrado de
observación del océano Ártico, el Sistema de observación del océano austral, el sistema de
vigilancia mundial de la criosfera, el foro regional sobre la evolución probable del clima en las
regiones polares, la constelación de satélites polares, la iniciativa para sostener las redes de
observación del Ártico, todos ellos parte del legado del Año polar internacional (API), se han
beneficiado considerablemente del CliC y de su red de investigaciones y científicos afiliados. La
predictibilidad del tiempo y del clima en las regiones polares constituye uno de los principales
centros de interés del CliC para el futuro. Para ello se ha asociado con el PMIM y con otros
programas internacionales de observación e investigación.
28.
Se ha publicado por primera vez una actualización del PMIC y de la OMM sobre la
variabilidad del nivel del mar. Esta publicación facilita una evaluación de las contribuciones que
aportan a los cambios del nivel del mar la pérdida de masa de los glaciares y de las capas de hielo,
combinadas con estimaciones corregidas de la expansión térmica de los océanos. Las
observaciones así obtenidas concuerdan estrechamente con los valores observados por satélites
y mareógrafos. Demostrar nuestra capacidad de explicar los cambios observados del nivel del mar
a escala mundial constituye un logro fundamental. Ello también sirve de base para una evaluación
más fundamentada de futuros cambios y variaciones temporales y espaciales del nivel del mar.
Los pronósticos climáticos en la región polar son el tema de un cursillo que está preparando el
PMIM con miras ampliar el alcance de escala temporal de las predicciones del clima polar, lo que
actualmente constituye uno de los principales objetivos del Decenio polar internacional propuesto.
Asimismo, el PMIC está copatrocinando, con el PMIM, un cursillo centrado en mejorar la
predictibilidad meteorológica en las regiones polares.
29.
El Grupo especial sobre la reducción de escala de modelos climáticos regionales del
PMIC, creado en la vigésima novena reunión del Comité Científico Mixto (Arcachon, Francia,
31 de marzo a 4 de abril de 2008) puso en marcha el experimento coordinado de reducción de
escalas de modelos climáticos regionales (CORDEX) con la finalidad de mejorar la coordinación
mundial de los trabajos regionales sobre la cuestión, y de evaluar y conocer las fuentes de
incertidumbre en las proyecciones de reducción de escalas de modelos climáticos regionales. El
CORDEX dispone de un marco de modelos de evaluación que consisten en un conjunto de
simulaciones con una resolución de 50 km, aplicando el reanálisis ERA-Interim como condiciones
de contorno durante el período 1989-2007, y un marco de proyección del clima relacionado con
los escenarios de control de emisiones (RCP) 4.5 y 8.5 (escenarios para las próximas
evaluaciones del IPCC) y coherentes con las simulaciones del CMPI5. Los resultados del
CORDEX serán una importante contribución a las proyecciones decenales a corto plazo así como
a la parte dedicada a proyecciones en los próximos informes de evaluación del IPCC. Este
experimento evaluará el valor añadido de la reducción a escala y estudiará el problema de la
incertidumbre en las pequeñas escalas. El propósito es observar los cambios del clima y
de la calidad del aire en una región, asociándolos con la evolución de gases de efecto invernadero
(GEI), aerosoles, cambios del uso del suelo, etc. y evaluar sus posibles efectos sobre los
principales sectores económicos. Se empezará por África. Uno de los objetivos del CORDEX
consiste en crear equipos regionales de expertos que realicen diagnósticos regionales y evalúen
las simulaciones. Existe el compromiso por parte de los grupos de modelización mundial de
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proporcionar las condiciones de contorno necesarias, basándose en los resultados del CMPI5
almacenados por el PCMDI. El CORDEX dispondrá de sus propios nodos de datos ubicados en
Dinamarca y Alemania, pero que concordarán con los formatos y normas del PCMDI para cada
acceso y comparación por parte de los usuarios. El PMIC está patrocinando, en estrecha
coordinación con los Grupos de trabajo I y II del IPCC, un cursillo sobre cómo facilitar la
producción de información climática y su aplicación en materia de efectos del cambio climático y
adaptación al mismo, que se celebrará en Lille (Francia), del 14 al 16 de junio de 2010.
30.
El Grupo de trabajo del PMIC sobre predicciones interanuales a estacionales es un
miembro activo del Grupo de trabajo sobre modelización acoplada en materia de ejecución de
simulaciones CMPI5 a corto plazo. El Grupo de trabajo de CLIVAR sobre predicción estacional a
interanual, el Grupo de trabajo del PMIC sobre predicciones interanuales a estacionales y el
Proyecto de Intercomparación de los Modelos Acoplados han formado un grupo especial para
apoyar las actividades relacionadas con la predicción decenal del sistema climático. El llamado
Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático (CHFP), es un marco experimental que
abarca varios modelos e instituciones e incluye atmósfera, océanos, superficie terrestre, y
composición atmosférica con el fin de efectuar predicciones de sistemas climáticos regionales en
una escala de subestacional a decenal. Este marco experimental se fundamentó en los adelantos
realizados en la investigación climática durante el pasado decenio que permitieron comprender
que establecer modelos y efectuar predicciones con respecto a una anomalía climática
determinada en cualquier región, requiere que se tomen en cuenta adecuadamente los efectos de
la temperatura de la superficie del mar, hielos marinos, capas de nieve, humedad del suelo,
vegetación, procesos estratosféricos, y composición atmosférica (dióxido de carbono, ozono etc.).
31.
El Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático tendría en cuenta los efectos
combinados de las influencias antropógenas y la variabilidad natural en los cambios climáticos que
se observan en la actualidad, y reuniría tanto a especialistas en materia de cambio climático como
de predicción estacional para entender la predecibilidad de todo el sistema climático. Con el fin de
maximizar la colaboración, el experimento del Proyecto propuesto abarcaría muchos subproyectos
de diagnóstico. Asimismo, implicaría extensas interacciones con las comunidades relacionadas
con la información climática, el diseño de aplicaciones y los usuarios. Se considera que estas
interacciones y colaboración son elementos decisivos para el plan de ejecución de dicho Proyecto
y se recomienda firmemente ponerlas en práctica de acuerdo con el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
32.
En el material de apoyo del documento EC-LXII/Rep. 3.1 se pueden hallar los
documentos y vínculos de Internet relacionados con el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), entre ellos, los que tienen que ver con las peticiones de colaboración con
el PMIC. El concepto de un Grupo especial sobre la Oscilación de Madden - Julian se ha basado
en las contribuciones que el Grupo de trabajo CLIVAR MJO de los Estados Unidos aportó a esa
área. La CCA recomendó que los Miembros apoyaran el concepto del Decenio polar internacional
teniendo en cuenta las siguientes tareas principales:
a)

la vigilancia integrada a largo plazo de los cambios en el estado físico, químico y
biológico de las regiones polares;

b)

la vigilancia integrada a largo plazo de los cambios en el estado físico, químico y
biológico de las regiones polares;

c)

la mejora de predicciones de fenómenos severos y de efectos devastadores en las
regiones polares; y

d)

la preparación y el establecimiento de sistemas de seguridad hidrometeorológica para
la población y los territorios.
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Servicios de información climática y de predicción del clima
33.
Se ha elaborado un folleto para promover la implantación de los Centros Regionales
sobre el Clima y para informar, con palabras sencillas, sobre las notables características de dichos
centros. La publicación está dirigida sobre todo a las principales partes interesadas en los CRC,
entre los cuales figuran SMHN, instituciones regionales y organismos de usuarios.
34.
La OMM ha continuado elaborando publicaciones consensuadas de “El Niño y la Niña
Hoy”, en colaboración con el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad
(IRI). “El Niño y la Niña Hoy” se han publicado de manera casi regular, una vez cada tres meses,
(en junio, agosto y diciembre de 2009, y en marzo de 2010). Los Centros Productores Mundiales,
las instituciones regionales, los SMHN, así como algunos expertos en aplicaciones y
comunicaciones han participado activamente en la elaboración de dichas publicaciones.
35.
Los FREPC, ya establecidos en varias partes del mundo, en África, América del Sur,
Asia y las Islas del Pacífico Sur, han continuado celebrando reuniones regularmente y ofreciendo
información sobre la evolución probable del clima. La OMM ha brindado ayuda parcial a varios
foros que necesitaban recursos para contar con la participación de expertos de países en
desarrollo.
36.
La OMM aprovechó el evento de formación específica, que se celebró del 27 de julio al
7 de agosto de 2009 en el Centro Internacional Abdus Salam para Física Teórica (ICTP), y tomó la
iniciativa de lanzar un Foro sobre la evolución probable del clima en el sur de Asia (SASCOF).
Para ello contó con el apoyo activo y entusiasta de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (NMHN) de los países de Asia meridional, del ICTP, del Centro Para Estudios OcéanoTierra-Atmósfera (COLA), de los Estados Unidos y de otros socios expertos en monzones. El 6 de
agosto de 2009, se convocó una reunión de Directores generales de los Servicios Meteorológicos
de Asia meridional y de los Representantes Permanentes de los países correspondientes, en el
ICTP de Trieste (Italia), con el fin de adoptar las primeras medidas y estudiar los diferentes
aspectos de la aplicación del SASCOF. Con ocasión de la reunión el Sr. M. Jarraud, Secretario
General de la OMM y el Dr. K. R. Sreenivasan, Director del ICTP, firmaron oficialmente un
memorando de acuerdo.
37.
Los Representantes Permanentes de los países de Asia meridional estuvieron de
acuerdo, por unanimidad, con el establecimiento del SASCOF y con su aplicación a partir del
año 2010. Al principio, la Secretaría de la OMM podría ayudar a preparar las reuniones hasta que
se llegue a un acuerdo permanente. Los países participantes albergarán por turnos las reuniones
del SASCOF, siguiendo una rotación. La oferta del Departamento de Meteorología de India de
acoger las tres primeras reuniones, en 2010, 2011 y 2012 fue aceptada por unanimidad.
Inicialmente, el SASCOF se centrará en exclusiva en los monzones de verano y, a su debido
tiempo, se tratarán las necesidades que existan en otros aspectos del clima subregional.
38.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares indicó que el grado de predictibilidad de las regiones polares no era el mismo
que el de las latitudes con clima templado o tropical. Por lo tanto, era necesario definir las
necesidades del usuario y mejorar las capacidades de predicción para poder satisfacer dichas
necesidades a corto y largo plazo, en ambas regiones polares. El Grupo señaló que se precisaba
de un servicio (diagnóstico) climático que pudiera prever la evolución del clima para el Ártico y
para la Antártida y apoyó el concepto de foros sobre la evolución probable del clima polar (PCOF).
El Grupo de expertos sugirió que la OMM facilitara una declaración periódica sobre el clima subantártico y antártico.
39.
El Servicio Meteorológico de Hungría acogió la segunda reunión del Foro sobre la evolución probable del clima del sureste de Europa (SEECOF-2) organizada en Budapest (Hungría),
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del 23 al 27 de noviembre de 2009. La organización del SEECOF-2 representaba una parte
importante del proyecto de la OMM para apoyar la reducción de riesgos mediante
una cooperación regional en materia de gestión e intercambio de datos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos (proyecto del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre
para el sureste de Europa) en los países candidatos de la Unión Europea y en los posibles
candidatos del sureste de Europa. Este proyecto estaba financiado por la Comisión Europea y la
Dirección General para la Ampliación de la Comisión Europea. Contaba con 29 participantes de
15 países, representados por expertos en predicciones y previsiones de la evolución del clima así
como por representantes de la comunidad de usuarios con el fin de facilitar el diálogo y fomentar
la aplicación de los productos del SEECOF entre los sectores sensibles al clima. El Foro
proporcionó una previsión de la evolución probable del clima para la siguiente estación invernal
2009-2010.
40.
En la decimocuarta reunión de la CCl, el Equipo de expertos sobre los CLIPS elaboró
un proyecto de directrices sobre prácticas óptimas en materia de verificación de las predicciones
estacionales para completar las directrices de la CSB sobre sistemas normalizados de verificación.
Este exhaustivo enfoque examina cuestiones como el tamaño de una región que abarca un
pronóstico, establecimiento de cuadrículas, etc.; describe predicciones probabilísticas; recomienda
procedimientos e instrucciones sobre cómo interpretar los resultados de los pronósticos; y trata de
las incertidumbres. En anexo, se presentan cálculos paso a paso con los datos correspondientes y
un glosario con las definiciones de la terminología de verificación. El proyecto de texto ha sido
revisado por expertos y está a punto de publicarse la versión final.
Gestión y evaluación de los riesgos relacionados con el clima
41.
El PNUMA está estableciendo una Red mundial de adaptación al cambio climático
cuyo objetivo general consiste en facilitar que sistemas humanos, ecosistemas y economías
vulnerables puedan adaptarse al clima, utilizando conocimientos y tecnologías que apoyen la
creación de capacidad, formulación de políticas, planificación y prácticas. Se prevé que la Red
disponga de un centro mundial, centros regionales y plataformas nacionales, y que facilite el
intercambio de conocimientos, servicios de asesoría, apoyo tecnológico y capacidad de desarrollo
institucional para la aplicación de medidas de adaptación. El PNUMA reconoce que la OMM es un
socio clave para establecer la Red mundial de adaptación al cambio climático y sus
correspondientes redes regionales, así como para prestar servicios relacionados con
conocimientos en la materia.
Conferencia técnica “El cambio climático y la demanda de servicios climáticos para un
desarrollo sostenible”
42.
Paralelamente a la decimoquinta reunión de la CCl, el Servicio Meteorológico del
Estado Turco y PMIC organizaron, en Antalya (Turquía), la Conferencia técnica “El cambio
climático y la demanda de servicios climáticos para un desarrollo sostenible” (16 a 18 de febrero
de 2010). El 18 de febrero, en el marco de la Conferencia, se llevó a cabo una reunión conjunta
especial de la CCl y el Comité Científico Mixto del PMIC. La participación activa de más de
170 expertos de 73 países de todas las regiones de la OMM, incluidos los miembros del Comité
Científico Mixto del PMIC, así como las 32 ponencias de alto nivel y las 18 presentaciones gráficas
contribuyeron al notable éxito de la Conferencia. Por lo que respecta a las conclusiones, la
Conferencia:
a)

debatió ampliamente la demanda de servicios climáticos para un desarrollo sostenible
en el marco de un régimen climático cambiante;

b)

reconoció la necesidad de un sistema climático social integrado, con una comprensión,
colaboración y asociación inmediatas y constantes entre todos los asociados;
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c)

reconoció la existencia de una demanda cada vez mayor de información climática
decenal;

d)

destacó la importancia y los beneficios sociales de un sistema climático operativo;

e)

hizo un seguimiento de las predicciones y proyecciones climáticas y subrayó la función
esencial de los datos climáticos como principal referencia para las actividades y
servicios conexos; y

f)

tomó nota de las cuestiones fundamentales de interés común para el PMIC y la
Comisión de Climatología, con el fin de ocuparse exhaustivamente de las nuevas
necesidades sociales de información y servicios climáticos en materia de adaptación y
la gestión del riesgo climático.

43.
Los expertos facilitaron una serie de recomendaciones específicas a la decimoquinta
reunión de la Comisión de Climatología. En particular, la Conferencia recomendó a la Comisión
que examinara la posibilidad de:
a)

colaborar con los asociados, incluidos los intermediarios de información fiable, para
integrar con éxito información, servicios y conocimientos climáticos en los sistemas de
decisión de los usuarios finales;

b)

esforzarse para ayudar a los usuarios a comprender los productos y la información
probabilística, incluidas las incertidumbres;

c)

prestar ayuda para reforzar todo el proceso de datos climáticos, desde que se realizan
las observaciones hasta el intercambio de dichos datos;

d)

reforzar el desarrollo y utilización de la infraestructura y los mecanismos de la OMM
relacionados con el clima, como los Centros mundiales de producción, las
actualizaciones mundiales del clima estacional, los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima y los Centros Regionales sobre el Clima, así como favorecer la
creación de Foros nacionales complementarios sobre la evolución probable del clima
complementarios;

e)

adoptar medidas para iniciar la coordinación e intercambio de predicciones decenales;

f)

buscar una mayor colaboración con quienes producen y tienen "datos relativos al
impacto del clima" para facilitar el desarrollo e intercambio de conjuntos de datos
aplicables a los servicios en apoyo de la gestión y adaptación a los riesgos;

g)

explorar formas de seguir mejorando la coordinación entre los sectores para aumentar
la concienciación y lograr unos servicios eficaces;

h)

centrar la creación de capacidad en medidas que permitan a los países en desarrollo
adoptar y utilizar productos climáticos regionales y mundiales sobre el clima;

i)

continuar la excelente labor del Equipo de expertos mixto sobre el cambio climático; y

j)

continuar con la labor de detección e índices del cambio climático, así como el
desarrollo de índices sectoriales para las aplicaciones.

44.
La Conferencia aprobó una Declaración conjunta PMIC y la CCl sobre la forma de
trabajar unidos para reforzar los vínculos entre la investigación y sus aplicaciones fomentando así
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el uso de la información sobre el clima. Reconociendo la decisión de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima de establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos y las
funciones que podrían asumir tanto el PMIC como la CCl, los expertos participantes acordaron
colaborar estrechamente, a través de los mecanismos apropiados, para abordar las siguientes
cuestiones que guardaban relación directa con la adaptación al clima, la reducción de sus efectos
y la gestión de los riesgos, en general, y con el Marco Mundial, en particular:
a)

mejora de las observaciones experimentales para que sirvan de prototipo de los
futuros sistemas de observación del clima, en colaboración con los sistemas ya
existentes (por ejemplo, el Sistema Mundial de Observación del Clima o el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM)

b)

definición de la predictibilidad y obtención de sistemas de predicción del clima con
unos tiempos de previsión estacionales a seculares;

c)

diseño de productos fiables de alta resolución, necesarios para la adaptación al clima,
la reducción de sus efectos y la gestión de los riesgos desde escala local a escala
mundial;

d)

fomento de la investigación interdisciplinaria para desarrollar
herramientas e información especificas para diferentes sectores;

e)

facilitación de la comunicación sobre necesidades de los usuarios a la comunidad
científica y a los proveedores de servicios climáticos valiéndose de la información
enviada por los usuarios;

f)

apoyo a los mecanismos operativos de los Centros mundiales de producción de
predicciones a largo plazo, de los Centros Regionales sobre el Clima, de los servicios
climáticos nacionales y de los Foros sobre la evolución probable del clima y sus
vínculos, así como las consiguientes evaluaciones que se logren por consenso;

g)

fomento de los vínculos entre las asociaciones regionales de la OMM, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, la CCl y el PMIC en apoyo de las
actividades regionales y nacionales; y

h)

contribución a una mayor disponibilidad de profesionales altamente cualificados,
especialmente en los países en desarrollo, que realicen investigaciones, proporcionen
servicios climáticos operativos y establezcan una comunicación con los usuarios.

aplicaciones,

Decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología (CCl)
45.
La decimoquinta reunión de la CCl, se celebró en Antalya (Turquía) del 19 al 24 de
febrero de 2010. Contó con representantes de 88 países, entre ellos, representantes de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y expertos del ámbito académico y de
organizaciones internacionales. Durante la apertura de la reunión el Dr. Pierre Bessemoulin
(Francia), presidente de la Comisión, el Secretario General de la OMM, el Dr. Veysal Eroglu,
Ministro de Medio Ambiente y de Bosques de Turquía y el Sr. Mehmet Çaglar, Director General
del Servicio Meteorológico de Turquía se dirigieron a las delegaciones.
46.
En la decimoquinta reunión de la CCl se adoptó un nuevo plan de trabajo y se formó
un nuevo Grupo de gestión integrado por el presidente, el vicepresidente y ocho copresidentes de
los Grupos abiertos de expertos de la CCl (OPACE) sobre temas específicos. Asimismo, la
Comisión decidió llevar a cabo su labor mediante unos pocos grupos de expertos en cuestiones
fundamentales y algunos grupos de trabajo. El nuevo Grupo de gestión de la CCl mantuvo su
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primera reunión en Ginebra, del 18 al 21 de mayo de 2010. Durante la reunión seleccionó
miembros competentes para los grupos de expertos y estudió los aspectos operacionales de la
nueva estructura de la Comisión así como las prioridades para el futuro programa de trabajo,
incluida la forma en que la Comisión, podría contribuir a la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
47.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente celebró una reunión extraordinaria en
Ginebra, del 21 al 23 de octubre de 2009, con el fin de estudiar un documento de posición para la
ejecución del Marco. Durante la reunión se examinó el proyecto de texto del documento y se
formularon algunas sugerencias para mejorarlo. Se puede consultar el informe de la reunión
(disponible solamente en inglés) en:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/Report_EC_WG_CWE_EXTFinal.pdf.
48.
El 27 de marzo de 2010, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente celebró su tercera
reunión, en Ginebra. Antes de dicha reunión se debatió en línea durante unas tres semanas sobre
los puntos del orden del día. Durante la reunión se proporcionaron directrices para terminar el
documento de posición del Marco y los debates se centraron sobre el examen del PMC y la
Acción para el Clima. En base a los debates en línea y a los que se mantuvieron durante la
reunión, el Grupo de trabajo formuló las recomendaciones siguientes:
a)

es importante preparar por separado un documento que especifique claramente el
papel que han de desempeñar los SMHN en la ejecución del Marco;

b)

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y sus correspondientes objetivos, tal y
como se decidieron en la CMC-3, incluye los objetivos de la Acción para el Clima que
hasta ahora formaban el Marco integrante de los programas internacionales
relacionados con el clima. Por lo tanto, deberían suspenderse la Acción para el Clima
y el Comité Interorganismos sobre la Acción para el Clima;

c)

sería conveniente que las actividades realizadas dentro del contexto del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) estén debidamente concentradas para que los órganos
integrantes de la OMM puedan realizar un seguimiento y una evaluación adecuados
de las mismas, teniendo en cuenta el alcance más amplio del Marco y su propia
naturaleza de marco, que abarcaría a los SMHN y a muchos otros socios tanto de
dentro como de fuera del sistema de las Naciones Unidas. De todas formas, la
descripción detallada de los componentes del PMC se podrá finalizar en cuanto el
Equipo especial de alto nivel presente las especificaciones de la estructura del Marco;

d)

el diseño de la estructura propuesta para el futuro PMC se tendría que basar en los
elementos esenciales del futuro Marco, incluyendo al SMOC, al PMIC y a un nuevo
programa mundial de servicios climáticos;

e)

paralelamente al proceso de elaboración del Marco, debería revisarse el documento
de debate presentado al Grupo, basándose en los comentarios de los debates en línea
y de los que tuvieron lugar durante la reunión y, una vez preparado el informe del
Equipo especial de alto nivel, presentarse para su examen al Grupo de trabajo sobre el
clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio
ambiente.
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49.
En su examen de los logros alcanzados, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
hizo hincapié en que los debates mantenidos sobre cuestiones específicas habían sido muy
productivos. También aclaró que, aunque en el pasado se habían formulado varias
recomendaciones, se podía mejorar el rendimiento en ese aspecto. El Grupo indicó que estaba
bien situado para supervisar la ejecución del Programa Mundial sobre el Clima, pero que se
trataba de una decisión que se habría de tomar acorde con la recomendación del PMC de
establecer un Grupo intercomisiones sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Asimismo, señaló que los foros en línea habían permitido reducir la duración de las reuniones
presenciales al centrar el debate sobre cuestiones concretas. El Grupo formuló las
recomendaciones siguientes:
a)

el Consejo debería restablecer al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio
ambiente para supervisar la ejecución del Marco;

b)

se debería revisar el mandato del Grupo y modificarlo en consonancia con el mandato
propuesto para el Grupo intercomisiones sobre el Marco para que esté más orientado
a la adopción de medidas y así asegurarse de que se formulen más recomendaciones
al Consejo;

c)

los grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo deberían utilizar el mecanismo de debates
en línea para futuras reuniones, siempre que sea posible y pertinente.

50.
Se puede consultar el informe completo de la reunión (solamente disponible en inglés)
en: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/Report_EC_WG_CWE_3Final.pdf
Creación de capacidad para mejorar la predicción y evaluación del clima
51.
Del 6 al 9 de septiembre de 2009, se celebró en Ginebra una reunión de revisores
externos del proyecto de texto de la tercera edición de la Guía de prácticas climatológicas. La
reunión fue una ayuda para finalizar el texto y someterlo a la aprobación de la CCl.
52.
La OMM copatrocinó el cursillo de formación organizado conjuntamente por
Estados Unidos y Viet Nam, que se celebró del 22 al 29 de junio de 2009, en Hanói (Viet Nam).
El evento estuvo principalmente financiado por la Oficina de Asistencia para Desastres en el
Extranjero (OFDA) del Organismo de los Estados Unidos para el desarrollo internacional. El
Centro de predicciones climáticas de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) asumió la dirección científica de la organización del cursillo. La Corporación Universitaria
para la Investigación Atmosférica (UCAR), el Instituto de Meteorología, Hidrología y Medio
Ambiente de Viet Nam (IMHEN) y el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional se hicieron
cargo de la logística del evento. El cursillo contó con 40 asistentes, incluidos ponentes de
Estados Unidos, África, Asia y Australia. Los participantes vinieron de 17 países de África oriental
y suroriental y de Asia meridional y suroriental. El objetivo consistía en reforzar las capacidades de
las instituciones de la cuenca del océano Índico para vigilar y predecir el clima, evaluar los riesgos
relacionados con el mismo y mejorar la prestación de servicios climáticos.
53.
Del 19 al 30 de octubre de 2009, el Centro sobre el clima de Beijing acogió un cursillo
del Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) y de la OMM sobre
“Adaptación de predicciones climáticas estacionales: formación de expertos en el uso de la
herramienta de predictibilidad del clima” que se celebró en Beijing. El objetivo del cursillo era
formar a un grupo de especialistas en predicciones estacionales para que pudieran proporcionar
un apoyo técnico experto que mejorara la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), en particular los de los países en desarrollo y menos
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adelantados, y así facilitar información sobre pronósticos estacionales de gran calidad adaptados
a diversos sectores de aplicación. Se ofreció una formación intensiva en materia de metodologías
estadísticas avanzadas de reducción a escala, aplicando los resultados del modelo del Centro
Mundial de Producción, y haciendo un intensivo uso del Instrumento de predicción del clima del
IRI. El cursillo se centró principalmente en la adaptación de predicciones estacionales para poder
proporcionar una información que vaya más allá del formato de pronósticos estacionales basados
en tercilos. Dos participantes de cada una de las seis regiones de la OMM se beneficiaron de esta
formación.
54.
El Equipo de Expertos de la CCI sobre climatología urbana y de la construcción ha
presentado una propuesta de formación sobre aplicaciones de conocimientos meteorológicos en
planificación y diseño urbanísticos para los meteorólogos de los SMHN. El proyecto proporciona
estructura y fundamentos para un curso que se podrá impartir en línea o de forma presencial, y ha
llevado a planificar un cursillo centrado en climatología urbana, que formará parte de la serie de
formación de los CLIPS y se llevará a cabo en Pune (India) en septiembre de 2010.

______________
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INFORME CONJUNTO DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE
DE LA CHI Y DEL SECRETARIO GENERAL
1.
El presente informe está estructurado con arreglo a las cuatro áreas temáticas
aprobadas por la CHi como áreas prioritarias de sus actividades en el actual período entre
reuniones (2009-2012): a) Marco de gestión de la calidad-Hidrología; b) Evaluación de recursos
hídricos; c) Predicción y previsión hidrológica; y d); agua, clima y gestión de riesgos. Por último, se
exponen las actividades transversales relacionadas con las áreas temáticas precedentemente
indicadas.
Marco de gestión de la calidad–Hidrología
Publicaciones
2.
Durante el año pasado se han publicado y distribuido extensamente entre los
Miembros las publicaciones siguientes:
a)

Manual on Low-Flow Estimation and Prediction;

b)

Guía de prácticas hidrológicas, en inglés (sexta edición);

c)

Manual for estimation of probable maximum precipitation (tercera edición);

d)

Manual on Stream Gauging (segunda edición).

3.
Todas estas publicaciones se ajustan al procedimiento establecido por la CHi respecto
al aseguramiento de la calidad de los contenidos, y en particular al proceso de revisión por
homólogos aprobado.
4.
Otras publicaciones actualmente en preparación son: Manual on Flood Forecasting
and Warnings, Manual on Water Resources Assessment, un documento técnico sobre la vigilancia
de la calidad del agua, un documento sobre los sistemas de información hidrológica, Guidance on
Lake Evaporation, y Guidance on Data Rescue.
Proyecto de evaluación del desempeño de los equipos de medición de flujo
5.
La decimotercera reunión de la CHi había decidido establecer un Comité director del
proyecto que aportase directrices de carácter general, misión que fue encomendada al Grupo
consultivo de trabajo de la CHi y a un Comité de gestión para las actividades cotidianas, presidido
por un representante de la CHi e integrado por representantes de los grupos de trabajo regionales
de la OMM sobre hidrología y de AIIH, AICH, ISO y HMEI. La primera reunión del Comité de
gestión se celebró los días 18 y 19 de noviembre de 2009 en Ginebra, y estuvo principalmente
dedicada a adoptar decisiones respecto a las actividades futuras y al establecer un plan de trabajo
para 2010-2011.
6.
El proyecto ha reportado ya resultados tangibles, entre ellos un informe de síntesis de
los resultados de un estudio-encuesta sobre instrumentos y técnicas de medición de caudal in situ
para aplicaciones operacionales, una serie de directrices para evaluar la incertidumbre de las
mediciones hidrométricas, y un ejemplo práctico de estimación de incertidumbre en mediciones de
pesado y temporización de descarga fluvial, todos los cuales están disponibles en línea en:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/flow_tech/index.php
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7.
En la reunión de presidentes de las comisiones técnicas celebrada en febrero de 2009
el presidente de la CHi presentó el documento Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement (GUM, 1993; ISO, 1995), que ofrecía un marco común para expresar la
incertidumbre de las observaciones en los distintos sectores vinculados a la OMM. Se pidió a la
CHi que elaborara un documento sobre posibles formas de expresar la incertidumbre en los
resultados de los modelos y otros productos proporcionados por los SMHN, tanto para distribuirlo
como para recabar aportaciones de otras comisiones técnicas. A invitación del presidente de la
CHi, el 20 de noviembre de 2009 se reunieron en Ginebra los representantes de cinco comisiones
técnicas en torno al tema del análisis de la incertidumbre. En la reunión se examinó el documento
preparado por el presidente de la CHi, se coincidió en el propósito del texto y, con objeto de que la
propuesta resultase más atrayente y provechosa, se desarrolló un plan para un proyecto de
demostración. La reunión consideró que un proyecto así ayudaría a aglutinar las distintas
comisiones técnicas. Las recomendaciones de la reunión fueron analizadas en la reunión de
presidentes de las comisiones técnicas celebrada en enero de 2010, que las respaldó. Dado el
interés creciente por expresar en términos fiables y fidedignos la incertidumbre de numerosos
tipos de estimaciones y predicciones meteorológicas, climatológicas e hidrológicas, el trabajo
conjunto de las comisiones técnicas sobre ese particular es esencial.
Evaluación de recursos hídricos
8.
Continuando con la preparación de un Manual sobre evaluación de recursos hídricos,
en octubre de 2009 la OMM recibió del consultor un primer borrador de trabajo. Con el fin de
recabar sugerencias técnicas y comentarios, el borrador fue distribuido a nivel interno entre el
personal de la Secretaría y el miembro del GCT encargado de ese tema. Una vez incorporados
todos los comentarios, serán remitidos al consultor para que elabore un segundo borrador, que
será debatido en una reunión de expertos en la que participarán representantes de organizaciones
de las Naciones Unidas interesadas en el tema, como UNESCO, FAO y OIEA, y que está previsto
celebrar en el segundo semestre de 2010.
Predicción hidrológica y gestión de crecidas
9.
En respuesta a una decisión de la decimotercera reunión de la CHi, se ha organizado
en la sede de la OMM un cursillo con el fin de elaborar un plan de actividades en apoyo de la
Estrategia y Plan de acción de la Iniciativa para la predicción de crecidas (IPC) de la OMM. El plan
está ya finalizado y, junto con él, una serie de propuestas encaminadas a fomentar la
implementación de la Estrategia y Plan de acción, en particular mediante proyectos de
demostración específicos. Para ello será necesario mantener un estrecho contacto con los SMHN,
con miras a ofrecer directrices sobre la aplicación de la Estrategia y Plan de acción a nivel
nacional y regional. Además, y como apoyo a la aplicación de la IPC, la reunión propuso que se
siguiera desarrollando un marco para evaluar la eficacia de los servicios de predicción de crecidas
en los países.
10.
Uno de los componentes importantes de la IPC es la planificación y ejecución de
componentes subregionales del Sistema guía para crecidas repentinas (SGCR). El Decimoquinto
Congreso apoyó la ejecución de un proyecto de Sistema guía para crecidas repentinas (SGCR) de
cobertura mundial, desarrollado por la Comisión de Hidrología conjuntamente con la Comisión de
Sistemas Básicos, y en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de
Investigaciones Hidrológicas de los Estados Unidos y la OFDA (USAID). El proyecto está ya en
marcha en la región del sur de África (desde julio de 2009), y en marzo de 2010 se celebró un
cursillo introductorio en Estambul, Turquía, para las regiones del Mar Negro y de Oriente Medio.
Se encuentran en diversas fases de ejecución otros sistemas guía para crecidas repentinas en
América Central, en la cuenca del río Mekong y en Rumania. Para conferir acreditabilidad a los
servicios prestados por el SGCR, se está desarrollando actualmente un importante componente
de creación de capacidad.
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11.
Uno de los hitos del apoyo prestado a la gestión integrada de crecidas (GIC) ha sido la
puesta en marcha, en junio de 2009, de la Oficina de atención, que ofrece directrices sobre las
crecidas a los países que desean adoptar el concepto de GIC (http://apfm.info). En línea con las
nuevas cuestiones planteadas en torno a la gestión de crecidas, y en particular sobre el cambio
climático y el desarrollo urbano, se ha publicado la tercera edición del documento teórico
"Integrated Flood Management", además de varias herramientas de trabajo para los gestores de
crecidas. Se han realizado actividades de creación de capacidad en numerosas regiones, tanto a
nivel regional como nacional. Tales actividades contribuyen sustancialmente a promover el
concepto de GIC y su implementación en los países Miembros.
12.
La OMM, en colaboración con la OFDA (USAID), está desarrollando una estrategia de
predicción de crecidas y aviso temprano en la cuenca del Zambezi. El proyecto propuesto tiene
por objeto evaluar la capacidad de predicción de crecidas y aviso temprano en los países de la
cuenca del río Zambezi, específicamente en el ámbito de su cuenca fluvial, y formular una
estrategia consensuada. La ejecución del proyecto abarcará cinco grandes vertientes: una reunión
consultiva regional; consultas nacionales; reuniones de organizaciones hidrometeorológicas y de
gestión de desastres a nivel de cuenca; ejecución de un proyecto de demostración sobre los
sistemas de predicción de crecidas; y análisis, recomendaciones y propuesta de una estrategia de
avisos tempranos de crecida a nivel de cuenca.
13.
En diciembre de 2009, la OMM, en cooperación con OFDA (USAID) y con el Instituto
Nacional de Meteorología de Mozambique (INAM), organizó en Maputo, Mozambique, una reunión
consultiva regional con objeto de obtener de los países de la cuenca del Zambezi la información
necesaria para apoyar el desarrollo de una estrategia de predicción de crecidas y aviso temprano
en esa cuenca, y con el fin de decidir la ejecución del proyecto de demostración. Se inició un
proceso de refuerzo de la confianza de los países de la cuenca para compartir en tiempo real la
información sobre las crecidas. Se estableció una hoja de ruta de las actividades que se realizarán
en el marco del proyecto hasta diciembre de 2010 (y, posiblemente, hasta 2012).
14.
En julio de 2009 se organizó en Nouakchott (Mauritania) un cursillo nacional sobre
gestión integrada de crecidas (GIC), básicamente para explicar en términos prácticos el concepto
de GIC a los servicios técnicos estatales, las administraciones locales, los parlamentarios y otras
partes interesadas. Como continuación del cursillo, se ha desarrollado un documento de proyecto
para la realización de proyectos de demostración sobre la GIC. El interés se centrará en mejorar la
predicción de crecidas mediante la integración de la información meteorológica y climatológica y el
fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las comunidades locales. Se está tratando de
obtener financiación para la ejecución de esos proyectos.
Clima y agua
15.
Como parte integrante de la actividad aprobada por la decimotercera reunión de la CHi
de elaboración de directrices para la predicción de flujos estacionales, y en particular para la
cuantificación de las incertidumbres, se celebró en Guayaquil, Ecuador, del 25 al 28 de enero de
2010 un 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, en
cooperación con CIIFEN y con la participación de expertos de la CHi, IRI, IRD y representantes de
los SMHN de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y particularmente de
profesionales relacionados con las predicciones climáticas y la predicción hidrológica.
16.
El objetivo del cursillo era: evaluar las capacidades nacionales actuales, las
actividades en curso, los puntos fuertes y débiles, y las principales necesidades del sector hídrico
en materia de predicciones hidrológicas estacionales; informarse de experiencias regionales o
extrarregionales con productos y servicios hidrológicos aplicados a los sectores de riego, energía
y saneamiento; fomentar la interacción entre las comunidades hidrológica y climática de la región
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identificando los aspectos de interés común y los problemas comunes; y proponer un plan de
acción regional para la realización de análisis hidrológicos prospectivos basados en estudios de
evolución probable del clima en la región, como contribución de ésta a la creación del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.
17.
La Resolución 4 de la decimotercera reunión de la CHi estipula que la Comisión
participará activamente en el desarrollo de una iniciativa de la OMM encaminada a fomentar la
aportación y difusión de información climática e hidrológica en apoyo de las investigaciones
hidrológicas y climáticas, la adaptación al cambio climático y la variabilidad climática, y la
aportación de comentarios de la comunidad hídrica. La Red Terrestre Mundial-Hidrología (RTM-H)
sigue ofreciendo acceso a datos y observaciones hidrológicas e hidrometeorológicas, y apoyando
la obtención de productos integrados a partir de los datos observacionales de los centros
mundiales participantes. En julio de 2009 tuvo lugar en Nueva York la cuarta reunión del Grupo de
expertos de coordinación de la RTM-H. La RTM-H proporciona también los componentes de
observación e integración del sistema de Observaciones integradas del ciclo hidrológico mundial
(IGWCO), que ha quedado establecido como comunidad de actividades prácticas del Grupo de
Observación de la Tierra en relación con el agua.
Creación de capacidad en hidrología y recursos hídricos, incluido el Sistema mundial de
observación del ciclo hidrológico (WHYCOS)
18.
El primer curso virtual internacional NOAA/COMET/OMM sobre ciencias hidrológicas
básicas tuvo lugar del 19 de octubre al 14 de diciembre de 2009. Se trata de un curso pionero,
organizado para responder a las necesidades de los predictores medioambientales que no han
recibido preparación formal en hidrología pero que trabajan con datos hidrológicos,
particularmente para la predicción de crecidas. Al curso asistieron 54 estudiantes de 39 países,
provenientes de las seis Regiones de la OMM. Tras las primeras seis semanas, en que se
impartieron nueve módulos de aprendizaje a distancia sobre hidrología y se realizaron exámenes,
las dos últimas semanas estuvieron dedicadas a la realización por escrito de un trabajo final. El
curso obtuvo una acogida muy positiva de los estudiantes, que mostraron un alto nivel de
participación, veinte de los cuales recibieron un merecido diploma. Basándose en esta positiva
experiencia, la OMM está colaborando con COMET para adaptar sus módulos hidrológicos
básicos con miras a una audiencia internacional. Están previstos también dos cursos regionales
para la AR V y para la AR VI en 2010-2011.
19.
Con el apoyo del Programa de cooperación de España para los SMHN
iberoamericanos, se organizaron en 2009 en Cuba, Colombia, Chile y Venezuela seminarios
itinerantes sobre utilización y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas automáticas,
gracias a los cuales recibieron formación más de 100 profesionales. En el marco del programa se
impartieron cursos sobre GIC con la ayuda de instructores formados en cursillos sobre gestión
integrada de crecidas impartidos en Lima, Perú, en octubre de 2008, en Uruguay en julio de 2009,
y en Argentina en mayo de 2010. En diciembre de 2009 tuvo lugar en San Salvador el seminario
anual PROHIMET sobre "Predicción hidrológica y problemas de crecidas urbanas", con la
participación de 19 profesionales de 12 países iberoamericanos.
20.
Al aprobar la Estrategia de la OMM de enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos para el período 2009-2012, la CHi había recomendado que, además
de atender a las peticiones de las Asociaciones Regionales, se realizaran a nivel mundial
actividades de formación sobre la utilización de las guías y manuales publicados en el contexto del
MGC-Hidrología. En noviembre de 2009 se celebró en Ginebra una reunión de planificación para
instructores del curso AIIH/OMM sobre medición de corrientes, con expertos en representación de
las comunidades de la OMM y de la AIIH, con objeto de diseñar, planificar la preparación del
material didáctico y organizar futuros cursos y seminarios itinerantes sobre la utilización del
Manual on Stream Gauging de la OMM, que se publicará en 2010.
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WHYCOS
21.
Están actualmente en ejecución siete proyectos WHYCOS en las AR I, AR II,
AR IV y AR V (Niger-HYCOS, Volta-HYCOS, SADC-HYCOS, Mekong-HYCOS, Pacific-HYCOS,
Carib-HYCOS y Hindu Kush Himalaya-HYCOS) que conciernen a 52 países Miembros, de los
cuales más de 20 son países menos adelantados y 23 son pequeños Estados insulares en
desarrollo. Otro aspecto novedoso del año 2009 es la inclusión de cuatro nuevos proyectos en la
lista activa del proyecto WHYCOS. Entre ellos, SEA-HYCOS, Congo-HYCOS, Senegal-HYCOS e
IGAD-HYCOS.
Niger-HYCOS
22.
Durante la quinta reunión del Comité director de Niger-HYCOS, celebrada en
Ouagadougou, Burkina Faso, en diciembre de 2009, el Comité director, en base al informe de
evaluación de la fase I, acordó establecer una fase intermedia hasta el final de agosto de 2010
con cargo a los fondos remanentes de la fase I. Hubo también donantes que manifestaron interés
por apoyar la fase II. Durante ese periodo intermedio se acordó, entre otras cosas, preparar el
documento de proyecto de la fase II. El principal objetivo de la fase II del proyecto es crear una
función técnica e institucional sostenible que permita obtener conocimientos sobre el ciclo hídrico
en la cuenca del Níger, en consonancia con las necesidades de mejora de la gestión y desarrollo
de los recursos hídricos. La OMM ayudará a la ACN a finalizar el documento de proyecto relativo a
la fase II.
Volta-HYCOS
23.
La cuarta reunión del Comité director de Volta-HYCOS tuvo lugar en mayo de 2009 en
Ouagadougo, Burkina Faso. Los miembros del Comité y los coparticipantes analizaron los
progresos conseguidos en la ejecución del proyecto y acordaron que, a partir del 30 de junio
de 2009, se transferiría paulatinamente el proyecto a la Autoridad de la Cuenca del Volta. La OMM
encomendó a ésta la ejecución de Volta-HYCOS, incluidos sus aspectos administrativo y
financiero. A partir del 1º de julio de 2009, el papel de la OMM en las nuevas actividades se
limitará a la prestación de apoyo técnico. Atendiendo al nuevo cometido de la Autoridad de la
Cuenca del Volta, se está redactando un nuevo memorándum de entendimiento entre ésta y
la OMM.
SADC-HYCOS
24.
Durante la séptima reunión del Comité director de SADC-HYCOS, celebrada en
Mauricio en octubre de 2009, referente a las recomendaciones de los miembros del Comité, el
Gobierno de los Países Bajos acordó prorrogar el proyecto hasta el final de febrero de 2010 y,
posteriormente, hasta mayo de 2010 sin costo adicional (gracias a los fondos remanentes de la
fase II). La OMM ayudó a la SADC a preparar un documento de ejecución que contenía un
presupuesto para la fase III. El Consejo de Ministros de la SADC respaldó el documento, y el
Gobierno de los Países Bajos publicó un acuerdo con la SADC por importe de 3.000.000 euros en
concepto de apoyo a la ejecución de la fase III de SADC-HYCOS. En respuesta a una petición de
la SADC, la OMM ofreció los servicios de un consultor para la preparación del informe de
evaluación de la fase II. Está previsto que la fase III comience el 1 de julio de 2010, y que la OMM
siga ejerciendo como organismo de supervisión técnica, como se indica en el documento de
ejecución ya aprobado.
MEKONG-HYCOS
25.
El proyecto Mekong-HYCOS sigue su curso, en línea con su plan de ejecución.
Financiada por el Gobierno de Francia por un periodo de cinco años, esta red hidrometeorológica
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ha sido recientemente establecida en los países participantes: Camboya, Laos, Tailandia y
Viet Nam. La Comisión del río Mekong y la OMM están cooperando en ese proyecto, que aspira a
establecer un sistema de información regional sobre crecidas en apoyo del Programa de gestión
de crecidas y atenuación de sus efectos.
Pacific-HYCOS
26.
Pacific-HYCOS continúa con sus actividades previstas. El proyecto tiene por objeto
abordar cinco áreas prioritarias identificadas por el GTH de la AR V. La instalación de equipo y las
actividades de implementación están ya casi finalizadas en 14 países. En apoyo del componente
de creación de capacidad, se impartió formación a nivel regional mediante cursillos regionales, y a
nivel nacional sobre diversos temas (instalación de equipos, en particular estaciones en la
superficie del agua y registradores cronológicos subacuáticos, pluviómetros automáticos, TIDEDA,
SIG, registradores cronológicos y programas informáticos). Se desarrolló una estrategia de
comunicaciones con respecto a la información sobre recursos hídricos, con objeto de enviar "el
mensaje adecuado a las personas adecuadas en el momento apropiado".
Carib-HYCOS
27.
El Centro del IRD-Caribe en Martinica es el organismo de ejecución de Carib-HYCOS;
acoge el Centro regional del proyecto, y en particular su unidad de gestión de proyectos. Durante
las consultas a nivel nacional, se previó que el costo del equipo y la formación necesarios
excederían de los fondos conseguidos. La unidad de gestión de proyectos ha conseguido de
INTERREG (un programa financiado por la UE que ayuda a las regiones de Europa a concertar
alianzas con objeto de colaborar en proyectos comunes) 800.000 euros cofinanciados con destino
a Carib-HYCOS, por un período de dos años. En consecuencia, se dispone actualmente de
1.150.000 euros para la fase de ejecución a lo largo de dos años (de esa cantidad, 350.000 euros
son el remanente de los fondos asignados por el Consejo Regional y General de Martinica). La
segunda reunión del Comité director de Carib-HYCOS se celebrará en mayo de 2010; en ella se
abordará el plan de trabajo y se aprobará el presupuesto.
HKH-HYCOS
28.
Gracias a los fondos aportados en diciembre de 2009 por el Gobierno de Finlandia
para el proyecto HKH-HYCOS por un período de tres años, la OMM y el ICIMOD están
cooperando en la ejecución de ese proyecto, conjuntamente con los SMHN de Bangladesh,
Bhután, China, India, Nepal y Pakistán. El proyecto tiene por objeto establecer un sistema de
información regional sobre crecidas. Una fase anterior, de formulación del proyecto y de carácter
piloto, había sido financiada por USAID.
SEA-HYCOS
29.
En respuesta a la petición de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo de considerar el
posible desarrollo de un nuevo proyecto en el sureste de Asia (SEA-HYCOS) para abordar
cuestiones de producción, difusión y disponibilidad de información hidrológica en la región,
especialmente en relación con las cuencas transfronterizas, se dedicó una sesión de la séptima
reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR V, celebrada en Bandung en diciembre
de 2009, a la planificación regional del proyecto HYCOS en el sureste de Asia (SEA-HYCOS).
Atendiendo al interés expresado por tres países (Indonesia, Malasia y Filipinas), el Grupo de
trabajo sobre hidrología de la AR V incluyó el desarrollo de SEA-HYCOS en su plan de actividades
futuras (2010-2013) del Grupo y, de conformidad con las directrices sobre WHYCOS, acordó
presentar una petición oficial a la OMM para que ésta ayude al desarrollo de SEA-HYCOS.
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Congo-HYCOS
30.
A raíz de la petición de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo al Secretario General para
que éste examinara el desarrollo de nuevos componentes de HYCOS, la OMM apoyó un cursillo
de planificación regional en Brazzaville, República del Congo, en junio de 2009, para el desarrollo
de Congo-HYCOS. Atendiendo a la recomendación del cursillo, la OMM y CICOS organizaron en
Sudáfrica, en noviembre de 2009, una reunión durante la segunda Semana sobre el Agua para
África con el fin de estudiar las medidas necesarias para desarrollar Congo-HYCOS. La OMM
contrató a un consultor, que elaboró y finalizó el documento de proyecto. El borrador del
documento fue presentado al CICOS para que lo distribuyera entre los países, con el fin de
recabar comentarios. Una vez incorporados éstos, está previsto organizar un cursillo regional.
IGAD-HYCOS
31.
La OMM prestó asistencia a la IGAD para la preparación de un documento de proyecto
pormenorizado, que fue respaldado por los países de la IGAD. Pese a los esfuerzos de la OMM
por apoyar a la IGAD y obtener fondos para la ejecución del proyecto, en un principio no se recibió
ningún ofrecimiento concreto de ningún donante. Recientemente, la IGAD ha comunicado a la
OMM que su programa hídrico ha sido aprobado con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 10, e
incorpora el componente IGAD-HYCOS, que será implementado por la OMM en el marco de un
acuerdo contractual para la prestación de servicios. Actualmente, la OMM está en comunicación
con la IGAD y con la UE para determinar las medidas que serán subsiguientemente necesarias
con el fin de poner en marcha el proyecto.
WIGOS y SIO
32.
El Grupo consultivo de trabajo (GCT) de la CHi recomendó integrar SADC-HYCOS con
las Directrices sobre crecidas repentinas en la región del sur de África (SARFFG), como proyecto
piloto, en WIGOS/SIO, y organizar una reunión de expertos con el fin de exponer detalladamente
el proyecto piloto en 2009. Se organizó una reunión de un día para elaborar el proyecto piloto
SIO/WIGOS sobre hidrología y para identificar las posibles aportaciones de otros proyectos
importantes de la región, paralelamente a una reunión consultiva regional dedicada a la
elaboración de una estrategia de predicción de crecidas y avisos tempranos en la cuenca del
Zambezi, que tuvo lugar en diciembre de 2009. El miembro del GCT de la CHi responsable de
WHYCOS y de WIGOS/SIO expuso la aportación de la CHi al SIO, y expertos de los SMHN y de
los organismos de protección civil y de gestión de desastres de seis países de la cuenca del
Zambezi y otros expertos regionales abordaron la integración de SADC-HYCOS en el SIO y el
desarrollo del proyecto piloto. Los participantes coincidieron con la OMM en la propuesta de
desarrollar un proyecto piloto WIGOS/SIO en la región, y apoyaron la propuesta de utilizar los
proyectos SADC-HYCOS y SARFFG como experiencia piloto. Además, formularon
recomendaciones para el desarrollo del proyecto piloto.
Cooperación con la UNESCO
33.
La 26ª reunión del Comité de enlace OMM-UNESCO sobre actividades hidrológicas
tuvo lugar en París el 25 de enero de 2010. A la reunión asistió el presidente del Consejo del PHI
de la UNESCO, el presidente de la CHi y varios miembros de las Secretarías de la UNESCO y de
la OMM.
34.
En la reunión de enero de 2010 se examinaron las propuestas de la OMM de
actualizar el acuerdo de cooperación entre el PHRH de la OMM y el PHI de la UNESCO, y en la
fecha de redacción del presente informe la UNESCO estaba elaborando el proyecto de informe de
la reunión y analizando las propuestas de la OMM sobre dicho acuerdo. En la reunión se
examinaron también las actividades conjuntas, entre ellas el Glosario Hidrológico Internacional

EC-LXII/Rep. 3.3, APÉNDICE, p. 8

UNESCO/OMM, cuyo primer borrador de la tercera edición debería estar listo a comienzos de
junio. Durante la reunión del Consejo Ejecutivo podría aportarse más información al respecto.
35.
Se abordaron otras actividades conjuntas, referentes a la Iniciativa internacional sobre
crecidas. La UNESCO expresó también su interés por utilizar el Manual on Low-Flow Estimation
and Prediction de la OMM para cursos de formación, y la OMM le ha facilitado 50 ejemplares.
La estrategia de comunicación de la CHi
36.
La CHi ha seguido aplicando su estrategia de comunicación, basada principalmente en
dos elementos: el tablero electrónico y el foro electrónico. El tablero electrónico tiene como
finalidad principal la difusión de información, mientras que el foro electrónico tiene por objeto
promover el debate de ciertos temas de interés para la CHi.
37.
Diversos miembros del GCT de la CHi y otros expertos de la CHi insertan
regularmente información en el tablero electrónico. Desde diciembre de 2009, todos los meses se
incorpora un mensaje para informar a los miembros de la CHi de las más recientes novedades
acerca de sus actividades, con arreglo a un calendario de fechas preparado por el GCT. Los
mensajes han consistido en: a) información sobre la situación actual de las publicaciones de la
CHi; b) actividades recientes de la CHi en el área temática “Agua, clima y gestión de riesgos”;
c) novedades recientes sobre el MGC-Hidrología y petición de aportaciones de los SHN;
d) novedades recientes sobre el proyecto de la CHi de evaluación de la eficacia de las mediciones
y técnicas de flujo; e) informe del presidente de la CHi sobre los resultados de la última sesión de
la reunión de presidentes de las comisiones técnicas; y f) el proyecto piloto de la CHi en el marco
del WIGOS y del SIO.
38.
Además de esas incorporaciones ya programadas, se agregan al foro mensajes sobre
diversos casos particulares. En concreto, cartas circulares del presidente de la CHi a los miembros
de la Comisión, documentos de interés, como los libros blancos sobre "necesidades" y
"capacidades" en materia de información climática para el sector hídrico, preparados con ocasión
de la CMC-3, informes de reuniones, como el cursillo de Guayaquil, Ecuador, sobre "integración
de las predicciones estacionales y de la información hidrológica para los sectores relacionados
con el agua en la costa occidental de América del Sur", que se celebró en enero de 2010.
39.
El foro electrónico cuenta ya más de 100 miembros, que pueden contribuir al
desarrollo del plan de trabajo de la CHi. Los temas actualmente debatidos en el foro son: a) Marco
de Gestión de la Calidad-Hidrología: Limitaciones de la predicción hidrológica; y b) actividades de
la CHi en materia de “agua, clima y gestión de riesgos". A fecha de marzo de 2010, se habían
recibido numerosas contribuciones relativas al documento sobre las limitaciones de la predicción
hidrológica, con un total de 1.840 visitas. El segundo documento había recibido 233 visitas.
La dirección del tablero electrónico es: http://www.whycos.org/wordpress/
La dirección del foro electrónico es: http://www.whycos.org/chy13/index.php

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
TRANSCURRIDO DESDE LA 61ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
A.

Observaciones atmosféricas

Red sinóptica básica regional (RSBR) y Red climatológica básica regional (RCBR)
1.
El control mundial anual (AGM) del funcionamiento de la VMM, que tiene lugar en
octubre todos los años, proporciona información sobre el nivel de efectividad de los sistemas de
observación. Durante 2009, la ejecución de programas de observación en superficie, en altitud y
climatológicas en las Regiones de la OMM ha permanecido, en conjunto, estable. Aunque en
proporciones variables según la Región, el porcentaje de informes de superficie (SYNOP), altitud
(TEMP) y CLIMAT disponibles en la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT), en comparación
con los que se esperaba recibir de las estaciones RSBR y RCBR, permaneció invariable durante
los dos últimos años, y se cifró en 80, 71 y 72 por ciento, respectivamente. En la tabla I se ofrecen
los resultados detallados.
Tabla I
Disponibilidad de datos SYNOP, TEMP y CLIMAT en centros RPT
AGM: 1 a 15 de octubre, 2008–2009
Superficie (SYNOP)
Región OMM

Altitud (TEMP)

CLIMAT

Número de estaciones/informes recibidos (%)

2008
2009
744 (56%) 744 (59%)
AR I
1309 (91%) 1355 (90%)
AR II
407 (64%) 407 (61%)
AR III
535 (83%) 539 (84%)
AR IV
390 (72%) 389 (74%)
AR V
813 (95%) 811 (96%)
AR VI
94 (68%)
Región antártica 92 (80%)
4290
(80%)
4339
(80%)
Mundial

2008
94 (31%)
280 (79%)
55 (46%)
136 (89%)
93 (62%)
128 (82%)
15 (60%)
801 (71%)

2009
2008
2009
94 (28%) 730 (36%) 730 (29%)
275 (81%) 659 (86%) 669 (88%)
54 (49%) 306 (73%) 308 (74%)
135 (90%) 316 (88%) 318 (84%)
93 (61%) 250 (78%) 249 (82%)
128 (78%) 577 (93%) 577 (94%)
15 (52%) 55 (49%) 53 (77%)
794 (71%) 2893 (72%) 2904 (72%)

Nota: Resultados basados en la lista de estaciones de la RSBR y de la RCBR en cada Región.
2.
En noviembre de 2009, representantes de los Centros Principales de la CSB para el
SMOC acordaron incluir entre sus responsabilidades los aspectos de diagnóstico y rectificación
del funcionamiento de las estaciones (es decir, la disponibilidad de mensajes CLIMAT) con el fin
de abarcar, en lugar de la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC y la Red de
estaciones de observación en altitud del SMOC, la totalidad de la RCBR. Sin embargo, los
Miembros han de reconocer que las estaciones GSN y GUAN son más útiles a nivel mundial y
deben cumplir unas normas de calidad más estrictas, y que los Centros Principales seguirán, por
consiguiente, otorgando una mayor prioridad al funcionamiento de las estaciones GSN y GUAN.
3.
Hay un subconjunto de estaciones de la RCBR que son de la máxima utilidad para la
vigilancia del clima mundial, y que reciben particular atención como estaciones GSN y GUAN. En
términos mundiales, la efectividad de la GSN ha mejorado durante el último año, como evidencia
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la recepción en 2009 de un 90% de mensajes CLIMAT mensuales en los Centros de Vigilancia de
la GSN procedentes de las 1.025 estaciones de todo el mundo (un 88% en 2008). Subsisten
importantes diferencias regionales; por ejemplo, un 99% de los mensajes CLIMAT se recibieron en
las AR IV y VI, y únicamente un 71% en la AR I durante 2009. En 2009, el número de estaciones
GUAN que cumplían los requisitos de efectividad mínimos permaneció estable, contabilizándose
aproximadamente 5 ó 6 de las 166 estaciones que no informaron en absoluto en ningún momento.
Este progreso se debe a la aportación de los Miembros al programa de mejoras del SMOC y a los
proyectos de apoyo técnico a ese sistema, y gracias a los Centros principales de la CSB sobre el
SMOC y a las actividades de monitorización en red de la VMM y del SMOC.
4.
La Red SMOC de estaciones de referencia en altitud está siendo establecida con
objeto de proporcionar registros climáticos históricos de altitud para el análisis de tendencias, y
con el fin de condicionar y calibrar los datos procedentes de sistemas mundiales de observación
con una mayor cobertura espacial (entre ellos, los satélites y las actuales redes de radiosondas).
GRUAN está basada en muy diversas técnicas de teledetección in situ y desde tierra, utilizadas en
un conjunto inicial de 15 emplazamientos en todo el mundo, la mayor parte de los cuales forman
parte de redes mundiales existentes, como GUAN, BSRN y VAG. Se ha desarrollado un plan de
ejecución inicial de GRUAN para la fase inicial 2009-2013; posteriormente, la red será ampliada
hasta alcanzar la cifra prevista de 30 a 40 emplazamientos en todo el mundo.
5.
La segunda reunión de coordinación de la ejecución de GRUAN (2 a 4 de marzo de
2010) permitió acordar la elaboración de una guía sobre la estimación de la incertidumbre en
todos los emplazamientos de la GRUAN y de un modelo inicial para la gestión de los datos, así
como la creación de Equipo especial especialmente dedicado a cuestiones específicas en relación
con las redes, particularmente la evaluación y certificación de los emplazamientos. Gracias al
apoyo del proyecto piloto WIGOS, se ha acordado un plan de trabajo para elaborar una guía de
GRUAN, algunas de cuyas partes se incorporarán a las reglamentaciones existentes de la OMM.
Observaciones de aeronave
6.
El programa mundial AMDAR sigue extendiéndose a nuevas áreas, y aumenta el
número de SMHN que contempla la posibilidad de desarrollar sus propios programas AMDAR.
Tras una importante corrección efectuada al término de 2008, en los comienzos de 2009 el
volumen de informes AMDAR difundidos en el SMT se había estabilizado en aproximadamente
220.000-230,000 observaciones diarias, con más de 3.000 aeronaves que contribuyen en todo el
mundo al programa mundial AMDAR. El número de perfiles AMDAR disponibles en muchas de las
regiones con escasez de datos del sur de África, Europa oriental, Asia meridional y oriental y
América del Sur, ha seguido aumentando en los últimos doce meses. La reducción al mínimo de
los costos de comunicación vinculados a la recopilación de informes AMDAR es uno de los
principales factores decisivos a la hora de realizar y mantener un programa AMDAR. Ha quedado
demostrado que la utilización de un sistema de optimización de datos AMDAR para gestionar
mejor los costos y las necesidades operacionales es un componente esencial de un programa
AMDAR operacional.
7.
El sensor de vapor de agua de AMDAR, WVSS-IIv3, está siendo probado en varias
aeronaves en Estados Unidos. El programa AMDAR europeo (E-AMDAR) ha finalizado las
pruebas iniciales del sensor WVSS-IIv3 en su "cámara climática", con resultados prometedores.
Por consiguiente, el programa AMDAR tiene por objeto la realización de pruebas de la más
reciente versión del sensor de vapor de agua en tres aeronaves de la flota E-AMDAR durante el
primer semestre de 2010. Se espera que los resultados de ambas pruebas estén disponibles en el
segundo trimestre de 2010.
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Observaciones de aeródromo
8.
La OMM coopera con la OACI en el Grupo de estudio sobre observaciones y
predicciones meteorológicas de aeródromo de la OACI (AMOF-SG), que pidió a la OMM, en
particular, que:
a)

elabore material orientativo sobre el cálculo de los componentes de viento transversal
y de cola, incluidas las ráfagas, y propusiera unos algoritmos apropiados para
incluirlos en las directrices;

b)

proporcione directrices sobre la utilización del término "representativo" en relación con
los informes meteorológicos;

c)

desarrolle criterios que permitan diferenciar entre las tempestades de arena/polvo
moderadas e intensas;

d)

desarrolle criterios que permitan diferenciar entre las tempestades y las ventiscas altas
de arena/polvo.

9.
Las tempestades de arena y de polvo, que durante largo tiempo han sido un elemento
de riesgo para la aviación en las regiones áridas y semiáridas, están afectando a la regularidad y
seguridad de las operaciones en muchos aeródromos. Aunque el nuevo servicio de avisos y
advertencias de tempestad de arena y de polvo de la OMM prometen mejorar las posibilidades de
identificar y predecir tales fenómenos, la aviación necesita también unas directrices claras sobre el
nivel de gravedad de tales fenómenos junto con las observaciones de los aeródromos, en clave
METAR. A ese respecto, están desarrollándose consultas con los Miembros para definir un conjunto de umbrales que permitan caracterizar la gravedad de las tempestades de arena y de polvo.
Composición química de la atmósfera y mediciones UV
10.
Se han celebrado varios cursillos internacionales sobre actividades relacionadas con el
ozono. En ellos se ha evidenciado que la utilización de diferentes secciones transversales de
absorción de ozono en distintas comunidades de observaciones satelitales y de superficie
constituye un impedimento para la validación de los datos satelitales, y podría ser causa de
discrepancias entre diferentes técnicas de observación desde la superficie.
11.
Existen Centros de calibración regional VAG de radiación UV en la NOAA, Boulder,
Colorado (Estados Unidos) y en el CRM del PMOD, Davos (Suiza). Aunque es posible establecer
intercomparaciones entre las instalaciones de Estados Unidos y de Europa, no existe todavía un
Centro mundial de calibración de las mediciones UV.
12.
Los gases reactivos influyen en la calidad del aire y en el clima. La transformación
química de esos compuestos da lugar a la formación de ozono troposférico a partir de sus gases
precursores (óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles), que definen la capacidad
oxidativa de la atmósfera. Afectan a la salud y a los ecosistemas, e intensifican indirectamente el
forzamiento radiativo. La transformación de los precursores da lugar también a aerosoles que
influyen en el balance radiativo.
Observaciones del clima – CCl y PMC
13.
La decimoquinta reunión de la CCl (Anatolia, Turquía, febrero de 2010) estableció un
Grupo abierto de expertos de la CCl sobre gestión de datos climáticos (OPACE 1), con un plan de
trabajo que incluía la gestión de datos climáticos, el rescate de datos y diversas prestaciones
relacionadas con las observaciones del clima.
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14.
En 2009, el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC) de la OMM
hizo posible la elaboración de un CD-ROM (WMO/TD-No. 1481, WCDMP-No. 68) que contenía
siete directrices de la CCl anteriormente publicadas sobre las observaciones climáticas, la gestión
de datos climáticos y el rescate de datos; se creó también un CD-ROM (WMO/TD-No. 1484,
WCDMP-No. 70) que contenía directrices sobre las observaciones fenológicas de la flora. Estas
publicaciones complementan los documentos de referencia de la OMM ya existentes, y la Guía de
prácticas climatológicas (OMM-Nº 100).
B.

Observaciones submarinas y oceanográficas

15.
Está ya finalizado un 61% del sistema de observación de los océanos, y los
contingentes de boyas a la deriva y de flotadores Argo han alcanzado sus objetivos iniciales de
instalación. Se ha alcanzado también el objetivo preliminar de incorporación de buques al
programa VOS-Clima (VOSClim), que ha quedado integrado en el programa VOS como una
nueva clase de buque. Sin embargo, los avances en la finalización del sistema de observación se
han retrasado en los últimos años, y prosiguen los esfuerzos por lograr la sostenibilidad de los
componentes que han cumplido su objetivo de diseño; para ello, se ha ampliado el apoyo dado a
algunos componentes de observación, hasta ahora basados en la financiación tradicional
(investigación), y ahora se presta también apoyo en la vertiente operacional.
16.
En su tercera reunión (Marrakech, Marruecos, 4 a 11 de noviembre de 2009), la
CMOMM respaldó las futuras actividades prioritarias del próximo período entre reuniones de la
CMOMM en relación con el Área de programa de observaciones, como se indica a continuación,
sin orden de preferencia:
a)

finalización y sostenibilidad del sistema de observación inicial (objetivo: finalización al
100%), y actualización de los objetivos de implementación de la APO con el fin de
incorporar las aportaciones de la Conferencia OceanObs‘09 (Venecia, Italia,
septiembre de 2009);

b)

integración en el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS), y en particular examen y actualización de las publicaciones técnicas
apropiadas de la OMM y de la COI de la UNESCO (cuatro publicaciones de la OMM y
dos de la COI), y establecimiento de centros regionales marinos de instrumentos en
las regiones (objetivo: seis regiones);

c)

mejora de la capacidad y calidad mundial de observación de olas in situ en apoyo de
los productos satelitales y de los modelos oceánicos, mediante una evaluación de las
mediciones de olas y el desarrollo de nuevas tecnologías con una buena relación
eficacia/costo (objetivo: mejora de la calidad y disponibilidad de nuevas tecnologías);

d)

mayor utilización de telecomunicaciones satelitales de alta velocidad de datos
(objetivo: plataformas apropiadas con alta velocidad de datos);

e)

implementación del concepto de Alianza para nuevas aplicaciones GEOSS
(PANGEA); es decir, desarrollo de alianzas con países en desarrollo acerca de la
utilización de observaciones y productos oceánicos, y participación de aquéllos en el
mantenimiento de las redes de observación (objetivo: un cursillo al año);

f)

exploración de mecanismos, en particular de financiación, que permitan al Centro de
apoyo al Programa de observación in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) aliarse a otros
organismos (por ejemplo, organismos espaciales) y programas en beneficio de la
CMOMM (objetivo: obtención de nuevos fondos y ampliación del JCOMMOPS);
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g)

coordinación con el Grupo de coordinación sobre gestión de datos para finalizar el
"recetario" de la CMOMM con miras a la transmisión de datos oceánicos en tiempo
real y en modo diferido (objetivo: finalización del recetario, y publicación de éste como
informe técnico de la CMOMM).

C.

Observaciones terrestres

Ciclo hídrico
17.
El Programa WHYCOS sigue progresando en el desarrollo y ejecución de diversos
proyectos en diferentes regiones. El programa ha proseguido el desarrollo de nuevos
componentes, principalmente en África y Asia. Actualmente hay en ejecución siete proyectos en
las AR I, AR II, AR IV y AR V que abarcan 52 países Miembros, de los cuales más de 20 son
países menos adelantados, y 23, pequeños Estados insulares en desarrollo. La Secretaría apoya
el desarrollo de otros cuatro proyectos en la AR I. El documento EC-LXII/Rep. 3.3 contiene más
información sobre los proyectos WHYCOS.
D.

Observaciones polares y criosféricas

Observaciones polares
18.
La primera reunión del Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares tuvo lugar en Ottawa, Canadá del 13 al 15 de octubre de 2009. Sus actividades,
documentos e informe final están disponibles en http://www.wmo.int/pages/prog/www/Antarctica/
antarctic.html. El Grupo de expertos estableció planes de trabajo en relación con:
a) responsabilidades en la región antártica; b) creación de un marco para sus actividades en
materia de observación, investigación y servicios; c) impulso al concepto del Decenio polar
internacional; d) impulso al desarrollo de un sistema de predicción polar; y e) concertación de
alianzas. Todos estos aspectos necesitarán del apoyo de los Miembros, con objeto de que la
OMM pueda realizar actividades en las regiones polares. La segunda reunión del Grupo de
expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares se celebrará en Hobart,
Australia, del 18 al 20 de octubre de 2010.
19.
El Grupo de expertos señaló que las observaciones polares no sólo sirven de apoyo a
las investigaciones y servicios en las regiones polares, sino que son también necesarias para las
predicciones en latitudes medias. La sostenibilidad de las redes es un aspecto crítico en ambas
regiones polares. El Grupo de expertos señaló que las redes de observación panárticas de
hidrología (incluidos todos los componentes de la criosfera) constituyen una prioridad importante.
Se señaló la importancia de los "superemplazamientos" para una vigilancia integrada y
multidisciplinaria, con objeto de proporcionar datos normalizados no sólo para el SIO y el WIGOS,
sino también para desarrollar y calibrar los productos satelitales y para validar las observaciones
desde el espacio. Se han emprendido actuaciones para poder contar con un Grupo especial sobre
actividades espaciales con un mandato actualizado y formalmente establecido, integrado en el
Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, e inspirado en el
Grupo especial de actividades espaciales del API, que fue muy fructífero.
20.
El Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares apoyó la
puesta en marcha del Decenio polar internacional, y reconoció la necesidad de informar y recabar la
participación de un gran número de aliados. Es necesario ampliar el alcance del Decenio polar
internacional incorporando otros órganos científicos y organizaciones internacionales pertinentes,
y se considera factible la celebración de un cursillo a comienzos de 2011. Con el fin de incorporar
a nuevos participantes en las actividades continuatorias del API, una posibilidad consistiría en
elaborar capacidades de predicción polar en las regiones ártica y antártica.
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Vigilancia de la Criosfera Global
21.
El Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
supervisa y apoya el desarrollo de la iniciativa Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) de la OMM.
El Grupo de expertos reconoció la importancia de la VCG, y respaldó decididamente ésta, que
ampliaría sus actividades de observación para abarcar también las áreas de investigación,
predicción y servicios. La VCG está considerada como un elemento integrador del agua, el tiempo,
el clima y la criosfera (por ejemplo, nieves, hielos, glaciares, permafrost) en el marco de WIGOS.
22.
Se estableció un Equipo especial sobre la VCG del Grupo de expertos sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares, que actuaría en el marco observacional del
Grupo de expertos en apoyo del desarrollo de la estrategia de implantación de la VCG. El proyecto
de estrategia quedará finalizado en la segunda reunión del Grupo, que se celebrará en Hobart, y
será sometido a la consideración del Decimosexto Congreso. Queda por determinar cuáles de las
recomendaciones del Tema Criosfera del SGISO (CryOS) pueden ser aplicadas a la VCG, y de
qué manera. Con el apoyo de los Miembros, se pondría a prueba el concepto de operaciones de
la VCG mediante determinados proyectos piloto y de demostración de ámbito regional/nacional.
Una de las actividades más importantes consistirá en identificar las alianzas de la VCG con
organismos gubernamentales, instituciones y órganos internacionales (como la Asociación
Internacional sobre el Permafrost o el Servicio mundial de vigilancia de glaciares) dedicados a la
medición/observación/monitorización/archivado de datos e información sobre la criosfera
obtenidos de fuentes in situ, espaciales y modelos, y en particular de entidades de investigación y
operacionales, y quiénes contribuirían a la VCG.
23.
El Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares tomó
nota de la importancia de los superemplazamientos/emplazamientos de referencia para las
actividades de vigilancia integrada y multidisciplinaria; su Equipo especial identificará los posibles
emplazamientos de referencia de la VCG. Como primera medida, se sugiere establecer o ampliar
un programa normalizado de mediciones criosféricas en emplazamientos VAG de clima frío. Se
empezará a desarrollar un inventario de posibles productos satelitales criosféricos para la VCG, y
en particular se identificará la necesidad de una intercomparación científica de los productos. Para
ello será necesario colaborar en la recopilación de las directrices y normas existentes con
respecto a las mediciones y productos criosféricos, obtenidas de distintas fuentes.
24.
La VCG necesitará un portal sólidamente estructurado que le permita responder a
diversas necesidades de información sobre la criosfera para los usuarios. Hay varios centros de
datos/portales del API que podrían aportar material para el desarrollo de un portal virtual. La
participación de los Miembros en el proceso de desarrollo/alojamiento de un prototipo de portal
será necesaria para determinar los recursos necesarios a largo plazo.
25.
La VCG necesitará del apoyo continuado de la Secretaría para supervisar el desarrollo de
la VCG, además del apoyo en especie de los Miembros y de organizaciones, organismos e
institutos.
E.

Aspectos transversales

Observación desde el espacio
26.
El componente espacial del SMO abarca misiones operacionales de: CMA,
EUMETSAT, DMI, JMA, KMA, NOAA y ROSHYDROMET. Otros organismos con satélites de
investigación y desarrollo que contribuyen al SMO son: CNES, ANEC, DLR, ESA, INPE, ISRO;
JAXA, NASA, ROSCOSMOS y USGS.
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27.
Desde la última reunión del Consejo Ejecutivo se han lanzado con éxito varios satélites
que contribuyen al SMO. Puede obtenerse información sobre la situación y los planes existentes
en materia de satélites en: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html.
28.
En enero de 2010 se publicó el documento WMO/TD-No. 1513 (documento SP-7 del
Programa espacial de la OMM), titulado "The Space-based Global Observing System in 2010
(GOS-2010)". Se imprimió el Volumen 1 del Dossier, que consta de cinco volúmenes; los otros
cuatro pueden consultarse en ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/sat/DossierGOS/. En
conjunto, la publicación actualiza y mejora considerablemente la información anteriormente
contenida en la Publicación Nº 411 de la OMM, Information on Meteorological and other
Environmental Satellites, cuya última edición se publicó en 1994.
29.
En la décima reunión de las Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites, celebrada en Ginebra, Suiza, del 28 al 29 de enero de 2010, se hicieron
varias recomendaciones a los organismos espaciales y a los participantes. Las recomendaciones
siguientes fueron abordadas en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo:
a)

considerando la importancia de los satélites de observación de la Tierra para los
programas de la OMM, así como la gran inversión que aquéllos representan para los
Miembros de la OMM, la reunión consultiva recomendó que en las reuniones y
deliberaciones de los órganos de la OMM, y en particular del Consejo Ejecutivo y del
Congreso, tuvieran una mayor presencia los asuntos satelitales;

b)

la décima reunión consultiva recomienda al Consejo Ejecutivo que considere la
posibilidad de incluir la meteorología espacial en las actividades del Programa espacial
señaladas en el presupuesto de la OMM para 2012-2015.

30.
Tras la aprobación por la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo del Equipo de
coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, la CMAe designó a un
copresidente del Equipo, y la CSB, a un presidente en funciones, antes del comienzo de la reunión
de la CSB que se celebrará en Namibia en 2010. Los Miembros de la OMM interesados han
designado, en sus organizaciones respectivas, coordinadores sobre meteorología espacial, y/o
representantes en el Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio. La
Oficina del Programa espacial se reunió con oficiales y representantes del Servicio
Medioambiental Espacial Internacional (ISES) para coordinar diversos planes y actividades de
ambas organizaciones. Se informó al Comité sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos de las nuevas actividades de coordinación de la OMM en meteorología espacial.
Normas de instrumentos y prácticas más acertadas
31.
La CIMO colaboró con la CSB para finalizar una clasificación de los emplazamientos y
elaborar una clasificación de la efectividad del mantenimiento de las estaciones de observación
terrestre de superficie. La calidad necesaria para las observaciones no puede conseguirse
solamente utilizando instrumentos de alta calidad suministrados por los fabricantes, sino que
depende como mínimo en idéntica medida del emplazamiento normalizado de los instrumentos y
de su mantenimiento. Estas clasificaciones constituyen un primer paso para proporcionar a los
usuarios una indicación objetiva de la calidad de los datos de las observaciones meteorológicas,
con el fin de que aquéllos puedan evaluar en qué casos las observaciones tienen la calidad
necesaria para sus aplicaciones. Este aspecto es decisivo, especialmente con miras a monitorizar
el cambio climático y la variabilidad climática.
32.
Se desarrolló un plan de evaluaciones para la realización de auditorías de los Centros
Regionales de Instrumentos (CRI). El plan permite también a los CRI comprobar si se cumplen o
no los requisitos estipulados, y los ayuda a mejorar sus capacidades.
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33.
La tarea de desarrollar unas directrices apropiadas sobre la distribución óptima de los
nuevos sistemas de observación y sobre la combinación más adecuada de instrumentos es
extremadamente compleja. Para elaborar ese tipo de directrices es imprescindible utilizar en la
medida de lo posible los bancos de pruebas de los países, evaluando las capacidades de diversas
tecnologías de teledetección en superficie. Análogamente, para avanzar sustancialmente en el
desarrollo y comprobación de instrumentos es necesario contar con el apoyo sólido y constante de
determinados centros a cargo de los Miembros. Para facilitar la coordinación de los bancos de
prueba y de los centros, la CIMO ha elaborado un mandato genérico para sus bancos de prueba y
centros principales, que le será presentado en su decimoquinta reunión para que los apruebe. La
CIMO invita también a los Miembros a proponer sus instalaciones candidatas a constituirse en
bancos de prueba y centros principales de la CIMO.
Evolución del SMO
34.
Bajo los auspicios del Equipo de expertos de la CSB sobre la evolución del SMO, se
han examinado las Declaraciones de orientación (DDO) respecto de doce áreas de aplicación:
PNT mundial, PNT regional, meteorología sinóptica, predicción inmediata y predicción a muy corto
plazo, predicción estacional e interanual, meteorología aeronáutica, vigilancia del clima, otras
aplicaciones climáticas (CCl), aplicaciones oceánicas, agrometeorología, hidrología y recursos
hídricos, y química atmosférica. (Véase http://www.wmo.int/pages/prog/sat/RRR-and-SOG.html). Se
han emprendido iniciativas para determinar las necesidades de los usuarios y las DDO respecto de
dos nuevas áreas de aplicación: meteorología espacial (mediante el Equipo de coordinación entre
programas sobre meteorología del espacio), y SMOT (respecto de las necesidades que no haya sido
previamente consideradas en el marco del SMOC).
35.
Se han reexaminado y documentado los progresos realizados en relación con el actual
Plan de ejecución para la evolución del SMO, tomando en cuenta los comentarios recibidos de
diversas fuentes, entre ellas: Grupo de expertos sobre AMDAR, CMOMM, SMOC, otros
equipos de expertos de la CSB sobre el GAAP-SOI, representantes regionales y Miembros de
la OMM por conducto de los coordinadores nacionales (véase el anexo VIII del informe
final de la quinta reunión del Equipo de expertos sobre la evolución del SMO:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ET-EGOS-5-Final-Report.doc).
36.
Se ha empezado a preparar una nueva versión del Plan de ejecución para la evolución
del SMO, en respuesta a la nueva Visión para el SMO en 2025. El nuevo Plan incorporará el
material contenido en su versión actual con el fin de abordar además todas las áreas contempladas
en la nueva Visión y en WIGOS. Se ha redactado un proyecto de directrices para la preparación del
nuevo Plan de ejecución para la evolución del SMO, que será sometido a la consideración de la
CSB. La Oficina Meteorológica del Reino Unido ha proporcionado fondos en apoyo de las
actividades de consultoría necesarias para preparar el nuevo Plan de ejecución para la evolución
del SMO.
Experimentos sobre sistemas de observación (ESO)
37.
Se han examinado los resultados de los estudios de impacto realizados por los
principales centros de PNT y por los participantes en THORPEX; serán tenidos en cuenta para la
preparación del quinto Cursillo OMM, “Impacto de diversos sistemas de observación sobre la
predicción numérica del tiempo", que se espera celebrar en 2012.
F.

Coordinación de las observaciones del clima

SMOC
38.
El Plan de aplicación 2010 del Sistema Mundial de Observación en relación con el
clima en apoyo de la CMCC viene a sustituir un plan decenal publicado con el mismo título en
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octubre de 2004, e incorpora una serie actualizada de medidas necesarias para llevar a cabo y
mantener un Sistema Mundial de Observación del Clima completo que aborde las necesidades de
la CMCC en materia de observaciones climáticas. La ejecución del plan, que abarca el periodo
2010-2015, permitirá observar las variables climáticas esenciales necesarias para avanzar
considerablemente en la generación de productos climáticos mundiales y de información vinculada
a éstos; asimismo, constituirá un elemento de apoyo a las investigaciones y actividades
necesarias en materia de modelización, análisis y creación de capacidad.
39.
Entre noviembre de 2010 y enero de 2010 se sometió a examen el décimo plan de
ejecución, que está siendo finalizado para presentarlo a la CP-16 de la CMCC en diciembre
de 2010 y para someterlo a la consideración de todas las Partes.
40.
El Informe de situación 2004-2008 sobre la ejecución del SMOC en apoyo de la CMCC,
que fue presentado a la 30ª reunión del OSACT de la CMCC en Bonn, Alemania, en junio de 2009,
concluyó que:
a)

la creciente notoriedad del cambio climático ha subrayado a nivel mundial la
importancia que reviste la eficacia del Sistema Mundial de Observación del Clima;

b)

los países desarrollados han mejorado muchas de sus capacidades de observación
del clima, pero los informes nacionales parecen indicar que se ha avanzado poco en la
consecución de una continuidad duradera respecto de varios sistemas de observación
importantes;

c)

los países en desarrollo han avanzado sólo relativamente en el subsanamiento de las
deficiencias de sus redes de observación in situ, y ciertos datos parecen indicar una
menor actividad en algunas regiones, mientras el apoyo a la creación de capacidad
sigue siendo escaso en comparación con las necesidades;

d)

tanto las redes y sistemas operacionales como de investigación, establecidas
principalmente para otros fines, responden cada vez en mayor medida a las
necesidades climáticas, y en particular a la necesidad de un intercambio de datos en
tiempo oportuno;

e)

los organismos espaciales han mejorado tanto la continuidad de las misiones como la
capacidad de observación, y responden cada vez en mayor medida a las necesidades
identificadas en materia de reprocesamiento de datos, generación de productos y
accesibilidad de los datos;

f)

el Sistema Mundial de Observación del Clima ha progresado considerablemente
durante los cinco últimos años, aunque todavía no cubre todas las necesidades de
información climática de la CMCC ni de las comunidades de usuarios en general.

41.
El Grupo consultivo científico de la VAG sobre gases de efecto invernadero ha
elaborado directrices sobre las mediciones, así como informes técnicos sobre los métodos de
análisis, sobre la coordinación de las observaciones integradas de los gases invernadero a nivel
mundial, y sobre el aseguramiento y análisis de la calidad.
42.
El Programa sobre la columna total de gases de efecto invernadero, a cargo del
Sistema de observación de la columna total de carbono, que reviste una importancia esencial para
la validación de las mediciones satelitales de los gases de efecto invernadero, ha sido incorporado
al programa VAG como red complementaria de la red de superficie sobre los gases invernadero.
Las actividades de aseguramiento y control de la calidad en relación con los gases invernadero
son muy importantes, y es necesario que prosigan y se amplíen en la medida necesaria.
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PMIC
43.
Uno de los temas de debate más importantes para el PMIC es el desarrollo de
prototipos de sistemas y redes de observación. Algunos de ellos, como la Red de referencia para
las mediciones de radiación en superficie, están evolucionando hacia modalidades de trabajo más
operacionales, y están actualmente copatrocinados por el SMOC. En muchos casos, la
financiación de las investigaciones sigue siendo la única fuente de apoyo que mantiene ciertos
sistemas de observación. Durante el período entre reuniones, el PMIC ha participado activamente
en la creación de las condiciones que permitan seguir desarrollando un sistema de observación
que haga posible no sólo las investigaciones climáticas, sino también los futuros servicios
climáticos. Los expertos del PMIC aportaron sus conocimientos con el fin de actualizar el plan de
ejecución del SMOC.
44.
El PMIC sigue desarrollando reanálisis meteorológicos y oceanográficos, así como
algunos reanálisis de alcance regional. Los reanálisis constituirán un elemento esencial de los
futuros servicios climáticos, y permitirán obtener predicciones climáticas de largo alcance. El PMIC
considera preocupante que las actividades de reanálisis no reciban una financiacíon continuada.
El PMIC desearía también facilitar una evaluación más rigurosa de los productos de reanálisis. El
PMIC apoya el reprocesamiento de los registros in situ y satelitales utilizables para los reanálisis, y
podrá corroborar la robustez de las conclusiones del IPCC acerca del actual cambio climático. Las
actividades del PMIC en materia de observación están dirigidas y coordinadas por el Grupo de
expertos del PMIC sobre observaciones y asimilación (WOAP), copatrocinado por el SMOC.
El WOAP tiene dos subgrupos encargados de la gestión de datos y del reanálisis. Estos
aspectos fueron incluidos en el orden del día de la cuarta reunión del WOAP (Hamburgo,
Alemania, 29 a 31 de marzo de 2010).
Otras observaciones climáticas
45.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre Procesamiento continuado y
coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima se reunió con
PMIC/GEWEX a fin de reforzar los vínculos con la comunidad de investigaciones climáticas; tras
la reunión reexaminó la situación actual y los planes relativos a los cinco proyectos piloto en curso,
a cargo de EUMETSAT, el Organismo Meteorológico de Japón y la NOAA, y analizó la matriz de
valores de madurez desarrollada por la NOAA para evaluar los productos obtenidos de datos
satelitales. Cada uno de los cinco proyectos piloto permitió someter a prueba la matriz de madurez,
y los comentarios al respecto fueron remitidos al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el
procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia
del clima. En este tema están interesadas entidades tales como CEOS, SMOC, GEO, GSICS y
PMIC.
46.
En los primeros debates celebrados entre el Grupo de gestión de la CSB, incluidos el
presidente y vicepresidente del GAAP-SOI, y el Equipo de expertos sobre asuntos satelitales en
una reunión celebrada del 26 al 29 de abril de 2010 en Ginebra, se alentó al Programa espacial de
la OMM a seguir desarrollando un documento teórico sobre la vigilancia del clima desde el espacio,
mediante un impulso a las actividades realizadas en el marco de la Visión del SMO hasta 2025 y
del Dossier de la OMM sobre el Sistema de Observación Espacial en 2010 (SMO en 2010). Los
resultados del segmento de expertos de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3)
señalaron la importancia de las observaciones como uno de los pilares de un Marco Mundial para
los Servicios Climáticos. Las observaciones desde el espacio desempeñarán un papel
considerable en las futuras actividades de vigilancia del clima de la Tierra, y no existe actualmente
ninguna arquitectura permanente o acuerdo internacional que permita monitorizar el clima. La
elaboración de un documento teórico que articule los respectivos cometidos y responsabilidades
de los participantes permitirá comenzar a la afrontar esos problemas.
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G.

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

47.
La tercera reunión del Consejo Ejecutivo del Grupo de trabajo sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de Información de la OMM,
que se celebró del 24 al 26 de marzo de 2010, examinó las principales deliberaciones de su
Subgrupo sobre WIGOS los días 19 a 23 de octubre de 2009, y del Grupo de Coordinación
Intercomisiones sobre el SIO del 22 al 26 de febrero de 2010.
48.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre WIGOS-SIO reexaminó además: el
informe sobre los proyectos WIGOS; el Marco conceptual de funcionamiento (CONOPS) del
WIGOS; la ejecución del plan de desarrollo e implantación de WIGOS (PDIS); la Estrategia de
desarrollo e implementación de WIGOS; las actividades imperativas en relación con WIGOS; y el
informe sobre la integración de los sistemas de observación de la OMM.
49.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre WIGOS-SIO formuló
recomendaciones sobre la continuación del desarrollo e implantación del WIGOS, la implantación
del SIO y la mejora de la coordinación de las actividades del SIO y de WIGOS. El Grupo decidió
someter las versiones actualizadas de CONOPS, PDIS, y la recientemente desarrollada Estrategia
de desarrollo e implementación de WIGOS, al Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión para que lo
considerase y respaldase.
50.
El informe final de la tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
WIGOS-SIO, que hace referencia al CONOPS, al PDIS y a la Estrategia de desarrollo e
implementación de WIGOS, así como toda la información pertinente sobre WIGOS, está
disponible en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html.
Material reglamentador
51.
Se introdujeron modificaciones en la Publicación obligatoria Nº 9 de la OMM, Weather
Reporting, Volumen A (Observing stations), con objeto de dar cabida a las coordenadas de las
estaciones con un mayor grado de precisión, tras la adopción de la Recomendación 1
(CSB-Ext.(06)) y la aprobación de la Resolución 10 (EC-LIX), destinadas a establecer un sistema
de referencia normalizado con respecto a las posiciones horizontal y vertical de las estaciones de
observación del tiempo. La Secretaría notificó a los Miembros las modificaciones revisadas,
solicitándoles que actualizaran la información de sus estaciones con arreglo a las nuevas
especificaciones, mediante el Sistema Global Mundial 84 como sistema de datos de referencia
para el posicionamiento horizontal, y el modelo geodésico terreno 96 (EGM-96) como sistema de
referencia para el posicionamiento vertical.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO TRANSCURRIDO
DESDE LA 61ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
3.5

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM

3.5.1

Red y centros de comunicación de datos del SIO

3.5.1.1.
El Decimoquinto Congreso señaló que la ejecución del Sistema de Información de la
OMM (SIO) debiera utilizar como punto de partida los Sistemas de Información de la OMM
existentes, siguiendo un proceso evolutivo paulatino. Convino en que el plan de ejecución del SIO
constaba de dos partes, que debían desarrollarse en paralelo:
•

Parte A: consolidación y mejora constante del Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT) para la puntualidad y operatividad esenciales de los datos, que implica una
ampliación para cubrir las necesidades operacionales de los programas de la OMM, y
no sólo de la Vigilancia Meteorológica Mundial (incluida una mejora de la gestión de
los servicios);

•

Parte B: ampliación de los servicios de información mediante servicios flexibles de
identificación, acceso y recuperación de datos para usuarios autorizados, así como
mediante servicios flexibles de entrega puntual.

3.5.1.2
El Congreso hizo hincapié en que, al aplicar la Parte A de este plan de ejecución del
SIO, se debía otorgar máxima prioridad a subsanar las deficiencias persistentes en la actual
ejecución del SMT.
Figura 1: Etapas del Proyecto y Plan de Ejecución del SIO
Título de la tarea

2007

+ Consolidación del Plan del SIO

100%

+ Determinar los metadatos de la OMM

90%

+ Redactar los documentos normativos

30%

2008

Directrices para el SIO

2009

2010

2011

2012

2013

5%

Manual sobre el SIO y Reglamento técnico
- Ejecución de la parte A
RPTM

En curso

Operaciones y ejecución

En curso

- Ejecución de la parte B
Implantación del primer CMSI operativo

90%

Implantación de otros CMSI

40%

Implantación de CPRD

20%

- Coordinación
- Servicio mundial integrado de difusión de
datos
WIGOS

95%

GEO

50%
95%
Programación

Con retraso

Con mucho retraso

2014

2015
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3.5.1.3
El Decimoquinto Congreso fijó las etapas siguientes: a) consolidación de los planes de
desarrollo, gobernanza y ejecución del SIO: 2007-2008; b) redacción de los documentos
normativos del SIO y de las directrices: 2007-2008; c) implantación del primer Centro Mundial del
Sistema de Información (CMSI) operativo: 2008; d) implantación de otros CMSI operativos:
2009-2011; e) Implantación de centros de producción o de recopilación de datos (CPRD), es decir
de interfaces del SIO en los centros de programas de la OMM. El Proyecto y Plan de Ejecución del
SIO comprendía estas etapas así como directrices e informaciones aportadas por otros
colaboradores y fijaba las etapas principales con el fin de poder tener listo el SIO para la
decimosexta reunión del Congreso. La figura 1 presenta las etapas del Proyecto y Plan de
Ejecución del SIO. A pesar de que algunas de estas etapas han sufrido retrasos considerables en
comparación con lo inicialmente programado, la mayoría de ellas se completará a tiempo para el
Decimosexto Congreso. Como parte de una gestión basada en los resultados, los indicadores de
desempeño para el SIO (Resultado previsto 5) son: cumplimiento con las etapas establecidas en
el Decimoquinto Congreso; cantidad de disposiciones para la interoperabilidad; y número de
nuevas funciones, entre otras, las referentes a identificación, acceso y recuperación. Todos estos
aspectos se describen a continuación en las secciones correspondientes. Es de señalar que el
área que corre mayor riesgo de no entregarse a tiempo para el Decimosexto Congreso es la
referente a las directrices del SIO.
Mejora continua de los sistemas de información de la OMM (SIO Parte A)
3.5.1.4
En lo referente a la estructura en tiempo real de la red SIO-SMT, en su decimocuarta
reunión la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) manifestó su acuerdo sobre el concepto de
Redes regionales de transmisión de datos meteorológicos (AMDCN, Area Meteorological Data
Communication Network), según el cual, cada uno de los CMSI velaría por los flujos de datos y los
enlaces de telecomunicación en su demarcación, así como por su correcta coordinación. La red
en tiempo real SIO (es decir, la Parte A) estaría integrada por un reducido número de AMDCN y
una red central del SIO apoyada esencialmente en la Red Principal de Telecomunicaciones
Mejorada (RPTM) que interconectaría los CMSI con las AMDCN. La labor de los CMSI y la
cooperación de todos los centros del SIO (por ejemplo, de los CPRD y de los centros nacionales)
son esenciales para un desarrollo y mantenimiento adecuados de las AMDCN. Los sistemas de
distribución de datos por satélite con tecnología estándar (por ejemplo, la radiodifusión de vídeo
digital por satélite o DVB-S), a ser posible de amplia cobertura (por ejemplo, abarcando varias
regiones), deberían ser componentes integrantes de la estructura de comunicaciones del SIO. La
CSB y el GCI del SIO, en coordinación con las asociaciones regionales y con posibles CMSI,
están trabajando para profundizar los detalles del concepto y plan de ejecución de las AMDCN y
de la red central del SIO.
3.5.1.5
En la Figura 2, se describen las relaciones entre la red central del SIO, las AMDCN,
los métodos de difusión avanzados (satélites) y el uso de Internet para conectar los centros del
SIO, como se establecen en el Proyecto y Plan de Ejecución del SIO.
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Figura 2: Relaciones entre las redes del SIO

Confirmación de disposiciones para la consolidación de dos nubes de la Red Principal de
Telecomunicaciones Mejorada
3.5.1.6
La ejecución del proyecto de Red Principal de Telecomunicaciones Mejorada (RPTM)
ha permitido poner en marcha, gradual y rápidamente, unos servicios de red de comunicaciones
de datos eficaces y fiables que han facilitado la transición de los servicios básicos del SMT a la
red básica del SIO gracias a la fructífera labor y cooperación de los SMHN implicados. El éxito de
la migración, en junio de 2007, de la Red II a una red privada virtual con IP (RPV IP) con
conmutación por etiquetas multiprotocolo (MPLS), gestionada por el Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo (CEPMMP), ha aumentado considerablemente la eficacia de la
RPTM. Recientemente, los centros regionales de telecomunicaciones (CRT) de Melbourne y
Washington se han integrado en la Red II de la RPTM con MPLS. A finales de 2009, todos los
enlaces de servicios de redes de retransmisión de tramas de la Red I de la RPTM habían migrado
a la Red II con MPLS. En la Figura 3 se observa la evolución de la migración de la configuración
de la RPTM.
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Figura 3: Evolución de la migración de la configuración de la RPTM

Ejecución de la nueva funcionalidad del SIO (Parte B del SIO)
3.5.1.7
En principio, el Decimoquinto Congreso aprobó los procedimientos del SIO para
designar centros mundiales del Sistema de Información (CMSI), centros de producción o de
recopilación de datos (CPRD) y alentó a los Miembros a que observaran dichos procedimientos.
En respuesta a la petición del Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión, la Secretaría pidió a los
Miembros que buscaran posibles centros CMSI y CPRD así como la documentación justificativa
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correspondiente. La información aportada por los Miembros sobre los CMSI y/o los CRDP
identificados fue examinada por un grupo especial del GCI del SIO y en la decimocuarta reunión
de la CSB, tras lo cual fue presentada en la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo. En marzo de 2010
se habían identificado 13 CMSI, de los cuales estaba previsto que 8 estuvieran preoperacionales a
finales de 2010, y 113 CPRD.
3.5.1.8
Dado que los procedimientos para designaciones recomendados por el Decimoquinto
Congreso requieren que los centros candidatos a formar parte del SIO puedan probar su
capacidad para proporcionar funcionalidad al SIO, la CSB ha formado un Equipo de expertos
especial para establecer directrices y procedimientos que permitan a los centros candidatos
demostrar su idoneidad en la reunión extraordinaria de la CSB (2010), con miras a proceder a una
designación oficial por parte del Decimosexto Congreso en 2011. En diciembre de 2009 se
publicaron dichos procedimientos y se solicitó a los candidatos que, para finales de marzo de 2010,
presentaran las características de sus centros al Equipo especial de expertos de la CSB sobre el
SMOC, y al Equipo especial de expertos sobre los procesos de demostración de los CPRD, para
que entonces este equipo trabajara con los centros candidatos y los recomendara en la reunión
extraordinaria de la CSB (2010), o les pidiera que demostaran ciertas funciones a la Comisión. La
carta enviada a los Miembros y los procedimientos requeridos se pueden consultar en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/circular_letters_questionnaires.html.
3.5.1.9
Uno de los resultados de la identificación de CPRD ha sido tener que aclarar a algunos
de los Miembros que los CPRD y los CN no son nuevos centros propiamente dichos, sino que se
trata de una forma de clasificación dentro del SIO y que la principal diferencia consiste en que los
CPRD desempeñan fundamentalmente una función mundial, regional o temática, mientras que los
CN se centran esencialmente en actividades a escala nacional aunque sus datos y productos se
distribuyan a escala mundial. Por el contrario, los CMSI son un nuevo tipo de centros con una
serie de tareas específicas, entre las que destacan especialmente alojar el catálogo de metadatos
del SIO y asumir un importante papel cuando se trata de apoyar la recuperación de datos (RD) y
los sistemas de comunicaciones que conectan los centros de su área de influencia con la red
central del SIO. Es preciso que se aprueben los centros del SIO para que todos ellos acaten las
necesarias normas acordadas de interfaces que permitirán que el Sistema pueda eficazmente y
eficientemente asegurarse la interoperabilidad con los colaboradores externos y con los usuarios.
Que un centro pase a formar parte del SIO depende del Representante Permanente, de la
comisión técnica o de la Asociación Regional. Asimismo, cada vez resulta más evidente que tanto
para los Miembros como para las comisiones técnicas resultaría más cómodo que el Congreso
formalice los procedimientos de designación que hasta ahora sólo son prácticas recomendadas.
3.5.1.10
Para ayudar a los centros a ajustarse a las normas del SIO existen cuatro documentos
de referencia fundamentales: el Proyecto y Plan de Ejecución del SIO, la documentación sobre la
estructura funcional del SIO, las Especificaciones de cumplimiento del SIO y los requisitos del
usuario del SIO. Este último no está tan adelantado como los otros tres documentos pues para
sacarlo adelante se precisa estar continuamente consultando a un equipo de expertos para que
éste evalúe las capacidades del SIO comparándolas con las necesidades de los usuarios. La CSB
tiene planeado estudiar esta cuestión en su reunión extraordinaria de 2010. Un problema
detectado por la CSB y por el GCI del SIO consiste en que tanto las comisiones técnicas como las
asociaciones regionales siguen sin facilitar toda la información precisa sobre sus requisitos y ésta
es necesaria para poder programar los plazos y volúmenes de entrega del SIO.
3.5.1.11
Actualmente, un importante componente del SIO consiste en la elaboración de la
documentación normativa y orientativa. En particular, es necesario y prioritario preparar las
Directrices del SIO. Éstas contribuirán al futuro “Manual del SIO” e incluirán las Especificaciones
de cumplimiento del SIO y la documentación sobre la estructura funcional del SIO, así como
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enlaces con los reglamentos técnicos pertinentes que ya existen, como el Manual del SMT. Estos
documentos se basarán en gran medida en la experiencia adquirida en las primeras etapas de
ejecución del SIO.
3.5.1.12
Actualmente, los progresos logrados con el desarrollo del SIO son bastante
considerables y varios centros pueden demostrar la nueva funcionalidad del Sistema. Estos
centros han compartido sus conocimientos entre sí con el fin de ir puliendo las normativas y los
procedimientos necesarios para el SIO. También han compartido sus conocimientos con otros
centros, participando en seminarios como el reciente cursillo internacional titulado “Para ejecutar
con éxito el SIO en Asia”, que se organizó en Japón, en marzo de 2010. Este evento fue valorado
muy positivamente y demostró la necesidad de crear capacidad en los países en desarrollo para
que éstos puedan participar en el SIO, teniendo en cuenta las capacidades, oportunidades y
limitaciones de sus SMHN.
3.5.1.13
Además, las asociaciones regionales han planteado otra cuestión relacionada con la
creación de capacidad. Se han dado cuenta de que, para facilitar la introducción de funciones y
servicios del SIO, era necesario concebir y promover proyectos piloto. Los SMHN de los países en
desarrollo o menos adelantados y de los pequeños estados insulares son los que más podrían
aprovechar la experiencia de los centros que ya han implantado el SIO.
3.5.1.14
Con ocasión de la reunión del Consejo Ejecutivo y con el fin de que los miembros del
mismo puedan comprender y apreciar mejor la nueva funcionalidad del SIO, algunos de los
centros facilitarán el acceso a sus sistemas preoperacionales durante una reunión complementaria.
Asimismo, durante el Consejo, se han organizado una exposición y dos sesiones informativas.
Una antes del informe sobre el Resultado Previsto 5 y otra después. Esto permitirá que varios
miembros del Consejo puedan tener alguna experiencia práctica sobre el Sistema de Información.
Entre los centros representados figuran tres candidatos a CMSI, a saber: la Administración
Meteorológica de China (CMA), el Servicio Meteorológico de Japón (JMA) y el Servicio
Meteorológico de Alemania (DWD), y un candidato a CPRD, el Servicio de Información
Meteorológica Mundial (WWIS).
3.5.2

Gestión de datos del SIO

Representación de datos y metadatos
3.5.2.1
En septiembre de 2009, en la primera reunión del Equipo de expertos interprogramas
sobre representación de datos y claves de la CSB del Grupo abierto de área de programa (GAAP)
sobre los sistemas y servicios de información (SSI) se redactó un proyecto de enmiendas al
Manual de claves, el cual se presentó a los Miembros de la OMM para su aprobación en diciembre
de 2009, conforme a los procedimientos de adopción de enmiendas durante los períodos entre
reuniones de la CSB. Los Miembros de la OMM aprobaron dichas enmiendas2 que se aplicarán a
partir de septiembre de 2010. A través del boletín de la Vigilancia Meteorológica Mundial,
Operational Newsletter of the World Weather Watch, se informó a los Miembros de la aprobación y
de la fecha de aplicación de dichas enmiendas.
3.5.2.2
En respuesta a la encuesta realizada por la Secretaría, 49 países facilitaron
información sobre los progresos de su plan nacional para la migración al formato de claves
determinadas por tablas. Una tercera parte informó a la Secretaría de que estaban
experimentando dificultades para terminar de migrar los datos de categoría 1 (SYNOP, TEMP,
PILOT y CLIMAT) a tiempo para cumplir con el plazo asignado en el plan de migración, a saber,
2

Véase la enmiendas al Manual de claves en:
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/MediaPublic/Publications/WMO306_CodesManual/BetweenCBSs/2010/
Amendments20091214.doc)

EC-LXII/Rep. 3.5, APÉNDICE, p. 7

noviembre de 2010. El Equipo de expertos interprogramas sobre representación de datos y claves
de la CSB está asesorando a los países que hayan solicitado ayuda para esa transición.
3.5.2.3
En julio de 2009, la red del servicio fijo de telecomunicaciones aeronáuticas (RSFTA)
realizó una prueba de transmisión de un ejemplo METAR de modelo de tres niveles de productos
de datos de la OMM basado en tablas BUFR/CREX y representados en formato XML. El METAR
codificado en formato XML se envió de Bruselas a Hong Kong (China) vía Londres, Singapur y
Bangkok. En su segunda reunión (París, noviembre de 2009) el Equipo de Expertos de la CMAe y
de la CSB sobre la Representación de datos meteorológicos operativos (OPMET) concluyó que se
podía aceptar el formato XML para codificar e intercambiar datos OPMET en el seno de la
comunidad aeronáutica.
3.5.2.4
En su decimocuarta reunión la CSB estuvo de acuerdo sobre las ventajas que
supondría para la OMM y la CSB estrechar la cooperación con el Consorcio Geoespacial Abierto
(OGC, Open Geospatial Consortium), organización a cargo de definir las normas para el acceso a
la información geoespacial por Internet, gracias a:
•

el acceso a expertos técnicos con recursos para realizar demostraciones técnicas
semestrales;

•

la mayor publicidad de las necesidades específicas de la OMM, contribuyendo así a
los resultados previstos 6, 7 y 8;

•

la influencia en las normas y perfiles internacionales futuros, y las revisiones de los
actuales, que tienen repercusiones directas en los Miembros de la OMM.

3.5.2.5
En noviembre de 2009, la OMM y el OGC firmaron un Memorando de entendimiento
mediante el cual:
•

el OGC permitirá que la OMM sea uno de sus Miembros asociados sin ánimo de lucro.
Únicamente el personal de la Secretaría y hasta ocho miembros designados de la
OMM podrán aprovechar las ventajas correspondientes. La OMM concederá al OGC el
estatus de consultor en calidad de Organización internacional no gubernamental;

•

el OGC y la OMM colaborarán para fomentar la firma de convenios para la aplicación
de la serie de normas ISO 19100 sobre calidad de la información geográfica en las
comunidades meteorológica, hidrológica, climatológica y oceanográfica, de
conformidad con las normas y mejores prácticas ISO/OGC y con las instrucciones de
la OMM a sus Miembros;

•

el OGC y la OMM colaborarán para preparar y publicar conjuntamente documentos de
divulgación, diseñados para promover la misión y las normas de ambas
organizaciones. Este material incluirá artículos sobre mejores prácticas para utilizar la
serie de normas ISO 19100 sobre calidad de la Información Geográfica, y el acceso al
servicio web de mapas (WMS), al servicio web de fenómenos geográficos (WFS), al
servicio web de coberturas (WCS), al servicio web de catálogo (CSW), al lenguaje de
marcado geográfico (GML) y al servicio de acceso a sensores (SWE) del Open
Geospatial Consortium, así como a otros servicios pertinentes.

3.5.2.6
El Memorando de entendimiento firmado entre la OMM y el OGC podría ser un
instrumento fundamental al facilitar un mecanismo que permitiría coordinar las actividades de los
grupos de trabajo del OGC sobre meteorología oceanográfica e hidrología y las de los grupos de
expertos del GAAP-SSI de la CSB, con miras a fomentar el uso de normas ISO de la OGC dentro
del marco del SIO. De conformidad con el Memorando de entendimiento, ocho expertos de la
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OMM podrán aprovechar las ventajas del OGC. Durante la reunión de los presidentes de las
comisiones técnicas (28 a 30 de enero de 2010) se debatió esta cuestión y los asistentes
brindaron su apoyo a las tareas y designación de los ocho expertos designados durante el cursillo
sobre utilización de las normas SIG/OGC en meteorología (Toulouse, 23 a 25 de noviembre de
2009). Del 9 al 10 de febrero, se celebró en Ginebra una reunión de la OMM y del Grupo de
trabajo del OGC sobre meteorología oceanográfica e hidrología, durante la cual se llegó a un
acuerdo sobre la coordinación de la OMM y del OGC para ejecutar el programa descrito en el
apéndice A del Memorando de entendimiento entre la OMM y el OGC.
Encaminamiento de los datos CLIMAT a través del Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT)
3.5.2.7
El papel que el Equipo de expertos sobre las operaciones y la ejecución del SMT-SIO
desempeña es esencial a la hora de examinar, en colaboración con los coordinadores de los
correspondientes centros regionales de telecomunicaciones (CRT), las cuestiones relacionadas
con el encaminamiento de los boletines del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). En la
décima reunión del Grupo de gestión de la CSB (junio de 2009) se señaló que la respuesta de los
coordinadores de los CRT a los problemas relacionados con el encaminamiento de los boletines
CLIMAT a través del SMT no había sido suficientemente eficaz. A petición del Grupo de gestión
de la CSB, la Secretaría pidió a los Miembros de la OMM que operaban un CRT que se
aseguraran de que los coordinadores de CRT designados pudieran contribuir a resolver esas
cuestiones, en particular en vista de las funciones y responsabilidades de un CRT que figuran en
el Manual del SMT.
Suspensión de los informes CLIMAT TEMP
3.5.2.8
La Comisión de Climatología (CCl) emitió la Resolución 9.1/1 (CCl-XV) tomando en
consideración el resultado del cuestionario de la CCI y la Secretaría enviado a todos los Miembros
al objeto de evaluar las repercusiones de una posible suspensión de los informes CLIMAT TEMP
en otras esferas conforme a la solicitud de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo. Dada la mayoría
abrumadora de respuestas favorables a la suspensión del suministro, difusión e intercambio
internacional de informes CLIMAT TEMP mensuales de observación en altitud, la Comisión
decidió suspenderlos con efecto inmediato tras la publicación de la resolución en el informe final
abreviado de la decimoquinta reunión de la CCl. Además, la Comisión recalcó que la suspensión
de los informes CLIMAT TEMP no debiera afectar en absoluto al suministro, difusión, supervisión
e intercambio de los informes TEMP diarios de observación en altitud, ni de los informes CLIMAT
mensuales de observación en superficie, que continuaban siendo fundamentales e indispensables
para la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el SMOC y el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC).
Sistemas de gestión de datos climáticos, interoperabilidad y SIO
3.5.2.9
El Equipo de expertos de la CCl sobre gestión de datos climáticos está trabajando
sobre un enfoque para el descubrimiento e intercambio de metadatos que tenga en cuenta el perfil
básico de la OMM y del SIO (véase la reunión del Equipo de expertos en Toulouse del 11 al 13 de
marzo de 2009). Para ello, propuso una medidas que permitirían crear un nuevo modelo de
descripción para los sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS) que garantizaría una mejor
interoperabilidad en el Sistema de información de la OMM (SIO) mediante la utilización de los
perfiles básicos de los metadatos de la OMM y de las normas ISO, además de incorporar nuevas
características y funciones. En octubre de 2009, se organizó en Casablanca (Marruecos) una
segunda reunión del Equipo de expertos sobre gestión de datos climáticos, a la cual se unieron
otros peritos y representantes de la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico
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(HMEI). En ella, se inició la redacción de las principales partes del documento “Updating the
requirement for CDMS” (Actualización de las necesidades en materia de sistemas de gestión de
datos climáticos) y se terminó un modelo de descripción para los CDMS.
Creación de capacidad
3.5.2.10
Durante el decimocuarto período entre reuniones de la CCl, se ha realizado un trabajo
considerable para modernizar los sistemas de gestión de datos climáticos en varias regiones y
para ejecutar proyectos relacionados con el rescate de datos (DARE). La mayoría de estas
actividades han sido llevadas a cabo por los Miembros y, en algunos casos, han contado con el
apoyo del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM o de la colaboración bilateral.
Gracias a la financiación del PCV de Reino Unido, la OMM ha organizado cursillos para los países
en desarrollo y los menos adelantados y para los pequeños estados insulares del Pacífico, el
Caribe, África oriental, África central y el sureste de Asia. Además, en 2009, la NOAA aportó una
contribución al fondo fiduciario del PCV de la OMM para apoyar el DARE en África.
Componente del programa de trabajo de la CCl en materia de gestión de datos climáticos
para el decimoquinto período entre reuniones
3.5.2.11
El Grupo abierto de expertos de la CCl se encargará de las actividades relacionadas
con la gestión de datos que, durante el período entre reuniones 2010-2014, deberían traducirse en
los productos siguientes:
a)

finalización del trabajo en curso sobre las necesidades de las observaciones climáticas,
incluyendo, en particular, la elaboración de orientaciones revisadas por profesionales
homólogos sobre la utilización de estaciones meteorológicas automáticas (EMA) en
climatología, el estado de la creación de capacidad y las necesidades en materia de
observaciones climáticas de los países en desarrollo;

b)

establecimiento, en colaboración con la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación, de normas relacionadas con las mediciones de la caída de nieve, el
espesor del manto de nieve, la precipitación sólida y el desempeño de las estaciones
meteorológicas automáticas, así como normas alternativas para las observaciones
climáticas en terrenos montañosos;

c)

un nuevo catálogo de metadatos climáticos basados en el anterior INFOCLIMA, que
proporcione una descripción más detallada de los metadatos climáticos para el
descubrimiento e intercambio de datos climáticos mejorados a través del Sistema de
información de la OMM;

d)

un informe de evaluación sobre los avances logrados en la migración del CLICOM a
los nuevos Sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS) y las descripciones de
modelos mejorados para bases de datos climáticas interoperables y sistemas de
gestión conexos, incluyendo funcionalidades del Sistema de información geográfica y
servicios de datos mejorados;

e)

un informe de vigilancia de las actividades de rescate de datos a nivel mundial,
incluyendo el apoyo y análisis del avance del proyecto sobre reconstrucciones de la
circulación atmosférica en la tierra (proyecto ACRE), de la iniciativa de rescate de
datos del Mediterráneo (MEDARE) e iniciativas similares en otras regiones;

f)

orientaciones sobre el conjunto mínimo de necesidades de los SMHN para que éstos
puedan beneficiarse de datos espaciales, datos de radares y datos de otras
plataformas de teledetección para estudios y aplicaciones climáticas;
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g)

un estudio del proyecto para la realización de un Sistema mundial de gestión de datos
climáticos de alta calidad, incluyendo el diseño de un manual de funcionamiento sobre
la recopilación, control de calidad, divulgación e intercambio de datos climáticos;

h)

asesoramiento sobre la organización de seminarios, conferencias y talleres de
formación sobre datos climáticos, incluyendo el rescate de datos, los Sistemas de
gestión de datos climáticos y el intercambio de datos sobre el clima;

i)

mejores disposiciones de trabajo y una colaboración más estrecha con otros
programas de la OMM y programas copatrocinados, tales como el programa Espacial,
WIGOS (Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM), SIO
(Sistema de información de la OMM), SMOC (Sistema Mundial de observación del
Clima), PEFP (Programa de Enseñanza y Formación Profesional), API (Año polar
internacional) y PMIC (Programa Mundial de Investigaciones Climáticas), que
resultarían beneficiosos para las observaciones del clima y aspectos conexos sobre
datos climáticos.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.

ESTRATEGIA Y MARCO DE APLICACIÓN DEL
DESASTRE

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE

1.1
Tradicionalmente, la mayoría de los países han adoptado una actitud reactiva ante los
desastres, canalizando sus recursos hacia las operaciones de ayuda y respuesta posteriores a los
desastres (planteamiento humanitario). Según la EIRD-NU, son muchos todavía los países que
necesitan desarrollar sus capacidades institucionales de gestión de riesgos de desastre (GRD)
(por ejemplo, desde la planificación de eventualidades de emergencia hasta las inversiones para
mejorar la capacidad de resistencia, en particular consolidando la infraestructura y fomentando la
gestión de riesgos a nivel sectorial) tanto a nivel nacional como local, con el fin de adoptar una
actitud proactiva ante la reducción de los riesgos vinculados a los desastres.
1.2
El Decimoquinto Congreso de la OMM aprobó una serie de prioridades estratégicas
para la reducción de los riesgos de desastre (RRD), obtenidas del Marco de Acción de Hyogo
(2005-2015), y pidió que su implantación se efectuase mediante proyectos nacionales y regionales,
subrayando que tales proyectos debían potenciar las actividades de los Programas de la OMM y
de sus órganos integrantes y aliados, con el fin de lograr las aspiraciones siguientes:
a)

Modernización de los SMHN y de sus redes de observación (si fuera procedente);

b)

Implantación de sistemas de alerta temprana multirriesgos operacionales a nivel
nacional;

c)

Creación de capacidades para la evaluación de riesgos hidrometeorológicos en apoyo
de la evaluación, reducción y transferencia de riesgos;

d)

Fortalecimiento de las alianzas de los SMHN con organismos de GRD y otros
interesados en la GRD dentro del ámbito nacional;

e)

Formación coordinada de los SMHN y de sus aliados en materia de GRD, y programas
de divulgación orientados a los Gobiernos, a los interesados en la GRD y al público.

1.3
Para reducir los efectos de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos
peligrosos es necesaria la coordinación y cooperación entre los SMHN (proveedores) y las partes
interesadas en la GRD (usuarios) de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos. A ese
respecto, el Programa de RRD, en colaboración con la EIRD de las Naciones Unidas, el PNUD y
el Banco Mundial, que trabajan activamente con los Gobiernos nacionales para desarrollar las
capacidades de éstos en materia de GRD, está esforzándose por analizar y conocer a fondo las
capacidades institucionales de GRD y las oportunidades de entablar alianzas con los SMHN. Un
factor esencial para el éxito del programa de RRD será la participación de esos aliados en los
proyectos nacionales/regionales, con el fin de que las capacidades institucionales y operacionales
de los SMHN y de las instituciones en materia de GRD se desarrollen paralelamente con el apoyo
de unos planes claros y de una legislación que identifique nítidamente los cometidos y
responsabilidades de diferentes organismos. Además, mediante proyectos de cooperación en
RRD, sería posible desarrollar/fortalecer las alianzas entre los SMHN y sus diversas entidades
interesadas.
1.4
Como parte integrante del desarrollo de su estrategia de implantación, la encuesta de
la OMM sobre RRD (efectuada en 2006), que hacía referencia a las capacidades, carencias y
necesidades de los SMHN en apoyo de la GRD, reveló una serie de problemas que afectan a los
SMHN de los Miembros de la OMM, entre ellos:
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a)

Legislación y planificación: cerca de un 70% de los países actúan todavía con
posterioridad a los desastres, y carecen de planificación, legislación, coordinación y
capacidades institucionales de GRD eficaces. Aunque los SMHN pudieran
proporcionar información y servicios meteorológicos y climáticos satisfactorios, en la
mayoría de los países no existe capacidad de GRD para adoptar medidas de
preparación y prevención. Sin embargo, aliados tales como la EIRD de las Naciones
Unidas y diversos organismos de desarrollo internacionales y regionales están
colaborando con los Gobiernos nacionales y locales para facilitar la implantación del
Marco de Acción de Hyogo. Ello tiene implicaciones notables en términos de
receptividad de los Gobiernos y autoridades responsables de la GRD a la hora de
invertir y hacer uso de la información y los servicios de los SMHN;

b)

Infraestructura: Más de un 65% de los SMHN tienen problemas considerables de
infraestructura básica (redes de observación, sistemas de predicción en permanencia,
telecomunicaciones, etc.), ya que necesitan en mayor o menor medida modernizar y
lograr la sostenibilidad de esas capacidades;

c)

Desarrollo de capacidad técnica y científica: En el ámbito operacional, cerca de un
80% de los SMHN necesitan diversos tipos de herramientas técnicas, directrices y
formación con el fin de constituir una base de datos de fenómenos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos peligrosos, además del mantenimiento de los metadatos,
realización de análisis, visualización de los elementos de riesgo, y diversos tipos de
herramientas de predicción y análisis;

d)

Alianzas institucionales, coordinación y prestación de servicios: Más de un 80% de los
SMHN que respondieron a la encuesta indicaron que necesitaban fortalecer sus
alianzas con diversos interesados en la GRD en los aspectos de gestión, coordinación,
operaciones prácticas y prestación de servicios. El nuevo paradigma de la GRD en el
contexto del cambio climático está dando lugar a una segmentación mucho mayor de
los usuarios, cuyas necesidades y requisitos han de ser conocidos en detalle.

1.5
Los resultados de la encuesta tienen como complemento los análisis de las
capacidades de los organismos de GRD que efectúan aliados clave, como la EIRD de las
Naciones Unidas, el PNUD, la OCAH de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que están
colaborando con los Gobiernos nacionales en torno a la gobernanza de la GRD (políticas,
planificación y legislación) y a los marcos institucionales. La financiación y las capacidades
institucionales en materia de GRD son la base de la implantación estratégica del Programa de
RRD mediante la realización de proyectos nacionales y regionales. Proporcionan información a
ese respecto: http://www.preventionweb.net/english/countries/; el Informe Mundial de Evaluación
(GAR) de las Naciones Unidas, y diversos sitios web de las oficinas del PNUD en los países en los
que el PNUD ha realizado estudios de los programas de RRD.
2.

EL MARCO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS
NACIONALES Y REGIONALES

RRD DE LA OMM Y LOS PROYECTOS

2.1
Para la consecución de los objetivos estratégicos de la OMM en materia de RRD, el
Programa de RRD hace uso de un marco de gestión de proyectos estructurado en seis fases, que
abarca la identificación de los proyectos, la planificación, la ejecución, la presentación de informes
y la evaluación, la sostenibilidad y la ampliación; para la puesta en marcha de un proyecto
convendría considerar los criterios siguientes:
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a)

Estará en armonía con las prioridades estratégicas de la OMM en materia de RRD;

b)

Estará basado en las prioridades, capacidades, requisitos y necesidades de los
Miembros en materia de RRD en el ámbito de una región, subregión o grupo de
países;

c)

Dispondrá de un componente nacional de desarrollo de capacidad, complementado
con un componente de cooperación regional;

d)

Incorporará la planificación integrada, la presupuestación, la ejecución y el fomento de
los conocimientos especializados, recursos y actividades de los programas técnicos,
órganos integrantes y aliados externos de la OMM, definiendo claramente sus
cometidos y responsabilidades;

e)

Adoptará una metodología basada en resultados, con una serie de logros,
prestaciones y plazos claramente indicados;

f)

Deberá ser ampliable a una mayor escala;

g)

La sostenibilidad de las capacidades a lo largo del tiempo será una de las
consideraciones de diseño de los proyectos;

h)

Deberá crear en los Miembros soluciones de extremo a extremo que permitan mejorar
las capacidades de decisión en materia de GRD;

i)

Dispondrá de una estrategia de movilización de recursos claramente definida.

2.2
Con la ayuda de la Oficina de Movilización de Recursos, el Programa de RRD está
identificando donantes bilaterales interesados en apoyar las actividades de RRD en diferentes
regiones. Se está confeccionando una lista con información de contacto de los principales
funcionarios responsables de fondos vinculados a la RRD en esos organismos, juntamente con
sus prioridades regionales y temáticas en materia de financiación, a fin de que los donantes
participen desde un comienzo en el proceso de desarrollo del proyecto con objeto de crear un
historial. Tras el trágico seísmo del 12 de enero de 2010 en Haití, el programa de RRD de la OMM
estableció vínculos con dos mecanismos de las Naciones Unidas y del Banco Mundial de
financiación post-desastre: i) el Llamamiento urgente de las Naciones Unidas, interesado en las
necesidades más urgentes del país, y ii) la Evaluación de necesidades posteriores a los desastres
y planificación de la reconstrucción (PDNA), bajo la dirección de las Naciones Unidas, el Banco
Mundial y la UE. Los objetivos eran: i) desarrollar urgentemente en los Servicios Meteorológicos
Nacionales capacidades que permitan responder a las necesidades de avisos e información con
miras a la temporada de huracanes y de lluvias de 2010; y ii) desarrollar a medio/largo plazo el
Servicio Meteorológico con el fin de apoyar no sólo los sistemas de alerta temprana multirriesgos,
sino también las necesidades de información de los principales sectores económicos de Haití a
largo plazo. Tales iniciativas han sido posibles tras la experiencia del Programa de RRD de la
OMM durante 2005, que gracias al llamamiento urgente humanitario posterior al desastre recaudó,
tras el trágico tsunami de 2004, cerca de 800.000 dólares para mejorar el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) de los países del litoral del océano Índico. Esos fondos estuvieron
asignados a 17 misiones técnicas destinadas a evaluar las necesidades de mejorar el SMT,
particularmente en Pakistán, Myanmar y Bangladesh.
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2.3
Hasta la fecha se han puesto en marcha dos tipos de proyectos de cooperación
nacional/regional:
a)

Primer tipo: Programas de gestión de riesgos de desastre y adaptación a nivel
regional, en cooperación con el Banco Mundial, la EIRD de las Naciones Unidas y el
PNUD, orientados al desarrollo de capacidades nacionales y regionales de GRD.
Tradicionalmente, ese tipo de proyectos ha sido una iniciativa del Banco Mundial y de
la EIRD de las Naciones Unidas, basada en la identificación de las necesidades
nacionales de GRD, juntamente con los Gobiernos de los países beneficiarios. En su
calidad de aliado estratégico, la OMM se ha comprometido a facilitar el desarrollo de
los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos nacionales en el contexto de la
GRD a nivel nacional, complementado con proyectos de cooperación regional en esa
materia. La ejecución de los proyectos conlleva la cooperación entre múltiples
organismos a nivel nacional, la potenciación de las capacidades y de los
conocimientos especializados, y la interacción en red de los aliados internacionales
participantes. Específicamente, los proyectos están gestionados por el Departamento
de desarrollo y de actividades regionales de la OMM y por la División de RRD, en
estrecha colaboración con los restantes programas técnicos de la Organización.
Todos los programas técnicos de la OMM proporcionan desde un principio apoyo
técnico para la revisión por homólogos de los informes de evaluación, y para la
identificación y ejecución de los proyectos. Este tipo de proyecto ha sido puesto en
marcha en varios países, en tres subregiones (AR VI, AR II y AR V), y se encuentra en
diferentes etapas de desarrollo:
i)

Sureste de Europa: El "Programa de adaptación y gestión del riesgo de
desastres en el sureste de Europa (PAGRDSEE)" es el primero de este tipo de
proyectos, que dio comienzo en 2007. Entre los países beneficiarios se
encuentran Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, ex República Yugoslava de
Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo (conforme a la definición de la
Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) y
Turquía. La Fase I, que abarcaba la evaluación de las necesidades, la
identificación de los proyectos y una estrategia de obtención de fondos,
concluyó en 2008. Los informes de evaluación pueden obtenerse en:
http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=2214
(también id=1741, 1742, 7650). El primer proyecto concreto, "Cooperación
regional en el sureste de Europa para la gestión e intercambio de datos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos en apoyo de la RRD" fue desarrollado
y financiado por la DG Ampliación de la Comisión Europea. El proyecto está
coordinado por la Oficina de Europa, los Programas de RRD e Hidrología y
Recursos Hídricos (HRH) y la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg). El
proyecto quedará concluido en abril de 2011, y los Miembros, la OMM y el
PNUD están preparando proyectos nacionales y regionales de seguimiento, que
propondrán para la próxima fase.

ii)

Asia Central y Cáucaso: Dio comienzo a principios de 2009 para Kazajstán,
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Armenia, Azerbaiyán y
Georgia. Se están realizando evaluaciones a nivel nacional y se está
desarrollando un marco de cooperación regional mediante consultas con los
Miembros. Una vez conseguidos esos fines, los programas de la OMM se
dedicarán a la identificación de proyectos y al desarrollo de propuestas,
complementados por una estrategia de obtención de fondos.

iii)

Sureste de Asia. Esta iniciativa dio comienzo en el cuarto trimestre de 2009 tras
una temporada de ciclones tropicales muy activa en Camboya, Indonesia,
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República Democrática Popular Lao, Filipinas y Viet Nam. Se están efectuando
evaluaciones nacionales detalladas, y se espera que los análisis estén
disponibles al finalizar el cuarto trimestre de 2010. A comienzos de 2011 se
celebrará en esa región un cursillo de formación con participación de múltiples
partes interesadas sobre los sistemas de alerta temprana multirriesgos, así
como una reunión de coordinación (de manera semejante al encuentro
celebrado en la AR IV en Costa Rica) con el fin de emprender la identificación
de proyectos, y con participación de todos los programas pertinentes de la
OMM.
b)

Segundo tipo: Proyectos de sistemas de alerta temprana multirriesgos de extremo a
extremo. Estos proyectos de cooperación se orientan al desarrollo de sistemas de
aviso temprano eficaces, basados en cuatro componentes: 1) detección, seguimiento
y predicción de fenómenos peligrosos; 2) análisis de riesgos; 3) difusión de avisos
oportunos, preferiblemente respaldados por autoridades gubernamentales; y 4)
activación de planes de emergencia con el fin de prepararse y dar una respuesta.
Estos cuatro componentes deben ser objeto de coordinación entre múltiples
organismos a nivel nacional/comunitario para que el sistema sea operativo. Están
basados en el desarrollo de la capacidad técnica de los SMHN mediante los
programas técnicos y órganos integrantes de la OMM, como el Proyecto de
demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR,
CSB), el Sistema guía para crecidas repentinas (CHi-HRH), los productos regionales
sobre ciclones tropicales y las correspondientes alertas de marea de tempestad
(PMMO y PCT), y tienen por objeto mejorar la coordinación y la cooperación en
régimen operacional entre los SMHN y los organismos de gestión de riesgos de
desastre a nivel nacional/local. Este marco establece el concepto de operaciones,
protocolos y desarrollo de un mecanismo de información recíproca para mejorar la
coordinación y las operaciones entre los SMHN y sus interesados en los sistemas de
alerta temprana multirriesgos. Los proyectos serán ejecutados mediante alianzas con
diversos organismos técnicos regionales y dedicados a la GRD, y con organismos
internacionales dedicados al desarrollo de las capacidades nacionales en materia de
sistemas de alerta temprana multirriesgos, como la OCAH de las Naciones Unidas, el
PNUD, el Banco Mundial y la IFRC. Los proyectos están siendo contemplados para la
AR IV y la AR I. Concretamente:
i)

Para poner en marcha estos proyectos se ha planificado un cursillo de
formación y una reunión de coordinación sobre los sistemas de alerta temprana
multirriesgos, basándose en la documentación sobre buenas prácticas en
materia de SATMR. Los cursillos se celebrarían en regiones de la OMM, y
constituirían un foro en el que participarían directores y ejecutivos de alto nivel
de organismos de gestión de riesgos de desastre de ámbito nacional, servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales, y otros ministerios y organismos
dedicados a los sistemas de alerta temprana multirriesgos en América Central y
el Caribe, y que: 1) intercambiarán experiencias y enseñanzas extraídas de
buenas prácticas documentadas en materia de sistemas de alerta temprana
multirriesgos, particularmente en Cuba, Francia, Italia, China/Shanghai y
Estados Unidos; 2) examinarán las iniciativas regionales en apoyo de la
reducción de riesgos de desastre, y particularmente de los sistemas de alerta
temprana multirriesgos; 3) identificarán las capacidades y carencias nacionales
en relación con los aspectos de planificación, legislación, instituciones y
operaciones de los sistemas de alerta temprana multirriesgos en los países de
la región; y 4) identificarán prioridades para el desarrollo de sistemas de alerta
temprana multirriesgos nacionales, y oportunidades para la cooperación
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regional; y 5) vincularan a los donantes al proceso de programación regional y
de desarrollo de los proyectos desde sus primeras fases, de manera coordinada.
ii)

AR IV: En el marco de la Asociación Regional IV, la OMM, en colaboración con
el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA), con la Estrategia Internacional
para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas (EIRD-NU), el
Banco Mundial, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC) y el Organismo caribeño de
gestión de emergencias en caso de desastre (CDEMA), organizó el primer
Cursillo de formación sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos, centrado
en las alianzas institucionales y en la coordinación en San José, Costa Rica, los
días 22 a 26 de marzo de 2010. Los resultados de ese encuentro permitirán
facilitar el desarrollo de programas de cooperación subregional con proyectos
concretos de dimensiones tanto nacionales como regionales, en los que
participe el Equipo especial de la AR IV sobre RRD, los programas técnicos,
comisiones técnicas y Miembros de la OMM, y otros organismos internacionales
y regionales pertinentes. Puede obtenerse información sobre el cursillo en:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/MHEWSCostaRica/index_en.html.
a)

b)

iii)

El Proyecto de demostración para América Central sobre los sistemas
de alerta temprana multirriesgos en relación con los fenómenos
hidrometeorológicos peligrosos, en el que participan tres países (Costa
Rica, El Salvador y Nicaragua), bajo la dirección de la AR IV y con la
participación de todos los aliados pertinentes. Ha finalizado la
evaluación e identificación de proyectos, y se han obtenido ya fondos;
El Programa sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos para el
Caribe se desarrollará en el transcurso de 2010, atendiendo a la
recomendación del Cursillo sobre sistemas de alerta temprana
multirriesgos, celebrado en Costa Rica;

AR I: Proyecto de demostración de la Comunidad del África Meridional para el
Desarrollo (SADC) sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos en relación
con los fenómenos hidrometeorológicos peligrosos. La mayoría de los países de
la SADC en que se están creando capacidades en relación con el PDPFMR y
con el Sistema guía de crecidas repentinas siguen adoptando una actitud
reactiva ante los desastres, basada en las operaciones de ayuda y respuesta
posteriores, y no disponen de las estructuras institucionales, capacidades
operacionales y actividades de coordinación en materia de GRD que les
permitan hacer un uso eficaz de la información meteorológica y climática y de
los servicios de aviso para la adopción de medidas de preparación y prevención.
En el cuarto trimestre de 2010 se espera celebrar en la región un cursillo
regional de formación y coordinación sobre sistemas de alerta temprana
multirriesgos, con objeto de elaborar un mapa de ruta y una estrategia de
obtención de fondos destinados a un proyecto de demostración regional sobre
los sistemas de alerta temprana multirriesgos de extremo a extremo en países
en que los SMHN disponen no sólo de capacidad técnica, sino también de
capacidad institucional para la preparación frente a las emergencias.
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3.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDAD TÉCNICA Y FORMACIÓN DE LAS COMISIONES
Y PROGRAMAS TÉCNICOS EN APOYO DE LOS PROYECTOS DE RRD

Provisión de información y análisis de fenómenos peligrosos para la evaluación y
planificación de riesgos
3.1
La primera medida a adoptar para lograr una GRD eficaz consiste en cuantificar los
riesgos, teniendo presente el importante papel que desempeñan las herramientas de análisis
estadístico de los elementos de riesgo. Varias comisiones, entre ellas la Comisión de Hidrología
(CHi), la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), están desarrollando directrices para la
normalización de los datos, metadatos y herramientas de análisis de los elementos de riesgo en
relación con las crecidas, las sequías y las mareas de tempestad, respectivamente.
3.2
Del 27 al 29 de septiembre de 2010 tendrá lugar en la Sede de la UNESCO (París,
Francia) un cursillo sobre métricas y metodologías de estimación de fenómenos climáticos
extremos, patrocinado conjuntamente por el PMIC y por la UNESCO. En él se examinarán las
necesidades de los interesados de una mayor información sobre los extremos climáticos, se
examinarán los progresos logrados en relación con esas necesidades, se identificarán las
carencias y se facilitará un diálogo activo entre investigadores de diferentes disciplinas,
productores de datos climáticos y partes interesadas con objeto de desarrollar una estrategia o
futuras investigaciones. Se ha señalado que la sequía es un importante tema de interés para las
actividades del PMIC sobre fenómenos extremos, y se está organizando un cursillo, que se
celebrará a comienzos de 2011, con objeto de maximizar la sinergia entre las actividades
mundiales de investigación sobre sequías actualmente en curso y a fin de identificar, con carácter
prioritario, áreas de investigación inexistentes o insuficientemente consolidadas mediante
proyectos y actividades del PMIC.
3.3
La OMM y el Servicio Meteorológico Nacional de Malí organizaron un Cursillo sobre
formación para el seguimiento de las sequías, que tuvo lugar en Bamako, Malí, del 14 al 17 de
septiembre de 2009. Al cursillo asistieron un total de 27 participantes, de los cuales 22 provenían
de Malí, más cuatro ponentes procedentes del National Drought Mitigation Center de Lincoln,
Nebraska. Los participantes de Malí eran representantes del Grupo de trabajo multidisciplinario
(GTP en francés) de Malí, en el que participan el Servicio Meteorológico Nacional (DMN), el
Ministerio de Agricultura (OND), el Servicio Hidrológico Nacional (DNH) y el Instituto de
Investigaciones Agrícolas (IER). El cursillo estuvo financiado por Cooperación Italiana, y formaba
parte del proyecto ANADIA-MALI (Proyecto de evaluación de impacto de los desastres naturales
sobre la agricultura).
3.4
El 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
estuvo organizado por la OMM y por la Administración Meteorológica China (AMC) en Beijing,
China, del 16 al 17 de febrero de 2009. El Cursillo se celebró conjuntamente con la reunión del
Equipo de expertos de la CMAg sobre actividades de preparación y gestión frente a sequías y
temperaturas extremas los días 18 a 19 de febrero de 2009, en cuyas deliberaciones se utilizaron
las ponencias y recomendaciones del Cursillo. En el Cursillo participaron más de 40 científicos de
institutos de investigación del clima y de la agricultura, universidades y organizaciones de
seguimiento del medio ambiente. El cursillo adoptó varias recomendaciones encaminadas a hacer
frente al aumento de las sequías y de las temperaturas extremas en el ámbito de la agricultura, los
pastizales y la silvicultura. Las recomendaciones abarcaban los aspectos siguientes: apoyo para
una planificación más proactiva de las sequías; promoción de la utilización de estrategias de
respuesta de mayor eficacia hídrica, como la utilización de nuevas variedades de cultivos
tolerantes a la sequía, la recogida de agua de lluvia, las técnicas de microirrigación y la
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agrosilvicultura; y utilización más eficaz del agua subterránea en la agricultura. Para implementar
esas estrategias será necesario hacer un mayor uso de la información meteorológica y climática y
de los sistemas de alerta temprana multirriesgos, con objeto de ayudar a determinar dónde y
cuándo utilizar las estrategias.
3.5
En igualdad de condiciones, las sequías graves pueden causar impactos muy
diferentes en distintas regiones, debido a las vulnerabilidades subyacentes. Por consiguiente, los
proveedores y usuarios finales de sistemas de alerta temprana multirriesgos deben interactuar de
manera constante. A ese respecto, la coordinación entre organismos de monitorización de datos
es esencial para facilitar una toma de decisiones eficaz. Debería emprenderse en todos los países
afectados un análisis simple y sistemático de los efectos de la sequía en diferentes sectores, con
objeto de proporcionar a los responsables de políticas información útil para la toma de decisiones.
3.6
Del 8 al 11 de diciembre de 2009 se celebró en la Universidad de Nebraska-Lincoln un
Cursillo internacional sobre índices y sistemas de alerta temprana multirriesgos de sequía. Al
encuentro asistieron 54 expertos de 22 países. El Cursillo estuvo patrocinado conjuntamente por
la School of Natural Resources y el National Drought Mitigation Centre de la Universidad de
Nebraska, la OMM, el Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos
(NOAA), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD). En él se examinaron los índices de
sequía actualmente utilizados en diferentes regiones del mundo con objeto de explicar las sequías
meteorológicas, agrícolas e hidrológicas, se evaluó la capacidad para obtener información sobre
los efectos de las sequías, se examinaron las tecnologías actuales y novedosas para monitorizar
las sequías, y se examinó la necesidad de unos índices normalizados y consensuados para
describir diferentes tipos de sequías. El sitio web del cursillo se encuentra en:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/meetings/wies09/index_en.html.
3.7
La OMM elaborará un manual de usuario sobre el SPI, y establecerá dos Grupos de
trabajo con objeto de recomendar, antes de que finalice 2010, unos índices aplicables a nivel
mundial para hacer frente a las sequías agrícolas e hidrológicas. A ese respecto, el Consejo
acogió con agrado los esfuerzos de colaboración con la EIRD de las Naciones Unidas para
organizar reuniones de los Grupos de trabajo sobre índices de sequía agrícola e hidrológica, y
para finalizar el capítulo sobre riesgos de sequía destinado al Informe Mundial de Evaluación 2011
de las Naciones Unidas sobre la RRD.
3.8
La OMM y la Global Water Partnership están proponiendo un programa integrado de
gestión de las sequías similar en su planteamiento al Programa Asociado de Gestión de Crecidas
(APFM - www.apfm.info). El Programa de gestión integrada de las sequías está orientado a
organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la
monitorización, predicción, reducción de riesgos y gestión de las sequías. Los principales
beneficiarios serán las instituciones estatales, los organismos responsables del desarrollo de
políticas de gestión de sequías y/o del establecimiento de sistemas de monitorización, predicción,
preparación y mitigación en relación con las sequías. Se beneficiarán también de la iniciativa los
decisores y gestores cuyo cometido consiste en aplicar esas políticas, particularmente las de
mitigación y adaptación; los organismos no gubernamentales que promueven la lucha contra la
sequía a nivel mundial, regional y nacional y las actividades de respuesta a ese fenómeno; y los
sectores interesados vulnerables a la sequía. Se aspira principalmente a desarrollar una
coordinación de esfuerzos a nivel mundial para mejorar la vigilancia de las sequías, la
identificación de riesgos, la predicción de las sequías y los servicios de alerta temprana
multirriesgos, y para desarrollar una base de conocimientos sobre la gestión de las sequías.
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4.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGOS Y OPERACIONES DE RESPUESTA DE
EMERGENCIA

4.1
Gracias a un proceso multidisciplinario con participación de expertos (que abarca dos
simposios internacionales sobre los sistemas de alerta temprana multirriesgos), el Programa de
RRD ha facilitado la documentación de siete buenas prácticas en relación con los sistemas de
alerta temprana multirriesgos (Cuba, Bangladesh, Francia, Alemania, Japón, Ciudad de Shanghai
y Estados Unidos). Basándose en la síntesis de esas prácticas, el Programa de RRD ha
desarrollado unas "Directrices sobre las alianzas institucionales y la cooperación en materia de
sistemas de alerta temprana multirriesgos". Las directrices se publicarán en 2010. En colaboración
con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (ETR), el Programa de RRD ha
desarrollado un programa de formación en sistemas de alerta temprana multirriesgos, orientado a
directivos de nivel superior de los SMHN y de los organismos de GRD. La OMM ha impartido ya
las primeras fases de formación como parte integrante del proyecto del sureste de Europa para
directores de los SMHN y organismos nacionales de GRD del 1º al 3 de octubre de 2009 en Pula,
Croacia, y una segunda tanda de formación en el marco del Proyecto de demostración para
América Central sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos en relación con los fenómenos
hidrometeorológicos peligrosos, celebrado en San José, Costa Rica, del 22 al 26 de marzo
de 2010 (http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/MHEWSCostaRica/index_en.html). El Cursillo
apoya proyectos de desarrollo técnico destinados a mejorar las actividades de preparación y
respuesta de los países y a desarrollar la colaboración operacional entre los SMHN y los
organismos de GRD.
4.2
Para una más amplia información sobre el Proyecto de demostración de predicciones
de fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR), véase EC-LXII/Rep. 3.1 (resultado
previsto 1).
4.3
Se están emprendiendo diversos proyectos y actividades del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (PSMP) en relación con las enfermedades sensibles al tiempo y al
clima en apoyo de la RRD, en colaboración con otras organizaciones tales como 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):
a)

“Practicando se aprende”:
i)

ii)
iii)

el Grupo de trabajo sobre el tiempo, el clima y la salud de Madagascar dirige la
ejecución de un proyecto orientado a proporcionar información y servicios
meteorológicos y climáticos para combatir el paludismo, la fiebre del Valle del
Rift y la peste;
el proyecto de Panamá investiga la relación entre el clima y el dengue;
En Chile y Perú, el proyecto “Practicando se aprende” ha impulsado la iniciación
de un diálogo entre comunidades de usuarios; por ejemplo, el sector sanitario y
los SMHN de esos países;

b)

En Etiopía, el programa informático OpenHealthMapper analiza los efectos del tiempo
y del clima sobre el paludismo;

c)

Análogamente, en Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Nigeria el PSMP está
dirigiendo un proyecto de investigación sobre los efectos del tiempo y del clima sobre
el paludismo y la meningitis;

d)

El PSMP está contribuyendo al desarrollo de directrices en torno a los Sistemas de
alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud, en colaboración con el Programa
Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos de la OMM.
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4.4
La OMM, en colaboración con la OFDA de USAID, ha puesto en marcha un proyecto
sobre directrices para crecidas repentinas en el sur de África, que hace uso de los productos
desarrollados mediante el PDPFMR. Beneficiándose de las sinergias creadas por esos proyectos,
la OMM, en colaboración con la OFDA de USAID, está desarrollando actualmente una estrategia
de predicción de crecidas y avisos tempranos en la cuenca del Zambezi. El proyecto propuesto
tiene por objeto evaluar la capacidad de predicción de crecidas y avisos tempranos en los países
de la cuenca del río Zambezi, centrándose en el área de la cuenca del Zambezi, y formular una
estrategia consensuada. En diciembre de 2009 la OMM, en cooperación con la OFDA de USAID y
el Instituto Nacional de Meteorología de Mozambique - INAM, organizó una consulta regional en
Maputo, Mozambique, con objeto de reunir la información necesaria de los países de la cuenca
del Zambezi para apoyar el desarrollo de la Estrategia de predicción de crecidas y avisos
tempranos (FFEW) en la cuenca del Zambezi y decidir acerca de la ejecución del proyecto de
demostración. Con ello ayudará a consolidar la confianza entre los países de la cuenca del río
Zambezi para el intercambio de información sobre crecidas en tiempo real.
4.5
Del 11 al 14 de mayo de 2009 se organizó en Teherán, Irán, un Cursillo regional de
formación organizado conjuntamente por el APFM, el Programa de ONU-Agua para el desarrollo
de la capacidad en el marco del Decenio, la OMM y el Centro Regional sobre la Gestión del Agua
en Zonas Urbanas de la UNESCO - Teherán. En él, más de 29 participantes, entre ellos directivos
y profesionales de nivel alto y medio en el área de la gestión de recursos hídricos, de la gestión de
desastres, de la gestión de los usos de la tierra y de la planificación espacial del Asia occidental
intercambiaron experiencias y prácticas más idóneas en torno a la situación de la gestión
integrada de las crecidas en sus países.
4.6
Atendiendo a una petición del Representante Permanente de Mauritania, y con el fin
de desarrollar una metodología proactiva frente a las crecidas peligrosas, se celebró los días 1º y
2 de julio de 2009 en Nouakchott, Mauritania, un cursillo sobre la gestión integrada de crecidas
(GIC), cuyo objetivo principal era demostrar en términos prácticos el concepto de GIC, que estuvo
destinado a los servicios estatales pertinentes, a la administración local y a otras partes
interesadas. El Cursillo estuvo organizado conjuntamente con la OMM, como parte integrante de
una estrategia general para mejorar las capacidades nacionales, a fin de hacer frente a las
crecidas. A él asistieron expertos y funcionarios de diferentes ministerios, miembros de las
comisiones nacionales de crisis, parlamentarios, y administradores locales de áreas propensas a
la sequía, representantes de los distintos servicios estatales técnicos pertinentes y de los sistemas
de las Naciones Unidas y ONG. Tras el cursillo se elaboró un documento de proyecto con objeto
de ejecutar proyectos de demostración sobre GIC en determinadas áreas de los países.
4.7
El Departamento de irrigación y drenado del Gobierno de Malasia, APFM y Cap-Net y
el Programa de creación de capacidad en GIC organizaron un cursillo de sensibilización de nivel
superior los días 10 a 14 de agosto de 2009 en Kuala Lumpur, Malasia, en torno a las diversas
modalidades de GIC. En el programa de formación participaron aproximadamente 50 altos
directivos e ingenieros superiores del Departamento, así como expertos de otros departamentos y
ONG. Análogamente, el 9 de noviembre de 2009 se organizó en Turín (Italia) un seminario
introductorio sobre la GIC con objeto de exponer el concepto de GIC a una amplia audiencia
integrada por miembros de la administración regional responsables de las áreas de medio
ambiente, la planificación de los usos de la tierra, predicción de crecidas y protección civil, así
como otros profesionales en ejercicio.
4.8
Los componentes del CIFDP serán evaluados con el fin de integrarlos adecuadamente
en un plan integral de alerta sobre mareas de tempestad (SSWS); en relación con esa actividad,
un prerrequisito esencial será el diferente estado de desarrollo de los componentes del plan a
nivel regional. Con todo, se contempla la posibilidad de demostrar en la práctica una versión de un
sistema CIFDP/SSWS, con objeto de adquirir experiencia en las operaciones cotidianas de un
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sistema integrado de tal complejidad. Se recomienda que el proyecto de demostración se centre
inicialmente en la región del Golfo de Bengala (Bangladesh) y el Caribe (República Dominicana),
con miras a mejorar las prácticas en situaciones de inundación costera y aplicarlas a otros
proyectos, entre ellos el sistema de alerta temprana multirriesgos de Shanghai y el PDPFMR de
las AR I y V.
4.9
La tercera reunión de la CMOMM reafirmó en noviembre de 2009 que era importante
mejorar las predicciones de mareas de tempestad, y explicó sus responsabilidades en la
consecución de ese objetivo. Las futuras capacidades de predicción de mareas de tempestad se
beneficiarán de los vínculos y sinergias establecidos entre actividades pertinentes, como la
reunión UNESCO-COI sobre la mejora de las capacidades regionales para la predicción de
fenómenos costeros peligrosos y sistemas de portal de datos, el CIFDP de la OMM y el proyecto
de I+D previsto por la ESA sobre aplicaciones frente a las mareas de tempestad.
4.10
El SSWS ha venido desarrollándose progresivamente en los órganos regionales del
PCT. En 2009, el RSMC Nueva Delhi, en cooperación con el Instituto Indio de Tecnología de
India, situado en Delhi, puso en funcionamiento el modelo de mareas de tempestad de alta
resolución de ese Instituto para la publicación de advertencias de mareas de tempestad
destinadas a los Miembros del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales. En junio de 2009, el
CMRE-Tokio realizó una encuesta entre los Miembros del Comité de Tifones sobre el estado
actual de utilización de los modelos de marea de tempestad, y formuló planes para la
comunicación de directrices sobre esos modelos, basadas en los resultados de la encuesta. La
AR V estableció un Equipo activo de expertos en la 12ª reunión del Comité de Ciclones Tropicales
con objeto de abordar este tema, y celebró su primera reunión en diciembre de 2008. El Comité de
Ciclones Tropicales de la AR I estableció el Grupo especial sobre planes de alerta frente a mareas
de tempestad, y adoptó una perspectiva regional en octubre de 2008. Se espera adoptar nuevas
medidas en la AR I y en la AR V, en las reuniones de su Comité de Ciclones Tropicales, que se
celebrarán en 2010.
4.11
Paralelamente al desarrollo de planes de alerta regionales sobre mareas de
tempestad, el PCT y la CMOMM organizaron conjuntamente el quinto Cursillo OMM sobre mareas
de tempestad y análisis y predicción de olas en Melbourne, Australia, en diciembre de 2008, para
los Miembros del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V, con el fin de efectuar ejercicios
prácticos de modelización, análisis y predicción de mareas de tempestad. El PCT y la CMOMM
tienen previsto celebrar cursillos similares para las regiones del Caribe y del noroeste del Pacífico
lo antes posible. Proseguirá la formación sobre predicción de mareas de tempestad en el Instituto
de Tecnología de la India, sito en Delhi, para los Miembros del Grupo de expertos sobre ciclones
tropicales, que está previsto ampliar a participantes de otras regiones.
4.12
En su 12ª reunión, celebrada en julio de 2008, el Comité de Ciclones Tropicales de la
AR V recomendó elaborar, ejecutar y evaluar un proyecto PDPFMR en la AR V, y acordó que
dicho proyecto debía incluir, desde sus comienzos, componentes de predicción y aviso de
fenómenos meteorológicos rigurosos y un componente de RRD. Asimismo, acordó que el proyecto
se denominase “Programa de Demostración de Predicción de Fenómenos Meteorológicos
Extremos”, estableciéndose al mismo tiempo un equipo de expertos regional para la gestión de los
subproyectos, con objeto de planificar y coordinar la fase de ejecución y de organizar la
evaluación de los proyectos. El Equipo de expertos informará al Comité de Ciclones Tropicales de
la AR V, con el fin de seguir de cerca los progresos del proyecto y de formular recomendaciones a
fin de que la AR V adopte decisiones al respecto.
4.13
Se estableció una estrecha cooperación entre el Comité de Tifones y el Programa
HRH en sus distintos proyectos, entre ellos Mekong-HYCOS y la Iniciativa para la predicción de
crecidas de la OMM. En su 37ª reunión, celebrada en febrero de 2010, el Grupo de expertos sobre
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ciclones tropicales decidió colaborar más estrechamente con el Programa HRH mediante los
proyectos de HRH destinados a la región del Grupo de expertos, particularmente HimalayanHYCOS.
4.14
Los órganos regionales del PCT están adoptando cada vez en mayor número el
método multirriesgo, con la participación de hidrólogos y expertos en gestión de desastres en los
debates de las reuniones ordinarias de dichos órganos. Desde 2008, el Comité de Huracanes de
la AR IV envía a su representante a la reunión del Grupo de Coordinación Intergubernamental
sobre el Sistema de avisos de tsunami y de fenómenos costeros peligrosos en el Caribe y
regiones adyacentes, con objeto de servir de infraestructura para el sistema de avisos de tsunami
en el Caribe. Además, el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales estableció el Grupo de
trabajo sobre RRD y decidió, en su 37ª reunión, celebrada en febrero de 2010, enviar a su
secretario a la reunión del GCI sobre el sistema avisos de tsunami y atenuación de sus efectos en
el océano Índico (GCI/IOTWS).
4.15
El proyecto sistemas de alerta temprana multirriesgos de Shanghai, iniciado en 2007,
consta de los componentes siguientes:
a)

Proyecto de demostración sobre la aplicación de la predicción inmediata a la
prestación de servicios meteorológicos para el público;

b)

Proyecto de desarrollo del sistema de alerta temprana multirriesgos en lo referente a
gobernanza, mecanismos de coordinación institucional y preparación a nivel
comunitario;

c)

Proyecto de demostración de los RMM sobre PNT por conjuntos en mesoescala;

d)

Proyecto de demostración del GURME sobre polución del aire;

e)

Proyecto de demostración e intercomparación del Sistema de aviso de olas de calor y
riesgos para la salud (SACS);

f)

Ciclones tropicales:
-

sistema de aviso temprano de ciclones tropicales y fenómenos marinos peligrosos
asociados;
proyecto de demostración de actividades de predicción y verificación.

4.16
El sistema de alerta temprana multirriesgos de Shanghai permite a los SMHN
desarrollar capacidades técnicas de predicción inmediata y de predicción de diversos fenómenos
peligrosos, mediante un planteamiento coordinado en el que participan todos los programas
técnicos pertinentes de la OMM, bajo la dirección del Departamento de Investigación (RES) y del
Departamento del Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (AER). Este
planteamiento permite evidenciar los beneficios logrados gracias a la potenciación de los recursos
especializados y de las capacidades de los programas de la OMM para ayudar a los Miembros a
desarrollar sus sistemas de alerta temprana multirriesgos mediante una metodología multirriesgo.
Está ya muy avanzada la implantación de un sistema de detección y aviso temprano de ciclones
tropicales y fenómenos marinos peligrosos asociados, la aplicación de las predicciones inmediatas
a la prestación de servicios meteorológicos para el público, el proyecto de demostración GURME,
relacionado con la polución del aire, y el desarrollo de mecanismos de gobernanza, coordinación
institucional y preparación a nivel comunitario. Se están estudiando diferentes modelos, así como
sus aplicaciones, con el fin de mejorar las capacidades de predicción por conjuntos en
mesoescala. El componente de Sistemas de alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud
(SACS) incluye un SACS operacional basado en la clasificación sinóptica de las condiciones
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conducentes a olas de calor peligrosas y en datos epidemiológicos relativos a Shanghai. El
sistema publicará también, para usos prácticos, diversos índices útiles para los viajeros, y
realizará actividades de divulgación mediante diversas entidades de comunicaciones en Shanghai.
Este sistema de alerta temprana multirriesgos está siendo objeto de una demostración, con el fin
de ampliarlo a otros países que necesiten desarrollar sus capacidades técnicas mediante una
metodología multirriesgo.
4.17
El Consejo Ejecutivo, en su 61ª reunión, respaldó el Plan de ejecución del Proyecto de
demostración de servicios de predicción inmediata de la Exposición Mundial 2010 (WENS). Apoyó
asimismo los objetivos del WENS, a saber: evidenciar en qué medida las aplicaciones de
predicción inmediata pueden mejorar las predicciones a corto plazo de fenómenos atmosféricos
de fuerte impacto, beneficiándose de la oportunidad ofrecida por la Exposición Mundial 2010; y
promover el conocimiento a fondo y la mejora de las capacidades de los Miembros de la OMM en
relación con los servicios de predicción inmediata. El proyecto culminará con la demostración de
diversos servicios de predicción inmediata durante la exposición de 2010. Los resultados más
importantes del WENS serán: publicación de directrices sobre los servicios de predicción
inmediata de la OMM; y cursillo sobre creación de capacidad para los Miembros de la OMM.
4.18
El proyecto GURME de Shanghai sobre la polución del aire, que dio comienzo en
febrero de 2007, ha progresado satisfactoriamente, especialmente en la producción de
predicciones operacionales de ozono, y está proporcionando servicios de visualización en tiempo
real de datos observacionales. En el marco de este proyecto se han actualizado estaciones de
observación y se han construido otras nuevas, se han desarrollado actividades de gestión de
datos, se ha efectuado un estudio sobre aerosoles, basado en mediciones de superficie y
satelitales, se han investigado diversos aerosoles y su relación con la calima y la polución por
polvo, y se han efectuado estudios sobre las "islas de calor y sequedad" urbanas y análisis de la
distribución de las características de la superficie de la tierra en Shanghai, así como un estudio y
diversas predicciones sobre la radiación UV. GURME está ayudando a la Oficina Meteorológica de
Shanghai a elaborar sus mejores productos, y a ese respecto está previsto celebrar en 2010 un
cursillo dedicado a la entrega de componentes operacionales.
4.19
El componente SACS está basado en la concertación de alianzas eficaces entre la
Oficina Meteorológica de Shanghai y las autoridades regionales de sanidad, comunicaciones y
respuesta de emergencia (por ejemplo, el Centro de control de enfermedades, autoridades de
salud pública, grupos de medios de comunicación) existentes y en creciente desarrollo desde el
comienzo del proyecto de demostración de la Comisión de Climatología sobre SACS en Shanghai,
en 2000. Durante la temporada cálida de 2010, la Oficina está en condiciones de enviar a sus
aliados avisos especializados e información sobre olas de calor, así como avisos al público para la
población local y visitante. Se han utilizado estudios pormenorizados de la climatología térmica de
Shanghai, juntamente con evidencias epidemiológicas, para mejorar las actividades de
prevención, preparación y respuesta ante las olas de calor. El proyecto de preparación de un
SACS para el sistema de alerta temprana multirriesgos con miras a la EXPO 2010 desembocará
en un estudio de casos particulares que mejorará el conocimiento de los Miembros sobre diversos
SACS y las necesidades para su puesta en práctica.
4.20
Se han realizado progresos en relación con los sistemas de alerta temprana
multirriesgos para el componente del proyecto referente a los ciclones tropicales y fenómenos
marinos peligrosos asociados. La AMC ha ampliado su red de observación de olas y mareas de
tempestad en las aguas poco profundas circundantes a Shanghai y, gracias a la colaboración
nacional e internacional establecida en el marco de ese componente, tiene actualmente acceso a
datos observacionales de redes manejadas por otros organismos. Se estableció un vínculo directo
con el CMRE-Tokio con objeto de mejorar el sistema de alerta temprana multirriesgos. Se han
implementado modelos de mareas de tempestad y de olas. Se ha elaborado una metodología
integrada para la predicción de mareas de tempestad, olas y crecidas, con objeto de producir y

EC-LXII/Rep. 4.1, APÉNDICE, p. 14

entregar predicciones y servicios de aviso sobre inundaciones costeras, que serán objeto de una
demostración durante la Exposición de 2010. El proyecto de investigación sobre predicción por
conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico contribuirá a la EXPO 2010 de
Shanghai mediante el Centro Meteorológico Nacional, la Oficina Meteorológica de Shanghai y el
Instituto sobre Tifones de Shanghai de la AMC. El proyecto constituirá una de las primeras
aplicaciones en tiempo real del concepto SIMP-TIGGE.
4.21
La AR IV y la Secretaría estaban organizando y coordinando la prestación urgente de
asistencia para la reconstrucción del Servicio Meteorológico de Haití tras los efectos catastróficos
del seísmo del 12 de enero de 2010. Numerosos Miembros han ofrecido asistencia técnica, y se
ha efectuado una misión de evaluación de la OMM con el fin de actualizar la información sobre el
estado del sistema de vigilancia, predicción y difusión de avisos de extremo a extremo del Servicio
de ese país, a fin de ayudar a planificar medidas urgentes y a desarrollar planes integrales a más
largo plazo para reconstruir completamente el Servicio en el marco de desarrollo y coordinación
regional de la RRD a nivel nacional. Se constituyó un Equipo especial sobre Haití de la AR IV, que
se reunió el 9 de marzo de 2010 a instancias del presidente de la AR IV, en una reunión celebrada
paralelamente a la 32ª reunión del Comité de Huracanes de esa Asociación. El Equipo de
expertos está presidido por el Sr. Jean-Noël Degrace (Francia-Martinica) y cuenta con el apoyo de
la Secretaría (P. Chen, H. Hidalgo). Se elaboró un Plan de Acción, centrado principalmente en la
adopción de medidas urgentes con anticipación a las temporadas de lluvias y de huracanes,
estructurado en etapas. Durante el Cursillo de formación sobre sistemas de alerta temprana
multirriesgos (AR IV), celebrado del 22 al 26 de marzo de 2010 en San José, Costa Rica, se
celebró una reunión paralela con objeto de sensibilizar a todos los participantes (SMHN y sus
respectivas organizaciones de gestión de emergencia) con respecto a la iniciativa de "Asistencia a
Haití" adoptada por la OMM. La reunión estuvo presidida por el Sr. Jean-Noël Degrace y el
Sr. P. Chen. El Equipo de expertos de evaluación de la OMM evaluó la situación durante los días
5 a 10 de abril. El Equipo está integrado por: Sr. Abdoulaye Harou (Canadá), Sr. Jean-Noël
Degrace (Francia-Martinica) y Sr. Serge Pienys (consultor). En Haití, el Equipo de expertos estará
acompañado por el Sr. Ronald Semelfort, Director del Servicio Meteorológico de Haití, y trabajará
en estrecha colaboración con el Sr. Abel Nazaire, coordinador auxiliar de protección civil de ese
país. El Equipo de expertos realizará diversas actividades de obtención de información, en
particular sobre el estado del Servicio Meteorológico de Haití, y entrará en contacto con diversas
instituciones de ese país que dependen de los servicios meteorológicos, y varias organizaciones
de las Naciones Unidas y de desarrollo que realizan actividades de respuesta humanitaria,
desarrollo y reconstrucción en el país (entre ellas el PNUD, la OCAH, el Banco Mundial, el BID, la
IFRC y la UIT). La OMM está explorando posibilidades de desarrollar el SMHN de Haití, y tratando
de obtener fondos ofrecidos con posterioridad al desastre.
5.

SEGUROS CONTRA CATÁSTROFES Y GESTIÓN DE RIESGOS METEOROLÓGICOS EN EL
CONTEXTO DE LOS MERCADOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS FINANCIEROS

5.1
Con el fin de incorporar el sector de los seguros a las actividades de planificación de
los SMHN, el Programa de RRD de la OMM facilitó la celebración en 2007 de un cursillo para
usuarios sobre "Necesidades en materia de seguros frente a catástrofes y de seguros indexados
en función del estado del tiempo para la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos”
(http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/cat-insurance-wrm-markets-2007/
index_en.html). La reunión recomendó -y posteriormente el Consejo ejecutivo solicitó- que la OMM
facilitara la elaboración de directrices para la prestación de servicios al sector de
seguros/reaseguros.
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6.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA LA
GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE

6.1
La tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) subrayó la importancia de la
gestión de riesgos de desastre como uno de los componentes esenciales de la adaptación al
cambio climático. A ese respecto, la Conferencia recomendó:
a)

Identificar las necesidades. Es necesario un planteamiento sistemático, basado en la
demanda, que permita identificar las necesidades de diversas comunidades de
usuarios en distintos sectores relativos a la GRD. Para ello sería necesaria la
concertación de alianzas y la cooperación recíproca entre los proveedores de
información sobre el clima y los usuarios destinatarios. El marco coordinado de gestión
de riesgos de desastre, acogido al Marco de Acción de Hyogo, es esencial para
establecer la interfaz de usuario;

b)

Ampliar la escala de los estudios piloto. Se han realizado estudios piloto sobre el
desarrollo y utilización de información sobre el clima para la gestión de riesgos en
ciertos sectores. Tales actividades deben ser identificadas, evaluadas y ampliadas con
arreglo a un marco institucional coordinado y operacional;

c)

Incrementar las inversiones en datos. Los datos climáticos históricos y en tiempo real
son esenciales, pero es apremiante aumentar las inversiones en los SMHN para
reforzar las redes de observación y los sistemas de mantenimiento de datos;

d)

Tecnologías de predicción del clima. Las tecnologías de predicción del clima (por
ejemplo, a escala estacional, interanual o decenal) ofrecen una oportunidad sin
precedentes para mejorar la planificación sectorial de la RRD en diferentes escalas de
tiempo (planificación táctica y estratégica). Sin embargo, es necesaria una
investigación coordinada que mejore esas herramientas para poder proporcionar
información de interés para la GRD (por ejemplo, predicciones de tendencias y pautas
de sequía, ciclones tropicales, crecidas y olas de calor en escalas de tiempo más
amplias). Es necesario operacionalizar esas herramientas con el fin de poder
proporcionar y utilizar, con carácter sostenible, información destinada a la planificación
sectorial; y

e)

Sensibilizar a los decisores. La utilización de información sobre el clima deberá ir
acompañada de programas sistemáticos de sensibilización del público y de los
decisores.

6.2
La CMC-3 decidió establecer el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, cuyo
modelo, debatido en la Conferencia, estaba basado en el concepto de Programa de interfaz de
usuario. Este tipo de programa requiere una mayor interacción entre los sectores clave de
usuarios de servicios climáticos y los proveedores de tales servicios. Un sector de usuarios
esencial es el de gestión de desastres. El IPCC ha señalado que, en función del tipo de fenómeno
hidrometeorológico extremo, es probable o muy probable que su climatología cambie a medida
que aumentan las concentraciones de gases de efecto invernadero y que aumenta la temperatura
del planeta. Para las comunidades ya expuestas a fenómenos hidrometeorológicos extremos
(crecidas, ciclones tropicales, sequías, incendios forestales, etc.), un medio extremadamente
eficaz para adaptarse al cambio climático -posiblemente el más eficaz en términos de costoconsiste en reducir los riesgos de desastre. Los SMHN cuentan ya con sólidos vínculos con el
sector de gestión de desastres y, a medida que comienza el próximo período financiero, el
programa de RRD de la OMM podría dedicar una mayor atención a identificar, en términos
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regionales, fenómenos extremos cuya frecuencia aumentará probablemente o muy probablemente,
y a facilitar el diálogo entre los SMHN y los gestores de desastres en relación con las estrategias
de RRD más apropiadas, tomando como referencia el Marco de Hyogo.
6.3
La comunidad meteorológica dispone de una nueva oportunidad para integrar la
adaptación al cambio climático y la RRD, siempre y cuando sea posible desarrollar perfiles de
riesgo de desastre con base científica respecto de las comunidades más vulnerables y que,
basándose en ellos, sea posible desarrollar y financiar planes activos de evaluación de riesgos,
con objeto de reducir el riesgo de desastre en las comunidades amenazadas. Es evidente que
para integrar esa capacidad de manera eficaz y sostenible sería conveniente incorporarla al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.
6.4
Además de debatir la integración de la adaptación al cambio climático y la RRD al
proceso de planificación de la OMM, es evidente que, en el conjunto de la sociedad, están en
marcha importantes iniciativas para el desarrollo de servicios climáticos de RRD en los sectores
de seguros y reaseguros, lo cual tiene importantes implicaciones respecto de las aplicaciones de
mitigación de riesgos de desastre en general. En el contexto de una red de investigaciones
controlada por la industria, en la que participa un amplio grupo de empresas y asociaciones de
seguros y reaseguros, se ha puesto en marcha un programa coordinado de investigación en
colaboración con NCAR/UCAR, GFDL, Oficina Meteorológica del Reino Unido, Universidad de
Reading, Universidad de Exeter, Scripts School of Oceanography, Princeton University,
Universidad de Oklahoma, Oxford University, y empresas dedicadas a la modelización de riesgos
de catástrofe, con objeto de desarrollar unos servicios climáticos basados en diversas tecnologías
de predicción y análisis del clima, centradas particularmente en el conocimiento de las
características y pautas de los fenómenos extremos a escala estacional, interanual y decenal.
Esta iniciativa nació a raíz de una serie de nuevas leyes promulgadas en Estados Unidos, Reino
Unido y UE que obligaban al sector de los seguros a informar regularmente de sus riesgos
climáticos asociados a los fenómenos extremos. Estas medidas forman parte de las iniciativas
estatales de diálogo con las compañías privadas de seguros/reaseguros con objeto de prever
formas de abordar, mediante alianzas público-privadas más sólidas, los riesgos climáticos
vinculados a ese sector. Esas iniciativas se irán ampliando probablemente a todos los países de
Europa occidental y a los nuevos mercados de seguros (India, China, Brasil, etc.). El desarrollo de
servicios climáticos para el sector de seguros y reaseguros tendrá implicaciones directas para
otras partes interesadas en la GRD. Ese consorcio ha expresado interés por participar en un
Equipo especial de la OMM sobre servicios climáticos para la GRD, con objeto de contribuir a las
actividades de la Organización en ese respecto.
6.5
Del 27 al 29 de septiembre de 2010 tendrá lugar en la Sede de la UNESCO (París,
Francia) un Cursillo sobre métricas y metodologías de estimación de fenómenos climáticos
extremos, patrocinado conjuntamente por el PMIC y la UNESCO. En él se examinarán las
necesidades de las partes interesadas de mejorar la información sobre los extremos climáticos, se
examinarán los progresos realizados en esa línea, se identificarán carencias, y se facilitará un
diálogo activo entre investigadores de diferentes disciplinas, productores de datos climáticos y
sectores interesados, con objeto de elaborar una estrategia o una serie de investigaciones futuras.
Se ha señalado la sequía como uno de los temas importantes de las actividades del PMIC en
relación con los fenómenos extremos, y se está organizando un cursillo para comienzos de 2011
con objeto de maximizar las sinergias entre las actuales actividades de investigación de la sequía
en todo el mundo, y con el fin de identificar áreas de investigación inexistentes o necesitadas de
apoyo mediante proyectos y actividades del PMIC de carácter prioritario.
6.6
Con objeto de ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados de la región del
Gran Cuerno de África a realizar y utilizar adecuadamente proyecciones climáticas en sus
actividades de planificación de adaptación, la OMM y el Banco Mundial están colaborando para
desarrollar y aplicar un programa compuesto de tres cursillos de formación prácticos, vinculados
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entre sí. Este proyecto, juntamente con los cursillos, evidenciará los elementos clave para una
estrategia de gestión de riesgos climáticos eficaz en la región. El programa está siendo llevado a
cabo en colaboración con el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), patrocinado por
la OMM, el PMIC, el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC) de la
OMM y el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC), y por el Centro de
predicción y de aplicaciones climáticas (ICPAC) del IGAD (Organismo Intergubernamental sobre el
Desarrollo), con sede en Nairobi. Los objetivos generales del proyecto consisten en conseguir que
los países de la región del Cuerno de África atiendan a sus necesidades de observaciones y datos,
con objeto de demostrar el funcionamiento y la utilidad de los modelos regionales, prestar
asesoramiento sobre las limitaciones de los modelos, y mejorar las capacidades en el Cuerno de
África para la utilización de registros de datos y proyecciones de modelos con el fin de planificar
las actividades de adaptación. El proyecto mostrará las aplicaciones de la información sobre el
clima, en particular para los sectores de agricultura/seguridad alimentaria y recursos hídricos. Del
22 al 24 de junio de 2009 se celebró en Ginebra una reunión para planificar en detalle el desarrollo
de cada uno de esos tres cursillos, particularmente teniendo en cuenta la necesidad de
información climática de los decisores regionales y poniendo de relieve los vínculos existentes
entre los cursillos.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
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
Servicios meteorológicos para el público (SMP)
1.
La OMM ayuda a los SMHN a desarrollar técnicas y habilidades para evaluar las
necesidades de los usuarios, su satisfacción y percepción de los servicios que reciben de los
SMHN. Esto les permite centrarse en sus recursos financieros y humanos y en los procedimientos
operativos que satisfacen eficazmente las necesidades de los usuarios como parte del principio de
atención al usuario. Encuestas realizadas por el PSMP han demostrado que existen muchos
SMHN que todavía no han puesto en marcha actividades relacionadas con la atención al usuario.
El programa de servicios meteorológicos para el público (PSMP) sigue insistiendo en incluir estos
aspectos en las actividades de formación profesional de los SMP.
2.
El proyecto de demostración de servicios de predicción inmediata de la Exposición
Mundial 2010 (WENS) demostrará la aplicación de los servicios de predicción inmediata a los
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores durante la Exposición. Se llevará a cabo un
análisis posterior al proyecto para evaluar los efectos de los WENS. Posteriormente se publicarán
las directrices sobre la prestación de servicios de predicción inmediata a partir de la experiencia
obtenida de los WENS y de los cursillos de creación de capacidad para los Miembros. El Grupo
Director Científico (GDC) de los WENS se reunió en Shanghai (China) en octubre de 2009 para
evaluar la situación de la ejecución del proyecto. El GDC mostró su satisfacción por los avances
realizados hasta la fecha.
3.
El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos (SWFDP) se organizó con el fin de utilizar los productos de predicción numérica del
tiempo para mejorar los servicios de predicción de fenómenos meteorológicos extremos en países
en los que todavía no se utilizan resultados de modelos complejos. El componente de los servicios
meteorológicos para el público del SWFDP pretende dotar a los SMHN de la capacidad de mejorar
sus relaciones con la comunidad dedicada a los desastres con el fin de mejorar la eficacia de las
alertas que se pueden originar cuando se producen acontecimientos meteorológicos peligrosos.
Actualmente está desarrollado en los países meridionales y orientales de las AR I y V. Existen
planes para iniciar un SWFDP en la AR II.
4.
La prestación de servicios en los ámbitos de la colaboración con los medios de
comunicación y de la sensibilización pública, así como en aplicaciones tecnológicas para la
comunicación y difusión, juega un papel importante en el proceso de reducción de los riesgos de
desastre. La colaboración entre el programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y la
División de Servicios Meteorológicos para el Público en proyectos tales como los proyectos de
demostración del DRR sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos (MHEWS) reforzarán los
aspectos de comunicación y difusión de las alertas sobre fenómenos violentos. Esta colaboración
seguirá reforzándose en proyectos similares del PSMP y del DRR en el futuro.
5.
La codificación por colores de las alertas permite al público ver inmediatamente en una
zona geográfica dada dónde podrían resultar peligrosas las condiciones meteorológicas. Los
colores utilizados en mapas indican la gravedad del peligro y sus posibles efectos. Debido a las
prácticas existentes de cada país, surge un problema de coherencia entre los sistemas utilizados
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en los productos de alerta codificados por colores que supone un inconveniente para que los
usuarios accedan a múltiples productos. Este es el problema que pretenden resolver el PSMP y el
GAAP de la CSB sobre servicios meteorológicos para el público.
6.
La segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de
riesgos de desastres y prestación de servicios se celebró en Ginebra (Suiza) del 25 al 26 de
febrero de 2010. Debatió y acordó una Estrategia de la OMM para la prestación de servicios,
elaborada con contribuciones del Foro de la OMM y de los programas de la OMM implicados en la
prestación de servicios. El Grupo de trabajo decidió que el proyecto de Estrategia debería
presentarse al Consejo Ejecutivo con la recomendación de que lo presente al Congreso para su
adopción. Los principales ámbitos tratados por la Estrategia incluyen:
a)

los principios que rigen la Estrategia;

b)

las propiedades de un servicio eficaz;

c)

los elementos de la prestación de servicios para la OMM;

d)

el papel de la OMM y las prioridades y responsabilidades de los SMHN en la
prestación de servicios; y

e)

la implantación de la Estrategia.

7.
La iniciativa “practicando se aprende” (PSA) tomó forma después de la Conferencia
Internacional de la OMM sobre condiciones de vida seguras y sostenibles, que se celebró en
Madrid (España) en marzo de 2007, en línea con la recomendación de lograr en un plazo de cinco
años una mejora significativa del valor que tienen los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos para la sociedad. El objetivo del concepto PSA es ayudar a los SMHN a desarrollar y
prestar una mayor gama de productos y servicios con el fin de mejorar los beneficios sociales y
económicos para la sociedad. Los proyectos PSA se han establecido en colaboración con la
AEMET, la OMS, el IRI, el Instituto Pasteur y la Asociación contra el paludismo de la manera
siguiente:
a)

el Grupo de trabajo de Madagascar sobre el tiempo, el clima y la salud dirige la
realización del proyecto para proporcionar información y servicios meteorológicos y
climáticos y combatir el paludismo, la fiebre del valle del Rift y la peste;

b)

el proyecto Panamá investiga la relación entre el clima y la fiebre del dengue;

c)

en Chile y en Perú, el proyecto PSA ha iniciado un diálogo entre comunidades de
usuarios que incluyen diversos sectores y los SMHN de esos países;

d)

en Etiopía, el proyecto PSA financiado por KOICA integra datos sobre el tiempo, el
clima y la salud para combatir el paludismo.

8.
El Servicio de Información Meteorológica Mundial (SMIM) presenta observaciones
oficiales del tiempo, predicciones meteorológicas e información climatológica de ciudades
proporcionadas por los SMHN de todo el mundo. Facilita información a los medios de
comunicación para su presentación al público. Está accesible en http://worldweather.wmo.int.
El SMIM se ubica y está coordinado en Hong Kong, China, por el Observatorio de Hong Kong
(HKO). En ese mismo lugar se encuentra la versión en inglés. Otros idiomas se pueden encontrar
en Omán (árabe), China (chino), Francia (francés), Alemania (alemán), Portugal (portugués) y
España (español). Recientemente se han añadido al sitio web nuevas características de
navegación y aplicaciones de Google.
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9.
El sitio web del Centro de Información sobre los fenómenos meteorológicos violentos
(SWIC) también se encuentra en el HKO e incluye todas las cuencas que sufren los embates de
ciclones tropicales. Presenta alertas asociadas con ciclones tropicales, lluvias torrenciales y
tempestades, emitidos por los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), los
Centros de Avisos de Ciclones Tropicales (CCWC) y por los SMHN. Se puede consultar en:
http://severe.worldweather.wmo.int.
10.
El “Foro de la OMM sobre aplicaciones y beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos” se creó en 2007 para proporcionar
recomendaciones y orientaciones de la OMM a los SMHN existentes con el objetivo de que
evaluaran mejor los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos para una amplia gama de comunidades de usuarios, y para mejorar la prestación de
ese tipo de servicios. El Foro tiene una gran variedad de miembros (SMHN, ONG, el Banco
Mundial, el sector sanitario, etc.) y un mandato. En junio de 2009 se celebró una reunión en
Ginebra que acordó el nuevo mandato. El Foro contribuyó al proyecto de “Estrategia de la OMM
para la prestación de servicios”. Para más información puede visitar:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictaskforce.htm
11.
Desde la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo (2009), tuvieron lugar los siguientes
eventos de creación de capacidad de los servicios meteorológicos para el público:
a)

segundo cursillo nacional de formación profesional “practicando se aprende”: cursillo
interdisciplinario para el personal de los SMHN y de los Ministerios de Sanidad sobre
el uso de los datos meteorológicos, climáticos y sanitarios (Antananarivo, Madagascar,
marzo de 2010);

b)

cursillo de formación profesional sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos y
reunión de coordinación con los asociados del sistema de alerta temprana de América
Central y el Caribe (San José, Costa Rica, marzo de 2010);

c)

cursillo de la AR IV sobre predicción y aviso de huracanes y Servicios meteorológicos
para el público (junto con el PCT) (Miami, Florida, Estados Unidos de América, marzo
de 2010);

d)

curso de formación profesional de los Servicios de comunicaciones e información de la
OMM, del Organismo japonés de cooperación internacional (OJCI), del Servicio
Meteorológico de Fiji y del Instituto Meteorológico finlandés (Nadi, Islas Fiji, febrero
de 2010);

e)

cursillo sobre el desarrollo de un proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos (SWFDP) para Asia del Sudeste (Hanoi,
Viet Nam, febrero de 2010);

f)

cursillo regional sobre la mejora de la prestación de servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos y sobre la reducción de la vulnerabilidad ante desastres en
Asia Central y el Cáucaso (Tashkent, Uzbekistán, noviembre de 2009);

g)

seminario itinerante sobre ciclones tropicales (Nanjing, China, noviembre de 2009);

h)

octavo cursillo del Hemisferio Sur sobre servicios meteorológicos para el público
(Melbourne, Australia, octubre de 2009);
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i)

cursillo de la Conferencia de Directores de África Occidental (Conférence de
Directeurs de l´Afrique Ouest - CDAO) y del comité del proyecto de tecnologías de la
información sobre el riesgo de la meningitis en el medio ambiente (MERIT) relativo a la
creación de capacidad para la cooperación entre los SMHN y el sector sanitario
(Niamey, Níger, octubre de 2009);

j)

cursillo de formación sobre evaluación de los beneficios socioeconómicos de los
servicios meteorológicos e hidrológicos (Nanjing, China, septiembre de 2009).

Meteorología agrícola (MAg)
12.
En junio de 2009 se celebró en Viena, Austria, un simposio internacional sobre el
cambio climático y las opciones de adaptación en la agricultura. El cursillo fue patrocinado por la
OMM, el proyecto de adaptación de la agricultura en regiones europeas con riesgos
medioambientales producidos por el cambio climático (ADAGIO), la acción 734 de la COST de la
UE sobre “repercusión del cambio y la variabilidad del clima sobre la agricultura en Europa” y el
proyecto de evaluación de las repercusiones y la vulnerabilidad ante el cambio climático en
Europa Central y Oriental (CECILIA). Fue organizado por la Universidad de recursos naturales y
ciencias naturales aplicadas a la vida en Viena. Asistieron al simposio internacional más de 60
participantes provenientes de diversos países y organizaciones europeos. El simposio se celebró
en la citada Universidad junto a la reunión del Grupo de trabajo de la AR VI sobre meteorología
agrícola.
13.
En abril de 2009 se celebró un cursillo internacional sobre adaptación al cambio
climático de la agricultura de África Occidental en Ouagadougou (Burkina Faso). Fue
copatrocinado por la OMM, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Agencia
Estatal de Meteorología de España (AEMET) el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), la
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS), el Instituto Internacional
de Investigación de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT), el Instituto
Internacional de Recuperación y Mejoramiento de Tierras (ILRI) y la Dirección General de Aviación
Civil y Meteorología del Gobierno de Burkina Faso. El cursillo reunió a 70 expertos y responsables
de la toma de decisiones para debatir y recomendar iniciativas de adaptación ante el cambio
climático para la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca en África Occidental.
14.
En mayo de 2009 se organizó un cursillo internacional sobre el contenido, difusión y
utilización de productos y servicios meteorológicos y climáticos para la agricultura sostenible en la
Universidad de Queensland del Sur (Australia). Este cursillo fue copatrocinado por la OMM, la
Universidad de Queensland del Sur, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia
Meridional, la Oficina Australiana de Meteorología, la Administración Nacional de Aeronáutica y
del Espacio de los Estados Unidos de América, la Red Asia-Pacífico para la Investigación del
Cambio Global (APN) y la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los
Estados Unidos de América. El cursillo reunió a más de 80 científicos principalmente de Asia y el
Pacífico, miembros de dos grupos de expertos de la CMAg y representantes del sector de la
agricultura, tanto del mundo académico como de la comunidad de agricultores. En especial, se
celebró una mesa redonda de agricultores con 6 granjeros australianos.
15.
Se mantuvieron dos reuniones separadas de Grupos de expertos de la CMAg sobre el
contenido de los productos agrometeorológicos y su uso por parte de agricultores y servicios de
divulgación (ETCUAP-OPAG 1) y sobre la transmisión de productos y servicios
agrometeorológicos (ETCAPS-OPAG 2). Todos los miembros del Grupo de expertos asistieron al
cursillo internacional.
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16.
La Secretaría representó a la OMM en las reuniones siguientes: segunda reunión de la
plataforma mundial para la reducción del riesgo de desastres (Ginebra, junio de 2009), congreso
brasileño de agrometeorología (Brasil, septiembre de 2009), novena Conferencia de las Partes en
la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la primera Conferencia
científica de la UNCCD (Argentina, septiembre de 2009); reunión sobre asuntos de biodiversidad y
otros grupos de gestión ambiental (Italia, noviembre de 2009); primera reunión de la Organización
cooperativa agrícola internacional (Ginebra, noviembre de 2009); 20ª Asociación Mundial de
productores de remolacha y caña (WABCG); consulta con la Organización Azucarera Internacional
(Reino Unido, noviembre de 2009) y enseñanza en zonas áridas para las personas y el entorno:
problemas y agenda para el siglo XXI (India, noviembre de 2009).
17.
Un cursillo sobre efectos del cambio climático y adaptación a la agricultura, la
silvicultura y la pesca a nivel nacional y regional (Orlando, Florida, Estados Unidos de América,
noviembre de 2008), organizado por la OMM, el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) y el Consorcio Climas del Sudeste (SECC) de los Estados Unidos de América. El
cursillo se celebró conjuntamente con la reunión del Equipo de la CMAg de coordinación de la
ejecución sobre el cambio y la variabilidad del clima y los desastres naturales en agricultura y con
la reunión de los miembros del SECC. Al cursillo asistieron más de 60 participantes de 10 países.
18.
En 2009 los seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores siguieron
logrando avances sustanciales. El proyecto meteorología y agricultura (METAGRI) organizó tres
seminarios adicionales en Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Senegal y diez seminarios en
seis nuevos países: Benin, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau y Togo. Estos
seminarios coordinados por la OMM y la AEMET tienen por objeto afianzar la autosuficiencia de
los agricultores en el África Occidental informando a éstos acerca de la gestión eficaz de riesgos
meteorológicos y climáticos y de la utilización sostenible de los recursos naturales en la
producción agrícola. Los seminarios, que utilizan el lenguaje local de la comunidad, mejoran la
interacción y los comentarios recíprocos entre los agricultores rurales y los SMHN.
19.
En diciembre de 2009 la Fundación Rockefeller acordó una subvención para la
formación de formadores sobre información y productos meteorológicos y climáticos para los
servicios de extensión agrícola en Etiopía. El objeto del proyecto fue familiarizar a los trabajadores
en la extensión agrícola con el uso de información meteorológica y climática y sus aplicaciones en
la gestión agrícola operativa. Se celebrarán seminarios en cada distrito elegido que reunirán a los
trabajadores en la extensión agrícola con agricultores locales para dar a los responsables de la
extensión experiencia práctica en la transferencia de información meteorológica y climática a la
comunidad, obtener datos de información de la comunidad de agricultores sobre problemas
específicos que precisan asistencia en relación con el tiempo y el clima, sus necesidades de
información y también para iniciar la implicación de los agricultores en el proyecto. En marzo de
2010 se celebró una reunión de planificación en Etiopía para elaborar un plan de trabajo detallado
para el proyecto.
20.
La primera reunión del Comité Director y de las partes interesadas en la Iniciativa
Agrometeorológica del Caribe (IAMC) tuvo lugar en Bridgetown (Barbados) en febrero de 2010.
Los objetivos específicos de la IAMC consistieron en ayudar a la comunidad de agricultores en la
región del Caribe facilitando información sobre predictores de la posibilidad y desarrollo de
sistemas de predicción de la peste y enfermedades durante la estación de las lluvias para mejorar
las decisiones de gestión de las explotaciones agrícolas. La idea de la IAMC se generó durante el
seminario itinerante de la OMM sobre aplicación de los datos climáticos a la lucha contra la
desertificación, a la preparación contra las sequías y a la gestión de una agricultura sostenible en
la región del Caribe, que se celebró en 2004 en el Instituto Internacional de Tecnología de Antigua
y Barbuda en Saint Georges (Antigua).
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Meteorología aeronáutica (MAe)
21.
Un Sistema de gestión de la calidad (SGC) es un sistema que dirige y controla una
organización en lo que respecta a la calidad. Las técnicas de gestión de la calidad proporcionan
un proceso estructurado para asegurar que los procesos y procedimientos organizativos logran los
objetivos fijados y los mejoran cuando son escasos. Un SGC adecuadamente ejecutado
garantizará que un servicio meteorológico aeronáutico adecuado genera los productos que
requieren los clientes de una forma coherente y eficaz y que se satisfacen las necesidades del
cliente. Los formularios y la documentación elaborados por el proyecto de demostración
patrocinado por la OMM simplificarán y acelerarán su ejecución por los países menos adelantados
y los pequeños estados insulares en desarrollo. Esta documentación se puede encontrar en el
enlace siguiente:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/documents/QMS_LESSONS_LEARNT_WEB2_22.10.09_en.pdf.
22.
Las encuestas llevadas a cabo por la OMM muestran que sólo una minoría de países
han implantado un SGC reconocido o han tomado medidas concretas y facilitado asignaciones
presupuestarias para su implantación. A finales de 2009 la OMM, en colaboración con la OACI y
con el apoyo de sus Miembros, ha llevado a cabo algunos de los cursillos de formación profesional
regionales destinados a los gestores de los SMHN o a los gestores de calidad designados. En
febrero de 2010, el Instituto Meteorológico Finlandés, a través de un proyecto meteorológico de la
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), junto con la OACI y la OMM, dirigió
un cursillo de formación profesional sobre sistemas de gestión de la calidad en Pretoria (Sudáfrica)
que implicaba a 13 miembros. La OMM está actualmente coordinando y haciendo un seguimiento
de las prestaciones acordadas por los miembros del SADC tras tomar las primeras medidas en la
implantación del SGC que no requieren recursos importantes.
23.
Nuevos pronósticos meteorológicos en el área terminal desde la perspectiva de las
necesidades, reconociendo que los arreglos de trabajo entre la OACI y la OMM establecen
inequívocamente que la OACI es la organización que debe definir las necesidades de los usuarios
en materia de servicios meteorológicos para la aviación, el Grupo de expertos de la CMAe sobre
nuevos servicios de predicción meteorológica en el área terminal (ET/NTF) basó su plan de
trabajo y actividades en algunos proyectos preexistentes y en un amplio programa de consultas
tanto con grupos de la OACI como con representantes de los grupos de usuarios sobre gestión del
tránsito aéreo, aerolíneas y aeropuertos.
24.
Con miras a tener en cuenta la forma de satisfacer las cualificaciones de un
meteorólogo OMM, el Consejo Ejecutivo creó un Grupo de expertos sobre enseñanza y formación
profesional y un Equipo especial sobre aprendizaje a distancia y en línea (TT-DOL). Este último
equipo lo creó el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional durante su 23ª reunión (Costa Rica, marzo de 2008). El Consejo Ejecutivo de la OMM
respaldó el TT-DOL durante su 60ª reunión en junio de 2008 con la aprobación del Presidente del
Grupo del Consejo Ejecutivo del mandato formal en mayo de 2009. El TT-DOL amplió su mandato
para tener en cuenta las recomendaciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en lo que
respecta a las titulaciones de los predictores meteorólogos aeronáuticos. Al elaborar las
recomendaciones, el TT-DOL destacó las ventajas del planteamiento propuesto:
a)

en primer lugar y sobre todo, la puesta en práctica de estas recomendaciones debería
mejorar las oportunidades y la calidad de la enseñanza y de la formación profesional a
los Miembros de la OMM;
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b)

facilitan a los Miembros diversas vías para la obtención del título de meteorólogo OMM
y de otros títulos por su personal;

c)

se basan en material existente;

d)

son coherentes con la finalidad original de la cuarta edición del documento OMM-Nº
258); y

e)

promueven la participación de nuevos socios y los planteamientos empleados en el
programa de enseñanza y formación profesional de la OMM.

Meteorología marina y oceanografía (MMO)
25.
Se preparó un documento orientativo OMI/OMM sobre información de meteorología
oceánica en todo el mundo y sobre el servicio de avisos (WWMIWS) para cumplimentar el
documento existente sobre servicios mundiales de avisos a la navegación (WWMIWS, Resolución
A.706 (17) de la OMI). El WWMIWS se presentará a la IMO, la SMC y la COMSAR para su
adopción e inclusión en las publicaciones normativas.
26.
El primer cursillo sobre mejora de los servicios de seguridad marítima de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) se celebrará en
mayo de 2010 en Melbourne. Impartirá formación profesional sobre gestión de la calidad para que
todos los participantes obtengan conocimientos básicos comunes sobre sistemas de gestión de la
calidad y preparación sobre la gestión práctica de un SGC en el seno de un SMHN.
Investigación sobre el medio ambiente atmosférico (AER)
27.
La OMM junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión
Internacional de Protección contra la Radiación no Iónica (ICNIRP) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han armonizado y elaborado un índice ultravioleta (UVI)
para uso público, principalmente debido al marcado aumento en la incidencia de cánceres de piel
de melanoma y no melanoma desde principios de los años 1970. Muchos países han utilizado ese
índice para fomentar la protección solar, aunque según sugieren las encuestas un amplio
porcentaje del público, aun siendo consciente del UVI, no comprendía su significado y no supo
poner en práctica las recomendaciones. En los últimos años, se han producido grandes cambios
en la comprensión de la relación entre la vitamina D y la radiación ultravioleta. Esto otorga al UVI
todavía más importancia para orientar a la población en general sobre cuándo es importante la
protección solar y cuándo no. A partir del mayor conocimiento sobre su relación con la vitamina D
en particular, resulta importante analizar si son apropiadas las orientaciones facilitadas por el UVI.
28.
Tanto la predicción de la calidad del aire como los sistemas de alerta de olas de calor
figuran en el proyecto SATMR de Shanghai. Estos componentes se están desarrollando por
separado, aunque se espera una mayor interacción durante la Exposición Mundial de 2010.
29.
Gracias a los desarrollos del proyecto de investigación meteorológica y sobre el medio
ambiente urbano de la VAG (GURME) “Sistema de predicción e investigación de la calidad del aire
(SAFAR) para los Juegos de la Commonwealth, Delhi-2010” se distribuirá información sobre el
grado presente y previsto de contaminación mediante pantallas LCD en las diferentes ubicaciones
donde se celebrarán los Juegos de la Commonwealth.
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30.
Puesto que nuestro planeta y su población cada vez son más vulnerables al cambio
climático mundial y la presión a la que están sometidos los recursos alimentarios e hídricos van en
aumento continuo, se impone que las instancias decisorias tomen medidas drásticas en nombre
de todos los estratos de la sociedad. Por tanto, a la OMM le corresponde proporcionarles la
información que precisen para este fin. La investigación contribuye de manera importante a la
consecución de información y servicios adecuados para el futuro.
31.
Como indicó el Secretario General durante la 15ª reunión de la CCA, nunca habían
sido tan necesarias las predicciones de la calidad del aire como hasta hoy. Un número cada vez
mayor de SMHN proporcionan predicciones de la calidad del aire, y muchos de ellos ofrecen
también una amplia gama de índices y advertencias sobre la calidad del aire de fácil comprensión.
No obstante, aunque la elaboración de esas predicciones a escala regional ha mejorado
considerablemente en los últimos 30 años, su difusión oportuna a las comunidades locales sigue
planteando dificultades.
32.
Se han organizado en diferentes regiones de la OMM cursillos y cursos de expertos
para la modelización y predicción de la calidad del aire del GURME con el fin de mejorar los
productos y la prestación de servicios. La colaboración con AENET y con la NASA y la EPA de los
Estados Unidos constituye una excelente oportunidad para facilitar este tipo de creación de
capacidad a los Miembros en sus respectivas regiones.
33.
La reducción de las emisiones por combustión de CO2 en las grandes ciudades estará
probablemente acompañada de una disminución de emisiones de los principales contaminantes,
tales como el óxido de nitrógeno y las partículas, lo que supone mejoras importantes en la salud
pública. Sin embargo, las interacciones entre la calidad del aire y el cambio climático son
complejas y no siempre bien comprendidas. Los cambios en los niveles de contaminación pueden
ser positivos o negativos para el clima en función de si los cambios generan o no forzamientos
radiativos directos y/o indirectos que producen recalentamiento y enfriamiento.
34.
El transporte de contaminantes atmosféricos a través de fronteras nacionales,
regionales y continentales constituye un aspecto importante del ciclo global de la contaminación
atmosférica incluidas las repercusiones socioeconómicas causadas en, por ejemplo, los
ecosistemas y la salud. Las emisiones de los contaminantes atmosféricos y los problemas
conexos están aumentando en los países en desarrollo. Por otra parte, en los países en los que
se han establecido procedimientos para atenuar los efectos de la contaminación durante mucho
tiempo, se ha observado claramente una disminución en las concentraciones de varios
componentes durante los últimos decenios y los países en desarrollo pueden beneficiarse de la
experiencia ya adquirida. Sin embargo, la mundialización de los contaminantes está cobrando
mayor importancia debido a que no se percibe claramente la estabilización de algunos
componentes por lo que es preciso profundizar los estudios y adoptar medidas.
Enseñanza y formación profesional (EFP)
35.
Durante su 24ª reunión, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza
y formación profesional consideró diversos asuntos importantes que afectan al Programa de
Enseñanza y Formación Profesional. Los temas de debate fueron el mandato del Grupo del
Consejo Ejecutivo, los principales resultados y los indicadores de desempeño clave del programa
para el próximo período financiero, la mejora en la preparación de la publicación del Informe de
situación sobre las necesidades de formación profesional de los Miembros, las oportunidades y
capacidades en meteorología e hidrología, la confirmación y las nuevas necesidades para los
Centros Regionales de Formación, los informes de los Equipos especiales encargados de las
cualificaciones de los predictores aeronáuticos y sobre aprendizaje a distancia y en línea, y la
actualización de la cuestión de las cualificaciones de los predictores aeronáuticos y sus
competencias.
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36.
Durante el debate sobre la publicación sucesora a la cuarta edición de la publicación
OMM-Nº 258, Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal
de meteorología e hidrología operativa Volumen I: Meteorología, el Grupo del Consejo Ejecutivo
debatió la propuesta de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo de revisar la definición de
meteorólogo OMM. El Grupo del Consejo Ejecutivo apoyó firmemente la clarificación del texto “o
equivalente” y ha recomendado que la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo considere otras
modificaciones a la definición de meteorólogo, centrándose en los elementos básicos para la
conclusión con éxito del Paquete de instrucción básica en meteorología.

_____________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas
y con otras organizaciones internacionales,
comunicaciones y relaciones públicas
5.1

COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Principales eventos en las Naciones Unidas
5.1.1
La OMM participó en el sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (15 a 23 de septiembre de 2009, Nueva York), la decimoctava
reunión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS) (3 a 14 de
mayo de 2010, Nueva York), el 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (7 a 18 de diciembre
de 2009, Copenhague), el noveno período de sesiones de la Conferencia de las Partes (21 de
septiembre a 2 de octubre de 2009, Buenos Aires), la 21ª reunión de la Conferencia de las Partes
en el Protocolo de Montreal y la novena Conferencia de las Partes del Convenio de Viena (Sharm
el Sheikh, Egipto) y también en reuniones ordinarias del ECOSOC, incluida su reunión de Examen
Anual Ministerial y de sus comisiones y órganos: la decimoséptima reunión de la Comisión sobre
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS) (4-17 de mayo de 2009, Nueva York), la
decimoctava reunión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS)
(3 a 14 de mayo de 2010, Nueva York), el 12º período de sesiones de la Comisión de Ciencia y
Tecnología para el desarrollo (25 a 29 de mayo, Ginebra), la 41ª reunión de la Comisión de
Estadística (23 a 26 de febrero de 2010), el 54º período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (1º a 12 de marzo de 2010) y la reunión extraordinaria del
Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (30 de octubre de 2009).
5.1.2
El Secretario General participó en la Cumbre sobre el cambio climático organizada por
el Secretario General de las Naciones Unidas (22 de septiembre de 2007, Nueva York) y presidió
la mesa redonda sobre seguridad alimentaria en el Foro de Liderazgo de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. Los órganos rectores de la OMM participaron en debates de alto nivel
organizados por las Naciones Unidas referentes a nuevos problemas que están surgiendo como
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y
la degradación forestal (REDD) la seguridad alimentaria y el agua.
5.1.3
La OMM participó en las reuniones de coordinación de la Junta de jefes ejecutivos
(JJE) y de sus Comités de alto nivel sobre programas y gestión, así como en varias reuniones de
las Naciones Unidas sobre diferentes cuestiones, en particular las consultas sobre la reforma del
sistema de las Naciones Unidas, sobre actividades del Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, del Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas, del Grupo de gestión ambiental
y otros. La OMM participó en la labor de preparación de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de las Naciones Unidas organizada por el Secretario General de las Naciones Unidas
en septiembre de 2010. La OMM también participó en la ejecución de las iniciativas de la Junta de
los jefes ejecutivos (JJE) relacionadas con la economía ecológica y un mínimo de protección
social, elaboradas en el marco de sus Comités de alto nivel sobre programas, así como en las
iniciativas del Grupo de Gestión Medioambiental sobre economía ecológica y biodiversidad.
5.1.4
Se tomó nota con reconocimiento de las actividades de la OMM, que se reflejaron
ampliamente en los principales documentos de las Naciones Unidas, como los informes del
Secretario General sobre el cambio climático, la reducción de riesgos de desastre, la
desertificación, las actividades de supervisión del medio ambiente, incluido el océano.
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Cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas
Junta de Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE)
5.1.5
En sus reuniones ordinarias la JJE aprobó las decisiones adoptadas en su nombre por
el Comité de alto nivel sobre programas, por el Comité de alto nivel sobre gestión y por el Grupo
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las reuniones se dedicaron a las actividades del
sistema de las Naciones Unidas y a apoyar el proceso de la CMNUCC, las recomendaciones del
sistema de las Naciones Unidas sobre política en materia de seguridad del personal y últimos
acontecimientos políticos. La JJE adoptó una declaración de propósito sobre el compromiso
contraído por las Naciones Unidas para hacer frente al cambio climático y examinó la situación de
la puesta en marcha de nueve iniciativas de la JJE destinadas a abordar los múltiples aspectos de
la crisis: seguridad alimentaria; comercio; una iniciativa de economía ecológica; un pacto mundial
para el empleo; un mínimo de protección social; estabilidad humanitaria y social y de las
condiciones de seguridad; tecnología e innovación; y vigilancia y análisis.
Marco de acción para hacer frente al cambio climático, aplicado por todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas
5.1.6
Antes y durante el 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el sistema de las Naciones
Unidas ha logrado demostrar una mayor coherencia y colaboración en la iniciativa “Unidos en la
acción” en el ámbito de los conocimientos sobre el clima. La coordinación lograda a través del
Comité de Alto Nivel sobre Programas y su Grupo de trabajo sobre el cambio climático ha creado
una comunidad usuaria, que comparte la información y elabora proyectos conjuntos, con un
sentido de misión compartida en todo el sistema de las Naciones Unidas. Los organismos de
cooperación han elaborado iniciativas centradas en resultados concretos. Esas iniciativas
acordadas por la JJE se centraban en las siguientes cuestiones concretas y transversales:
 En la esfera de la creación de capacidad, el Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación Profesional e Investigaciones, el PNUD, el PNUMA y otros organismos
habían colaborado para que todo el material pertinente destinado al uso de los
Estados Miembros estuviera en una única plataforma de servicios de capacitación de
las Naciones Unidas (UN CC: Learn);
 En el ámbito de las finanzas, el Banco Mundial, el PNUD, la Secretaría de la
CMNUCC y otros organismos crearon la plataforma de financiación del clima;
 El programa de las Naciones Unidas de reducción de las emisiones debidas a la
deforestación y la degradación forestal (REDD), asociado de la FAO, el PNUD y el
PNUMA, organizará un evento de alto nivel el 23 de septiembre en Nueva York;
 El PNUD, el FMAM, el Banco Mundial, la Secretaría de la CMNUCC y el PNUMA
estaban a punto de poner en marcha mecanismo de aprendizaje de adaptación;
 En la esfera de los conocimientos sobre el clima, la OMM celebró la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) que se tradujo en la adopción de un
Marco Mundial para los Servicios Climáticos;
 Se continuó trabajando en la esfera de la neutralidad climática de las Naciones
Unidas (publicación del informe de situación);
 Se siguió actualizando el inventario en línea de las actividades del sistema de las
Naciones Unidas sobre cambio climático.
Esas iniciativas, incluida la del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, se seguirán
desarrollando como cooperación al sistema de las Naciones Unidas a través del Comité de Alto
Nivel sobre Programas y su Grupo de trabajo sobre el cambio climático.
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5.1.7
Se han elaborado nuevos paquetes de documentos que se han presentado al
15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático:
 Una declaración de propósito común sobre el sistema de las Naciones Unidas
unificada en el apoyo al proceso de la CMNUCC;
 Un informe conciso de política sobre la adaptación, incluido un resumen de los
recursos del sistema de las Naciones Unidas y las buenas prácticas de apoyo a la
adaptación al cambio climático, y
 Folletos informativos sobre cada una de las iniciativas clave en materia de
colaboración, incluido el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Las Naciones Unidas organizaron un evento paralelo de alto nivel y una serie de actividades
paralelas de colaboración conjunta, la OMM participó en la organización de un evento relacionado
con la adaptación, en el que presentaba el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y
organizó un evento paralelo sobre el conocimiento del clima.
5.1.8
Aparte de la Tercera Conferencia sobre el Clima y su seguimiento, en la esfera de los
conocimientos sobre el clima se incluían otras iniciativas como las actualizaciones científicas y el
portal de conocimientos climáticos. El equipo de conocimientos sobre el clima había preparado y
distribuido ampliamente en Copenhague un conjunto de productos periódicos y de investigación
(consolidado por el PMIC y titulado “Instantáneas del clima”) sobre el estado del clima, los gases
de efecto invernadero atmosféricos, las tendencias de aumento del nivel del mar, los recientes
descubrimientos en las zonas polares, etc. La página web de conocimientos sobre el clima de las
Naciones Unidas (en construcción) tiene por objeto ir más allá del cambio climático y facilitar el
acceso a informaciones o datos, que sean claros, comprensibles y útiles para el usuario final. El
equipo de conocimientos sobre el clima examinó el diseño, la estructura y el estilo para la
presentación de información y se encargará de examinarla. Se convino en que las dimensiones
sociales y humanas de la variabilidad del clima y el cambio climático eran una cuestión muy
importante y como tal debería prestárseles la atención necesaria. Se estudió la posibilidad de
alojar esa página web utilizando el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
(en el sitio web de las Naciones Unidas) o los coorganizadores. Para crear la página web de
conocimientos sobre el clima, se identificarán las organizaciones participantes en el portal de
conocimientos climáticos - tanto las del sistema de Naciones Unidas como de las que no
pertenecen a dicha familia - que puedan preparar temas y cuestiones generales y se les pedirá
que preparen y posiblemente se ocupen de algunos de esos temas. La JJE pretende aprovechar
los conocimientos internacionales y, por consiguiente, en la página web dedicada a los
conocimientos climáticos habrá enlaces a otros sitios web que no pertenecen a organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
5.1.9
Por invitación del Gobierno de Suiza, la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
se celebró en Ginebra del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009. La Conferencia reunió
a unos 2.500 participantes, incluidos delegados procedentes de 160 países, 13 jefes de Estado
y de Gobierno, 81 ministros, 34 organizaciones de las Naciones Unidas (20 a nivel ejecutivo), y
36 organizaciones internacionales gubernamentales o no gubernamentales. A fin de demostrar la
importancia y contribución de todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas, la CMC-3,
bajo el lema “Unidos en la acción para conocer el clima”, se ha asociado con el marco de acción
de las Naciones Unidas previamente descrito. En su Resolución A/RES/64/73 “Protección del
clima mundial para las generaciones presentes y futuras”, la Asamblea General de las Naciones
Unidas tomó nota de la celebración de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima.
[El informe detallado de la CMC-3 figura en el punto 3.2 del orden del día.]
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ONU-Agua
5.1.10
Desde principios de 2009 la OMM se ha encargado de la coordinación de las
actividades del Equipo especial del Programa ONU-Agua sobre el cambio climático y el agua, un
grupo activo que ha producido una serie de resultados concretos, a saber, la coordinación de las
actividades preparatorias de los miembros de ONU-Agua y su contribución a los resultados del
Quinto Foro Mundial del Agua, la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y el 15º período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, la preparación de la declaración de una página de ONU-Agua sobre el agua y el
cambio climático, y el inicio de la cartografía y el ejercicio de análisis de las lagunas para elaborar
directrices dirigidas a los miembros de ONU-Agua con el fin de abordar los principales retos de la
adaptación y la mitigación relacionadas con el agua. La declaración de una página titulada "La
adaptación al cambio climático trata principalmente sobre el agua", preparada por el Equipo
especial, se presentó en la reunión preparatoria de la CMNUCC en Barcelona y se distribuyó
ampliamente en la Conferencia de las Partes. La información recibida de las delegaciones
nacionales ha sido muy positiva y se ha hecho hincapié en que es la primera vez que un
documento debidamente consensuado sobre el agua ha sido aprobado por las 27 organizaciones
de las Naciones Unidas que trabajan de forma activa en la esfera del agua. Existe otra reseña de
orientación política de ONU-Agua más amplia sobre el agua y el cambio climático, también
preparada por el Equipo especial, que está en la fase final y de maquetación.
5.1.11
En enero de 2010 la OMM fue elegida para encargarse de la vicepresidencia de
ONU-Agua/África, que es el órgano regional de ONU-Agua en esa región. La OMM ha participado
activamente en las reuniones de ese órgano desde que se creó en 1993 como grupo
interinstitucional del Agua en África. A través de ONU-Agua/África, la OMM en colaboración con la
UNESCO, el PNUMA, la Comisión Económica para África (CEPA) y otros miembros proporcionó
apoyo sustancial al Consejo Ministerial Africano sobre el Agua (AMCOW) y a la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África (NEPAD).
5.1.12
La OMM participó activamente en la 2ª Semana sobre el Agua en África
(Johannesburgo, Sudáfrica, 9 a 13 de noviembre de 2009) organizando una reunión técnica sobre
“Adaptación al cambio climático en el sector hídrico”. La OMM contó con un stand en la Exposición
sobre el Agua para difundir material relacionado con la OMM y con cuestiones conexas, en
particular manuales y directrices e información sobre el resultado de la CMC-3.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)
[Véase el punto 4.1 del orden del día.]
Grupo mixto de expertos sobre los aspectos científicos de la contaminación marina (GESAMP)
5.1.13
La OMM, en calidad de organización patrocinadora del Grupo mixto de expertos sobre
los aspectos científicos de la contaminación marina (GESAMP), dirigió el grupo de trabajo sobre la
contaminación atmosférica de elementos químicos en los océanos, que estaba finalizando una
evaluación científica mundial sobre las repercusiones de la contaminación de elementos químicos
en los océanos de todo el mundo. Gran parte del hierro y del fósforo de los océanos, que son
nutrientes limitantes en muchas zonas del océano son fruto de la contaminación atmosférica de
minerales como resultado del transporte de larga distancia del polvo. El informe hace hincapié en
que existe una estrecha conexión con el clima, ya que un clima más ventoso y seco se traduciría
en un aumento de la cantidad de hierro del océano, lo que tendría un consiguiente impacto en la
productividad marina y, por consiguiente, en la reducción de CO2 y la liberación de sulfóxido de
dimetilo, que a su vez proporcionaría diversas observaciones sobre el clima.
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Apoyo a las convenciones de las Naciones Unidas
CMNUCC
5.1.14
La OMM continuó contribuyendo plenamente de acuerdo con los elementos de la
estrategia de las Naciones Unidas sobre el clima, apoyando el proceso de negociación de la
CMNUCC dentro de un marco acordado y contribuyendo a la aplicación del Programa de Trabajo
de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático y a otras
actividades encomendadas por el Congreso. La OMM participó en el 15º período de sesiones de
la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (Copenhague, 7 a 18 de diciembre de 2009) y en la 31ª reunión del Órgano subsidiario
de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT), informó acerca de los resultados de la
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y promovió el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y los productos y actividades de la OMM relacionados con el clima, además
de las actividades del marco de coordinación de las Naciones Unidas descrito en los párrafos
anteriores 5.1.6 a 5.1.12.
5.1.15
El proyecto de Actualización de 2010 del Plan de Ejecución del Sistema Mundial de
Observación del Clima en apoyo a la CMNUCC se preparó en respuesta a un llamamiento
realizado en la 30ª reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico
(OSACT) y de la CMNUCC (Bonn, junio de 2009). Esta edición de 2010 del Plan de Ejecución
tiene en cuenta los últimos progresos realizados en la esfera de la ciencia y la tecnología, la
mayor atención que se presta a la adaptación, la demanda de optimizar las medidas de mitigación
y otras necesidades en continuo cambio relacionadas con la observación sistemática del sistema
climático. Proporciona un conjunto actualizado de medidas necesarias, que principalmente
deberían adoptarse entre 2010 y 2015, para ejecutar y mantener un sistema mundial de
observación que abarque todos los aspectos del clima y permita responder a los compromisos
contraídos y apoyar las necesidades de las Partes de la CMNUCC de acuerdo con los artículos 4
y 5. Se ha hecho un cálculo provisional de los costos que conllevará la ejecución de las medidas
recomendadas en este Plan. Ese proyecto, que fue aprobado por el Comité directivo del SMOC,
se presentó a la Secretaría de la CMNUCC y se inició el proceso de examen del mismo.
Posteriormente, el proyecto se envió a la Secretaría de la CMNUCC para que las Partes lo
examinaran en el 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes.
5.1.16
El Sr. Mama Konaté, Director General del Servicio Meteorológico de Malí y
Representante Permanente de Malí ante la OMM, fue elegido Presidente del Órgano subsidiario
de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT) para los próximos dos años.
5.1.17
Como preparación para el 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, el
Secretario General distribuyó a los SMHN un documento de posición de la OMM sobre la mejora
de la toma de decisiones para adaptarse al cambio climático con el fin de ayudar a los SMHN a
proporcionar información coordinada a las delegaciones nacionales sobre cuestiones relacionadas
con las observaciones, la investigación, las alertas tempranas, las predicciones sobre el clima y
los servicios climáticos. Más de 160 delegados de distintos SMHN asistieron al 15º período de
sesiones de la Conferencia de las Partes. Se organizó una reunión oficiosa para los
representantes de los SMHN con el fin de intercambiar información y examinar el documento de
posición y el papel que desempeña la ciencia en las negociaciones en curso.
5.1.18
La OMM organizó un evento paralelo titulado “Observación, vigilancia y predicción del
clima: elementos esenciales de los conocimientos climáticos”, con la UNESCO en el marco
de los “conocimientos climáticos” del sistema de las Naciones Unidas, que congregó a más de
300 delegados.
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5.1.19
El Secretario General de la OMM pronunció discursos en numerosos eventos paralelos
organizados por la UIT, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Green Cross International. Participó en la reunión de
alto nivel de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la
coordinación (JJE) con el Secretario General y unos 20 jefes ejecutivos de diversos organismos,
fondos y programas de las Naciones Unidas. Paralelamente a la Conferencia, el Secretario
General de la OMM celebró reuniones bilaterales y debates con el Vicepresidente de Gambia, el
Primer Ministro de Namibia, el Primer Ministro de Vanuatu, jefes de delegaciones, ministros y
otros funcionarios superiores del gobierno.
5.1.20
Se publicó el Boletín de la OMM sobre gases de efecto invernadero de 2009, que se
distribuyó en el 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes y figuró entre la lista de
referencias de la CMNUCC (http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_non_unfccc/items/3170.php).
5.1.21
Las actividades de comunicación y divulgación de la OMM llevadas a cabo durante el
15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes se exponen en el párrafo 5.3 infra.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
5.1.22
Se ha estudiado la posibilidad de colaborar con la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación centrándose en el sistema de aviso, advertencia y evaluación
de tempestades de arena y de polvo de la OMM respecto de cuestiones relacionadas con la
investigación de la predicción de las tormentas de arena para combatir la sequía y la
desertificación.
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono
5.1.23
Los boletines sobre la situación del ozono en la Antártida, publicados cada dos
semanas, siguen teniendo una amplia distribución. La campaña de intercalibración Dobson se
organizó con la ayuda financiera del PNUMA.
5.2

COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES

Año polar internacional 2007-2008 de la OMM/CIUC
5.2.1
El éxito de los dos primeros años del API fomentó las continuas actividades de los países
participantes en la ejecución de proyectos del API a gran escala, recopilación de datos, resumen y
publicación de resultados preliminares en revistas científicas, y promoción de la educación y las
actividades de divulgación. El Comité Mixto para el API centró sus esfuerzos en la elaboración de un
informe resumido titulado “Understanding Earth’s Polar Challenges: International Polar Year
2007-2008”, importante publicación de más de 500 páginas preparada por el Comité Mixto con la
colaboración de más de 100 científicos. El informe fue presentado en la Conferencia científica de
Oslo sobre el Año polar internacional (Oslo, Noruega, 8 a 12 de junio de 2010) donde se clausuró
oficialmente el API 2007-2008.

La Conferencia científica de Oslo sobre el Año polar internacional, copatrocinada por la
5.2.2
OMM, fue la conferencia polar más importante jamás organizada (más de 2600 resúmenes) con una
importante participación de científicos principiantes y de personas dedicadas a la educación y a las
actividades de divulgación. Se hizo hincapié en la repercusión mundial de los cambios observados en
las regiones polares.
5.2.3
El Subcomité sobre educación, divulgación y comunicaciones del Comité Mixto preparó
otra importante publicación relacionada con el API, a saber, un libro de recursos polares titulado “Polar
Science and Global Climate: An International Resource for Education and Outreach”.
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Colaboración con la Comisión Europea
5.2.4
La oficina conjunta OMM/EUMETNET en Bruselas que sirve de enlace con la
Comisión Europea (EUMETRep) era decisiva para mejorar la cooperación con la Unión Europea y
la Comisión Europea. La comunicación y la cooperación con la UE ha sido posible en numerosas
esferas, a saber:
• Vigilancia mundial del medio ambiente y de la seguridad (GMES): un ejercicio
constante de presión se tradujo en el reconocimiento oficial del importante papel de
la comunidad meteorológica en la ejecución del programa de la UE;
• Política de datos: la política de datos de la OMM y de EUMETNET eran el punto
clave de las reuniones de información mantenidas con los servicios de la Comisión;
• Meteorología aeronáutica: EUMETRep se encargó del seguimiento de las
actividades pertinentes a través de su participación en órgano consultivo del sector
de la industria que dio lugar a varias alertas tempranas y estableció contactos de
prevención. La relación, iniciada a finales de 2006, se ha traducido en una
integración adecuada del concepto meteorológico en el proyecto SESAR de
investigación para la gestión del tráfico aéreo en un cielo único europeo y
posteriormente en la realización de una serie de llamamientos específicos;
• Cambio climático: el contenido de las iniciativas de la UE en este ámbito se difundió
ampliamente y se coordinó y presentó la contribución de la comunidad
meteorológica a los ejercicios de consulta de la UE;
• Creación de capacidad: la presión ejercida desde el inicio del programa llevó a la
publicación de las comunicaciones de la CE teniendo más en cuenta las
preocupaciones en materia de meteorología y las contribuciones potenciales, por
ejemplo, la estrategia de la División de reducción de riesgos de desastre o el
proyecto de Europa suroriental;
• Política medioambiental: se ha consolidado la relación con la Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA) y la unidad de protección civil de la Comisión Europea.
El perfil global de la comunidad meteorológica en las instituciones de la UE no sólo ha
mejorado de forma significativa sino que en cada una de las esferas mencionadas anteriormente
se han registrado logros concretos en forma de programas de trabajo modificados que permiten la
contribución de los participantes meteorológicos y los debates oficiales entablados para
intensificar la colaboración o prestar mayor atención a la función potencial y al valor añadido de la
comunidad meteorológica en los diferentes documentos oficiales de la UE.
5.2.5
Los informes sobre otras iniciativas de cooperación y otros resultados figuran en los
puntos del orden día que correspondan específicamente a cada cuestión.
5.3

COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS

5.3.1
Las actividades de comunicación de la OMM, además de centrarse en los temas
recurrentes relacionados con el tiempo, el clima y el agua, han abordado el cambio climático y, en
particular las medidas de adaptación a éste.
5.3.2
Durante el período anterior a la celebración de la CMC-3 y del 15º período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, la OMM organizó importantes campañas, que se llevaron a cabo entre julio y diciembre
de 2009, para que los medios de comunicación (escritos, orales y en línea) mejoraran su
comprensión de las cuestiones climáticas. Esas campañas se organizaron de forma interactiva
con los coordinadores de los SMHN en materia de información y relaciones públicas y el personal
encargado de las comunicaciones en las Naciones Unidas y contribuirán a satisfacer las
necesidades de los medios de comunicación y el público en general proporcionando información
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más detallada. Asimismo esas campañas dieron lugar a una mayor conciencia pública de los
beneficios de las actividades de los SMHN para la protección de la vida y los bienes y para el
bienestar socioeconómico.
5.3.3
La cobertura de los medios de comunicación mejoró de forma significativa tanto en
términos de cantidad como de calidad y contribuyó a que la OMM y sus miembros gozaran de un
mayor reconocimiento como portavoces autorizados en materia de tiempo, clima y agua.
5.3.4
Con motivo de la CMC-3, celebrada en Ginebra del 31 agosto al 4 septiembre de 2009,
se acreditó a más de 300 periodistas. Muchos más retransmitieron desde el extranjero gracias a la
transmisión por la web de la OMM de todas las reuniones públicas. La cobertura se basaba en
gran medida en los comunicados de prensa de la OMM, ruedas de prensa y entrevistas con
expertos de la OMM y delegados, de cuya organización se encargaba la OMM y el personal de la
Oficina de Información y Relaciones Públicas. Durante la semana de la Conferencia se
coordinaron más de 180 entrevistas, y más de 30 emisoras de radio y 40 emisoras de televisión
retransmitieron la noticia de la CMC-3. Se utilizaron herramientas en línea para establecer
contactos sociales con 1.200 personas que se inscribieron para recibir el boletín de la CMC-3 y
400 personas se abrieron cuentas en Facebook y Twitter. Los visitantes del sitio web de la CMC-3
procedían de 182 países.
5.3.5
En el marco del 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrado en Copenhague,
las actividades de comunicación de la OMM reafirmaron el apoyo a la CMNUCC y las actividades
llevadas a cabo por las Naciones Unidas bajo el lema “Unidos en la acción para conocer el clima”,
que se centran en la ciencia del clima y en los servicios climáticos. El 8 de diciembre de 2009, la
OMM publicó, de forma simultánea en Copenhague y en Ginebra, información preliminar sobre el
clima mundial en 2009. La rueda de prensa del Secretario General en Copenhague gozó de una
amplia cobertura por parte de los informativos que señalaron que posiblemente el año 2009 había
sido uno de los 10 más calurosos desde que se empezaron a utilizar los registros instrumentales
en 1850. Como los medios de comunicación difundieron esa información en todo el mundo el
segundo día del 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, la Declaración de la
OMM sobre el clima mundial de 2009 dio forma al debate desde la perspectiva de las Naciones
Unidas y aumentó la visibilidad de la experiencia OMM, que fue considerada la fuente autorizada
de información por parte de responsables de políticas y negociadores en la Conferencia. Otras
actividades de comunicación fueron las ruedas de prensa sobre los desastres naturales, en
cooperación con la EIRD de las Naciones Unidas, la vigilancia de la sequía para la seguridad
alimentaria y las contribuciones a los actos organizados por la Secretaría de la CMNUCC, así
como un estand compartido con el Instituto Meteorológico de Dinamarca.
5.3.6
En 2010 se estableció una perspectiva regional para mejorar la colaboración de la
OMM con los medios de comunicación africanos con motivo de la Primera Conferencia de
Ministros encargados de la meteorología en África, celebrada en Nairobi del 12 al 16 de abril. En
sus actividades de comunicación, la OMM centró sus esfuerzos en las redes de asociaciones de
periodistas profesionales y de emisoras de radio y televisión a nivel regional y participó en la
organización de un taller y una visita sobre el terreno para 35 medios de comunicación africanos
que participaron activamente en la Conferencia de Nairobi e informó sobre sus objetivos y
resultados.
5.3.7
La OMM creó una publicación especial para adolescentes titulada "Weather, Climate
and Water: How they affect your daily life" y un sitio web para los jóvenes con juegos interactivos,
experimentos, cuentos y preguntas y respuestas. El cómic "Cuidemos nuestro clima" sigue siendo
muy popular entre los jóvenes. Hasta la fecha, la publicación ha sido traducida a 14 idiomas.
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5.3.8
Se podría crear un plan de comunicación conjunto con los Miembros para dar a
conocer el Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Ese Marco ofrece un enorme potencial
que puede sentar las bases de una estrategia de comunicación exhaustiva.
5.3.9
Las visitas registradas en el sitio web de la OMM han aumentado a unos 3 millones
(incluidos los 600.000 visitantes de la página de la CMC-3), desde la celebración de la 61ª reunión
del Consejo Ejecutivo (5 millones en 2009). La OMM está total y perfectamente indexada en los
principales buscadores (Google, Bing, etc.), lo que refleja la popularidad del sitio web, y también
está representada en las principales redes: Facebook, Twitter y YouTube.
Exposición Mundial 2010 de Shanghai
5.3.10
El pabellón “Meteo World” de la Exposición Mundial 2010, un proyecto conjunto de la
OMM y la Administración Meteorológica de China, se ha construido con los recursos
extrapresupuestarios movilizados por China. La exposición se realizó en cooperación con la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Grupo de observación de la
Tierra (GEO), la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico (HMEI) y la contribución
de los Miembros. También se hizo una demostración del proyecto de alerta temprana multirriesgos
para Shanghai en el pabellón. La OMM ha colaborado de forma intensiva con la Administración
Meteorológica de China en la organización de eventos para los medios de comunicación,
entrevistas, facilitación de material audiovisual y videoconferencias.
Día Meteorológico Mundial (DMM)
5.3.11
Con motivo del Día Meteorológico Mundial (DMM) de 2010, consagrado al tema
"Organización Meteorológica Mundial – 60 años para su seguridad y bienestar" se distribuyeron
ejemplares de una carpeta de información que contenía un mensaje del Secretario General, un
folleto y un cartel. La producción de una película con ocasión del DMM no está prevista en el
presupuesto ordinario.
5.3.12
En su 61ª reunión, El Consejo decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial
de 2011 sería: “El clima y tú”. La producción de una película con ocasión del DMM no está
prevista en el presupuesto ordinario.
5.3.13

Para el DMM 2012 se han propuesto los siguientes temas:

a)

Servicios climáticos para el público – Así como las previsiones meteorológicas
forman parte de nuestra vida diaria, se tendría también que tener en cuenta las
predicciones e información sobre el clima. Este punto trataría sobre la forma en que
los servicios climáticos para el público se tendrían que ajustar a las necesidades de
todas las comunidades y sectores económicos para que éstos puedan tener acceso a
una información climática precisa y oportuna. Este tema se basaría sobre el resultado
de la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, teniendo en cuenta las medidas
derivadas de la Conferencia.

b)

Luchar contra los incendios forestales utilizando los servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos – El año 2011 ha sido declarado Año Internacional de los
Bosques. Por lo tanto, este tema complementaría el Año Internacional poniendo de
manifiesto la función vital que desempeñan la OMM y sus Miembros en la prevención,
atenuación y vigilancia de los incendios forestales, al suministrar datos meteorológicos
y climáticos. Asimismo, se trata de un tema que podría promover las directrices de la
OMM sobre condiciones propicias para los incendios para apoyar la meteorología y
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agrometeorología y que estarán disponibles en 2009. Esto también recalcará la
colaboración entre meteorólogos y bomberos, los cuales están cerca del público.
c)

Enseñar meteorología y climatología en clase – Aprovechando que 2005-2014 es el
Decenio Internacional de la Educación para el Desarrollo Sostenible y 2003-2012 el
Decenio Internacional de la Alfabetización para Todos, este tema podría promover la
integración de la meteorología en los programas escolares. El objetivo sería enseñar a
los jóvenes a utilizar la información meteorológica y climática y empujarles a participar
directamente en el Día Meteorológico Mundial. La OMM podría lanzar un proyecto
para realizar observaciones meteorológicas en clase y crear un libro sobre
meteorología dirigido a la juventud, solicitando además la colaboración de la UNESCO
y de los Ministerios de Educación.

d)

La ciencia climática: un instrumento para gestionar los recursos hídricos –
Siguiendo la línea del Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida”
2005-2015, este tema destacaría la forma en que las autoridades públicas y las
comunidades utilizan la información climática como guía para aprovechar al máximo
los escasos recursos hídricos. Ilustraría los beneficios que aportan las predicciones
meteorológicas a una gestión óptima del agua, permitiendo así ajustarse a las
necesidades de los sectores afectados por el cambio climático como la agricultura, la
energía, el turismo y la salud.

e)

Seguridad en el mar – Para muchos usuarios de áreas marinas y litorales la
información meteorológica resulta vital. La OMM y sus Miembros proporcionan
diversos tipos de información sobre seguridad marítima, entre los que figuran
operaciones de rescate y salvamento, previsiones y alertas marítimas y
meteorológicas, y avisos a la navegación. Asimismo, la meteorología marítima y
costera es importante para una gestión integrada del litoral.

f)

Tiempo, clima y agua, motores de nuestro futuro – La energía, y en particular la
energía renovable, va a ser un tema importante durante el próximo decenio. A menudo,
el público no está consciente del importante papel que desempeñan el tiempo, el clima
y el agua en la explotación y planificación del sector energético. Para determinar la
viabilidad de la energía eólica o solar, para garantizar la seguridad de las plataformas
marítimas de petróleo y de gas, los meteorólogos trabajan en estrecha colaboración
con el sector energético y pueden ayudar a promover la revolución ecológica.

g)

Seguridad alimentaria y tiempo, clima y agua – El tiempo y el clima figuran entre los
principales factores de riesgo que afectan al rendimiento y la gestión agrícolas. Los
cambios de temperaturas y de precipitaciones afectan a las existencias de agua y a los
parámetros básicos del crecimiento de las cosechas. Además, en muchos lugares, el
cambio climático está agravando la desertificación, reduciendo así la capacidad de
producir alimentos. Trabajos de investigación recientes sobre el tiempo y el clima han
puesto de manifiesto la importancia de las predicciones específicas y los análisis de
escenarios para que agricultores y administradores de empresas agrícolas estén, en
general, mejor preparados.

h)

Vigilancia de la naturaleza para el alivio de la pobreza – De conformidad con los
objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, la OMM contribuye, por
medio de los servicios de vigilancia, investigación y predicción meteorológica, climática
e hidrológica, a la protección del medio ambiente y al logro de un desarrollo social y
económico sostenible. El tema podría poner de relieve las necesidades de los países
menos adelantados, así como los proyectos de demostración, por ejemplo en materia
de salud y reducción del riesgo de desastres y de seguridad alimentaria.
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i)

Servicios meteorológicos y climatológicos para respaldar las labores de rescate
y prevención – Los informes meteorológicos y climáticos son de vital importancia para
las organizaciones que llevan a cabo tareas de socorro, e influyen asimismo en las
labores de auxilio. Este tema podría centrarse en la colaboración que existe
actualmente, pero también en la formación de alianzas más sólidas y extensas entre
los SMHN y las organizaciones humanitarias con el objeto de salvar vidas y ser más
eficaces.

j)

Influencia de los servicios meteorológicos para el público en la sociedad – El
tiempo, el clima y el agua afectan a todas las actividades humanas. Unas predicciones
más precisas y realizadas con mayor antelación pueden aumentar radicalmente las
posibilidades de que las personas vivan con cierta seguridad y mayor comodidad y
ayudan a proteger más eficazmente los valiosos recursos naturales.

______________
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL
DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
1.
Desde la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo la principal actividad había consistido en
elaborar el Quinto Informe de Evaluación. En su 30ª reunión, en abril de 2009, el Grupo de
Expertos había establecido un programa de actividades provisional para el nuevo ciclo de
evaluación. Se convocó una reunión sobre el Quinto Informe de Evaluación con objeto de preparar
las líneas generales de las contribuciones de los Grupos de trabajo, además de identificar
cuestiones transversales y definir el primer borrador del Informe de Síntesis. Los preparativos de
la reunión incluían la presentación de un "Documento de visión" por parte del Presidente del IPCC
y las aportaciones de los gobiernos y las organizaciones, entre ellas la OMM, a los que se había
invitado a presentar sus observaciones sobre aquellas cuestiones y preguntas que desearan
figurasen en el Quinto Informe de Evaluación.
2.
La reunión se celebró en Venecia del 13 al 17 de julio de 2009, por amable invitación
del Gobierno de Italia y con el apoyo financiero del Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y el Agua; en ella participaron unos 200 delegados gubernamentales y expertos
invitados. Como resultado de los debates de la reunión, se distribuyó un borrador para que lo
comentasen los gobiernos y las organizaciones antes de someterlo al examen y la aprobación de
los tres Grupos de trabajo y de la 31ª reunión del IPCC.
3.
El Presidente del IPCC había participado en la sesión de apertura del segmento de
alto nivel de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en Ginebra en septiembre
de 2009. En dicha reunión había destacado la necesidad de contar con observaciones más
detalladas y con un mayor esfuerzo de investigación para la labor del IPCC, así como la
importante contribución que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto podía
aportar al IPCC.
4.
La 40ª reunión de la Mesa del IPCC se había celebrado en la sede de la OMM el 18 de
septiembre de 2009. Por su parte, el Grupo de Expertos había celebrado su 31ª reunión en
Nusa Dua, los días 26 a 29 de octubre, por amable invitación del Gobierno de Indonesia y con el
valioso apoyo de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, y en ella se había definido
cuáles serían las grandes líneas de las contribuciones de los tres Grupos de trabajo al Quinto
Informe de Evaluación (tal y como se había decidido en las respectivas reuniones de los Grupos
de trabajo), además del siguiente calendario: reunión de aprobación del Grupo de trabajo I en
septiembre de 2013, reunión de aprobación del Grupo de trabajo II a mediados de marzo de 2014,
reunión de aprobación del Grupo de trabajo III a principios de abril de 2014 y reunión de
aprobación del Informe de Síntesis a mediados de septiembre de 2014.
5.
A diferencia de los anteriores informes de evaluación, el Quinto Informe se centraría
en evaluar más los aspectos socioeconómicos del cambio climático y sus repercusiones en el
desarrollo sostenible. Entre los nuevos elementos cabía destacar:
•

un conjunto nuevo de escenarios para el análisis entre las contribuciones de los
Grupos de trabajo;

•

varios capítulos dedicados a los variaciones del nivel del mar, el ciclo del carbono y los
fenómenos climáticos como monzones o El Niño;

•

descripciones regionales más detalladas sobre las interacciones entre la repercusión,
la adaptación y las estrategias de mitigación del cambio climático; las repercusiones
entre regiones y dentro de ellas, y una síntesis por sectores. El informe del Grupo de
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trabajo II estaría dividido en dos partes: una dedicada a los aspectos globales y
sectoriales y otra a los aspectos regionales;
•

la gestión del riesgo y la elaboración de una respuesta (tanto de adaptación como de
atenuación de los efectos), con información científica relativa al articulo 2 de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que rezaba
así:…"la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema
climático".

6.
A principios de enero de 2010 se había enviado a gobiernos y organizaciones la
convocatoria de designación de autores, que se cerró el 12 de marzo de 2010. La decisión sobre
la lista de autores se tomó en la 41ª reunión de la Mesa, los días 19 a 20 de mayo de 2010 en la
sede de la OMM. Las Mesas de los Grupos de trabajo correspondientes eligieron a los autores
principales coordinadores y los autores principales en función básicamente de sus publicaciones y
trabajos. Los equipos de autores se eligieron de forma que representasen una amplia gama de
opiniones y conocimientos técnicos, y reflejaran una representación geográfica equilibrada de
países desarrollados, en desarrollo y economías en transición, así como un equilibrio de género.
7.
El proceso de redacción comenzaría en la segunda mitad de 2010 para el Grupo de
trabajo I y a principios de 2011 para los Grupos de trabajo II y III. Además, se celebrarían diversas
reuniones de expertos y cursillos sobre temas relacionados entre sí.
8.
La preparación del Informe especial sobre fuentes de energía renovables y
mitigación del cambio climático seguía su curso previsto: los autores principales se reunieron en
Oslo en septiembre de 2009 y en Oxford en marzo de 2010 y un segundo borrador estaba ya
disponible y a la espera de recibir los comentarios de los gobiernos y los expertos durante
mayo y junio de 2010. Estaba previsto que la reunión de aprobación del informe del Grupo de
trabajo III se celebrase en Abu Dhabi en febrero de 2011 por invitación del Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos.
9.
Se había comenzado a elaborar el Informe especial sobre la gestión de los riesgos de
fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático,
que se decidió en abril de 2009. Las Mesas de los Grupos de trabajo I y II procedieron a elegir y
nombrar en septiembre de 2009 a los autores principales coordinadores, los autores principales
y los editores-revisores, propuestos por los gobiernos y las organizaciones observadoras. Se
había celebrado una primera reunión de los autores principales en Panamá, en noviembre
de 2009, y una segunda en Hanoi, en marzo de 2010. La reunión de aprobación del informe
estaba prevista se celebrase en la segunda mitad de 2011.
10.
El Cuarto Informe de Evaluación había servido de punto de referencia decisivo para
las deliberaciones sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
que se mantuvieron durante las labores preparatorias del decimoquinto período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP 15) en 2009 en Copenhague, a la que habían participado algunos
de los autores del Cuarto Informe y varios miembros actuales de la Mesa. Estaba previsto que el
IPCC participase en las reuniones preparatorias a la CP 16 en México.
11.
Durante la CP 15, la Sra. Gro Harlem Brundtland, antigua primera ministra de Noruega
y primer donador externo, había puesto en marcha, en nombre del Secretario General de las
Naciones Unidas, el programa de becas del IPCC, iniciado con los fondos recibidos con motivo del
Premio Nobel de la Paz. Varias instituciones estaban planeando o negociando contribuir a las
actividades del programa, que estaba destinado a apoyar la creación y divulgación de
conocimientos sobre el cambio climático de forma que aumentase la participación de los
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científicos de los países en desarrollo. Se había previsto conceder una primera ronda de becas
para el segundo semestre del año escolar 2010-2011.
12.
El 10 de marzo de 2010, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente
del IPCC pidieron al Consejo Interacadémico que realizase un estudio independiente de los
procesos y procedimientos del IPCC, con objeto de reforzar la calidad de los informes del IPCC
sobre el cambio climático. La decisión de contar con el Consejo, tras consultar con los Miembros,
fue apoyada por el Director Ejecutivo del PNUMA y por el Secretario General de la OMM. El
examen analizaría la forma en que se elaboraban los informes del IPCC, en especial el recurso a
obras no contrastadas por homólogos y la manera en que se reflejaban los diversos puntos de
vista. También examinaría aspectos institucionales como las funciones de gestión o los
procedimientos del IPCC para comunicar sus hallazgos al público. Se esperaba que el informe del
comité de examen estuviera listo a finales de agosto de 2010 y sus conclusiones figurarían en el
orden del día de la próxima plenaria del IPCC, que se celebraría en octubre de 2010 en Busan por
amable invitación de la República de Corea.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.

Orientación del Congreso de la OMM

1.1
En 2007 el Decimoquinto Congreso de la OMM (Cg-XV) propuso una serie de
orientaciones relacionadas con la participación de la OMM en el Grupo de observación de la Tierra
(GEO) (anexo I). Sirviéndose de esas orientaciones, el Consejo instó a todos los Miembros de la
OMM a que formaran parte del Grupo de observación de la Tierra (GEO) ya que de este modo
expresarían su apoyo al Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (GEOSS). El Decimoquinto Congreso observó que además de mejorar los sistemas de
observación, especialmente en áreas que rebasaban la jurisdicción nacional, uno de los objetivos
clave del GEO era la creación de capacidad y, por consiguiente, la participación en este Grupo
aportaría a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) un mayor acceso a
una gama más amplia de datos, metadatos y productos relativos al medio ambiente.
1.2
El Decimoquinto Congreso recalcó que la participación de la OMM en el GEO debía
basarse en un beneficio mutuo que permitiera aprovechar al máximo las sinergias, pero redujese al
mínimo la duplicación de las tareas. El Congreso destacó que, en algunos casos, las delegaciones
nacionales presentes en el GEO no incluían a representantes de los SMHN y que la presencia de
estos representantes en las delegaciones nacionales aportaría mayores conocimientos técnicos y
científicos al GEO, así como una mayor visibilidad nacional de sus organizaciones. El Congreso
tomó nota de que diversos miembros del GEO habían establecido comités nacionales compuestos
por representantes de varios ministerios con objeto de desarrollar un enfoque multidisciplinario a su
participación en el GEO. Tales comités servirían de catalizadores para coordinar mejor las medidas
nacionales y mantener los sistemas de observación nacionales.
1.3
El Decimoquinto Congreso se reafirmó en las decisiones del Consejo Ejecutivo, a
saber: respaldar la GEOSS y su plan decenal de ejecución; apoyar sin reservas el proceso del
GEO y la GEOSS resultante; apoyar su aplicación en la mayor medida posible, con arreglo al
mandato de la OMM; y permitir el acceso a todos los datos esenciales, conforme se definió en la
Resolución 40 (Cg-XII) que trata de la 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, mediante las disposiciones de interoperabilidad del GEO destinadas a
responder a las necesidades de la comunidad mundial. De este modo, los Miembros de la OMM
tendrían acceso a otros datos y productos del GEO disponibles gracias a los acuerdos de
interoperabilidad del GEO.
1.4
El Decimoquinto Congreso observó que el Consejo Ejecutivo de la OMM seguiría de
cerca las actividades sobre el GEO y la participación en ellas de la OMM, y en ese sentido, la 61ª
reunión del Consejo Ejecutivo (EC-LXI) pidió al Secretario General que, previa consulta con los
Miembros de la OMM que tomaban parte en las actividades del GEO, emprendiera un examen de
la participación en el GEO/GEOSS. Se pidió al Secretario General que evaluara las contribuciones
de la Organización y los beneficios que esa participación le había aportado, así como la forma de
aumentarla. Se pidió también que los resultados de ese examen se presentaran a la siguiente
reunión del Consejo. El Consejo acordó se debería establecer una completa transparencia del
presupuesto de la OMM asignado al GEO y preparar un acuerdo oficial para su examen por el
Consejo. Por consiguiente, el objeto del presente documento es preparar la 62ª reunión del
Consejo para informar al Decimosexto Congreso de la OMM (Cg-XVI) que se celebrará en junio
de 2011.
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2.

Contribuciones de la OMM a la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra (GEOSS)

2.1
En 2007, el Decimoquinto Congreso hizo hincapié en que componentes importantes de
la OMM debían entrar a formar parte de la GEOSS. El Congreso citó específicamente tanto los
sistemas únicos de la OMM, como el Sistema Mundial de Observación (SMO) de la Vigilancia
Meteorológica Mundial y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, la Vigilancia de
la Atmósfera Global (VAG), el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), el Sistema mundial de
observación del ciclo hidrológico (WHYCOS), la Red terrestre mundial - Hidrología (GTN-H), el
Sistema de información de la OMM (SIO), y los sistemas patrocinados de la OMM como el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO) y el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT). Desde que se formularon esas
orientaciones se han establecido vínculos entre esos programas o los componentes pertinentes de
dichos programas y la GEOSS.
2.2
De hecho, de los 30 progresos principales presentados en la Plenaria del GEO-VI
celebrada en Washington, D.C. en 2009, se consideró que la OMM y/o sus programas
copatrocinados contribuyeron a 12, como se indica a continuación:
a)

Acceso al largo historial de precipitación mundial (Alemania, Estados Unidos de
América, Japón, Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM),
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC));

b)

Nuevos datos de reanálisis para la detección del cambio climático (Estados Unidos de
América, Japón, Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
(CEPMMP), PMIC);

c)

Predicciones meteorológicas mundiales para investigaciones en la esfera de la alerta
temprana (OMM);

d)

Prototipo de aplicaciones multimodelos para predicciones de fenómenos extremos
(OMM);

e)

Nuevos experimentos de alta resolución para la predicción del tiempo/clima (PMIC,
OMM);

f)

Contribución directa a la iniciativa de predicción del sistema Tierra – Plenaria/Cumbre
de Ciudad del Cabo celebrada en 2007 y Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
de 2009 (OMM, PMIC, Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC));

g)

Nuevos instrumentos de apoyo a las decisiones relacionadas con la salud para
atenuar los brotes de meningitis en Níger y Etiopía (Estados Unidos de América,
Francia, OMM, OMS);

h)

GEONETCast plenamente operacional – Nuevo navegador de productos y canales de
capacitación y alerta (Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT), Administración Meteorológica de China (CMA),
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), ROSHYDROMET,
OMM);

EC-LXII/Rep. 5.2(2), APÉNDICE, p. 3

i)

Comunidad usuaria del carbón (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos de
América, Francia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Comité sobre
satélites de observación de la Tierra (CEOS), Agencia Espacial Europea (ESA),
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), PMIC, OMM);

j)

Comunidad usuaria de las observaciones integradas del ciclo hidrológico (Alemania,
Argentina, Australia, Canadá, China, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Japón, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, Suiza, UNESCO, OMM);

k)

Comunidad usuaria de la salud y el medio ambiente (Brasil, CE, Estados Unidos de
América, Francia, Senegal, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica
(IEEE), Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, OMS, OMM);

l)

Comunidad usuaria de la vigilancia agrícola mundial (Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Brasil, China, CE, Estados Unidos de América, Francia, India, Italia, Países
Bajos, Sudáfrica, ESA, FAO, OMM).

2.3
Esas contribuciones y logros programáticos son importantes en sí mismos. Sin
embargo, también existen beneficios indirectos dimanantes de la mayor visibilidad de la OMM y
sus programas copatrocinados para los Miembros del GEO, las organizaciones participantes y los
observadores que están menos familiarizados con la OMM y sus logros.
2.4
Además de las contribuciones mencionadas, la Secretaría de la OMM presta un
importante apoyo a la aplicación de la GEOSS a través de una serie de actividades. El personal
de la OMM participa en la estructura del Comité del GEO, en calidad de copresidente del Comité
de arquitectura y datos, miembro del Comité de Ciencia y Tecnología, y desde enero de 2010 un
miembro del equipo del SIO forma parte del Equipo de coordinación de la Infraestructura Común
de la GEOSS. Existen 13 miembros del personal técnico de la OMM que participan activamente
(dirigiendo y/o participando) en 25 de las 36 actividades del plan de trabajo del GEO al que
contribuye la OMM (anexo II).
2.5
De esas 25 actividades, la Secretaría del SMOC ha dirigido dos y ha contribuido a
otras dos en la esfera de beneficios para la sociedad referentes al "clima" que se inscribe en el
plan de trabajo del GEO para 2009-2011. La estrecha colaboración a nivel de la Secretaría se ha
traducido en un apoyo mutuo con el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS) y
en otras esferas de interés común, así como en la formulación de planes de trabajo del GEO. El
presidente del Comité directivo del SMOC participó activamente en el equipo encargado de revisar
los objetivos estratégicos del Plan decenal de ejecución de la GEOSS durante 2009.
2.6
Por último, la OMM pone ocho oficinas (contribución en especie) a disposición de la
Secretaría del GEO, de conformidad con el contrato original suscrito cuando la OMM se ofreció a
acoger la Secretaría del GEO, y 10 oficinas adicionales por las cuales percibe unos ingresos. La
OMM también proporciona, basándose en la recuperación de costos, apoyo administrativo a la
Secretaría del GEO como se especifica en un acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios
establecido entre las dos organizaciones. Hasta 2010 un funcionario de coordinación y enlace de
la OMM prestaba apoyo al compromiso global OMM-GEO.
2.7
Los gastos incurridos por la Secretaría de la OMM en 2009 y 2010 en relación con las
actividades descritas anteriormente se incluyen en el anexo III. Esos gastos ascendieron a
232.000 francos suizos en 2009 y se prevé que en 2010 el total sea de 143.000 francos suizos,
habida cuenta del aplazamiento del acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios del
funcionario de coordinación y enlace. Entre esos gastos se incluyen las contribuciones en especie
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en concepto de espacio de oficinas, salario por el mayor tiempo dedicado a las actividades del
GEO (actividades del plan de trabajo) por encima y más allá de los requisitos de la OMM, y viajes
a las reuniones del Comité, las Plenarias del GEO y las cumbres ministeriales.
3.

Papel de la OMM en el GEO

3.1
Habida cuenta de la estructura organizativa del GEO, la OMM desempeña varias
funciones en él e interactúa a distintos niveles. El material que figura a continuación describe la
estructura organizativa de este compromiso. También ilustra los problemas que se plantean en la
esfera de comunicación cuando la participación de la OMM en la GEOSS o la relación OMM/GEO
se describe a grandes rasgos y/o se simplifica sobremanera.
3.2
El GEO es una asociación voluntaria de gobiernos y organizaciones internacionales
abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y la Comisión Europea. De los 189
Miembros de la OMM, 80 son también miembros del GEO (anexo IV). El GEO también está
abierto a la actividad de las organizaciones participantes de naturaleza intergubernamental,
internacional y regional que ejecutan mandatos en la esfera de la observación de la Tierra o en
actividades conexas. Actualmente hay 58 organizaciones participantes en el GEO, de las cuales
una es la OMM (anexo V). En la lista de organizaciones participantes también se incluyen los
programas que la OMM copatrocina (SMOC, SMOO, SMOT y PMIC) y otras organizaciones a las
que pertenece la OMM, o está estrechamente asociada, como el Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos (GCSM), la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT), la Organización Meteorológica del Caribe (OMC), el Comité sobre
satélites de observación de la Tierra (CEOS), la ESA, la EIRD y la COI/UNESCO, así como otros
asociados de las Naciones Unidas. La composición y participación en el GEO está condicionada a
la aprobación oficial del Plan decenal de ejecución de la GEOSS. Por último, la Tierra también
podrá invitar a otras entidades pertinentes para apoyar su labor en calidad de observadores
(anexo V).
3.3
Existen varios componentes y/u organismos que rigen el GEO. El más importante es el
órgano que se reúne cada tres años con ocasión de la celebración de la Cumbre Ministerial del
GEO. En la Cumbre participan ministros y funcionarios del Consejo de Ministros o representantes
de los 81 miembros del GEO (80 Estados Miembros de las Naciones Unidas y la Comisión
Europea) y está abierta al director del GEO de las 58 organizaciones participantes y de los seis
observadores. La Cumbre Ministerial se ocupa de cuestiones políticas de alto nivel y de las
orientaciones estratégicas a largo plazo. El Secretario General de la OMM asiste y orienta a la
delegación de la OMM en las Cumbres Ministeriales del GEO.
3.4
La Plenaria del GEO, órgano que se reúne anualmente, está formada por los
directores del GEO y/o sus representantes como se señaló anteriormente (81 miembros, 58
organizaciones participantes y 6 observadores). La Plenaria se encarga de supervisar el trabajo
de la Cumbre Ministerial durante el período entre reuniones, incluida la aprobación del plan de
trabajo del GEO. El Director del Departamento de sistemas de observación y de información,
suplente del Secretario General en el GEO, encabeza la delegación de la OMM en las Plenarias.
Los directores, o sus representantes, de los programas copatrocinados por la OMM y/o sistemas
de observación, como las organizaciones participantes en el GEO, también asisten en general a la
Plenaria, así como a la Cumbre ministerial.
3.5
Un Comité Ejecutivo formado por 13 representantes elegidos de entre las cinco
regiones del GEO se reúne entre tres y cuatro veces al año y supervisa el trabajo de la Plenaria
del GEO durante el período entre reuniones, por ejemplo revisando los objetivos y las actividades
contenidas en el plan de trabajo del GEO. Cuatro de los 13 miembros del Comité Ejecutivo del
GEO pertenecen a SMHN (Australia, China, Federación de Rusia y República de Corea).
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3.6
Los miembros del GEO eligen a cuatro miembros como copresidentes del GEO para
presidir tanto la Plenaria del GEO como el Comité Ejecutivo. Uno de los cuatro copresidentes es
de un SMHN (China).
3.7
Además de los órganos rectores descritos anteriormente, el GEO tiene cuatro comités
y un grupo de trabajo que desempeñan funciones de asesoramiento, apoyo técnico y se ocupan
de cuestiones transversales respecto de la labor relacionada con la GEOSS. Estos órganos son el
Comité de Arquitectura y Datos, el Comité de Ciencia y Tecnología, el Comité de la Interfaz para
Usuarios y el Grupo de Trabajo de Monitoreo y Evaluación.
3.8
Por último, la Secretaría del GEO facilita y apoya el trabajo de la organización y de los
órganos rectores y consultivos mencionados. La Secretaría del GEO está dirigida por un Director
Ejecutivo y está formada por 20 personas o más que residen en Ginebra.
4.

Beneficios para los Miembros de la OMM

4.1
A fin de responder a la petición formulada en la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo, la
Secretaría realizó encuestas y consultas, tanto en la Secretaría como con los Miembros de la
OMM que participan activamente en el GEO. Por consiguiente, los resultados que figuran a
continuación se basan en encuestas realizadas al personal de la OMM, reuniones mantenidas con
directores de departamentos de la OMM, y oportunidades específicas brindadas a determinados
Miembros, grupos de trabajo, equipos de expertos o representantes de las comisiones técnicas a
su paso por Ginebra durante el año o en la Plenaria del GEO-VI, que se celebró en Washington,
D.C., Estados Unidos de América, en noviembre de 2009.
4.2
Los beneficios que reporta la participación de la OMM en el GEO se incluyen en varias
categorías: acceso y recuperación de datos, aprovechamiento de las inversiones nacionales,
mayor visibilidad y creación de capacidad.
4.3
Los miembros informaron de que se habían beneficiado del acceso a nuevos
conjuntos de datos más allá de los disponibles a través de las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25
(Cg-XIII) de la OMM. Estos nuevos conjuntos de datos eran en general de dominio terrestre y
abarcaban temas como la cobertura de la tierra, los ecosistemas, la agricultura y la biodiversidad.
Esos conjuntos de datos adicionales se consideraban un complemento de la labor en curso de los
SMHN, en particular en las esferas del clima y el agua.
4.4
Como corolario para acceder a una base de datos más amplia, todos los recursos de
datos de la OMM se han registrado en la GEOSS y no sólo están disponibles a través del SIO sino
también a través del portal del GEO lo que mejora la entrega de datos de la OMM. Los datos de la
OMM son consultados por organizaciones y entidades de fuera a la comunidad de la OMM, lo que
hace que sean más accesibles y útiles para numerosas aplicaciones diversas.
4.5
La asociación GEONETCast creada entre EUMETSAT, CMA, NOAA y
ROSHYDROMET que ha sido mencionada antes es un logro fundamental del GEO que ha
facilitado la transmisión global de la información medioambiental más allá de la que se transmite a
través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y ha permitido el acceso a los datos y la
obtención de los beneficios descritos en los párrafos 4.2 y 4.3. Del mismo modo, las inversiones
nacionales en materia de recopilación de datos e infraestructura de la información están mejor
aprovechadas cuando más usuarios y comunidades diversas tienen acceso a ellas o se benefician
de las mismas.
4.6
En términos de creación de capacidad, la Secretaría del GEO ha prestado apoyo
financiero a los cursos de formación de la OMM proporcionando oradores, sufragando los gastos
de viaje de dichos oradores y/o pagando a otros participantes de los países menos adelantados.
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Del mismo modo, la OMM se ha beneficiado del mayor número de participantes en talleres
patrocinados conjuntamente con el GEO, y una vez más, el GEO ha financiado la participación de
los asistentes de los países menos adelantados. La Secretaría del GEO también ha ayudado a la
Secretaría de la OMM en la redacción de propuestas y en la búsqueda de recursos para estas
propuestas en organismos nacionales e internacionales de financiación.
5.

Preocupaciones expresadas en la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo o durante el
examen

5.1
Se han expresado una serie de preocupaciones en relación con las contribuciones de
la OMM a la GEOSS y el plan de trabajo del Grupo. Estas preocupaciones se dividen en tres
categorías - marcas, normas técnicas y alcance y/o mandato. Cada preocupación se describe con
mayor detalle a continuación.
5.2
El trabajo realizado por la OMM como contribución a la GEOSS se menciona en
algunos documentos del GEO como un logro de este Grupo si bien a la OMM no se le reconoce
suficientemente el trabajo realizado. El problema que subyace tras esta preocupación es que este
cambio de nombre puede plantear problemas a los SMHN, en vez de ayudarles, en relación con el
apoyo político y los patrocinadores, si se crea confusión en lo que concierne a quién realiza el
trabajo. El Plan decenal de ejecución de la GEOSS de 2005 afirma que la GEOSS será un
sistema de sistemas formado por los sistemas de observación de la Tierra actuales y futuros que
complementará pero no suplantará sus propios mandatos y acuerdos de gobernanza (anexo VI).
Durante el último año esta preocupación se ha señalado a la atención de la Secretaría del GEO y,
como se indica en el informe sobre los progresos realizados de 2009 presentado a la Plenaria del
GEO-VI, se mencionaba específicamente a las organizaciones por haber contribuido a la tarea en
cuestión.
5.3
A medida que la Infraestructura Común de la GEOSS se iba desarrollando, se
manifestó cierta preocupación por que el GEO se estaba alejando de la obligación inicial de que
los sistemas auxiliares (por ejemplo, el SIO) respetaran los acuerdos de interoperabilidad de la
GEOSS vigentes en el momento en que esos sistemas se identificaron como contribuciones a
dicha Red. Con la participación activa del equipo del SIO antes y después de la Plenaria del
GEO-VI, la documentación del GEO ha sido más específica en lo que se refiere al hecho de que
las organizaciones no estarán sujetas a normas de interoperabilidad más estrictas que las
vigentes en el momento en que una organización se adhiera al GEO. Es evidente que algunas
organizaciones desearán emplear acuerdos de interoperabilidad más firmes y podrán proponer
esos acuerdos como parte de sus contribuciones a la GEOSS pero otras organizaciones, como la
OMM, no estarán obligadas a cumplir esas nuevas normas. Por último, la participación de un
miembro del equipo del SIO en el equipo de la Infraestructura Común de la GEOSS garantizará
que la Red aprovecha la evolución del SIO y que éste contribuye en la medida de lo posible a la
GEOSS. Este enfoque garantiza que, una vez más, las inversiones nacionales en ambos sistemas
se aprovechan en la mayor medida posible.
5.4
Varios Miembros han expresado su preocupación por el hecho de que el mandato
original del GEO y/o su alcance vaya más allá de las "observaciones" y se centre en la
"información". Los miembros del GEO, sin embargo, en los últimos años han respaldado la
inclusión de la producción de información en la GEOSS (anexo VII). Sigue habiendo cierta
confusión respecto a la emisión de pronósticos, alertas y avisos, y los problemas que ello
plantearía si se considera que múltiples organizaciones tienen responsabilidades nacionales y/o
internacionales respecto de esas funciones. Una mejor definición de los papeles y las
responsabilidades en cuestión podría atenuar esta preocupación.
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6.

Posibles oportunidades para una mayor participación

6.1
Aunque existen esferas en las que los Miembros de la OMM continúan estando
preocupados por los beneficios específicos que sus SMHN han adquirido a raíz de su
participación en el GEO, en general, la mayoría de los Miembros encuestados, actuando en
nombre de sus países, consideraba que era importante seguir respetando las directrices
elaboradas por el Decimoquinto Congreso (Anexo I). Por consiguiente, se expusieron diversas
posibles oportunidades para aumentar la participación.
6.2
La mayoría de los Miembros de la OMM encuestados comentó que la principal
posibilidad para aumentar la participación consistía en aprovechar los beneficios relacionados con
la obtención de información y el acceso a ella. Una vez más ello incluye la provisión de
información relacionada con el tiempo, el agua, el clima y los desastres a personas ajenas a la
comunidad de la OMM, y el acceso de los Miembros de la OMM a otro tipo de información más
allá de lo que figura en las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg XIII).
6.3
Varios miembros afirmaron que existe una oportunidad potencial para aumentar la
participación a medida que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos evoluciona y para la
contribución del GEO y el apoyo al mencionado Marco. Habida cuenta de que el Marco será un
sistema de extremo a extremo podría considerarse uno de los sistemas que contribuyen a la
GEOSS. Esta iniciativa podría dar más visibilidad al Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
aumentar el reconocimiento de los componentes multidisciplinarios y facilitar y permitir la
colaboración y el diálogo que debe llevarse a cabo con una comunidad de usuarios amplia y
diversa para garantizar el éxito del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

______________

Anexos: 7
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ANEXO I
Informe final abreviado del Decimoquinto Congreso sobre el papel de la OMM en la Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS)
Mayo de 2007
9.2

PAPEL DE LA OMM EN LA RED MUNDIAL DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

(punto 9.2)
9.2.1
Se informó al Congreso de que los gobiernos y la comunidad internacional habían
desarrollado una Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) integral,
coordinada y sostenida con objeto de conocer y afrontar los desafíos medioambientales y
económicos mundiales. El Congreso tomó nota de que las actividades de la GEOSS habían
comenzado tras el Decimocuarto Congreso y de que se había establecido un nuevo Grupo de
observación de la Tierra (GEO), de carácter intergubernamental, cuya secretaría estaba instalada
en el mismo edificio de la OMM. Se informó al Congreso de que se había desarrollado un plan
decenal de ejecución para la GEOSS. Se habían aprobado los planes de trabajo del GEO para el
período 2006-2009, y se estaba trabajando en el cumplimiento de las metas de corto, medio y
largo plazo señaladas en el plan decenal. El Congreso tomó nota complacido de que algunos
Miembros de la OMM y la Secretaría de la OMM estaban participando profusamente en las
actividades de la GEOSS.
9.2.2
Se informó al Congreso de que el Consejo Ejecutivo había seguido de cerca las
actividades del GEO y la participación en ellas de la OMM. El Congreso estuvo de acuerdo en que
la GEOSS constituía una importante oportunidad de aportar beneficios clave en muchas áreas
sociales y económicas del mundo y de poner datos y servicios a disposición de muy diversas
comunidades de usuarios a través de unos sistemas de observación y comunicación mejorados.
El Congreso acordó también que la GEOSS era una iniciativa de la máxima importancia y
trascendencia, que permitiría a la OMM afrontar los desafíos de los próximos decenios. El
Congreso hizo hincapié en que los componentes pertinentes de la OMM debían entrar a formar
parte de la GEOSS y que serían una contribución trascendental para una GEOSS sostenible.
Algunos de esos componentes serían sistemas exclusivos de la OMM, como el Sistema Mundial
de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial y el Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción, la Vigilancia de la Atmósfera Global, el Sistema Mundial de Telecomunicación, el
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico, la Red Terrestre Mundial - Hidrología, y el
Sistema de información de la OMM y otros serían sistemas copatrocinados, como el Sistema
Mundial de Observación del Clima, el Sistema Mundial de Observación de los Océanos y el
Sistema Mundial de Observación Terrestre.
9.2.3
El Congreso animó a todos los Miembros a convertirse en miembros del GEO y señaló,
en particular, el escaso número de países en desarrollo que participaban en el mismo. Se informó
al Congreso de que el proceso para convertirse en miembro del GEO requería que se enviara a la
Secretaría del mismo una carta oficial del gobierno, a nivel ministerial, en la que se expusiera su
intención de formar parte del Grupo de observación de la Tierra y en la que se indicara la intención
del gobierno en cuestión de apoyar la aplicación del Plan decenal de ejecución de la GEOSS.
Puesto que la creación de capacidad era uno de los objetivos clave del GEO, la participación en
este Grupo aportaría a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) un mayor
acceso a una gama más amplia de datos relativos al medio ambiente. El Congreso destacó lo
importante que era que los SMHN participasen activamente en el mismo, ya que, en algunos
casos, las delegaciones nacionales presentes en el GEO no incluían a representantes de los
SMHN. La presencia de estos representantes en las delegaciones nacionales aportaría mayores
conocimientos técnicos y científicos al GEO, así como una mayor visibilidad nacional de los SMHN.
El Congreso tomó nota de que diversos miembros del GEO habían establecido comités nacionales
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compuestos por representantes de varios ministerios con objeto de desarrollar un enfoque
multidisciplinario a su participación en el GEO. Tales comités servirían de catalizadores para
coordinar mejor las medidas nacionales y mantener los sistemas de observación nacionales.
9.2.4
El Congreso recalcó que la participación de la OMM en el GEO debía basarse en un
beneficio mutuo que permitiera aprovechar al máximo las sinergias, pero redujese al mínimo la
duplicación de las tareas. La participación en el GEO ofrecería la oportunidad de mejorar los
sistemas de observación mundiales, especialmente en áreas que rebasaban la jurisdicción
nacional. Ello también facilitaría un intercambio completo y abierto de datos, metadatos y
productos compartidos con la GEOSS, al tiempo que permitiría reconocer los instrumentos
internacionales, así como la legislación y las políticas nacionales pertinentes. Se informó al
Congreso de que un ejemplo reciente de sinergias entre la OMM y el GEO había sido la ubicación
del satélite GOES-10 de los Estados Unidos en América del Sur para así obtener una mejor
cobertura.
9.2.5
El Congreso se reafirmó en las decisiones del Consejo Ejecutivo, a saber: respaldar la
GEOSS y su plan decenal de ejecución; apoyar sin reservas el proceso del GEO y la GEOSS
resultante; apoyar su aplicación en la mayor medida posible, con arreglo al mandato de la OMM; y
permitir el acceso a todos los datos esenciales, conforme se definió en la Resolución 40 (Cg-XII) –
Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines,
incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales, mediante las
disposiciones de interoperabilidad del GEO destinadas a responder a las necesidades de la
comunidad mundial. De este modo, los Miembros de la OMM tendrían acceso a otros datos y
productos del GEO disponibles gracias a los acuerdos de interoperabilidad del GEO.

______________
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ANEXO II
PARTICIPACIÓN DE LA OMM EN EL PLAN DE TRABAJO 2009-2011 DE LAS ACTIVIDADES
Y COMITÉS DEL GRUPO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA (GEO) Y DE LA RED MUNDIAL
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA (GEOSS)

ACTIVIDAD #

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

AR-09-02a
AR-09-02b
AR-06-11
AR-09-04a
CB-09-02g
DA-09-01a
DA-09-01b
DA-09-02b

VIRTUAL CONSTELLATIONS
WIS
PROTECT RADIO FREQUENCIES
GEONETCAST
GEONET-TRAINING
DATA QA
META DATA
ENSEMBLES

DA-06-01
US-09-03c
DI-06-09
DI-09-01a
DI-09-02a
DI-09-02b
DI-09-03a
DI-09-03b
HE-09-02a
HE-09-03a

DATA SHARING PRINCIPLES
SURFACE DATA
STATS FOR RISK
RISK ASSESSMT
MULTI RISK
DISASTER MGMT
TSUNAMI WARNING
FIRE WARNING
AEROSOLS
MENINGITIS

CL-06-01

RE-ANALYSIS

CL-09-01a
CL-09-01b

SEAMLESS PREDICTION
CLIMATE INFORMATION FOR
ADAPTATION
KEY OBSERVATIONS FOR CLIMATE

CL-09-02a
CL-09-02bc

RESPONSABLE
DE LA OMM

CONTRIBUYENTE
DE LA OMM
J. LAFEUILLE

D. THOMAS
P. TRISTANT
J. LAFEUILLE
J. LAFEUILLE
E. CABRERA
O. BADDOUR
J. CAUGHEY/
KOLLI
O. BADDOUR
W. GRABS
J. LAFEUILLE
M. GOLNARAGHI
M. GOLNARAGHI

L. BARRIE

PMIC
W.WESTERMEYER
(GCOS)
C. RICHTER
(GCOS)
S. BOJINSKI
(GCOS)

AR-09-03b

KEY CLIMATE DATA FROM
SATELLITES
IPY

AR-09-03d

WMO-GOS

M. ONDRAS

WA-06-02b
WA-08-01a
WA-08-01e
WA-06-02a
WA-08-01b
AG-O7-02
WE-06-03
WE-09-01b
EC-09-02d
ST-09-01
ST-09-02

DROUGHT
SOIL MOISTURE
WATER CYCLE
FLOODS
RUNOFF
AGR RISK MGMT
TIGGE
SOCIO-ECO BENEFITS AFRICA
MTN REGIONS
R&D FUNDING
R&D AWARENESS

W. GRABS

J. CAUGHEY
M. GOLNARAGHI
L. JALKANEN
S. NICKOVIC
J. CAUGHEY/
R. KOLLI
K. TRENBERTH/
O. BADDOUR
J. CAUGHEY
PMIC-TBC

J. LAFEUIILE/
O. BADDOUR
V. RYABININ/
E. CABRERA
J. LAFEUILLE /
I. RUEDI
P. VANOEVELON

W. GRABS
A. TYAGI
W. GRABS
R. STEFANSKI
J. CAUGHEY
J. CAUGHEY
W. GRABS
J. CAUGHEY
J. CAUGHEY
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ÓRGANO DEL
GEO
Ministerial
Plenaria

Presidentes del C-4
Arquitectura y
Datos
Interfaz para
usuarios
Ciencia y
Tecnología
Grupo especial de
Infraestructura
Común de la
GEOSS

RESPONSABLE DE LA OMM

CARGO

M. Jarraud (SG)
W. Zhang
W. Zhang
B. Ryan
GCOS
PMIC
B. Ryan
B. O’Donnell
B. Ryan
B. O’Donnell
B. O’Donnell

Responsable
Suplente
Responsable
Suplente
Participante
Participante
Miembro
Suplente
Copresidente
Miembro
Miembro

J. Caughey

Miembro

E. Christian

Miembro

Total de actividades incluidas en el plan de trabajo del GEO:

120

Actividades con participación de la OMM:

36

Actividades dirigidas por personal de la OMM:

14

______________
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ANEXO III
GASTOS INCURRIDOS POR LA OMM EN 2009 EN RELACIÓN CON EL GEO
Gastos

CHF

Provisión de 8 oficinas (contribución en especie) para la Secretaría del GEO

80.000

Salarios de las personas que participan en las actividades y/o comités del GEO,
además de desempeñar sus funciones habituales en la OMM

32.800

Viajes para asistir a las reuniones de los comités y a la Plenaria del GEO – viajes
anuales de 10 personas

32.000

Contrato de servicios especiales para el funcionario de coordinación y enlace

87.200

Total gastos

232.000

GASTOS INCURRIDOS POR LA OMM EN 2010 EN RELACIÓN CON EL GEO
Gastos

CHF

Provisión de 8 oficinas (contribución en especie) para la Secretaría del GEO

80.000

Salarios de las personas que participan en las actividades y/o comités del GEO,
además de desempeñar sus funciones habituales en la OMM

35.000

Viajes para asistir a las reuniones de los comités y a la Plenaria del GEO – viajes
anuales de 6 personas

28.000

Total gastos

143.000

INGRESOS DEL GEO EN 2009
(se prevé que los ingresos de 2010 sean aproximadamente los mismos)
Ingresos
Alquiler de 10 oficinas adicionales para la Secretaría del GEO
Recuperación de costos de apoyo administrativo para la Secretaría del GEO

CHF
100.000
300.000

(Acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios basado en el 7% de los gastos
generales)
Financiación del GEO para talleres de la OMM sobre hidrología y calidad del aire

12.000

Total ingresos

412.000
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ANEXO IV
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
QUE TAMBIÉN SON MIEMBROS DEL GEO
Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Bélgica
Belice
Brasil
Camerún
Canadá
Congo
Costa Rica
Croacia
Chile
China
Chipre
Dinamarca
Egipto
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Guinea
Guinea Bissau
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kazajstán
Letonia
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malí
Malta
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Marruecos
Mauricio
México
Moldova
Nepal
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República Islámica del Irán
Rumania
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Túnez
Turquía
Ucrania
Uganda
Uzbekistán

______________
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ANEXO V
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES Y OBSERVADORES DEL GEO3
Los Gobiernos de los países Miembros del GEO acogen con agrado el compromiso contraído por
las organizaciones participantes. La participación de organizaciones intergubernamentales,
internacionales y regionales que se dedican a la observación de la Tierra o a actividades conexas
está sujeta a la aprobación de los Miembros del GEO que participan en la Plenaria.
La composición del GEO así como la participación en dicho Grupo también están sujetas a la
aprobación formal del Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (GEOSS).
En la actualidad el GEO cuenta con 58 organizaciones participantes4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3

AARSE: Asociación Africana para la Teledetección del Medio Ambiente*
ADIE: Asociación para el Desarrollo de la Información sobre Medio Ambiente
APN: Red Asia Pacífico para la Investigación del Cambio Global
CATHALAC: Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe
CEOS: Comité sobre Satélites de observación de la Tierra *
CGMS: Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos*
CMO: Organización Meteorológica del Caribe*
COSPAR: Comité de Investigaciones Espaciales*
DANTE: Delivery of Advanced Network Technology to Europe Ltd.
DIVERSITAS*
CEPMMP: Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo*
AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente*
EIS-AFRICA: Sistemas de Información Ambiental - AFRICA
ESA: Agencia Espacial Europea*
ESEAS: Servicio Europeo del Nivel del Mar
EUMETNET: Red de Servicios Meteorológicos Europeos*
EUMETSAT: Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos*
EuroGeoSurveys: Asociación de Servicios Geológicos de la Unión Europea
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación*
FDSN: Federación de las redes sismológicas digitales de banda ancha
GBIF: Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad
SMOC: Sistema Mundial de Observación del Clima*
GLOBE: Programa de Estudio y Observaciones Mundiales en Beneficio del Medio
Ambiente*
GSDI: Infraestructura Global de Datos Espaciales
SMOO: Sistema Mundial de Observación de los Océanos*
SMOT: Sistema Mundial de Observación Terrestre*
IAG: Asociación Internacional de Geodesia
ICIMOD: Centro Internacional de Ordenación Integrada de Montañas*
CIUC: Consejo Internacional para la Ciencia*
IEEE: Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica
PIGB: Programa Internacional Geosfera-Biosfera*
IGFA: Grupo Internacional de Organismos de Financiación para la Investigación sobre el
Cambio Mundial*
OHI: Organización Hidrográfica Internacional*

Fuente: Sitio web del GEO, 2010, http://www.earthobservations.org/ag_partorg.shtml
Además de las organizaciones, existen algunos programas o sistemas de observación (p. ej. PMIC, SMOC, etc.)
* Organizaciones o programas a los que pertenece la OMM o copatrocinados por ella y/o asociados a ésta

4
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IIASA: Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados*
IISL: Instituto Internacional de Derecho Espacial
INCOSE: Consejo Internacional Europeo sobre Ingeniería de Sistemas
IO3C: Comisión Internacional del Ozono*
COI: Comisión Oceanográfica Intergubernamental*
ISCGM: International Steering Committee for Global Mapping
ISDE: Sociedad Internacional para la Tierra Digital
EIRD: Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres*
ISPRS: Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección
UICG: Unión Internacional de Ciencias Geológicas
OGC: Open Geospatial Consortium*
POGO: Asociación para la Observación de los Océanos Mundiales*
SICA/CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
SOPAC: Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur
CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica*
CEPA: Comisión Económica para África*
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente*
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*
CMNUC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático*
UNITAR: Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones*
UNOOSA: Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre*
UNU-EHS: Universidad de las Naciones Unidas, Instituto de Medio Ambiente y Seguridad
Humana*
PMIC: Programa Mundial de Investigaciones Climáticas*
WFPHA: Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública
OMM: Organización Meteorológica Mundial*

OBSERVADORES DEL GEO
El GEO también puede invitar a otras entidades pertinentes a apoyar su labor en calidad de
observadores. Se puede invitar a los observadores a que asignen a representantes en los comités
del GEO y a que participen activamente en actividades específicas del GEO.
Actualmente hay seis observadores (un país y cinco organizaciones):
Países:
•

Bolivia5

Organizaciones:
•
•
•
•
•

eGY: Año Geofísico Electrónico
ESIP: Federation of Earth Science Information Partners
GEBCO: Mapa Batimétrico General de los Océanos
ISC: Centro Internacional de Sismología
START: Sistema de Análisis, Investigación y Capacitación

______________

5

También es Miembro de la OMM
* Organizaciones o programas a los que pertenece la OMM o copatrocinados por ella y/o asociados a ésta.
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ANEXO VI
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS NEGOCIADOS DE LA GEOSS
Citas relacionadas con los mandatos de la GEOSS y su relación con los organismos
especializados de las Naciones Unidas y sistemas de observación actuales

La GEOSS proporcionará el marco conceptual e institucional general para afianzar las
observaciones mundiales integradas de la Tierra con el fin de satisfacer las necesidades del
usuario. La GEOSS será un "sistema de sistemas" formado por los sistemas de observación de la
Tierra actuales y futuros, que complementará pero no suplantará sus propios mandatos y
acuerdos de gobernanza. La Red proporcionará los mecanismos institucionales para garantizar el
nivel necesario de coordinación, intensificación y complementariedad de los actuales sistemas
mundiales de observación de la Tierra y para reforzarlos y apoyarlos en el desempeño de sus
mandatos.
Los actuales sistemas de observación la Tierra, a través de los cuales muchos países colaboran
en calidad de miembros de organismos y programas especializados de las Naciones Unidas y en
calidad de colaboradores de los programas científicos internacionales, proporcionan elementos
esenciales a la GEOSS. La ejecución de la GEOSS tratará de garantizar consultas eficaces y la
cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y
nacionales que patrocinen o copatrocinen el principal componente de los sistemas mundiales de
observación sobre el que se basará la GEOSS.
Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS), artículo 3.2, Alcance de la GEOSS

______________
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ANEXO VII
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS NEGOCIADOS DE LA GEOSS
CITAS RELACIONADAS CON LA INCLUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE INFORMACIÓN EN LA GEOSS
2003 Washington – Cumbre de Observación de la Tierra – Declaración de la Cumbre
Afirmamos la necesidad de disponer de información oportuna, de calidad, a largo plazo y
mundial como base para la adopción de decisiones bien fundadas.
I Cumbre de Observación de la Tierra, Declaración, párrafo 5
2004 Tokio – II Cumbre de Observación de la Tierra – Documento Marco
Las actividades actuales de observación y comprensión del sistema de la Tierra deben
evolucionar pasando de los sistemas y programas de observación independientes de hoy
en día a una información coordinada, oportuna, de calidad, constante y mundial, producida
de acuerdo con normas compatibles, como base para la adopción de futuras decisiones y
medidas bien fundadas.
II Cumbre de Observación de la Tierra, Documento Marco,
artículo 4, Deficiencias de los sistemas actuales de observación
2005 Bruselas – III Cumbre de Observación de la Tierra – Plan decenal de ejecución de la
Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS)
La GEOSS satisfará la necesidad de disponer de información oportuna, de calidad, a largo
plazo y mundial como base para la adopción de decisiones bien fundadas y mejorará la
distribución de beneficios a la sociedad.
Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS), artículo 3.1, Objetivo de la GEOSS
Los sistemas de contribución abarcan todo el ciclo de procesamiento, desde la
observación primaria hasta la producción de información. A través de la GEOSS
compartirán sus observaciones y productos con el sistema en su conjunto y adoptarán las
medidas necesarias para garantizar que las observaciones y los productos compartidos
sean accesibles, comparables y comprensibles, mediante el apoyo a las normas comunes
y la adaptación a las necesidades de los usuarios.
Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS), artículo 3.2, Alcance de la GEOSS
En lo que se refiere a las necesidades de información comunes a numerosas esferas de
beneficios sociales, la GEOSS facilitará el desarrollo y suministro de productos comunes.
Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS), artículo 2.1, Esferas de beneficios sociales
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2007 Ciudad del Cabo – IV Cumbre de Observación de la Tierra – Declaración de la Cumbre
En la evolución del concepto a la acción y la ejecución, prevemos que el GEO proporcione
un marco internacional importante para aumentar los beneficios de las inversiones
nacionales y regionales en las observaciones mundiales de la Tierra, la predicción y los
sistemas de información.
IV Cumbre de Observación de la Tierra, Declaración, párrafo 15
2010 Washington – Plenaria del GEO-VI – Objetivos estratégicos de la GEOSS para 2015
En 2015 el GEO tiene por objeto haber colmado las lagunas fundamentales de las
observaciones meteorológicas y relacionadas con los océanos y haber mejorado las
capacidades de observación e información para la protección de vidas y bienes,
especialmente en lo que respecta a los fenómenos de efectos devastadores, y en los
países en desarrollo.
Objetivos estratégicos de la GEOSS para 2015, artículo 2.9, El tiempo

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
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
1.

Introducción

1.1
El Departamento de desarrollo y de actividades regionales (DRA) ha proseguido su
enfoque centrado en abordar las necesidades de desarrollo de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) mediante proyectos e iniciativas regionales y sólidas
asociaciones de colaboración con importantes organismos de financiación, asociados del sistema
de las Naciones Unidas y Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
2.

Movilización de recursos, asociaciones estratégicas e importantes proyectos de
desarrollo

2.1
En lo que se refiere al apoyo extrapresupuestario a los SMHN y a la Secretaría, la
situación óptima es que se disponga de financiación programática en lugar de una basada en
proyectos y, preferiblemente, en relación con programas de desarrollo regional dada la
imposibilidad de atender cabalmente una a una las necesidades de países en desarrollo. Si bien
ése es el objetivo último, la situación actual es una mezcla de financiación programática y por
proyecto, en la que se sigue manifestando una tendencia a dar apoyo a proyectos, pero algunos
programas regionales importantes están en curso.
2.2
La capacidad de gestión de proyectos en la OMM en general y del DRA en particular
está emergiendo como un factor significativo que deberá abordarse al momento de iniciar nuevos
proyectos de desarrollo. Los recursos humanos actualmente existentes son inadecuados para dar
apoyo a los programas de ayuda al desarrollo en curso o en preparación, tal y como se señala en
el documento INF. 6.
3.

Infraestructura e instalaciones operativas

3.1
Se proporcionaron servicios de expertos y de consultoría, así como equipos, a algunos
países en desarrollo a través de varias actividades de programa y mecanismos de cooperación,
que tenían por objeto reforzar sus redes de observación, sus sistemas de telecomunicación y sus
marcos institucionales (véase el resumen de los informes de los presidentes de las asociaciones
regionales en el punto 2.4, entre otros, del orden del día del Consejo Ejecutivo).
4.

Desarrollo de la capacidad humana

4.1
La vigésima cuarta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional tuvo lugar en Boulder (Estados Unidos de América) del 22 al
26 de marzo de 2010. Se invita a los Miembros a consultar el informe de esa reunión (disponible
solamente en inglés) en la página web http://www.wmo.int/pages/prog/etr/documents/
FinalreportPAN_XXIV.pdf, donde se debaten en detalle los temas que abordará el Consejo y que
se mencionan a continuación.
Gobernanza y coordinación
4.2
El Grupo examinó el componente de enseñanza y formación del Plan Estratégico para
2012-2015 y recomendó al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica
y operacional de la OMM que evaluara la posibilidad de modificar la redacción del resultado final
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6.3 y de reemplazar dos indicadores de ejecución por tres indicadores nuevos. El Grupo revisó
asimismo su mandato y formuló recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 62a reunión para
que actualizara dicho mandato. En vista de la posible situación presupuestaria para el período
2012-2015, el Grupo señaló que el Consejo Ejecutivo podría, en su 63ª reunión, considerar la
modificación de la composición del Grupo. El Grupo realizó algunas sugerencias para que el
Consejo las tuviese en cuenta durante sus debates.
Centros regionales de formación
4.3
Durante 2008 y 2009 se realizó una evaluación externa de seis Centros regionales de
formación (CRF) y la Secretaría informó, formal e informalmente, sobre solicitudes de
establecimiento de cuatros nuevos Centros. Tras un examen y una discusión minuciosos de cada
uno de los informes de evaluación externa y de la documentación anexa, el Grupo recomendó la
confirmación inmediata del CRF de Argentina, Barbados, Costa Rica y Kenya. En relación con el
CRF de Egipto y de Madagascar, el Grupo recomendó demorar la confirmación de esos Centros
regionales de formación. En el caso de Egipto, ello daría tiempo al CRF para llevar a la práctica
los arreglos con la Universidad de El Cairo, que le permitirán demostrar el nivel de los cursos de
estudio y sus procedimientos de evaluación de los estudiantes internacionales. Por su parte,
Madagascar dispondría de más tiempo para que su CRF mejorara su planificación y coordinación,
así como la relación entre los distintos componentes del CRF y con la OMM, y para que
continuara desarrollando las competencias de su personal docente y sus recursos educativos. El
Grupo tomó nota de la coordinación que el CRF de Egipto estaba estableciendo con el CRF de
Nanjing y la creación de vínculos con la Universidad de El Cairo, y aplaudió esos esfuerzos. El
Grupo preveía que la implementación de esas medidas permitiría disipar las preocupaciones
sobre el proceso de examen de los estudiantes internacionales que se desprendían del informe de
evaluación externa. Asimismo, el Grupo tomó nota de la predisposición del CRF de Madagascar
para llevar a efecto todas las recomendaciones formuladas en el examen de evaluación externa, y
se mostró agradecido a ese respecto. Tomando nota de la directiva impartida por el Consejo
Ejecutivo durante su 58ª reunión de que los criterios del Consejo Ejecutivo se aplicaran de forma
estricta en la evaluación de los nuevos CRF o en la confirmación de los CRF existentes, el Grupo
recomendó que se postergara la confirmación del estado de esos dos Centros. El Grupo pidió al
Consejo Ejecutivo que solicitara al Secretario General que asistiera a esos dos CRF en la medida
en que los recursos disponibles lo permitiesen.
4.4
El Grupo tomó nota de las cuatro solicitudes pendientes de creación de nuevos CRF
en Qatar, Perú, Sudáfrica e Indonesia. Habida cuenta de que la solicitud de Qatar estaba
completa, el Grupo recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara dicha solicitud en espera de
una visita del Centro por un representante del Secretario General. El Grupo señaló que esa era la
última reunión del Grupo y del Consejo Ejecutivo antes del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial en mayo de 2011 y solicitó al Consejo Ejecutivo que permitiese la presentación de esas
propuestas al Congreso para su consideración si se satisfacían todas las etapas formales antes
de mayo de 2011.
Oportunidades de enseñanza y formación
4.5
En el documento INF. 6(b) se enumeran las oportunidades de formación ofrecidas por
la OMM a sus Miembros durante 2009 y el primer trimestre de 2010. La lista se basa en la
información de la que dispone la Secretaría a partir de principios de marzo de 2010, pero puede
que no refleje la totalidad de oportunidades de enseñanza y formación ofrecidas a los Miembros
ya que la Secretaría no recibe información de todas las actividades. Se agradeció a los Miembros
su apoyo en la concesión de esas oportunidades y se los alentó a que informaran de las mismas a
la Oficina de enseñanza y de formación profesional a los fines estadísticos y de planificación.
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4.6
Un total de 115 becarios de la OMM realizaron estudios durante 2009, la mayoría de
ellos (63) efectuaron estudios de larga duración. Se concedieron nuevas becas a 54 becarios, de
los cuales 17 comenzaron estudios de larga duración; de esos 17, 8 emprendieron estudios en
China en el marco de acuerdos bilaterales de financiación entre la OMM y el Gobierno de China y
5 iniciaron estudios en la Federación de Rusia. Estados Unidos de América concedió 19 becas de
4 meses de duración a becarios de África y de América del Sur y Central. Los Gobiernos de
Austria, Australia, China, Egipto, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados
Unidos estaban entre los Miembros que contribuyeron al Programa de becas de la OMM mediante
la financiación directa de becas o la supresión o reducción de los derechos de matrícula. Como es
habitual, la mayoría de las becas fueron financiadas a través del presupuesto ordinario o de una
combinación de fondos del presupuesto ordinario y del Programa de Cooperación Voluntaria. Se
alentó a los Miembros a que siguieran apoyando el Programa de becas de la OMM.
5.

Movilización de recursos

5.1
El Consejo Ejecutivo, en su 60a reunión (junio de 2008), apoyó la declaración de
misión y la estrategia de movilización de recursos para 2008-2011 presentada por la Oficina de
movilización de recursos (RMO), y en particular, su intención específica de asistir a los SMHN
para que mejoraran el nivel de apoyo y financiación interna y externa de sus actividades
destinadas a un desarrollo amplio de sus servicios, con especial énfasis en los países menos
adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países que salían
de un conflicto.
Programa de Cooperación Voluntaria
5.2

Las actividades del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) se centraron en:

a)

examinar las solicitudes en trámite relativas al PCV y las discusiones pendientes con
programas científicos y oficinas regionales pertinentes a fin de dar apoyo a proyectos
válidos mediante el Fondo del Programa de Cooperación Voluntaria;
responder a las solicitudes de asistencia de los Miembros relativas al PCV mediante el
Fondo del Programa de Cooperación Voluntaria, el fondo de emergencia o los
programas coordinados por el PCV;
reforzar las relaciones de trabajo con los departamentos científicos y las oficinas
regionales;
reforzar la relación de trabajo con la Reunión oficiosa de planificación del PCV.

b)
c)
d)

5.3
En 2009, seis donantes proporcionaron equipos y servicios de expertos en el marco
del Programa de Cooperación Voluntaria (equipo y servicios), incluso para aquellas solicitudes
pendientes que se habían aplazado en años anteriores. En 2009 se publicaron en la web 17
nuevas solicitudes de proyectos y se dio apoyo a 16 proyectos.
5.4
Las solicitudes de proyectos tenían por objeto reforzar las estaciones de observación
en superficie y los sistemas de comunicación, así como mejorar las aplicaciones meteorológicas.
Como es habitual, se presentaron numerosas solicitudes destinadas a reforzar las estaciones de
observación en altitud, pero su costo supera en general los límites del Fondo del Programa de
Cooperación Voluntaria y, con frecuencia, no pueden financiarse a través del Programa de
Cooperación Voluntaria (equipo y servicios) debido a los elevados costos asociados y a
cuestiones de sostenibilidad.
5.5
En 2009, ocho Miembros realizaron contribuciones en efectivo al Fondo del Programa
de Cooperación Voluntaria, que ascendían a aproximadamente 269.715 dólares de Estados
Unidos, al tiempo que se proporcionaron 1.243.668 dólares y un apoyo equivalente a los
proyectos coordinados por el PCV a través de la OMM y una cantidad equivalente a alrededor
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de 6.541.159 dólares a través de acuerdos bilaterales. (Además se canalizaron 4,25 millones de
dólares a través del Departamento de desarrollo y de actividades regionales para importantes
proyectos de desarrollo regional.)
6.

Asistencia a los países menos adelantados y a los pequeños Estados insulares
en desarrollo

6.1
Se continuó realizando actividades para promover el Programa de la OMM en favor de
los países menos adelantados entre los Miembros y los asociados para el desarrollo a fin de
mejorar el apoyo y la asistencia técnica prestados a los SMHN de los PMA y los PEID. También
se realizaron esfuerzos, en particular durante eventos subregionales y regionales, para
concienciar a los Miembros pertinentes sobre los compromisos y las metas asociadas del
Programa de Acción de Bruselas para los Países Menos Adelantados para el decenio 2001-2010,
sobre los preparativos para la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países
Menos Adelantados, que se celebraría en Estambul (Turquía) en 2011 y sobre los objetivos de
desarrollo del Milenio.
6.2
Se proporcionó asistencia a Comoras, Liberia, Vanuatu y Kiribati en la preparación de
planes de desarrollo y modernización de sus respectivos SMHN a través de servicios de expertos
y la organización de cursillos de consulta nacionales. Se planificó un ejercicio similar para Guinea
Bissau, Rwanda y Madagascar.
6.3
Se formularon o estaban en curso varios proyectos piloto de evaluación de beneficios
socioeconómicos, que tenían por objeto concienciar sobre el uso beneficioso de información,
productos y servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua en varios sectores
socioeconómicos. Entre los proyectos cabe destacar los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

generación de energía hidroeléctrica (Zambia);
desarrollo de la ganadería (Uganda);
desarrollo agrícola y rural (República Unida de Tanzanía);
desarrollo de la ganadería (Sudán);
servicios portuarios y marinos (Mozambique).

6.4
Se publicó un folleto sobre el papel de la OMM y los SMHN en el logro de los objetivos
de desarrollo del Milenio y se impartiría una formación pertinente para los SMHN de que se tratase.
6.5
La OMM participó en una reunión africana de carácter regional destinada a la
preparación para la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos
Adelantados, que se celebró en Addis Abeba (Etiopía) en marzo de 2010.
6.6
Desde finales de marzo de 2009 a marzo de 2011 se organizarán numerosos eventos
que precederán a las conferencias, y la OMM ha sido designada organismo patrocinador y
contribuyente para los temas siguientes:
a)
b)
7.

cambio climático, variabilidad del clima y fenómenos climáticos extremos, degradación
de los suelos y pérdida de la biodiversidad: desafíos y oportunidades;
mejora de la seguridad alimentaria a través del desarrollo agrícola y el acceso a los
alimentos y nutrición.
Base de datos de la OMM con los perfiles de los países

7.1
En 2009 y 2010, el Equipo especial encargado de la base de datos de la OMM con los
perfiles de los países debatió y acordó un estudio de viabilidad y un plan de proyecto para la
elaboración de dicha base. Después de examinar varias opciones, se adquirieron dos paquetes de

EC-LXII/Rep. 6(1), APÉNDICE, p. 5

programas informáticos (Checkbox y Novel Teaming) a fin de disponer respectivamente de las
herramientas de encuesta y colaboración necesarias. Se determinó que la publicación titulada
Composición de la OMM (WMO/OMM-Nº 5) era la fuente fidedigna de información geopolítica, en
la que debía basarse la base de datos con los perfiles de los países. Una actualización importante
de esa publicación sufrió demoras por razones técnicas a finales de 2009 y estaba siendo
revisada. En paralelo, en marzo de 2010, se instalaron los programas informáticos Checkbox y
Teaming en un nuevo servidor.
7.2
Asimismo se elaboró una encuesta de usuarios para contribuir al diseño de la base de
datos, que se enviaría a los Miembros en los próximos meses. La fase I de preparación se ha
centrado en las necesidades y el desarrollo de una capacidad de demostración. La ejecución de la
fase I está programada para finales de 2010.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN ACTIVIDADES
DECLARACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL PAPEL Y EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
E HIDROLÓGICOS NACIONALES
Resumen de las decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
1.
El Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XV, Mayo de 2007) acogió con
beneplácito la Declaración sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) dirigida a las instancias decisorias que elaboró y adoptó el
Consejo Ejecutivo en su 57ª reunión de 2005. El Congreso instó al Secretario General a que
tomase las disposiciones necesarias para la elaboración y publicación de una declaración
complementaria sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN dirigida, esta vez, a los
directores, con ánimo de que ese documento resultase particularmente útil para los directores de
los SMHN cuando tuvieran que trabajar con organismos gubernamentales o los diferentes
sectores de usuarios.
2.
La 61a reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2009) examinó el proyecto de
Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, que había recomendado la segunda reunión de su
Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional, y decidió que la Secretaría
examinara el documento teniendo en cuenta las aportaciones de los miembros del Consejo
Ejecutivo y le entregara una versión revisada a dicho Grupo de trabajo para que la examinara. El
Consejo convino en examinar nuevamente la Declaración en su 62a reunión, después de que su
Grupo de trabajo la hubiera revisado.
Progresos alcanzados
3.
La Secretaría examinó la Declaración para tener en cuenta las observaciones
formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo.
4.
La versión revisada de la Declaración se presentó ante la tercera reunión del Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional (Marzo 2010).
5.
El Grupo de trabajo acogió complacido las mejoras introducidas en el proyecto de
declaración del Consejo Ejecutivo y sugirió lo siguiente:
a)

Hacer participar a algunos SMHN en los sistemas de alerta temprana multirriesgos
nacionales, entre los que figuran los relativos al ámbito de la sismología y los
fenómenos oceánicos como los tsunamis;

b)

Dar cabida a las telecomunicaciones nacionales e intensificar su importancia en las
actividades de difusión de información y datos;

c)

Sustituir el subtítulo referente a recursos humanos por otros términos;

d)

Intensificar la colaboración y las alianzas a escala regional;

e)

Sustituir el título “resumen” por “resumen introductorio” e “introducción” por “misión”; y
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f)

Volver a redactar la presentación sobre la importancia de mejorar las observaciones y
de la contribución de los SMHN a la adaptación a la variabilidad y el cambio del clima y
la función de los SMHN en cuanto a la adaptación al cambio climático y la atenuación
de sus efectos dada su relación con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

6.
El Grupo de Trabajo recomendó que la versión reelaborada de la Declaración se
sometiera a la consideración de la 62a reunión del Consejo Ejecutivo.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE FUNCIONAMIENTO
Resumen de las orientaciones y directrices del Congreso y del Consejo Ejecutivo
1.
La 61ª reunión del Consejo Ejecutivo, habida cuenta de las orientaciones y directrices
relativas al proceso de planificación estratégica de la OMM emitidas por el Decimoquinto
Congreso y la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo y de las recomendaciones del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional (EC WG/SOP, marzo de 2009),
ofreció las orientaciones para la elaboración del Plan de Funcionamiento y del Plan Estratégico de
la OMM para 2012-2015 siguientes:
Plan Estratégico para 2012-2015
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

La dirección estratégica de la Organización deberá basarse en el conjunto de necesidades
de la sociedad a escala mundial que se muestra en el Cuadro 1 del Anexo 6 al párrafo 7.2.7
del informe de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo;
utilizar la “cadena de resultados”, a saber: orientaciones estratégicas -> resultados previstos
-> resultados principales -> prestaciones -> actividades, como estructura del proceso de
planificación estratégica;
elaborar un Plan Estratégico y un Plan de Funcionamiento concisos y de fácil comprensión
para públicos diferentes, incluidas las instancias decisorias;
indicar las expectativas de los interesados ajenos a la OMM a medio y largo plazo.
El marco del próximo Plan Estratégico deberá consistir en las cinco orientaciones
estratégicas y en los ocho resultados previstos aplicables a toda la Organización que se
indican en el Anexo VI al párrafo 7.2.7 del informe de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Las orientaciones estratégicas deberán elaborarse de conformidad con el esquema que
figura en el Anexo VI al párrafo 7.2.7 del informe de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo;
crear un conjunto específico de principales indicadores de ejecución, señalando el valor
añadido de los servicios que aporta la Organización a sus Miembros.
Estos principales indicadores de ejecución deberán mantenerse estables y poderse medir
sobre un largo período de tiempo, permitiendo así poder llevar a cabo el proceso de
seguimiento y evaluación de la ejecución.
El marco indicado en el Cuadro 4 del Anexo VI al párrafo 7.2.7 del informe de la 61ª reunión
del Consejo Ejecutivo deberá servir de guía para diseñar este conjunto revisado de
parámetros de ejecución claramente definidos, que se puedan medir y estén orientados a
los resultados;
fomentar la participación de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas en la
elaboración de los resultados previstos y de los principales indicadores de ejecución, de los
resultados principales y de un número manejable de parámetros de medición de la ejecución
asegurándose de que estos se basan en las necesidades de los Miembros que reflejan
adecuadamente las áreas de programa de la Organización;
incluir los logros de la OMM (Cuadro 5 del Anexo VI al párrafo 7.2.7 del informe de la 61ª
reunión del Consejo Ejecutivo).

Plan de Funcionamiento de la OMM
a)

Invitar a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales a que participen desde el
inicio en el proceso de planificación estratégica para facilitar la elaboración del Plan de
Funcionamiento en toda la Organización de conformidad con las decisiones del Congreso y
del Consejo Ejecutivo.
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b)

c)
d)

Elaborar los resultados principales por medio de la coordinación activa del Consejo
Ejecutivo, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Secretaría, de manera
que se ajusten a los programas de la OMM y sienten las bases de las actividades
programáticas necesarias, la planificación presupuestaria y la propuesta de presupuesto
resultante.
Determinar las sinergias de los programas a fin de que las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales puedan aprovecharlas para mejorar la eficacia de los planes de
ejecución de los programas y optimizarlos.
Determinar e indicar en el Plan de Funcionamiento de la OMM las funciones y
responsabilidades de los órganos integrantes.

Documentos de planificación
a)
b)
c)

Plan Estratégico de la OMM junto con el resumen ejecutivo estratégico de la OMM.
Plan de ejecución de la Secretaría y presupuesto.
Plan de Funcionamiento de la OMM.

2.

Avances en la elaboración del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento de
la OMM para 2012-2015

2.1

Plan Estratégico

2.1.1
La estructura del Plan Estratégico para el período 2012-2015 se basa en las
decisiones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo.
2.1.2
Los presidentes de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales han
participado en el proceso y aportado contribuciones que se han integrado en el proyecto de Plan
Estratégico.
2.1.3
Se hizo todo lo posible para vincular estrechamente los documentos de planificación
incluidos en el sistema de seguimiento y evaluación de la OMM.
2.1.4
Los resultados y los indicadores de ejecución principales están vinculados con los
resultados previstos correspondientes para facilitar el seguimiento y la evaluación de los avances
en la consecución de los resultados.
2.1.5
El proyecto de resumen ejecutivo estratégico de la OMM pretende comunicar la
dirección estratégica de la OMM a los Miembros y asociados.
2.2

Plan de Funcionamiento de la Secretaría y presupuesto

2.2.1
El presupuesto basado en los resultados de la OMM y el Plan Ejecución de la
Secretaría, basados en las decisiones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre la estructura
del Plan de Funcionamiento, se presentan en un documento separado.
2.3

Plan de Funcionamiento de la OMM

2.3.1
Se pidió a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales que desarrollaran
sus Planes de Funcionamiento para el período 2012-2015 a partir del Plan Estratégico y de la
plantilla utilizada para elaborar el Plan de Ejecución de la Secretaría y el presupuesto.
2.3.2
Se utilizaron las aportaciones de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y
la Secretaría para elaborar el Plan de Funcionamiento de la OMM para el período 2012-2015.

EC-LXII/Rep. 7.2(1), APÉNDICE A, p. 3

2.3.3
Se precisaron más orientaciones sobre la futura elaboración del Plan de
Funcionamiento que se presentarían a la reunión de 2011 del Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional, habida cuenta de que el Plan Estratégico y el presupuesto basado en
los resultados (PBR) se presentarán a los Miembros en octubre de 2010, seis meses antes del
Congreso, como corresponde.
3.

Tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional

3.1
La tercera reunión del Grupo de trabajo, celebrada en Ginebra del 29 al 31 de marzo
de 2010, consideró el Plan Estratégico de la OMM, el resumen ejecutivo estratégico de la OMM, el
Plan de Ejecución de la Secretaría y el presupuesto, y los avances en la elaboración del Plan de
Funcionamiento del conjunto de la OMM, entre otros asuntos relacionados con su responsabilidad.
3.2
Las recomendaciones del Grupo de trabajo relativas al Plan Estratégico de la OMM, al
Plan de Funcionamiento y al Plan de Ejecución de la Secretaría y al presupuesto (véase el Anexo
a este párrafo) se integraron en los respectivos documentos presentados al 62º Consejo Ejecutivo.

______________

Anexo: 1
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ANEXO
Anexo al párrafo 3.2
RECOMENDACIONES DE LA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL
DE LA OMM AL CONSEJO EJECUTIVO PARA SU APROBACIÓN
(GINEBRA, 29 – 31 DE MARZO DE 2010)
Recomendaciones relativas al proyecto de Plan Estratégico y
de Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015
(punto 3 del orden del día)
Plan Estratégico
1.
El grupo de trabajo tomó nota de que el documento mostraba importantes mejoras en
relación con el borrador que se había compartido en diciembre de 2009, y su versión corta, que no
ofrecía detalles sobre los resultados principales ni los principales indicadores de ejecución
considerados más adecuados para la toma de decisiones. El Grupo de trabajo destacó, sin
embargo, que se necesitaban seguir trabajando para mejorar los principales indicadores de
ejecución a partir de los resultados del seguimiento y la evaluación de la OMM.
2.
El Grupo de trabajo sugirió que en la futura elaboración del Plan Estratégico para
2012-2015 se considerara lo siguiente:
a)

Mejorar la introducción utilizando parte del texto que figura en la conclusión del
documento distribuido en diciembre de 2009 y hacerla más corta;

b)

Mejorar la presentación de los beneficios económicos de los SMHN;

c)

En el resultado previsto 2 – considerar la inclusión de una referencia a un sistema de
alerta temprana de sequías;

d)

En el resultado previsto 3 – considerar la inclusión de una referencia a la predicción de
sequías para la gestión de riesgos;

e)

En el resultado principal 5.5 – introducir una referencia a la predicción del monzón
asiático/ENOA;

f)

Centrarse en que los Miembros se impliquen en las investigaciones (resultado
previsto 5);

g)

Destacar las áreas prioritarias y garantizar la coherencia y coordinación con las cinco
orientaciones estratégicas, el Plan de Ejecución de la Secretaría y el documento de
presupuesto. Los apartados de la introducción deberían también alinearse mejor con el
resto del documento;

h)

Seguir mejorando los vínculos entre los principales indicadores de ejecución y los
resultados;
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i)

Examinar el texto sobre creación de capacidad para: 1) garantizar que las
intervenciones prioritarias de creación de capacidad se disponen en los países menos
adelantados y los países en desarrollo y 2) solucionar cómo tratar la creación de
capacidad como orientación estratégica y como resultado esperado;

j)

Reconsiderar los resultados principales y los indicadores de ejecución del resultado
previsto 6 a partir de las aportaciones del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional;

k)

Incluir la aviación como prioridad – ya sea en los resultados principales o en los
principales indicadores de ejecución;

l)

Garantizar que el documento incluya instrumentos que permitan a los Miembros la
consecución de los resultados previstos y que su articulado también incluya los
asuntos estratégicos y los diferencie de los instrumentos (por ejemplo, resultado
esperado 5 y uso de proyectos de demostración);

m)

Corregir o revisar la definición en el Plan Estratégico del Plan de Funcionamiento de la
OMM en lo que respecta a las actividades de programa y a su contribución a los
resultados previstos. En el FP 15, la OMM tendrá de un Plan de Funcionamiento de la
Secretaría mientras que en el FP 16 habrá un Plan de Funcionamiento de la OMM. El
presupuesto de la OMM deberá reflejar claramente cómo se relaciona la financiación
de las actividades del FP 16 con actividades similares del FP 15, teniendo en cuenta el
cambio en la naturaleza del Plan de Funcionamiento.

3.
El Grupo de trabajo recomendó que: i) se utilizara el documento corto como
documento inicial sobre planificación estratégica para su aprobación por el Consejo, ii) se
adjuntara como anexo la versión larga actual que incluye la “arquitectura del proceso de
planificación” y iii) se sometiera el Plan Estratégico enmendado al Consejo Ejecutivo para su
consideración.
Plan de Funcionamiento
4.

El Grupo de trabajo sugirió que:

a)

la eficacia y la eficiencia de las comisiones técnicas son asuntos diferenciados que
deben analizarse por separado. Cuando se simplifique el texto en el Plan de
Funcionamiento de la OMM (que incluye el Plan de Funcionamiento de la Secretaría),
es preciso prestar mucha atención a la eficacia de los mecanismos de trabajo
afectados;

b)

se elabore el Plan de Funcionamiento, que incluye contribuciones de las comisiones
técnicas, las asociaciones regionales y los Grupos de trabajo, Grupos de Expertos y
comités del Consejo Ejecutivo, en un formato que identifique con claridad los vínculos
entre los resultados previstos, los resultados principales y el presupuesto;

c)

se prepare un calendario para proporcionar datos a los Planes de Funcionamiento y
facilitar la aportación oportuna de contribuciones;

d)

la Secretaría contribuya a que se compartan las contribuciones entre las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas para mejorar las sinergias;
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e)

se pida a los Grupos de Expertos del Consejo Ejecutivo, incluido el Grupo de Expertos
sobre meteorología polar, que aporten contribuciones al Plan de Funcionamiento del
conjunto de la OMM; y

f)

las reuniones de las comisiones técnicas se centren en los resultados y decisiones que
definen las actividades futuras.

5.
El Grupo de trabajo recomendó que se siga elaborando el Plan de Funcionamiento de
la OMM y que se presente al 62º Consejo Ejecutivo para su consideración.
Recomendaciones sobre el Plan de Ejecución de la Secretaría y el presupuesto incluidas
las implicaciones de un crecimiento nominal cero para 1996-2011 (punto 7.2)
6.
El Grupo de trabajo consideró la coherencia entre el Plan Estratégico y la propuesta de
presupuesto para el período 2012-2015. El presidente destacó algunas proposiciones sobre cómo
mejorar el formato actual de presentación. Entre ellas una comparación más detallada entre la
propuesta de presupuesto 2012-2015 y la de 2008-2011, la descripción de las actividades por
programas de la OMM y estimaciones presupuestarias detalladas por actividades, en particular, de
las consecuencias de las reducciones presupuestarias en virtud de las opciones 1 y 2. El
presidente hizo referencia a un formato de recurso utilizado recientemente por el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional. Se debatieron asuntos relacionados con la selección y
costes de las cuatro prioridades presupuestarias, en particular la relación entre prioridades y
orientaciones estratégicas. Se analizaron las asignaciones de recursos por resultados previstos,
especialmente la adecuación de los recursos para las áreas prioritarias.
7.

Se sugirió que:

a)

se siguiera elaborando la presentación del presupuesto para facilitar la comparación
entre los períodos financieros a nivel programático, sin menoscabar el valor del
planteamiento de gestión basada en los resultados;

b)

debería quedar claro cómo influye el Plan de Funcionamiento del conjunto de la OMM,
que refleja el trabajo de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los
órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo, en las asignaciones presupuestarias a los
programas;

c)

la Secretaría explore otras oportunidades para mejorar la eficiencia mediante, entre
otros, la reducción del número y la duración de las reuniones, la simplificación de los
procedimientos administrativos y la reconsideración de la distribución del personal
entre personal de categoría profesional y de servicios generales;

d)

las cuestiones prioritarias del Plan Estratégico y del presupuesto propuesto deben
alinearse de forma que la asignación de recursos a esas prioridades sea más clara; y

e)

se garantice que un porcentaje de las asignaciones presupuestarias a los resultados
previstos se pueda explicar en función de cómo esas asignaciones concuerdan con el
Plan Estratégico.

8.
El Grupo de trabajo pidió que el documento se presente pronto al FINAC y al Consejo
Ejecutivo para su consideración.
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9.
El Grupo de trabajo recomendó que el Plan de Ejecución de la Secretaría y el
presupuesto revisados (2012-2015) que tienen en cuenta las sugerencias anteriores se presente
al FINAC en mayo de 2012 y a la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo para su consideración.
10.
El Grupo de trabajo recomendó que el Plan de Ejecución de la Secretaría sea
considerado como Plan de Funcionamiento de la Secretaría y se incluya en el Plan de
Funcionamiento de la OMM.

______________
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Estructura del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015
Empezando por las tres necesidades de la sociedad a escala mundial, el Plan Estratégico de la
OMM define cinco orientaciones estratégicas del conjunto de la Organización y ocho resultados
previstos para cumplir su misión (Cuadro 1).
Cuadro 1: representación esquemática de la estructura del Plan Estratégico de la OMM para
2012-2015.
5

Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015

3 Necesidades de la Sociedad
a Escala Mundial

Orientaciones
estratégicas

Mejora de la prestación
y la calidad de los
servicios

3. Apoyar la explotación
sostenible de los recursos
naturales y una mejor
calidad del medio ambiente

Resultados
Previstos

1. Reforzar la capacidad de los Miembros
para suministrar predicciones, información
y servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos,
y mejorar su acceso, para satisfacer las
necesidades de los usuarios y facilitar la
adopción de decisiones en todos los
sectores de la sociedad
2. Reforzar la capacidad de los Miembros
para reducir los riesgos y posibles efectos
de los fenómenos meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y
medioambientales peligrosos

1. Mejorar la protección de
la vida humana y de los
bienes (cuando se trata de
proteger de los efectos de
las condiciones
meteorológicas, climáticas
e hidrometeorológicas y
otros fenómenos
medioambientales y de
mejorar la seguridad del
transporte por tierra, mar y
aire)
2. Reducción de la
pobreza, sostenibilidad de
los medios de subsistencia
y del crecimiento
económico (en relación con
los objetivos de desarrollo
del Milenio), y, en
particular, mejora de la
salud y del bienestar social
de los ciudadanos (en
relación con los fenómenos
meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y
medioambientales, y sus
efectos)
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3. Reforzar la capacidad de los SMHN para
elaborar información, predicciones y
avisos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos de mejor calidad destinados a
apoyar, en particular, las estrategias de
adaptación al clima y de reducción de su
impacto
Promoción de la
investigación científica
y sus aplicaciones, y
del desarrollo y la
aplicación de tecnología

4. Reforzar la capacidad de los Miembros
para desarrollar, aplicar y utilizar sistemas
terrestres y espaciales integrados e
interoperables para efectuar
observaciones meteorológicas, climáticas
e hidrológicas sobre la base de las normas
mundiales fijadas por la OMM, así como
observaciones medioambientales
relacionadas, y para tener acceso a los
mismos
5. Reforzar la capacidad de los Miembros
de contribuir a las iniciativas mundiales de
investigación en el ámbito del tiempo, el
clima, el agua y el medio ambiente, y de
obtener beneficios de esa investigación y
del desarrollo de tecnología

Fortalecimiento de la
capacidad

6. Reforzar la capacidad de los SMHN, en
particular de los países en desarrollo y los
países menos adelantados, para cumplir
su mandato

Concertación de
asociaciones y de
iniciativas de
cooperación, y fomento
de las existentes

7. Concertar asociaciones e iniciativas de
cooperación, y fomentar las existentes,
para mejorar la ejecución de los SMHN en
materia de prestación de servicios y
aumentar el valor de las contribuciones de
la OMM en el ámbito del sistema de las
Naciones Unidas, las convenciones y
convenios internacionales pertinentes y
las estrategias nacionales

Fortalecimiento del
buen gobierno

8. Una Organización eficaz y eficiente
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Los ocho resultados previstos se dividen además en resultados principales y en sus indicadores
de ejecución principales asociados para medir el éxito en la consecución de los resultados. Dentro
de las cinco orientaciones estratégicas y ocho resultados previstos se encuentran las cinco áreas
prioritarias que contribuyen de forma significativa a la consecución de los resultados previstos:
•
•
•
•
•

Marco Mundial para los Servicios Climáticos;
Servicios meteorológicos aeronáuticos;
Creación de capacidad para los países en desarrollo y los menos adelantados;
Aplicación del Sistema mundial Integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y del Sistema de Información de la OMM (SIO);
Reducción de riesgos de desastre.

Marco Mundial para los Servicios Climáticos
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos es una iniciativa fundamental para la OMM. Los
Jefes de Estado y de Gobierno, los ministros y jefes de las delegaciones de la tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima (Ginebra, Suiza, 2009) decidieron establecer un Marco Mundial para los
Servicios Climáticos “para reforzar la producción, disponibilidad, entrega y aplicación de las
predicciones y servicios climáticos de base científica”. El Marco contribuirá y se beneficiará de la
consecución de los resultados de la mayoría de los resultados previstos.

Agriculture
Health

Transport

Tourism

Sectoral Users

Energy
Water
Fisharies

Ecosystem

Climate User Interface
Programme

Climate Services Information System

Observations
Observations

Climate research,
modeling and
prediction

Capacity Building

Figura 1: Componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Además de los pilares formados por las observaciones y por la investigación del clima, la
modelización y las predicciones, el sistema de información de los servicios climáticos y el
Programa de interfaz de usuario son los dos nuevos componentes del Marco (Figura 1). Los
avances realizados y los sistemas desarrollados a lo largo del tiempo en virtud del Programa
Mundial sobre el Clima gracias a los Miembros y a los SMHN servirán de base para el desarrollo
del GFCS
Los resultados principales del GCFS tratan las necesidades de sus componentes.
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Resultados previstos

Resultados
principales

ER4 (solo primario)

KO 1: Suministro de
observaciones climáticas
completas mejoradas

ER3 (resultado primario)
/ER5 (secundario)

KO 2: Interacción
mejorada y sostenida
entre la investigación, la
predicción operativa y el
desarrollo de productos y
las comunidades de
usuarios sectoriales para
introducir los adelantos de
la investigación climática
teórica y aplicada en la
práctica siguiendo el
GFCS

ER3 (sólo primario)

ER3 (primario) / ER1
(secundario)

ER3 (primario)/ ER6
(secundario)

KO 3: Mejores
infraestructuras y
procedimientos técnicos
normalizados e
instrumentos para el
desarrollo y la
coordinación de la
información y los
productos del GFCS
KO 4: Mecanismos de
interfaz de usuario, foros
de evolución probable del
clima destinados a los
usuarios y portales de
información mejorados y
ampliados

KO 5: Capacidades
mejoradas para llevar a
cabo las funciones
climáticas del GFCS

Principales indicadores
de ejecución

Programas
interesados

Número de datos climáticos
y de normas y protocolos de
metadatos establecidos y
adoptados por los Miembros

Programa Mundial
sobre el Clima,
Programa Mundial de
Investigaciones
Climáticas,
Sistema Mundial de
Observación del clima,
Programa de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial, Programa de
Reducción de Riesgos
de Desastre, Programa
de Cooperación
Técnica,
Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos,
Programa de
Investigación de la
Atmósfera y el Medio
Ambiente,
Programa Espacial de
la OMM,
Programa Regional, y
Programa de
Aplicaciones de la
Meteorología

•

•

•

•

Número de SMN que
participan en los
proyectos de
investigación regional
que transfieren
productos de
investigación a
productos operativos
Número de SMN que
utilizan e interpretan
escenarios del cambio
climático en interacción
con los usuarios
Número de nuevos
productos, instrumentos
y procedimientos
normalizados
establecidos y puestos
en operación
Número de CRC
establecidos

•

Número de Miembros
que interactúan con los
usuarios al prestar los
servicios climáticos,

•

Número de foros
nacionales de evolución
probable del clima
establecidos

•

Número de Miembros
con Centros Climáticos
Nacionales formales,
que acceden a los
productos regionales y
mundiales y difunden
productos climáticos
para necesidades
nacionales

•

Número de Miembros con
profesionales formados y
certificados en relación
con el clima

Se facilita una descripción detallada de las restantes áreas prioritarias en el resultado al que más
contribuyen.
La participación de las comisiones técnicas de la OMM, de las asociaciones regionales y de la
Secretaría en el proceso de planificación estratégica garantiza un planteamiento centrado y
coordinado en toda la Organización. Este Plan Estratégico, concebido para el período financiero
2012-2015 tiene en cuenta a más largo plazo los asuntos sociales, económicos y tecnológicos a
los que se enfrenta la organización. También sientan las bases para el Plan de Funcionamiento de
la OMM, su presupuesto basado en los resultados y las actividades de seguimiento y evaluación
de la ejecución, que definen juntas las prestaciones concretas, los objetivos de ejecución y la
asignación de recursos para lograr los resultados previstos.
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Orientación estratégica 1: Mejora de la prestación y la calidad de los servicios
La OMM ha facilitado el desarrollo de sistemas y normas para la recopilación, tratamiento y
compartición de observaciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales
conexas para prestar servicios con el fin de proteger la vida humana y los bienes e impulsar el
desarrollo socioeconómico. A pesar de las mejoras en la comprensión y la predicción del sistema
terrestre global, las sociedades, en particular, de los países en desarrollo y en los menos
adelantados, siguen siendo vulnerables a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos.
Por lo tanto, la OMM tiene debe seguir trabajando para asistir a las comunidades en todo el
mundo para que se beneficien de las mejoras de la calidad de los servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos y de su prestación.
La información del tiempo, del clima, del agua y del medio ambiente
sólo puede resultar útil si llega a los usuarios oportunamente y de
una forma comprensible y utilizable, para apoyar la toma de
decisiones. Esto requiere esfuerzos de colaboración que implican a
los suministradores y usuarios de la información para garantizar que
se integran las necesidades de los usuarios en el desarrollo de los
productos y para mejorar la interrelación entre suministradores y
usuarios de la información con el fin de seguir mejorándola. Son
necesarios los avances en las telecomunicaciones y en otras
tecnologías para transmitir la información de los suministradores a los
usuarios con miras a aumentar la velocidad y el volumen de la
información proporcionada y reducir los costes.
Esta orientación estratégica está destinada a realizar las tareas
siguientes:

Los que elaboran la
información deben
comprender mejor
las necesidades de
los usuarios y cómo
se aplica la
información en los
procesos de
adopción de
decisiones y a dicho
efecto se deberán
elaborar nuevas
técnicas para
proceder de ese
modo

•

mejorar la prestación de los servicios aumentando la velocidad, el volumen y el
rendimiento de los sistemas de telecomunicación con el fin de garantizar una entrega
oportuna y rentable de la información y los productos para su utilización en la
planificación, formulación de políticas y toma de decisiones;

•

mejorar la capacidad de los SMHN para tener en cuenta las necesidades de los
usuarios elaborando procedimientos para recibir aportaciones y comentarios de los
usuarios, (por ejemplo, examen continuo de las necesidades y comentarios de los
usuarios), haciéndoles más conscientes y capaces de orientar a los usuarios sobre su
información y sus servicios;

•

desarrollar servicios climáticos en los SMHN y en los centros regionales para múltiples
usuarios, en particular los de hidrología, agricultura y pesca que son fundamentales
para mantener la seguridad del agua y los alimentos;

•

aumentar el suministro de información sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente a diversos planificadores e instancias normativas para los encargados del
desarrollo sostenible;

•

ampliar el suministro de la información meteorológica necesaria para mejorar la
seguridad de la aviación y del tráfico aéreo;
mejorar los servicios oceanográficos operativos y de meteorología marina
proporcionados por muchos Miembros mediante el suministro de productos marinos
más específicos y concretos a los usuarios;

•
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•

aumentar la capacidad de los SMHN en relación con la reducción de riesgos de
desastre en el ámbito meteorológico, climático e hidrológico, y reforzar los
mecanismos adecuados a nivel nacional e internacional; en asociación con otras
organizaciones internacionales; y

•

aumentar la eficacia de los sistemas de alerta temprana multirriesgos creando más
capacidad para generar y proporcionar avisos relativos a una gama más amplia de
peligros medioambientales, entre ellos, los tsunamis, las emisiones nucleares
accidentales, las erupciones volcánicas y otros fenómenos medioambientales.

La orientación estratégica 1 tiene dos resultados previstos (ER1 y ER2) junto con sus resultados
principales y sus indicadores de ejecución y un área prioritaria. Entre los programas científicos y
técnicos que contribuyen a la consecución de estos resultados previstos figuran el Programa de
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), el Programa
de Aplicaciones de la Meteorología (PAM), el Programa de Reducción de Riesgos de Desastre
(RRD) y el Programa Espacial de la OMM (PEOMM).
Resultado previsto 1 (ER1):
Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información y
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de alta
calidad, y mejorar su acceso, para satisfacer las necesidades de los usuarios y facilitar la
adopción de decisiones en todos los sectores de la sociedad
En el pasado predominaban los servicios meteorológicos que dependían de la oferta,
condicionada en gran parte por las limitaciones de tiempo sobre los productos que podrían
enviarse a los clientes antes de adoptar decisiones en los sectores sensibles a la meteorología.
Se han ido ampliando las necesidades de servicios para incluir servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos y decisiones menos dependientes del tiempo.
Además, la variedad de la información disponible se ha ampliado sustantivamente y continúa
haciéndolo, por lo que el proveedor de servicios tiene que comprender el uso de la información
con el fin de adaptarla a las necesidades del usuario. Mientras que los requisitos difieren de un
sector a otro, la necesidad común es la integración de la información y los productos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales en un único servicio “sin
discontinuidades”. Teniendo en cuenta que las necesidades cambian a lo largo del tiempo y que
surgen clientes con nuevos servicios, se precisa una evaluación continua y efectiva de las
necesidades del cliente para planificar el desarrollo, la producción, la aplicación y la distribución de
nuevos productos.
Los servicios meteorológicos aeronáuticos son un área prioritaria de interés para el resultado
previsto 1. Los beneficios económicos y sociales que se pueden obtener del transporte aéreo le
convierten en una de las industrias más importantes del mundo. El transporte aéreo, por ejemplo,
es un factor crítico en el comercio mundial y juega un papel fundamental en el desarrollo de una
economía globalizada. Como catalizador económico del crecimiento, el transporte aéreo tiene un
efecto enorme en los resultados de las economías regionales, tanto por sus propias actividades
como porque permite a otros sectores obtener beneficios indirectos. La capacidad de aumentar el
acceso a los mercados por el aire, por ejemplo, es particularmente importante para la mayoría de
los países sin litoral. Los adelantos en el transporte aéreo han generado la necesidad de mejorar
la prestación de los servicios al sector contribuyendo a la seguridad, regularidad y eficacia de la
navegación aérea internacional. Estas mejoras requieren una mayor formación profesional del
personal y mejoras en las infraestructuras.
Es fundamental la implantación de un sistema de gestión de la calidad (SGC) que incluya los
procedimientos, procesos y recursos necesarios para facilitar la gestión de la calidad de la
información meteorológica suministrada a los usuarios y, a partir del 22 de febrero de 2010 el
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Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha mejorado el sistema
mediante una norma que deberán cumplir las SMHN en noviembre de 2012. La mayoría de los
Miembros de la OMM, en particular los países menos adelantados y los pequeños países
insulares en desarrollo, todavía no han aplicado un sistema de gestión de la calidad en su
prestación de servicios y el plazo y los recursos necesarios plantearán un reto enorme para que
puedan cumplir el objetivo. La demostración de capacidades para el personal meteorológico
aeronáutico también forma parte del reto al que se enfrentan los SMHN. Los SMHN en los países
en desarrollo y en los países menos adelantados, y en los pequeños estados insulares en
desarrollo, necesitarán ayuda para superar estos retos.
El resultado principal del resultado previsto 1 trata del paradigma cambiante para la prestación de
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y sus aspectos medioambientales.
Resultados principales
KO 1.1: Acceso mejorado a
productos y servicios
meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales
conexos sin discontinuidades
(por ejemplo, alertas,
predicciones e información de
apoyo)

KO 1.2: Mejora la prestación de
productos y servicios
meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales
conexos a las comunidades de
usuarios

Principales indicadores
de ejecución
•

•

•

Análisis que muestren
los beneficios sociales
y económicos de los
servicios mejorados;

Programas interesados
Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
Programa de Aplicaciones de
la Meteorología

Los SMHN con acceso
habitual a productos
facilitados por centros
mundiales y
regionales

Programa de Reducción de
Riesgos de Desastre

Aumento de usuarios
con acceso oportuno a
un número y a una
gama crecientes de
productos

Programa de Aplicaciones de
la Meteorología

Coordinación global de los
programas científicos y
técnicos de la OMM

Resultado previsto 2 (ER2):
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los
fenómenos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales peligrosos
El reto para los SMHN consiste en trabajar con los sectores pertinentes para desarrollar productos
e información con el fin de apoyar sus necesidades específicas para adoptar decisiones que
respondan a los fenómenos climáticos, hidrológicos y medioambientales extremos.
Los productos e información deberían satisfacer las necesidades a largo plazo de planificación,
desarrollo y enseñanza pública y de reducción de riesgos inmediatamente antes de que se
produzca cualquier fenómeno peligroso y durante su evolución.
La reducción de riesgos de desastre es un área prioritaria debido a la influencia negativa de los
desastres naturales para satisfacer las necesidades de la sociedad a escala mundial. Los
desastres relacionados con el tiempo, el clima y el agua siguen generando un alto coste humano y
económico, y el desplazamiento de grandes poblaciones en muchos países, especialmente en los
países en desarrollo y en los menos adelantados. Al desarrollar un conjunto de medidas de
contingencia basadas en sistemas de alerta temprana meteorológicos, climáticos, hídricos y
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similares, que incluyan información y servicios medioambientales, las naciones pueden salvar más
vidas y reducir las pérdidas económicas asociadas con los desastres naturales.
Cada vez más países y agencias de donantes están mostrando una fuerte interacción entre la
reducción de riesgos de desastre y el cambio climático, puesto que están reconociendo que el
cambio climático puede dar lugar a una mayor frecuencia y probablemente mayor intensidad de
ciertos tipos de fenómenos extremos, tales como las mareas de tempestad, las olas de calor y los
incendios forestales, así como las inundaciones, sequías y ciclones tropicales. Las medidas de
adaptación rentables precisan relaciones de trabajo estrechas entre los SMHN y otras agencias de
desarrollo en los países, en particular en los países en desarrollo y en los menos adelantados,
para formular e implantar estrategias de reducción de riesgos de desastre en los ámbitos nacional
y regional.
Los tres resultados principales del resultado previsto 2 consideran la cooperación entre los SMHN,
las agencias nacionales de desarrollo y las agencias nacionales de gestión de desastres para la
reducción de los efectos de los riesgos naturales.
Resultados principales
KO 2.1: Se aplican los
sistemas de alerta
temprana multirriesgos

Principales indicadores de
ejecución
• Aumento del número de SMHN
con sistemas de alerta
temprana multirriesgos
• Número de SMHN integrados
en sistemas nacionales de
gestión de emergencias

Programas interesados
Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
Programa de Reducción de
Riesgos de Desastre
Programa de Cooperación
Técnica

• Miembros de países en
desarrollo que proporcionan
productos y servicios de
reducción de riesgos de
desastre
KO 2.2: Se formulan
planes nacionales de
gestión integrada de
crecidas

• Número de Miembros con
planes de gestión de crecidas

KO 2.3: Mejoran los
sistemas de alerta
temprana de sequía

• SMHN y Centros Regionales
que emiten alertas tempranas
de sequía

Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos

• Número de sistemas de
predicción hidrológica regionales
establecidos en cuencas
transfronterizas

• Satisfacción en las alertas
tempranas de sequía emitidas
por los SMHN y los Centros
Regionales

Programa de Aplicaciones
de la Meteorología
Programa Mundial sobre el
Clima
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Orientación estratégica 2: Promoción de la investigación científica y sus aplicaciones, y del
desarrollo y la aplicación de tecnología.
Los últimos adelantos en la investigación científica y sus aplicaciones así como en el desarrollo e
aplicación de tecnología han aportado contribuciones significativas para mejorar la información y
los servicios meteorológicos, climáticos, hídricos y medioambientales conexos. Entre estas
mejoras figuran la emisión de alertas con mayor antelación, predicciones más precisas y nuevos
productos y servicios, por ejemplo, alertas sobre la calidad del aire, perspectivas sobre el clima
estacional y otros productos medioambientales. Sin embargo, siguen planteados muchos retos,
agravados por el crecimiento de la población, el mayor uso de las tierras marginales y la actividad
humana en general.
Es preciso progresar en áreas científicas y tecnológicas fundamentales para aumentar el alcance
y la anticipación de la información y los servicios sobre el tiempo, el clima, el agua y relacionados
con el medio ambiente. Son necesarias más actuaciones para mejorar la disponibilidad de los
datos de redes de información completas y robustas para mejorar la calidad de los servicios.
Esta orientación estratégica tiene por objeto acometer las tareas siguientes:
•

implantar y mantener redes integradas de observación del tiempo, el clima, el agua y
el medio ambiente con una mejor resolución, precisión, fiabilidad y plazos más
adecuados para satisfacer las necesidades de los usuarios;

•

elaborar y aplicar sistemas de información que permitan el intercambio, el análisis y la
gestión oportunos de datos para mejorar la calidad y exactitud de la información, los
productos y los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales;

•

desarrollar y aplicar mayores capacidades para mejorar significativamente la precisión
y anticipación de las predicciones y alertas a muy corto plazo (1 a 6 horas) para
fenómenos meteorológicos e hidrológicos;

•

mejorar las predicciones de la trayectoria de las tormentas y de su intensidad para
reducir los errores que incrementan el coste global de las actividades de mitigación del
desastre y, en el caso más desfavorable, impiden que se alerte a las comunidades
sobre fenómenos meteorológicos peligrosos;

•

facilitar medidas cuantitativas sobre la certidumbre y/o incertidumbre de la información
para mejorar su utilidad en relación con el tiempo, la hidrología y el clima estacional en
los procesos de adopción de decisiones, prestando especial atención a los sistemas
de predicción por conjuntos;

•

mejorar la utilidad de las predicciones meteorológicas, climáticas estacionales,
marinas e hidrológicas para permitir que se realicen progresos en materia de
planificación en los sectores social y económico, por ejemplo el desarrollo, la gestión
de riesgos de desastre, el transporte, las infraestructuras, el turismo, la agricultura, las
piscifactorías, la salud y la energía, que podrían traducirse en beneficios
socioeconómicos importantes;

•

elaborar y aplicar las capacidades operacionales mejoradas de la calidad y la química
del aire que se precisan para atender las necesidades gubernamentales y otras
iniciativas nacionales destinadas a mejorar la calidad de vida y la protección del medio
ambiente;
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•

aumentar el uso de técnicas y modelos científicos en la elaboración de la información y
en la prestación de servicios medioambientales. En particular, se recomienda seguir
desarrollando y aplicando la capacidad de predecir al mismo tiempo numerosos
componentes del medio ambiente;

•

mejorar el uso operativo de la climatología para atender las necesidades de las
sociedades con miras a la adaptación al cambio climático y la variabilidad del clima.

La orientación estratégica 1 tiene tres resultados previstos (resultados previstos 3,4 y 5), junto con
sus resultados principales y sus principales indicadores de ejecución, y tres áreas prioritarias para
el período 2012 - 2015. Entre los programas científicos y técnicos que contribuyen a la
consecución de estos resultados previstos figuran el Programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM), el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) que copatrocina el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Programa de Aplicaciones de la Meteorología (PAM), el Programa de Investigación de la
Atmósfera y del Medio Ambiente (PIAMA), el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)
y el Programa Espacial de la OMM (PEOMM).
Resultado previsto 3 (ER3):
Reforzar la capacidad de los SMHN para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor calidad destinados
a apoyar, en particular, los efectos del clima y las estrategias de adaptación
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos es un área prioritaria para el resultado previsto 3,
en particular en lo relativo a los dos nuevos pilares del Marco, a saber, el Sistema de información
de servicios climáticos (CSIS) y el Programa de interfaz de usuario sobre el clima. Una
característica importante del Marco (Figura 1) es la estrecha interacción entre los usuarios y los
proveedores de información y productos climáticos (es decir, el Programa de interfaz de usuario
sobre le clima), determinándose el valor del servicio por su capacidad de mejorar la adopción de
decisiones. El CSIS generará mejor información y mejores productos de predicción sobre el clima
a partir de los sistemas operativos de los SMHN y los distribuirá de forma más eficaz para
satisfacer las necesidades de los usuarios. Los avances realizados y los sistemas desarrollados
por los Miembros y sus SMHN a lo largo de los años en el marco del Programa Mundial sobre el
Clima servirán de base para desarrollar el CSIS.
Para lograr el resultado previsto 3 y hacer que la información, los productos y los servicios
climáticos resulten más útiles para la sociedad y más importantes para la adopción diaria de
decisiones en los estudios de sus efectos y las estrategias de adaptación, se deberían reforzar,
ampliar y poner en práctica los mecanismos establecidos por el Programa Mundial sobre el Clima
(por ejemplo, los servicios de información y predicción climáticos (CLIPS)) a partir del marco
existente Centro mundial de producción (CMP) –Centro Regional sobre el Clima (CRC) – Foros
regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) – SMHN. La OMM seguirá movilizando
recursos para ampliar las capacidades de los CRC en regiones vulnerables. El CSIS facilitará un
flujo continuo y efectivo de información climática a escala mundial a nacional. Se esperan amplios
beneficios sociales, económicos y medioambientales gracias a una mejor gestión de los riesgos
climáticos y una mayor capacidad de adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático.
Será necesaria una atención mayor en aplicaciones sectoriales, tales como las de la agricultura, la
gestión de los recursos hídricos, la energía y la reducción de los riesgos de desastre.
Al generar información y productos hidrológicos será prioritario mejorar la eficacia y eficiencia de
la calidad. Entre las iniciativas se encuentra la de preparar material orientativo con el fin de
aumentar las capacidades de los SMHN, en particular, en los países en desarrollo y en los menos
adelantados, para mejorar las predicciones meteorológicas, la evaluación y gestión de los
recursos hídricos y la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático. La OMM también
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seguirá movilizando recursos para mejorar las redes hidrológicas de los países en desarrollo y de
los menos adelantados.
Los cuatro resultados principales del resultado previsto 3, junto con sus principales indicadores de
ejecución, tratan de la mejora de las predicciones a largo plazo, la información y productos
climáticos y la información y productos hidrológicos.
Resultados principales
KO 3.1: Mejores
predicciones y proyecciones
a largo plazo

Principales indicadores de ejecución
•

•
KO 3.2: Mejoran la
información climática y los
productos de predicción
para la adaptación a los
riesgos climáticos y su
gestión

•
•

•

•

KO 3.3: Mejoran la
información y los productos
hidrológicos, en particular la
evaluación de los recursos
hídricos

KO 3.4: Información y
predicción de sequías para
la gestión de riesgos

•

•
•
•

Número de productos normalizados (por
ejemplo, predicciones mensuales o
estacionales, observaciones climáticas)
facilitados por los Miembros
Número de Miembros que facilitan
productos normalizados
Número de Centros Regionales sobre el
Clima que facilitan datos para los Centros
Nacionales sobre el Clima
Número de Miembros con Centros
Nacionales sobre el Clima formales que
acceden a productos mundiales y
regionales, y utilizan los materiales de
orientación y difunden productos
climáticos para las necesidades
nacionales
Número de Miembros que interactúan con
los usuarios prestando servicios
climáticos mediante mecanismos formales
incluidos los Foros nacionales sobre la
evolución probable del clima, en apoyo
de la adaptación y la gestión de riesgos
climáticos en sectores socioeconómicos
clave
Miembros que utilizan las mejores prácticas
para la adaptación al clima y la gestión de
riesgos en los sectores socioeconómicos
clave
Número de Miembros que han establecido
marcos de gestión de la calidad para la
hidrología utilizando el material orientativo
actual para la gestión hidrológica y los
recursos hídricos
Número de bases de datos hidrológicas
regionales desarrolladas en cuencas
fluviales transfronterizas
SMHN y Centros Regionales que difunden
información y predicciones sobre sequías
Satisfacción relativa a la información y las
predicciones sobre sequías emitidos por
los SMHN y los centros regionales

Programas interesados
Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
Programa Mundial sobre
el Clima
Programa Mundial sobre
el Clima

Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos

Programa de Aplicaciones
de la Meteorología
Programa Mundial sobre
el Clima
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Resultado previsto 4 (ER4):
Reforzar la capacidad de los Miembros para desarrollar, aplicar y utilizar sistemas
terrestres y espaciales integrados e interoperables para efectuar observaciones
meteorológicas, climáticas e hidrológicas sobre la base de las normas mundiales fijadas
por la OMM , así como observaciones medioambientales relacionadas, y para tener acceso
a los mismos
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de
Información de la OMM (SIO) son áreas prioritarias del resultado previsto 4.
Las observaciones meteorológicas, climáticas, hídricas y otras relacionadas, recopiladas por los
SMHN y sus asociados, forman la base para la prestación de todos los servicios facilitados por los
SMHN y para la mayor parte de la investigación destinada a mejorar nuestra comprensión del
sistema terrestre junto con su predicción. El Decimoquinto Congreso de la OMM (Cg-XV, mayo de
2007) decidió la creación del Sistema mundial integrado de sistemas de observación (WIGOS), un
sistema coordinado, completo y sostenible, para atender de la forma más eficiente las
necesidades de observación de todos los programas de la OMM y de sus asociados, incluidos los
de la Red mundial de sistemas de observación de la tierra (GOESS) del Grupo de observación de
la Tierra (GEO). El WIGOS mejorará las capacidades de observación, los datos y la calidad de los
productos y en el interfuncionamiento entre los sistemas mundiales de observación de la OMM (el
SMO, la VAG y el programa WHYCOS) y otros sistemas copatrocinados de observación de la
OMM (Figura 2)6 . El objetivo es proporcionar mejor información y mejores productos para apoyar
la adopción de decisiones a todos los niveles.
El Decimoquinto Congreso también decidió desarrollar e implantar el Sistema de Información de la
OMM como un pilar de la estrategia de la OMM para gestionar eficazmente y trasladar la
información y los productos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y relacionados con el medio
ambiente al siglo XXI. El SIO proporciona un planteamiento integrado adecuado para todos los
programas de la OMM con el fin de satisfacer las necesidades de recopilación rutinaria y
distribución automatizada de datos y productos de observación, así como de los servicios de
búsqueda, consulta y recuperación de datos para todos los productos meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y datos relacionados producidos por los centros de la OMM y por sus Miembros en el
marco de cualquier programa de la OMM. El SIO reducirá los costes de explotación y mejorará la
fiabilidad de la transmisión de datos y proporcionará formas más sencillas y más adecuadas de
compartir datos a escala nacional e internacional.

Figura 2: Sistema Mundial de Observación de la OMM que sirve de base para establecer el
Sistema mundial integrado de observación de la OMM (WIGOS)

6

Los sistemas copatrocinados de la OMM incluyen el Sistema Mundial de Información de los Océanos (SMOO), el
Sistema Mundial de Información Terrestre (SMOT) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).
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En virtud del resultado previsto 4, los tres resultados principales y sus principales indicadores de
ejecución asociados tratan las mejoras en tres sistemas – WIGOS, SIO y un Sistema Mundial de
Observación del Clima reforzado y copatrocinado (SMOC)7 que proporciona una mejor calidad de
los datos sobre el clima del Sistema climático total para satisfacer las necesidades de usuarios de
datos climáticos y de productos derivados internacionales, regionales y nacionales.
•

Se implantará el SIO para proporcionar un sistema interoperable para el acopio,
intercambio y gestión de datos, productos e información de observación en apoyo de
todas las actividades de la OMM. En particular el SIO mejorará el acceso a los datos y
su recuperación, la generación de productos y las capacidades de gestión de los datos
para satisfacer el WIGOS, la reducción de riesgos de desastre y las necesidades
cambiantes del GFCS y otras necesidades futuras;

•

El WIGOS se basará en los componentes de observación de la OMM mundiales
existentes (SMO, VAG y WHYCOS) y perfeccionará su coordinación. Mejorará la
calidad de los datos y productos de observación optimizando la normalización y el
Marco de gestión de la calidad. WIGOS dará respuesta a las necesidades cambiantes
del GFCS, facilitando la disponibilidad de observaciones y datos de alta calidad
compatibles de forma sostenible.

El SMOC proporciona apoyo para las necesidades de observación del GFCS del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y de los Miembros de la OMM
en sus servicios nacionales sobre el clima para cumplir sus obligaciones en diversas
convenciones internacionales tales como la CMNUCC, la UN-CCD y la Convención sobre el ozono.

7

El SMOC tiene la responsabilidad de establecer los requisitos de las observaciones climáticas y de los datos y
productos relacionados y trabajar con los componentes de la OMM (SMHN, comisiones técnicas y asociaciones
regionales) y sus sistemas de observación asociados (por ejemplo, SMOO, SMOT, CEOS, GEOSS y GEO) para mejorar
las observaciones sobre el clima en todos los ámbitos de los sistemas de observación y desde sistemas terrestres y
espaciales.
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Los tres resultados principales y sus principales indicadores de ejecución en virtud del resultado
previsto 4 incluyen las actividades de la OMM para mejorar la calidad y la disponibilidad de las
observaciones al mismo tiempo que la eficiencia de los sistemas para procesar e intercambiar
datos, observaciones y productos.
Resultados principales
KO 4.1: Se implanta el
Sistema mundial integrado
de sistemas de observación
de la OMM

Principales indicadores de
ejecución
• Cumplimiento de los hitos del
WIGOS siguiendo su plan de
ejecución
• Mayor disponibilidad de
observaciones para los usuarios

Programas interesados
Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
Programa Mundial sobre el
Clima – Sistema Mundial de
Observación del Clima
Programa de Investigación de
la Atmósfera y el Medio
Ambiente
Programa Espacial de la OMM
Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos
Programa de Aplicaciones de
la Meteorología

KO 4.2: Se desarrolla e
implanta el Sistema de
Información de la OMM

KO 4.3: Aumenta la
cantidad de observaciones y
de archivos de datos sobre
el clima accesibles en los
SMHN y en los centros
mundiales de datos

• Implantación del SIO por los SMHN
con un acceso permanente a las
observaciones y productos para
satisfacer las necesidades de los
usuarios de los SMHN y nacionales
y para mejorar la capacidad de los
Miembros para acceder a datos y
productos
• Mejora de las capacidades para
procesar y gestionar datos
• Avances en la ejecución del
Sistema Mundial de Observación
del Clima
• Aumento el número de proyectos
para recuperar y digitalizar datos
sobre el clima, para mejorar el uso
y el intercambio de conjuntos de
datos climáticos de alta calidad y
para evaluar el estado del sistema
climático mundial
• Número de Miembros que
desarrollan e implantan sistemas
modernos de supervisión del clima,
incluidos los sistemas de vigilancia
del clima

Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

Programa Mundial sobre el
Clima
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Resultado previsto 5 (ER5):
Reforzar la capacidad de los Miembros de contribuir a las iniciativas mundiales de
investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente, y de obtener
beneficios de esa investigación y del desarrollo de tecnología
La comunidad científica, las instancias decisorias y muchos usuarios del sector consideran que el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) proporciona los productos e instrumentos
más actualizados de investigación sobre el clima. Las mejoras en los modelos y en los sistemas
de predicción del clima, así como en los instrumentos de escalación para aplicaciones regionales,
harán aportaciones clave para la planificación a la adaptación al cambio climático, la Convención
sobre el ozono, el IPCC y el GFCS. Los adelantos en la capacidad de predicción a escala
estacional y mayores tendrán beneficios directos para los SMHN y sus clientes.
El tema unificador del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) es la predicción
de fenómenos meteorológicos que puedan tener una influencia económica y amenazar la vida
humana o tener unos efectos importantes en el medio ambiente o en la calidad de la vida. El
PMIM pretende acelerar los avances en la capacidad predictiva y en el uso de las predicciones de
los fenómenos meteorológicas rigurosos, en particular hidrológicos y medioambientales extremos,
y de aquellos que pueden aportar beneficios importantes, económicos o no. Los programas del
PMIM, incluido THORPEX, destacan la transferencia de tecnología, la formación profesional y el
desarrollo de nuevos servicios y tratan de implicar y beneficiar a los Miembros de la OMM en los
países en desarrollo y en los menos adelantados sobre todo mediante la investigación y la
formación regional.
El Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), que forma parte de WIGOS, proporciona
mediciones de los componentes atmosféricos y de la calidad del aire e información importante
para diversas convenciones internacionales incluida la CMNUCC, la Convención de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono y el Convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza a
larga distancia. Los modelos de predicción meteorológica numéricos están asimilando cada vez
más las observaciones de aerosoles y de ozono para mejorar las predicciones meteorológicas y
los productos climáticos así como para aportar predicciones de la calidad del aire.
Las futuras investigaciones seguirán un planteamiento equilibrado y progresivo para los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos, incluido el desarrollo de predicciones de una gama más
amplia de parámetros medioambientales, tales como la calidad del aire, las tormentas de arena y
polvo y los cambios en la vegetación, para satisfacer las necesidades de los usuarios y las
demandas urgentes con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades. Por ejemplo, la
mejora de la capacidad de las predicciones estacionales contribuiría en gran manera a reducir los
riesgos y la vulnerabilidad a los desastres naturales y a adaptarse a los efectos de la variabilidad
del clima y del cambio climático. La Figura 3 muestra las relaciones entre los productos actuales,
la información sobre el clima que se puede predecir y la información climática necesaria junto con
directrices para la investigación aplicada que se muestran en la zona violeta.
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Figura 3: Diagrama esquemático que muestra los retos al desarrollo de productos y servicios “sin
discontinuidades” y la información climática disponible así como las carencias (fuente: NOAA).
El planteamiento futuro para la investigación, las predicciones y los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos:
•

seguirá un planteamiento unificado en las diversas escalas temporales y espaciales,
incluido un requisito para la escalación de la información climática;

•

invertirá en cálculos cada vez más elaborados para incorporar la creciente complejidad
y precisión de los modelos; y

•

establecerá vínculos más estrechos entre la investigación, las operaciones y los
usuarios, por ejemplo, mediante proyectos de demostración de predicciones (PDP).

Los cinco resultados principales y los principales indicadores de ejecución del resultado previsto 5
tratan de la mejora en la predicción del tiempo y del clima y de las observaciones y evaluaciones
de la química de la atmósfera.
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Resultados principales
KO 5.1: Mejora la investigación en
la predicción / proyección del
clima para mejorar las
capacidades de las escalas
temporales estacionales,
decenales y superiores

KO 5-2: Mejora la investigación
en la predicción de fenómenos
meteorológicos extremos en
escalas de tiempo de horas a
estacional

KO 5-3: Las observaciones y
evaluaciones de la química de la
atmósfera cumplen las
necesidades de las convenciones
medioambientales y de las
evaluaciones políticas

KO 5-4: Predicciones continuas
del tiempo, el clima, el agua y el
medio ambiente a escala de
meses a estacional

KO 5.5: Mejoran las
predicciones/proyecciones de ElNiño/Oscilación Austral (ENOA) y
de los monzones

Principales indicadores de ejecución
• Mayor número de proyectos para la
investigación sobre el clima
• Número de SMHN de los países en
desarrollo y de los menos adelantados
que contribuyen a importantes iniciativas
regionales e internacionales de
investigación
• Medidas de capacidad y valor de las
predicciones y proyecciones del clima
para los servicios climáticos nacionales y
regionales
• Mayor número de estudios sobre
productos y servicios operativos
• Número de SMHN en los países en
desarrollo y en los menos adelantados
que contribuyen a importantes iniciativas
regionales e internacionales de
investigación. Mayor número de iniciativas
de investigación meteorológica
coordinadas internacionalmente y/o de
proyectos de demostración de
predicciones completados
• Se presentan boletines periódicos sobre
química mundial de la atmósfera para las
convenciones medioambientales y las
evaluaciones políticas
• Número de informes técnicos, directrices
para las mediciones y análisis científicos
que vinculan la química de la atmósfera
con el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente
• Aumento de la implantación del Sistema
mundial integrado de predicción de la
OMM por los SHMN
• Mejora de las capacidades de los
sistemas de predicción mensuales a
estacionales
• Mejora de las predicciones de ENOA y de
los monzones
• Satisfacción sobre las
predicciones/proyecciones de ENOA y
los monzones

Programas
interesados
Programa Mundial de
Investigaciones
Climáticas

Programa de
Investigación de la
Atmósfera y el Medio
Ambiente

Programa de
Investigación de la
Atmósfera y el Medio
Ambiente

Programa de
Investigación de la
Atmósfera y el Medio
Ambiente
Programa Mundial de
Investigaciones
Climáticas
Programa Mundial
sobre el Clima
Programa Mundial de
Investigaciones
Climáticas

Orientación estratégica 3: Fortalecimiento de la capacidad
Las capacidades de recursos humanos y de infraestructura de un SMHN tienen una influencia
decisiva en la calidad de los servicios. También es igualmente importante la capacidad de los
usuarios para interpretar e integrar información de los proveedores de servicio, incluidos los
SMHN, en el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, la creación de capacidad que implica a
los SMHN y a los usuarios de los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
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medioambientales conexos es fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad a
escala mundial. Durante décadas la OMM ha apoyado la creación de capacidad en los SMHN en
cualquier parte del mundo, aportando así una contribución inestimable a la seguridad de la vida
humana y de los bienes en todo el mundo.
La orientación estratégica de creación de capacidad es importante para:
•

impulsar, cuando proceda, los planteamientos regionales para mejorar la capacidad de
los SMHN en sistemas básicos, adquisición de datos y tecnologías de distribución,
comunicaciones, relaciones con los clientes y prestación de servicios;

•

mejorar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
Miembros, especialmente en los países en desarrollo y en los menos adelantados,
para equiparar sus servicios a las necesidades de desarrollo específicas de sus países;

•

reforzar la capacidad científica y técnica de los países en desarrollo y de los menos
adelantados para elaborar y aplicar información y productos meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales para contribuir al desarrollo socioeconómico;

•

mejorar la capacidad de los países en desarrollo para optimizar inversiones propias y
actividades financiadas por donantes de sus propios países que impulsen su
capacidad para prestar servicios de interés para los usuarios;

•

contribuir a la difusión de la enseñanza gubernamental y pública en los países
Miembros para mejorar la sensibilización sobre los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y relacionados con el medio ambiente;

•

emprender iniciativas para crear capacidad en las sociedades y satisfacer las
diferentes necesidades y experiencias de hombres y mujeres en la elaboración de
productos y servicios medioambientales.

A pesar de los continuos adelantos científicos y tecnológicos, muchos SMHN de los países en
desarrollo y de los menos adelantados a menudo no los pueden aprovechar debido a la falta de
infraestructuras y de suficientes recursos humanos especializados. Los usuarios en esos países
pueden también carecer de la capacidad de interpretar e integrar información para adoptar
decisiones. En general, esto ocasiona la generación y uso inadecuados de información y servicios
meteorológicos, climáticos, hídricos y medioambientales conexos para satisfacer las necesidades
socioeconómicas en esos países. Por lo tanto, la creación de capacidad sigue siendo prioritaria
para satisfacer las necesidades de la sociedad a escala mundial.
Para muchos SMHN y Centros Regionales, en particular en los países en desarrollo y en los
menos adelantados, la necesidad de personal altamente cualificado está superando la capacidad
de los SMHN para atraer a este tipo de personal, debido a los rápidos cambios en la demanda de
los servicios y a las bajas producidas por las jubilaciones de su envejecida plantilla y por el
deterioro natural agravado por la epidemia de VIH/SIDA. La creación de capacidad institucional es
precisa para mejorar la gestión, la planificación y el desarrollo de políticas y para reforzar su
coordinación nacional y regional. Son necesarios más esfuerzos en la planificación estratégica y
en la valoración de los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos, hídricos,
climáticos y medioambientales para conseguir mayor protagonismo ante sus gobiernos, países y
regiones. Esto les permitiría posicionarse mejor para obtener recursos y colaborar en mayor
medida con los sectores económicos al cumplir los objetivos de desarrollo en el ámbito local,
nacional y regional.
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Los medios de comunicación son el principal instrumento para transmitir al público y a los órganos
de decisión la información sobre el medio ambiente. Los SMHN, en particular en muchos países
en desarrollo y en los menos adelantados, precisan mejorar su capacidad para utilizar eficazmente
los medios de comunicación. Se necesita creación de capacidad en las comunicaciones, en
particular por medios impresos y electrónicos, para mejorar la efectividad del suministro de
información a la sociedad.
En muchos países, ni el público en general ni los encargados de la adopción de decisiones son
conscientes de la información, los productos y los servicios provenientes de los SMHN, salvo de
las predicciones meteorológicas diarias. La OMM tiene la intención de mejorar sus esfuerzos para
divulgar los beneficios de sus servicios y productos, mediante la enseñanza, tanto a quienes
proporcionan como a quienes utilizan la información meteorológica, climática, hídrica, oceánica y
de la calidad del aire, en particular en los países en desarrollo y en los países menos adelantados.
Sólo se lograrán todos los beneficios a través de una continua creación de capacidades para
todos los usuarios y proveedores.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas reconocen la necesidad de
promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Las mujeres y los niños son
los más afectados por los desastres naturales, particularmente en los países en desarrollo y en los
menos adelantados. Es preciso desarrollar capacidades para prestar servicios adaptados a las
necesidades de las mujeres que actúan como protectoras de la familia en situaciones de desastre,
desempeñan un papel significativo en la agricultura y en la producción de alimentos, gestionando
los recursos hídricos, y utilizan recursos medioambientales.
Para los países en desarrollo y los menos adelantados la creación de capacidad es un área
prioritaria del resultado previsto 6 puesto que resulta crítica para mejorar las capacidades de los
SMHN para prestar servicios de mayor calidad con la participación de usuarios en otras
organizaciones gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y agrupaciones
intergubernamentales. Los principales objetivos de esta área prioritaria son:
•

prestar una atención especial a las necesidades de creación de capacidad de los
SMHN en los países en desarrollo, los países menos adelantados y en los pequeños
estados insulares en desarrollo para resolver asuntos específicos como las titulaciones
de los meteorólogos aeronáuticos, el GFCS y la reducción de riesgos de desastre;

•

aumentar la sensibilización sobre los beneficios socioeconómicos de los productos y
servicios proporcionados por los SMHN y los Centros Regionales, en particular su
contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

•

ayudar a los gestores de los SMHN con instrumentos para crear una comunicación
eficaz con los gobiernos, los responsables de la adopción de políticas y decisiones y
los aliados para el desarrollo;

•

evaluar y satisfacer continuamente las necesidades de formación de los SMHN, por
ejemplo, la formación y la promoción profesional, la formación técnica y la formación
para la formulación y gestión de proyectos;

•

ampliar el número de asociados estratégicos con partes interesadas internas y
externas;

•

apoyar las iniciativas anteriores movilizando más recursos.
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La orientación estratégica 3 tiene un resultado esperado (resultado esperado 6) junto con sus
resultados principales y sus indicadores de ejecución asociados. Entre los programas científicos y
técnicos que contribuyen a la consecución de este resultado previsto figuran el Programa de
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el Programa mundial sobre el clima (PMC), el Programa
de aplicaciones de la meteorología (PAM), el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH),
el Programa Regional (PR) incluido el Programa para los países menos adelantados (LDCP), el
Programa de Cooperación Técnica (PCOT), el Programa de Aplicaciones de la Meteorología
(PAM), el Programa de Reducción de Riesgos de Desastre (RRD) y el Programa Espacial de la
OMM (PEOMM) .
Resultado previsto 6 (ER6):
Reforzar la capacidad de los SMHN, en particular de los países en desarrollo y los países
menos adelantados, para cumplir su mandato
Los SMHN y los Centros Regionales disponen de sistemas básicos, infraestructuras físicas y
recursos humanos que son fundamentales para generar y distribuir mejores servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos para sus gobiernos y los sectores público y privado, y
para adoptar decisiones nacionales. Para satisfacer la demanda actual y futura de estos servicios
se precisan mejoras en sus infraestructuras y sistemas sobre todo en los futuros desarrollos de
sistemas de alerta y respuesta multirriesgos y de servicios climáticos para apoyar el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. Estos esfuerzos necesitarán financiación por parte de los
gobiernos y contribuciones voluntarias extrapresupuestarias y su éxito dependerá de la habilidad
para movilizar recursos provenientes de múltiples fuentes. El resultado esperado 6, junto con los
cuatro resultados principales asociados y los principales indicadores de ejecución, los alcanzará la
OMM mediante esfuerzos de cooperación con sus Miembros y con asociados internacionales y
regionales, prestando particular atención a las necesidades de los países en desarrollo y de los
menos adelantados.
Resultados principales
KO 6.1: Mejoran los SMHN y los
Centros Regionales en particular
en los países en desarrollo y en
los menos adelantados

KO 6.2: Mejoran las
infraestructuras y las instalaciones
operacionales de los SMHN y de
los Centros Regionales, en
particular en los países en
desarrollo y en los menos
adelantados

KO 6.3: Mejoran las actividades
de desarrollo de la enseñanza y la
formación profesional en el ámbito
regional y nacional, en particular
en los países en desarrollo y en
los menos adelantados

Principales indicadores de ejecución
• Número de SMHN y Centros
Regionales de la OMM con cometidos
definidos en las actividades de
desarrollo socioeconómico nacionales y
regionales, en cooperación con
agencias de desarrollo internacionales y
regionales
• Número de SMHN con programas y
redes que contribuyen a la prestación
de servicios en el ámbito regional
• Número de SMHN con mejores
infraestructuras e instalaciones
operacionales para cubrir las
deficiencias identificadas
• Número de SMHN con capacidades
modernizadas para desarrollar y
distribuir productos a sus clientes

•

•
•

Número de Centros Regionales de
formación que proporcionan apoyo a la
formación y a la enseñanza para las
actividades relacionadas con el GFCS
Grado en el que los Miembros están
rentabilizando el programa de becas de la
OMM
Grado en el que los Centros Regionales
de formación satisfacen las demandas
de formación regionales en particular

Programas interesados
Programa de Cooperación Técnica
Programa Regional

Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, Programa
Mundial sobre el Clima
Programa de Aplicaciones de la
Meteorología
Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos
Programa de Cooperación Técnica
Programa de Reducción de
Riesgos de Desastre
Programa Espacial de la OMM
Programa de Enseñanza y
Formación Profesional
Programa de Cooperación Técnica
Programa para los Países Menos
Adelantados
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KO 6.4: Mejoran las capacidades
de los SMHN mediante la
cooperación y asociación con
otras organizaciones nacionales y
regionales

•

para estudiantes provenientes de países
en desarrollo y menos adelantados
Proyectos y actividades de desarrollo
financiadas mediante recursos
voluntarios y extrapresupuestarios

Programa de Cooperación Técnica
Programa para los Países Menos
Adelantados

Orientación estratégica 4: Concertación de asociaciones y de iniciativas de cooperación, y
fomento de las existentes
La complejidad del sistema terrestre y las interconexiones entre los procesos y riesgos
relacionados con el tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente conexo, cada vez ponen más en
entredicho la capacidad científica y financiera de la OMM para mejorar la calidad y la precisión de
la información y los productos. Ningún gobierno ni institución dispone de los recursos necesarios
para hacer frente a todos esos problemas por sí solo. Por consiguiente, el éxito de la Organización
depende de su habilidad para establecer asociaciones de forma eficaz entre los interesados
internos y las asociaciones externas, con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a
escala mundial.
La orientación estratégica de concertación de asociaciones es importante para:
•

mejorar la comprensión y el uso de la información y de las capacidades de los
servicios medioambientales de la OMM en el sistema de las Naciones Unidas, los
Miembros de la OMM y las organizaciones internacionales y nacionales, por ejemplo,
poniendo en práctica el GFCS y otras iniciativas;

•

fomentar las asociaciones con otras organizaciones científicas internacionales
importantes, habida cuenta de la creciente complejidad y de las múltiples disciplinas
de los asuntos de la ciencia fundamental implicadas para proporcionar mejores
productos y servicios;

•

mejorar la capacidad de la OMM para aumentar el alcance de su información y
productos y realizar y mantener mejoras en el servicio aprovechando las capacidades
de los asociados. Además, se espera que mediante esa cooperación aumente la
capacidad de respuesta de los organismos de los Miembros ante las nuevas
necesidades;

•

ampliar las asociaciones entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los
menos adelantados mediante la participación de los correspondientes organismos
nacionales, por ejemplo, con organismos de gestión de emergencias; y

•

mantener un papel proactivo que contribuya a velar por que se adopte un enfoque
coherente basado en la ciencia en el marco del sistema de las Naciones Unidas y
entre otros interesados con miras a aplicar las convenciones medioambientales, en
particular, los resultados de las cumbres mundiales y el seguimiento de todas las
convenciones y convenios de las Naciones Unidas.

La orientación estratégica 4 tiene un resultado previsto (resultado previsto 7) junto con sus
resultados principales y sus indicadores de ejecución asociados. Entre los programas científicos y
técnicos que contribuyen a la consecución de este resultado previsto figuran el Programa de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), que incluye
el Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC), el Programa de
Aplicaciones de la Meteorología (PAM), el Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
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Ambiente (PIAMA), el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) y el Programa de
Cooperación Técnica (PCOT).
Resultado esperado 7 (ER7):
Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación, y fomentar las existentes, para
mejorar la ejecución de los SMHN en materia de prestación de servicios y aumentar el valor
de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las
convenciones y convenios internacionales pertinentes y las estrategias nacionales
En el marco del GFCS se espera que la OMM juegue un papel preponderante (con la UNESCO)
bajo el lema “Unidos en la acción para conocer el clima” y que establezca amplias colaboraciones
con los organismos especializados de las Naciones Unidas, fondos y programas e instituciones
intergubernamentales incluido el Grupo sobre observación de la tierra (GEO). La OMM reforzará
su cometido en la Junta de jefes ejecutivos de las Naciones Unidas y su contribución para la
implantación de los convenios y convenciones de las Naciones Unidas (por ejemplo, el CMNUCC,
la UNCCD y el UNCBD), en particular mediante sus Órganos subsidiarios de asesoramiento
científico y tecnológico (SBSTA). La OMM seguirá contribuyendo a la ejecución ulterior de los
principales programas internacionales de acción, (por ejemplo, el marco de acción de Hyogo sobre
reducción de riesgos de desastre, el Plan de trabajo de Nairobi sobre adaptación, el Plan de acción
de Bruselas (BPoA) para los países menos adelantados).
La OMM ha contribuido al desarrollo de diversos programas y actividades copatrocinados y
participa en su gestión (IPCC, PMIC, SMOC, SMOT y SMOO) de conformidad con los
correspondientes patrocinadores contribuyentes (la COI de la UNESCO, el CIUC, el PNUMA, la
FAO). La OMM también es un socio estratégico de los objetivos del Milenio, en particular con la
FAO, el PMA sobre seguridad alimentaria, la OIT y la OMS para la protección social y la salud, y el
PNUMA para la economía verde.
En la mayoría de los gobiernos nacionales, los SMHN son los organismos con responsabilidad en
los aspectos científicos de la información meteorológica y climática y sus efectos y en el
suministro a los gobiernos y al público en general de predicciones y alertas oficiales relativas a
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, a menudo en asociación con la protección civil
nacional y los organismos de respuesta ante los riesgos. En muchos países, los SMHN también
son responsables de los servicios relacionados con los recursos hidrológicos e hídricos y su
influencia en sectores tales como la agricultura y el transporte aéreo y marítimo.
Los tres resultados principales y sus principales indicadores de ejecución asociados en virtud del
resultado previsto 7 consideran la necesidad de mejorar la cooperación y asociación de
instituciones nacionales e internacionales para lograr los objetivos compartidos. Entre los
programas científicos y técnicos que contribuyen a la consecución de este resultado previsto
figuran el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el Programa Mundial sobre el
Clima (PMC), que incluye el Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático
(IPCC), el Programa de Aplicaciones de la Meteorología (PAM), el Programa de Investigación de
la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA), el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PHRH), el Programa de Reducción de Riesgos de Desastre (RRD) y el Programa de Cooperación
Técnica (PCOT).
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Principales indicadores de
ejecución

Resultados principales
KO 7.1: Mejora el liderazgo y
contribución de la OMM en las
iniciativas y programas
importantes del sistema de las
Naciones Unidas y de otros
asociados internacionales

•

•

•

Informes de la OMM y de sus programas
copatrocinados a convenciones
internacionales, en particular la
CMNUCC, la UNCCD y la UNCBD, para
mejorar la interacción con sus OSACT y
los procesos de cooperación
Informes de las Naciones Unidas y de
otras organizaciones internacionales
que citan a informes de la OMM y
copatrocinados por ella, evaluaciones,
boletines y otros resultados
Asociaciones estratégicas activas con
las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales que
apoyan actividades prioritarias

Programas interesados
Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
Programa Mundial sobre el Clima
Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos
Dirección ejecutiva
Programa de Información y
Relaciones Públicas
Programa de Reducción de
Riesgos de Desastre
Programa de Aplicaciones de la
Meteorología
Grupo intergubernamental de
expertos sobre cambio climático
Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos

KO 7.2: Mejora la participación
de los SMHN en las
asociaciones nacionales y
regionales

•

KO 7.3: El público, los
responsables de adoptar
decisiones y otras partes
interesadas cada vez son más
conscientes de los principales
asuntos, actividades y
prioridades la gracias a una
mejor comunicación

•

•

•

•

Número de SMHN que participan
activamente a escala nacional y
regional
Apoyo financiero movilizado para
proyectos de desarrollo, por ejemplo, de
los gobiernos, socios donantes y
donantes regionales
Uso de los informes, boletines y otras
disposiciones de la OMM; número de
visitantes al sitio web y clasificación del
sitio web de la OMM
Porcentaje de audiencias objetivo que
muestren el uso de material de la OMM
y una sensibilización creciente
SMHN formados en comunicación

Programa Regional

Programa de Información y
Relaciones Públicas

Orientación estratégica 5: Fortalecimiento del buen gobierno
En una organización, las limitaciones en materia de recursos y la adaptación no optimizada de sus
objetivos obstaculizan decididamente el curso y, en última instancia, el éxito de cualquier plan
estratégico. En el plano interno, la eficacia de los procesos y la gestión pueden contribuir a reducir
las limitaciones en materia de recursos y, al mejorar la adaptación de las prioridades
institucionales, pueden acelerar el ritmo del progreso hacia los objetivos estratégicos. El buen
gobierno fomenta los procesos abiertos y transparentes, el uso eficaz y eficiente de los recursos y
un tratamiento equitativo de todas las partes. Se necesitan objetivos explícitos en materia de
eficacia para acelerar el ritmo de las mejoras en el marco de los recursos actualmente alcanzables.
Esta orientación estratégica está destinada a mejorar la gestión:
•

fomentando procesos de negocio transparentes, un uso eficaz y eficiente de los
recursos y un tratamiento equitativo de todas las partes;

•

mejorando la eficiencia de la Secretaría de la OMM;
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•

garantizando la integridad de los sistemas de gestión de la OMM, incluidas la
tecnologías de la información;

•

reforzando los sistemas de gestión basados en resultados y sus prácticas y la
conexión a los programas y al presupuesto para sus iniciativas estratégicas; y

•

afirmando la eficacia de la Organización mediante la realización de un examen
exhaustivo de su estructura, programas y prioridades y aplicando los resultados
obtenidos.

La orientación estratégica 5 tiene un resultado previsto (resultado previsto 8) junto con tres
resultados principales y sus indicadores de ejecución asociados.
Resultado previsto 8 (ER 8): Una organización eficaz y eficiente
La eficacia y la eficiencia de una organización tienen una fuerte influencia en el logro de los
resultados. Dados el difícil entorno fiscal y el nivel de gestión y de supervisión financiera del
Consejo Ejecutivo y otros, surge una prioridad de gestión para mejorar la eficiencia, la eficacia y la
transparencia de la gestión programática y financiera de la Organización. Esta prioridad incluirá la
elaboración de un Plan Estratégico visionario, un Plan de Funcionamiento de la OMM claro y
eficaz y un presupuesto basado en los resultados eficiente y transparente para el período
financiero 2012-2015, junto con un sistema de seguimiento y evaluación.
Los servicios de apoyo de la OMM proporcionan conocimientos, orientaciones y servicios de gran
utilidad en la planificación, organización de reuniones, conferencias y otras actividades conexas.
Estos servicios son un factor esencial en el funcionamiento eficiente de los órganos constituyentes.
Entre las funciones específicas se encuentran la traducción, la interpretación y actividades de
organización fundamentales en la celebración de reuniones y conferencias, y una serie de
servicios fundamentales para generar documentación atractiva, legible y precisa, publicaciones y
otros materiales de comunicación relativos a todos los aspectos de las actividades de la OMM.
Los programas que contribuyen a este resultado previsto son el EM y la coordinación general y el
PSS (que incluye los servicios lingüísticos y de publicaciones y el CCFM).
Los tres resultados principales y sus principales indicadores de ejecución asociados al resultado
previsto 8 consideran la necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia de la Organización.
Resultados principales

Principales indicadores de ejecución

Programas interesados

KO 8.1: Un Congreso y un
Consejo Ejecutivo de la OMM
eficaces y eficientes

• Satisfacción de los Miembros con la
documentación para el Congreso, el
Consejo Ejecutivo y sus Grupos de trabajo
• Satisfacción de los Miembros con los
servicios de apoyo para el Congreso y el
Consejo Ejecutivo (interpretación, servicios
e instalaciones de conferencias)
• Reducción en el coste de las reuniones
• Cumplimiento de los objetivos de gestión
oportuno y acorde con los costos y
supervisión de las recomendaciones para
una mejor efectividad del negocio, por
ejemplo, de los órganos subsidiarios del
auditor externo y del Consejo Ejecutivo
• Auditorias sin calificación y controles
internos eficaces
• Cumplimiento de las necesidades de
acuerdo con los costos para los servicios
lingüísticos y de publicación

Órganos rectores
Servicios de apoyo a los programas
Servicios lingüísticos y de
publicaciones
Gestión de conferencias, contratos e
instalaciones

KO 8.2: Una Secretaría de la
OMM eficaz y eficiente

Dirección ejecutiva
Coordinación general
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•

KO 8.3: Unos órganos
constituyentes eficaces y
eficientes (AR y CT)

Cumplimiento de las necesidades de
acuerdo con los costos para los servicios
de apoyo incluidos los suministros, los
viajes, la gestión del edificio y correos
• Satisfacción de los Miembros con la
documentación de los órganos
constituyentes
• Satisfacción de los Miembros con los
servicios de apoyo de los órganos
constituyentes (servicios de interpretación
y conferencias e instalaciones);
•
Reducción del coste de las reuniones de
los órganos constituyentes

Dirección ejecutiva
Servicio de apoyo a los programas

PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LA OMM
El Plan de Funcionamiento de la OMM traslada las orientaciones estratégicas, los resultados
previstos y los resultados principales descritos en el Plan Estratégico en las actividades y los
proyectos específicos de programa que se precisan para satisfacer las necesidades de la
sociedad mundial y para conseguir los resultados previstos. El Plan de Funcionamiento de la
OMM es exhaustivo puesto que incluye la contribución de los Miembros de la OMM, de sus
comisiones técnicas, asociaciones regionales y Secretaría. Empezando con los resultados
principales, especifica los productos finales, las actividades de programa y los parámetros de
ejecución para evaluar los avances en la consecución de los resultados previstos. Incluye
actividades de las ocho comisiones técnicas de la OMM [Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), Comisión de Hidrología (CHi),
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe),
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), Comisión de Climatología (CCl) y Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)]. Las seis asociaciones
regionales [AR I (África), AR II (Asia), AR III (América del Sur), AR IV (América del Norte, América
Central y el Caribe), AR V (suroeste del Pacífico) y AR VI (Europa)] y los grupos de trabajo y de
expertos del Consejo Ejecutivo y sus comités. Constituye la base para la asignación de recursos y
para el seguimiento y evaluación de la OMM.
PRESUPUESTO BASADO EN LOS RESULTADOS DE LA OMM (PBR)
El presupuesto basado en los resultados (PBR) de la OMM identifica actividades, iniciativas y
recursos de programa específicos que la Secretaría, mediante las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los grupos de trabajo y comités del Consejo Ejecutivo, necesita aplicar para
lograr los resultados principales y los resultados previstos.
El resultado final es un presupuesto basado en los resultados que incluya los temas siguientes:
•

•
•

una estructura lógica que permita adoptar decisiones presupuestarias razonadas y que
facilite la consecución de los resultados esperados, los objetivos concretos, las
actividades de programa y los indicadores de ejecución, junto con los recursos
necesarios;
una justificación de la asignación de recursos en base a los resultados diseñada para
optimizar la utilización de los recursos y para aumentar la sensibilidad de la Secretaría
a la hora de satisfacer las necesidades de los Miembros;
la integración de las medidas del rendimiento en el proceso de toma de decisiones
presupuestarias que mida el grado de consecución de los objetivos clave del
rendimiento frente a los recursos empleados.

El PBR es aprobado por el Congreso.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y la evaluación son instrumentos para medir el rendimiento de la organización en la
ejecución de su Plan Estratégico. El seguimiento y la evaluación también contribuyen a identificar
las buenas prácticas y las lecciones aprendidas con respecto a la ejecución, así como el diseño
político, estratégico y programático que contribuirá a la siguiente fase de la planificación
estratégica. Facilitan información para garantizar la efectividad continua y la importancia de los
programas de la OMM. Los resultados de evaluación son datos importantes para el proceso de
planificación estratégica y se utilizan para ajustar la dirección y las prioridades estratégicas,
cuando es preciso.
Aunque el seguimiento es una función permanente, se llevan a cabo evaluaciones anuales y se
notifican los resultados a los órganos constituyentes de la OMM, en particular al Consejo Ejecutivo.
Los procedimientos y prácticas de seguimiento y evaluación se definen en el Sistema de vigilancia
y evaluación de la OMM. El seguimiento y la evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la
OMM mediante su Plan de Funcionamiento y del PBR son una responsabilidad conjunta de los
órganos constituyentes de la OMM, sus Miembros y la Secretaría.
CONCLUSIÓN
La cooperación de todas las naciones compartiendo las observaciones del sistema terrestre a
escala local y mundial ha dado como resultado un avance importante en la mejora de calidad,
oportunidad y mejora de las predicciones y evaluaciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales, junto con adelantos en las técnicas de asimilación de datos y los modelos
numéricos. Esta interdependencia de todos los Miembros de la OMM es la principal razón de ser
para la creación de la OMM, puesto que la Organización constituye un foro eficaz para establecer
normas de observación y de calidad de los datos, fomentar el intercambio de los datos y la
transferencia de tecnología y compartir el conocimiento relativo a la investigación, los productos y
los servicios.
A pesar de estas mejoras, cada vez más comunidades son vulnerables a los riesgos naturales,
mientras que las economías nacionales cada vez son más sensibles a la variabilidad del clima y al
cambio climático como han demostrado la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos
climáticos extremos. Todavía está por conseguir el beneficio completo de los permanentes
avances científicos y tecnológicos.
La OMM está centrando su dirección estratégica para el período 2012-2015 en cinco orientaciones
estratégicas que consideran las necesidades de la sociedad a escala mundial. Su Plan Estratégico
destaca la importancia de mejorar la interacción entre los proveedores y los usuarios de productos
y servicios meteorológicos, climáticos, hídricos y medioambientales conexos. En las orientaciones
estratégicas y en los ocho resultados previstos hay cinco áreas prioritarias:
•

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

•

los servicios meteorológicos aeronáuticos;

•

la creación de capacidad en los países en desarrollo y en los menos adelantados;

•

la aplicación del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y del Sistema de Información de la OMM (SIO); y

•

la reducción de riesgos de desastre.
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Afrontar estas prioridades constituye una gran oportunidad de perfeccionar los productos y
servicios meteorológicos, climáticos, hídricos y medioambientales que ofrecen los SMHN para
mejorar la contribución de la OMM y de sus Miembros a las iniciativas mundiales y para reforzar
las capacidades y la participación de todos los Miembros en sus países y en actividades
regionales y mundiales, en particular, las de los países en desarrollo y de los menos adelantados.
El Plan destaca la creación de capacidad y la asociación como formas eficaces para optimizar
recursos con el fin de lograr los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y reducir los
riesgos para el desarrollo debidos a los desastres naturales y al cambio climático. Finalmente, la
organización se centrará en la gestión eficiente y el buen gobierno para lograr sus objetivos.
Este Plan Estratégico constituye una forma clara de seguir avanzando para que la organización
satisfaga las necesidades críticas de la sociedad a escala mundial, acordadas entre los Miembros.
Se puede obtener más información sobre la OMM y su proceso de planificación estratégica en su
sitio web “www.wmo.int”.
______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Progresos realizados en el desarrollo y la aplicación del Sistema de seguimiento y
evaluación de la OMM
1.
Los Departamentos han elaborado planes anuales de trabajo para evaluar el logro de
los resultados obtenidos respecto de los resultados previstos 5 y 8 durante el año 2010.
2.
Los planes anuales de trabajo son la base del seguimiento y la evaluación gracias a la
autoevaluación y la presentación de informes sobre los resultados.
3.
Los resultados se añaden utilizando un programa de Excel elaborado por la
Secretaría.
4.
Los resultados correspondientes al primer trimestre, que va desde enero hasta marzo
de 2010, se resumen en el Anexo I.
5.
El problema inmediato que se plantea es el seguimiento de las repercusiones sociales
relacionadas con el logro de resultados (véase el Marco conceptual de seguimiento y evaluación
de la OMM en el Anexo II) y la pertinencia de los indicadores de ejecución.
6.
La información sobre las repercusiones sociales relacionadas con los logros de los
resultados sólo puede obtenerse a través de una encuesta realizada a los Miembros.
Reconociendo la decisión de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2009, párrafo 6.40)
sobre el futuro desarrollo de la base de datos con los perfiles de los países como medio para
mejorar la coordinación, así como la eficacia para la realización de sondeos y la gestión del
conocimiento de los distintos programas y regiones, se pidió al Equipo de la Secretaría encargado
de la base de datos con los perfiles de los países que estudiara la posibilidad de incluir una
disposición sobre los instrumentos que contribuirían a realizar un seguimiento de las
repercusiones sociales que tendría el logro de los resultados sobre los Miembros.
7.
Se están realizando esfuerzos por mejorar la presentación de los parámetros de
ejecución de los documentos de planificación estratégica para 2012-2015 con miras a facilitar la
fase de plena ejecución del Sistema.
8.
El Grupo de Trabajo, en su tercera reunión, celebrada del 29 al 31 de marzo de 2010,
señaló que en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo, que se celebrará en Ginebra del 8 al 18 de
junio de 2010, se presentará un informe sobre la situación de la fase piloto centrada en los
resultados previstos 5 y 8 para su aprobación y orientación ulterior, con un informe de los
resultados finales en materia de seguimiento y evaluación que se dará a conocer durante
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, que tendrá lugar en 2011.

______________

Anexos: 2
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ANEXO I
Anexo al párrafo 4 del Informe de situación/actividades
INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA FASE PILOTO DEL SISTEMA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OMM 2010-2011: PRIMER TRIMESTRE DE 2010
ANTECEDENTES
1.
En el Plan de seguimiento y evaluación de la OMM se describen los principales
aspectos del Sistema, la participación de los órganos integrantes de la OMM en el proceso de
supervisión y evaluación y el planteamiento de la ejecución por fases. El Consejo también señaló
que el Plan se basaba en los resultados de un análisis de costo-beneficio y en la experiencia en
materia de supervisión y evaluación de distintos SMHN. El Sistema de seguimiento y evaluación
de la OMM reviste importancia para el éxito de la gestión basada en los resultados en la OMM. El
Consejo Ejecutivo, en su 61ª reunión, celebrada en junio de 2009, recomendó:
a)

el Plan de seguimiento y evaluación de la OMM, que debía utilizarse como plan de
acción para el desarrollo y la ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación de la
OMM e incluía una fase preparatoria (2009), una fase piloto de seguimiento y
evaluación (2010-2011) y la plena ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación
(a partir de 2012), así como la presentación de informes del Secretario General al
Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados; y;

b)

la selección del resultado previsto 5 y el resultado previsto 8 para la fase
piloto (2010-2011).

2.
El Consejo Ejecutivo, en su 61ª reunión, pidió que se realizara una evaluación de la
fase piloto y se presentara al Decimosexto Congreso. El Marco de seguimiento y evaluación para
el resultado previsto 5 se había elaborado en 2009 y el del resultado previsto 8 en 2010. Asimismo
reiteró la necesidad de adoptar un enfoque prudente en lo que concierne a los costos para la
ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación y pidió que en la evaluación de la fase piloto
se incluyera una valoración realista de los costos y de la carga de trabajo de la fase de plena
ejecución del Sistema.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OMM
3.

Los objetivos del sistema de seguimiento y evaluación de la OMM son los siguientes:

a)

permitir a los funcionarios superiores y a los gestores de programa de la Secretaría,
los órganos integrantes de la OMM y los comités directores científicos de los
programas conjuntos de la OMM8 hacer un seguimiento objetivo de las actividades de
la Organización, mejorar el rendimiento y el impacto e identificar los ámbitos en los
que se requieren medidas correctivas en relación con las prestaciones y actividades;

b)

permitir a la Secretaría demostrar su eficacia, rendimiento, responsabilidad y
transparencia en cuanto a la gestión de la Organización externamente y cuando
presenta informes a los órganos directivos de la OMM; y

8

En las siguientes secciones, lo que se aplica a los órganos integrantes de la OMM también se aplica a los
comités directores científicos de los programas conjuntos de la OMM.
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c)

facilitar el diálogo y el debate durante las reuniones de los órganos directivos y con
organizaciones asociadas, donantes y otras partes interesadas.

METODOLOGÍA
4.
Los Departamentos han elaborado planes anuales de trabajo para evaluar el logro de
los resultados obtenidos respecto de los resultados previstos 5 y 8 durante el año 2010.
5.
Los planes anuales de trabajo son la base del seguimiento y la evaluación gracias a la
autoevaluación y la presentación de informes sobre los resultados.
6.
Los resultados se añaden utilizando un programa de Excel elaborado por la
Secretaría.
7.
El marco de seguimiento y evaluación indica los siguientes ámbitos para la
presentación de informes sobre la ejecución:
a)

situación de la ejecución de las actividades;

b)

uso de los recursos de personal;

c)

uso de recursos financieros;

d)

obtención de prestaciones y;

e)

progresos realizados para obtener los resultados previstos.

8.
Los progresos se evalúan utilizando la plantilla proporcionada en el Anexo A. El
proceso conlleva el establecimiento de porcentajes (%) de las prestaciones en lo que respecta a
su contribución al logro de los resultados previstos (columna 2), el establecimiento de porcentajes
(%) respecto de las actividades relacionadas con el logro de las prestaciones conexas (columna 4),
y el porcentaje de los progresos realizados (%) en la ejecución de las actividades (columna 5). El
porcentaje de los resultados previstos obtenidos de acuerdo con el porcentaje de las prestaciones
(columna 6) se calcula a partir de las columnas 4 y 5. El porcentaje de la contribución de las
prestaciones al logro del resultado previsto relacionado con las actividades (columna 7) se calcula
a partir de las columnas 6 y 2. La suma de la columna 7 representa el porcentaje de los resultados
obtenidos en relación con las prestaciones.
9.
El logro de resultados basados en Principales Indicadores de Ejecución no se evaluó
ya que no se disponía de objetivos ni referencias fundamentales para calcular los progresos
realizados. No se escatiman esfuerzos para mejorar la presentación de la métrica de ejecución en
los documentos de planificación estratégica para 2012-2015 a fin de facilitar la fase de plena
aplicación del sistema de seguimiento y evaluación.
10.
Los progresos sólo se refieren a la contribución realizada por la Secretaría para lograr
los resultados previstos mediante la ejecución de las actividades que llevan al logro de los
resultados finales. La lista de prestaciones y los Principales Indicadores de Ejecución de cada
resultado previsto figuran en el Anexo B.
PROGRESOS REALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 (ENERO A MARZO)
11.
El informe correspondiente al primer trimestre del año 2010 (enero a marzo) incluye el
estado de ejecución de las actividades, el logro de los resultados y los progresos realizados para
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obtener resultados y se basa en los informes de autoevaluación de los departamentos sobre los
resultados previstos 5 y 8 del plan estratégico para el período 2008-2011.
Resultados de la ejecución en relación con el resultado previsto 5
12.
Las actividades para lograr el resultado previsto 5 guardan relación con el
Departamento de sistemas de observación y de información (Sistema de información de la OMM y
Oficina del Programa espacial de la OMM) y el Departamento de servicios meteorológicos y de
reducción de riesgos de desastre (División de meteorología marina y de asuntos oceánicos). En el
momento de redactarse el presente informe, sólo se había recibido la contribución
correspondiente a las actividades relacionadas con el Sistema de información de la OMM (SIO).
La contribución del SIO guarda relación con las prestaciones 1 a 5 del resultado previsto 5, que
figura en el Anexo II. El cuadro 1 resume los resultados de la ejecución de las actividades del SIO
relacionadas con el resultado previsto 5. El estado de la ejecución de las actividades (columna 3)
varía entre el 19,83% y el 25%. Estos resultados indican que la ejecución de actividades
relacionadas con las prestaciones 1 a 3 lleva retraso y las relacionadas con las prestaciones 4 y 5
se están llevando a cabo dentro del plazo previsto (25%) y de acuerdo a las expectativas previstas
para el trimestre. El logro global de los resultados basados en las prestaciones fue del 22%, lo que
indica que el logro de resultados durante el primer trimestre lleva retraso (25%). Es necesario
desplegar más esfuerzos para mejorar el ritmo de ejecución de las actividades y los progresos
para alcanzar los resultados previstos a tiempo.
Cuadro 1: Resultado previsto 5 del Departamento de sistemas de observación y de
información/Sistema de información de la OMM: Resultados en materia de seguimiento y
evaluación para el primer trimestre de 2010
Prestaciones

1
2
3
4
5
Ejecución global

Porcentaje
correspondiente
al estado de la
ejecución de las
actividades

Porcentaje de la
contribución a la
obtención de las
prestaciones

20

19,83

20,90

20
30
15
15

21,50
21,33
25,00
25,00

23,95
22,80
21,25
20,00

Contribución al
resultado
previsto

Proporción de
resultados
previstos
obtenidos de
acuerdo con el
porcentaje de
las prestaciones
4,18
4,79
6,84
3,19
3,00
22,00

Resultados de la ejecución en relación con el resultado previsto 8
13.
Las actividades para lograr el resultado previsto 8 guardan relación con el Gabinete
del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores (Dirección Administrativa,
Relaciones Exteriores y la Oficina de Información y Relaciones Públicas), el Departamento del
clima y del agua (Oficina de hidrología y de recursos hídricos, la División de meteorología agrícola
y División de coordinación de las actividades sobre el clima), el Departamento de sistemas de
observación y de información (Sistema Mundial de Observación del Clima), el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), el Departamento de investigación/Subdivisión de investigación
atmosférica y del medio ambiente, el Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre (División de meteorología aeronáutica) y el Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre (Programa de la OMM de reducción de
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riesgos de desastre y División de meteorología marina y de asuntos oceánicos). En el momento
de redactarse el presente informe, sólo se había recibido la contribución correspondiente a las
actividades relacionadas con el Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones
exteriores, el Departamento del clima y del agua (Oficina de hidrología y de recursos hídricos), el
Departamento del clima y del agua (División de meteorología agrícola), el Departamento del clima
y del agua (División de coordinación de las actividades sobre el clima), el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC). La contribución del Gabinete del Secretario General y
Departamento de relaciones exteriores guarda relación con las prestaciones 1 a 7, 9 y 35 del
resultado previsto 8, que figura en el Anexo II. El cuadro 2a resume los resultados de la ejecución
de las actividades del Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores
relacionadas con el resultado previsto 8. El estado de la ejecución de las actividades (columna 3)
oscila entre el 23% y el 25% e indica que la ejecución se está llevando a cabo dentro del plazo
previsto (25%) en el caso de la mayoría de actividades a las que contribuye el Gabinete del
Secretario General y Departamento de relaciones exteriores. El logro global de los resultados
basados en las prestaciones (columna 5) fue del 24%, lo que es inferior al 25% previsto para el
primer trimestre.
Cuadro 2a: Resultado previsto 8 del Gabinete del Secretario General y Oficina de
Relaciones Exteriores: Resultados en materia de seguimiento y evaluación para el primer
trimestre de 2010
Prestaciones

1
2
3
4
5
6
7
9
35
Ejecución global

Contribución al
resultado
previsto

10
10
15
10
15
10
10
10
10

Porcentaje
correspondiente
al estado de la
ejecución de las
actividades

Porcentaje de la
contribución a la
obtención de las
prestaciones

23
25
25
25
23
25
25
25
25

23
25
25
25
22
25
25
25
25

Proporción de
resultados
previstos
obtenidos de
acuerdo con el
porcentaje de
las prestaciones
3
3
4
3
3
3
3
3
3
24

14.
La contribución del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) guarda relación con las prestaciones 22 a 25 del resultado previsto 8, que figura en el
Anexo II. El cuadro 2b expone el resumen de los resultados de la ejecución de las actividades del
IPCC relacionadas con el resultado previsto 8. El estado de la ejecución de las actividades
(columna 3) oscila entre el 23,75% y el 45%. Estos resultados indican que la ejecución de
actividades relacionadas con las prestaciones 22 a 24 se está llevando a cabo antes de lo previsto
mientras que la ejecución de las actividades relacionadas con la prestación 25 lleva retraso y
debería mejorar. El logro global de los resultados basados en las prestaciones (columna 5) fue del
32,2%, lo que indica que el logro de resultados durante el primer trimestre se está llevando a cabo
antes de lo previsto durante el primer trimestre.

EC-LXII/Rep. 7.2(3), APÉNDICE, p. 6

Cuadro 2b: Resultado previsto 8 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC): Resultados en materia de seguimiento y evaluación para el primer
trimestre
de 2010
Prestaciones

22
23
24
25
Ejecución global

Contribución al
resultado
previsto

20
20
20
40

Porcentaje
correspondiente
al estado de la
ejecución de las
actividades

Porcentaje de la
contribución a la
obtención de las
prestaciones

45,00
35,00
37,50
23,75

50,00
33,50
37,50
20,00

Proporción de
resultados
previstos
obtenidos de
acuerdo con el
porcentaje de
las prestaciones
10,00
6,70
7,50
8,00
32,20

15.
La contribución del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) guarda
relación con la prestación 28 del resultado previsto 8, que figura en el Anexo II. El cuadro 2c
resume los resultados de la ejecución de las actividades del PMIC relacionadas con el resultado
previsto 8. El estado de la ejecución de las actividades (columna 3) es del 37,50%, lo que indica
que el PMIC va adelantado en la ejecución de las actividades relacionadas con esta prestación. El
logro global de los resultados basados en las prestaciones (columna 5) fue del 31,25%, lo que
indica que el Programa obtuvo los resultados previstos para el primer trimestre del año antes de lo
que se esperaba.
Cuadro 2c: Resultado previsto 8 del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC): Resultados en materia de seguimiento y evaluación para el primer trimestre de 2010
Prestaciones

28
Ejecución global

Contribución al
resultado
previsto

100

Porcentaje
correspondiente
al estado de la
ejecución de las
actividades

Porcentaje de la
contribución a la
obtención de las
prestaciones

37,50

31,25

Proporción de
resultados
previstos
obtenidos de
acuerdo con el
porcentaje de
las prestaciones
31,25
31,25

16.
La contribución del Departamento del clima y del agua (Oficina de hidrología y de
recursos hídricos) guarda relación con las prestaciones 15 y 17 del resultado previsto 8, que figura
en el Anexo II. El cuadro 2d resume los resultados de la ejecución de las actividades del
Departamento del clima y del agua (Oficina de hidrología y de recursos hídricos) relacionadas con
el resultado previsto 8. El estado de la ejecución de las actividades (columna 3) es del 20% y del
46,67% para las prestaciones 15 y 17 respectivamente, lo que indica que el Departamento del
clima y del agua (Oficina de hidrología y de recursos hídricos) va retrasado en lo que respecta a la
prestación 15 y va adelantado en la ejecución de las actividades relacionadas con la prestación 17.
El logro global de los resultados basados en las prestaciones (columna 5) fue del 46,50%, lo que
indica que el Departamento del clima y del agua (Oficina de hidrología y de recursos hídricos) va
adelantado en el logro de los resultados previstos para el primer trimestre. El Departamento del
clima y del agua (Oficina de hidrología y de recursos hídricos) debe mejorar la ejecución de las
actividades relacionadas con la prestación 15.
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Cuadro 2d: Resultado previsto 8 del Departamento del clima y del agua (Oficina de
hidrología y de recursos hídricos): Resultados en materia de seguimiento y evaluación para el
primer semestre de 2010
Prestaciones

15
17
Ejecución global

Contribución al
resultado
previsto

30
70

Porcentaje
correspondiente
al estado de la
ejecución de las
actividades

Porcentaje de la
contribución a la
obtención de las
prestaciones

20
46,67

22,00
57,00

Proporción de
resultados
previstos
obtenidos de
acuerdo con el
porcentaje de
las prestaciones
6,60
39,90
46,50

17.
La contribución del Departamento del clima y del agua (División de meteorología
agrícola y División de coordinación de las actividades sobre el clima) guarda relación con las
prestaciones 10 a 14 y 16 del resultado previsto 8, que figura en el Anexo II. El cuadro 2e resume
los resultados de la ejecución de las actividades del Departamento del clima y del agua (División
de meteorología agrícola y División de coordinación de las actividades sobre el clima)
relacionadas con el resultado previsto 8. El estado de la ejecución de las actividades (columna 3)
oscila entre el 21,25% y el 100% para todas las prestaciones. Esos resultados demuestran que la
el Departamento ha aportado toda su contribución a la prestación 14 (100%). La ejecución de las
actividades relacionadas con la prestación 11 lleva retraso (21,25%). La ejecución de las
actividades relacionadas con otras prestaciones se ha realizado antes de lo previsto (>25%)
durante el primer trimestre. El logro global de los resultados basados en las prestaciones (columna
5) fue del 37,38%, lo que indica que el Departamento del clima y del agua (División de
meteorología agrícola y División de coordinación de las actividades sobre el clima) va adelantado
(>25%) en el logro de los resultados previstos para el primer trimestre. El Departamento del clima
y del agua (División de meteorología agrícola y División de coordinación de las actividades sobre
el clima) debe mejorar la ejecución de actividades relacionadas con la prestación 11.
Cuadro 2e: Resultado previsto 8 del Departamento del clima y del agua (División de
meteorología agrícola y División de coordinación de las actividades sobre el clima):
Resultados en materia de seguimiento y evaluación para el primer trimestre de 2010
Prestaciones

10
11
12
13
14
16
Ejecución global

Contribución al
resultado
previsto %

25
20
10
20
5
20

Porcentaje
correspondiente
al estado de la
ejecución de las
actividades

Porcentaje de la
contribución a la
obtención de las
prestaciones

35,00
21,25
26,25
33,33
100
33,33

35
24,00
29,25
33,50
100
46,00

Proporción de
resultados
previstos
obtenidos de
acuerdo con el
porcentaje de
las prestaciones
8,75
4,80
2,93
6,70
5,00
9,20
37,38
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Resumen
18.
El Departamento del clima y del agua (Oficina de hidrología y de recursos hídricos) fue
el departamento que realizó más progresos en el logro de resultados (46,50%). El departamento
que realizó menos progresos (22,00%) fue el Departamento de sistemas de observación y de
información (Sistema de información de la OMM). La mayoría de departamentos implicados en la
ejecución de actividades relacionadas con el resultado previsto 8 presentaron sus evaluaciones.
En lo que concierne al resultado previsto 5, el Departamento de sistemas de observación y de
información (Sistema de información de la OMM) fue el único que había presentado su evaluación
en el momento de preparar el presente informe. De acuerdo con el promedio de los logros
generales de cada departamento para alcanzar el resultado previsto 8 - a saber, el Gabinete del
Secretario General y Oficina de Relaciones Exteriores-24%, el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)-32,20%, el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC)-31,25%, el Departamento del clima y del agua (Oficina de hidrología y de
recursos hídricos)-46,50% y el Departamento del clima y del agua (División de meteorología
agrícola y División de coordinación de las actividades sobre el clima)-37,38% - el porcentaje del
progreso global para alcanzar el resultado previsto 8 es del 34,37%, cifra superior al 25% previsto
para el primer trimestre del año. La evaluación de los resultados presentados confirma la realidad
de los progresos realizados.
19.
Esta fue la primera vez que los departamentos realizaron sus propias evaluaciones y
algunos de los problemas planteados fueron:
a)

Discrepancias en la interpretación de la gestión basada en los resultados respecto del
plan estratégico, el plan de funcionamiento, el presupuesto basado en los resultados y
el seguimiento y la evaluación;

b)

Discrepancias en el nivel de información sobre el objeto del sistema de seguimiento y
evaluación y su pertinencia para las actividades que conllevan contribuciones más allá
de la Secretaría;

c)

Discrepancias en la comprensión del papel que desempeñan las actividades en el
proceso destinado al logro de los resultados;

d)

Discrepancias en la presentación de los detalles de las actividades realizadas por los
Departamentos;

e)

Tentación de modificar el programa para ajustarlo a lo que conviene evaluar;

f)

Tentación de utilizar el número de meses transcurridos como progreso en la ejecución
de actividades;

g)

Posibilidad de infraevaluar o sobreevaluar los progresos debido a la falta de
experiencia en el planteamiento; y

h)

Dificultades para evaluar los resultados basados en principales indicadores de
ejecución que no tienen referencias ni objetivos.
______________

Anexos: 2
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Anexo A
Ejemplo de plantilla utilizada para evaluar los progresos realizados
(presentada por el PMIC en relación con el resultado previsto 8)
Prestaciones

(1)

Prestación 28
Comunicación
de resultados
de
investigación a
una extensa
red de usuarios
y de partes
interesadas
mediante
publicaciones
y sitios web.

Introduzca el
porcentaje de
contribuciones de
las prestaciones a
los resultados
(2)

Actividades

(3)
Informe
anual del
PMIC
Boletines
electrónicos
trimestrales
del PMIC

Introduzca el
porcentaje de
contribuciones de las
actividades a las
prestaciones (4)

Introduzca el
porcentaje de logros
de las actividades

25,00

50,00

75,00

Porcentaje de la
obtención de
prestaciones
(7)

12,50

12,50

18,75

18,75

31,25

31,25

25,00

100,00

100,00
Total

(5)

Porcentaje de la
realización de
actividades
(6)

100,00

37,50

31,25
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Anexo B
Lista de prestaciones y principales indicadores de ejecución
correspondientes a los resultados previstos 5 y 8
Prestaciones correspondientes al resultado previsto 5: Desarrollar y aplicar el nuevo
Sistema de información de la OMM
1.

El Sistema Mundial de Telecomunicaciones (SMT) ha completado su evolución y es ya
la red básica del sistema de información de la OMM (SIO). Apoya el intercambio de
datos decisivos para las operaciones de los programas de la OMM. El SIO está en
funcionamiento, facilita servicios en ambos sentidos, coordinados, en tiempo real y
puntuales, y satisface las necesidades de averiguación, acceso y recuperación de
todos los programas de la OMM y programas internacionales copatrocinados en esa
vertiente (como la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), SMOC, el Sistema de
Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS), el Sistema Mundial de Observación de
los Océanos (SMOO), el Experimento hemisférico de investigación y predecibilidad de
los sistemas de observación (THORPEX), etc.) y de sus correspondientes centros de
programa, así como de los usuarios nacionales autorizados (organismos estatales,
organismos de preparación frente a desastres y atenuación de sus efectos) e
instalaciones de investigación. Capacitar a los SMHN para cubrir mejor sus
necesidades crecientes de intercambio de datos en tiempo real mediante la utilización
coordinada del SIO.

2.

"Mejorar el desarrollo y ejecución interprogramáticos del SIO mediante mecanismos
eficaces de colaboración entre comisiones y mediante el establecimiento de una
plataforma interprogramática sobre el SIO."

3.

Facilitar la participación eficaz de los usuarios en el SIO mediante una mejora de las
funciones de gestión de datos y catálogos de referencia en línea, utilizando y
ajustando la serie de normas ISO 19100 como plataforma estándar. La transición a
claves determinada por tablas permitirá una comunicación de la información más
eficaz en términos de costo y más completa. Las claves determinadas por tablas
facilitarán las necesidades crecientes de los usuarios operacionales y de investigación;
se apoyará a los usuarios mediante asesoramiento técnico, formación y programas
informáticos de codificación/descodificación.

4.

Cuando las infraestructuras de comunicación son deficientes, las medidas de creación
de capacidad permitirán a los SMHN menos adelantados implementar y utilizar
sistemas de comunicación de datos eficaces en costo y adecuados en sus entornos
específicos, para facilitar su participación en la VMM y en los sistemas de aviso
temprano multirriesgos.

5.

Consolidación de unos altos niveles de fiabilidad operacional y de eficacia en términos
de costo del SIO gracias a la utilización de procedimientos y prácticas eficientes y a
procedimientos de monitoreo y evaluación continuos. Mejora de la normalización y de
la utilización coordinada del SIO gracias a la publicación periódica de informes y
reglamentaciones técnicas, y a la formación impartida a los usuarios.

6.

Programa Espacial: El acceso a los datos se mejorará mediante una aplicación de
los acuerdos de interoperabilidad entre el Servicio mundial integrado de difusión
de datos basada en métodos perfeccionados de difusión de alcance regional y el SIO.
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El Servicio mundial integrado de difusión de datos integra todos los aspectos del
intercambio y difusión de datos satelitales requeridos por los programas de la OMM.
7.

"Programa de Meteorología Marina y de Oceanografía: Mayor disponibilidad y acceso
a datos meteorológicos y oceanográficos para todos los usuarios pertinentes a través
de la aplicación de un sistema integrado de gestión integral de los datos
(interoperabilidad con el SIO)"

Prestaciones correspondientes 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
1.

Estrategia general de comunicación de la OMM. Información puntual, exacta y
equilibrada a los medios de comunicación, al público y a otros sectores de audiencia,
que ayude a comprender mejor el cometido, las tareas y las prioridades de la OMM.

2.

Mejorar la capacidad de comunicación del personal correspondiente en la Secretaría
de la OMM y en los SMHN.

3.

Mayor interés y concienciación acerca de las cuestiones y prioridades temáticas clave
de la OMM mediante una mayor producción y distribución de material informativo
científico sobre asuntos de interés para los medios de comunicación, el público en
general, los decisores, y otros sectores interesados, y presentación del material en un
formato atractivo y fácilmente comprensible.

4.

Mayor utilización de las publicaciones por internet y en formato electrónico.

5.

Relaciones fluidas y mutuamente beneficiosas con los Estados Miembros, los Estados
no Miembros, las autoridades estatales, las Misiones Permanentes de los Miembros
en Ginebra y otros organismos gubernamentales nacionales.

6.

Apoyo a la labor de la dirección y gestión y de los directores de los programas para
contribuir a consolidar la colaboración y cooperación en el interior y en el exterior del
sistema de las Naciones Unidas, y promoción del reconocimiento del papel
desempeñado por la OMM como voz autorizada del sistema de las Naciones Unidas
sobre el tiempo, el clima y el agua en relación con cuestiones medioambientales
pertinentes, convenciones, convenios y otros acuerdos multilaterales.

7.

Desarrollo de alianzas sobre comunicación con organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, países Miembros, ONG y OIG pertinentes para actividades
promocionales y para la movilización de recursos.

8.

Mejora de los contactos de alto nivel dentro del sistema de las Naciones Unidas
mediante la JJE de las Naciones Unidas, con las Misiones Permanentes a nivel de
representantes permanentes y embajadores, con los jefes ejecutivos de las OIG, con
las ONG aliadas para el desarrollo y con el sector privado, así como al más alto nivel
de políticas y de decisión en el ámbito nacional.

9.

Seguir mejorando y, en su caso, desarrollar programas conjuntos interorganismos en
áreas pertinentes con las ONG y las Organizaciones Intergubernamentales (OIG), con
instituciones académicas, el sector privado y los medios de comunicación, y alentar a
los SMHN a mejorar y robustecer sus actividades de relaciones exteriores en sus
países, con miras a mejorar la imagen y la visibilidad de los SMHN y de la OMM.
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10.

Actividades climáticas y medioambientales de la OMM en apoyo de iniciativas
nacionales/internacionales, y recomendación de estrategias para promover la
interacción entre organismos y entre gobiernos.

11.

Asistencia a los Miembros para cumplir sus compromisos en el marco de acuerdos
medioambientales multilaterales, como la Convención Marco sobre el Cambio
Climático (CMCC), la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD) y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
La OMM contribuye a la ejecución de la CMCC, la CLD y el CDB mediante cursillos y
simposios internacionales sobre cuestiones climáticas estratégicas.

12.
13.

La OMM está representada en los períodos de sesiones de la COP de esas
convenciones y convenios, así como en las reuniones pertinentes de sus órganos
subsidiarios sobre ciencia y tecnología, para mantener plenamente informadas a las
partes de las actividades pertinentes.

14.

Apoyo a la interacción con el proceso de evaluaciones del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en respuesta a iniciativas
internacionales sobre el cambio climático.

15.

Defensa activa de la gestión integrada y del desarrollo sostenible de los recursos
hídricos mediante una activa participación en el Día Mundial del Agua y en el Decenio
sobre el agua de las Naciones Unidas con el lema "El agua, fuente de vida" (20052015).

16.

Mejora de la visibilidad de la OMM mediante actividades apropiadas en relación con la
CMCC, la CLD y el CDB, así como con otras conferencias de alto nivel, mayor eficacia
de las alianzas internacionales, organización de actividades paralelas sobre temas
relacionados con el clima en los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes
(COP) de diferentes convenciones, y mediante la distribución de folletos informativos
especialmente preparados, carteles y otros materiales de promoción.

17.

Las actividades relacionadas con el agua se coordinan con otras organizaciones no
gubernamentales (ONG) y de las Naciones Unidas principalmente mediante el
programa ONU Agua y mediante el Comité de enlace OMM/UNESCO.

18.

Apoyo a las necesidades de la CMCC de las Naciones Unidas mediante su COP y al
OSACT mediante la presentación de informes sobre observación sistemática del
sistema climático.

19.

Impulso al plan de ejecución del SMOC gracias a los esfuerzos de agentes nacionales
e internacionales, incluidas las Comisiones Técnicas de la OMM.

20.

Ejecución de los planes de acción regionales del SMOC para África mediante
reuniones de estrategia con donantes, organismos regionales de desarrollo y la
comunidad científica (ClimDev Africa).

21.

Están ya avanzados los planes de acción regionales para América Central y el Caribe
(SMOC).

22.

Publicación y distribución del cuarto informe de evaluación del IPCC.

23.

Ulterior difusión de información contenida en el cuarto informe de evaluación del IPCC.
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24.

Preparación de dos informes especiales del IPCC.

25.

Preparación del quinto informe de evaluación del IPCC.

26.

Documento técnico sobre el cambio climático y el agua.

27.

Facilitación del desarrollo, por parte de la comunidad científica, de un amplio conjunto
de escenarios que permitan estudiar el cambio climático, los efectos del clima, la
adaptación a éste y la atenuación de sus efectos.

28.

Comunicación de resultados de investigación a una extensa red de usuarios y de
partes interesadas mediante publicaciones y sitios web.

29.

Realización y supervisión continuas de las acciones 27, 30 y 31 del Plan de ejecución
del SMOC, en apoyo de la CMCC en lo referente a las redes mundiales de gases de
efecto invernadero, ozono y aerosoles.

30.

Representación de la OMM y liderazgo en aspectos científicos sobre la atmósfera en
actividades transversales relacionadas con evaluaciones de las Naciones Unidas,
acuerdos y otras iniciativas vinculadas a cuestiones sobre el medio ambiente
atmosférico, como el Grupo de gestión sobre el medio ambiente de las Naciones
Unidas; defensa activa y apoyo a las actividades e instalaciones.

31.

Extensión del apoyo al programa VAG, a la Convención de Viena sobre protección de
la capa de ozono, y al Protocolo de Montreal y sus enmiendas. Entrega de productos
esenciales, y en particular: celebración cuatrienal de la Evaluación científica
OMM/PNUMA del agotamiento del ozono (2010), dos informes trienales de gestores
de investigaciones sobre el ozono (2008, 2011), y boletines anuales de la OMM sobre
el ozono. Respuestas a las peticiones concernientes a la OMM efectuadas por las
Partes en las COP anuales, y utilización de fondos fiduciarios aportados por las Partes
para el mantenimiento del ozono en todo el mundo y para la red sobre radiación UV en
los países en desarrollo.

32.

Extensión del apoyo a la Convención de la Comisión Económica para Europa (CEPE)
sobre el transporte transfronterizo de contaminación del aire a largas distancias; en
particular, copresidencia del Equipo especial sobre mediciones y modelización del
Programa de cooperación para la vigilancia y la evaluación del transporte de los
contaminantes atmosféricos a larga distancia en Europa (EMEP), y participación en
otros equipos especiales relacionados con las actividades y metas de la OMM.

33.

En calidad de organismo principal del Grupo mixto de expertos sobre los aspectos
científicos de la contaminación marina (GESAMP) copatrocinado por la OMM, la OMI,
la FAO, la UNESCO-COI, el OIEA, las Naciones Unidas, el PNUD y la ONUDI, apoyo
a las evaluaciones científicas del intercambio de datos atmósfera/océano relacionados
con el tiempo, el clima y el agua.

34.

Mejora de la celebración de consultas con los usuarios y la adopción de decisiones
entre las partes interesadas de la aeronáutica (compañías aéreas, controladores del
tráfico aéreo y unidades de gestión) para lograr un uso óptimo de la información sobre
el tiempo.

35.

Mayor atención a los problemas seleccionados como tema del Día Meteorológico
Mundial, y promoción de las actividades de la OMM mediante campañas de
celebración.
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Principales indicadores de ejecución correspondientes al resultado previsto 5
1.

Cumplimiento de las etapas que acordó el Decimoquinto Congreso.

2.

Número de acuerdos de interoperabilidad aplicados en los centros de la OMM y a los
socios externos.

3.
Número de diferentes funciones, incluyendo la búsqueda de datos y la recuperación de
información.
Principales indicadores de ejecución correspondientes al resultado previsto 8
1.
Interés por los informes, boletines, declaraciones y demás productos emitidos por
instancias normativas y decisorias.
2.

Número de asociaciones activas entre la OMM y las instituciones de sus Miembros con el
sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado.

3.

Número de requisitos nuevos presentados por las organizaciones asociadas que desean
recurrir al apoyo, la orientación y el personal especializado de la OMM.

______________
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ANEXO II
Anexo al párrafo 5 del Informe de situación/actividades
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MÉTODO REVISADOA DE CONTABILIZACIÓN DE LOS GASTOS
CON RESPECTO A LAS CONSIGNACIONES DE CRÉDITOS
Introducción
1.
En su informe de auditoría sobre los estados financieros de 2009, el Auditor Externo
de la OMM recomendó a la Organización que solicitara a sus órganos rectores la aprobación del
método revisado de contabilización de los gastos con respecto a las consignaciones de créditos y
que lo aplicara de forma coherente por el resto del periodo financiero. El presente documento se
elaboró de acuerdo con esa recomendación. Con objeto de facilitar la comprensión de la cuestión,
el documento proporcionaría una explicación detallada sobre el método utilizado en la preparación
del presupuesto para el período 2008-2011, así como sobre los problemas que se habían
planteado al contabilizar los gastos reales con respecto a los presupuestos en 2008 y 2009, y
sobre las medidas correctivas adoptadas, incluidas la elaboración y aplicación de un nuevo
método.
Observaciones y recomendaciones del Auditor Externo
2.
Durante su auditoría de los estados financieros intermediarios (hard close) en
septiembre de 2009, el Auditor Externo examinó el Estado IV, que mostraba el presupuesto inicial
y los gastos al 30 de septiembre de 2009. En su informe provisional a la Dirección de la
Organización Meteorológica Mundial, observó que, si bien era necesario un cambio para que las
actividades propuestas se adecuaran a una estimación razonable de los meses de trabajo
necesarios para la ejecución de las actividades en relación con cada uno de los resultados
previstos, este cambio no se respaldaba en ulteriores modificaciones al respecto, ni en la
asignación del presupuesto ni en la posterior elaboración de informes sobre el particular.
3.
El Auditor Externo también tomó nota de que los estados financieros comprobados
de 2008 incluían el Estado IV, presentado en función de cada departamento y no del presupuesto
aprobado. Por ello, recomendó una plena consonancia entre los procesos de elaboración
del presupuesto y de realización de informes, y que se presentara un Estado IV más sólido, con
pistas de auditoría completas, a fin de auditar completamente los estados financieros de 2009. El
Estado IV, que reflejaba el gasto total de 2009, se elaboró de conformidad con la recomendación y
se presentó al Auditor Externo en febrero de 2010.
4.
En febrero de 2010, tras haber analizado el Estado IV para todo el año 2009, el Auditor
Externo observó que se había afinado la armonización de los gastos con los resultados previstos.
Por otra parte, se mostró satisfecho de que la presentación de los resultados del bienio se hubiera
llevado a cabo de forma suficientemente rigurosa, y señaló que el Estado IV se había elaborado
de forma adecuada, utilizando los mismos supuestos que se consideraban en el presupuesto, de
acuerdo con el método nuevo. A este respecto, reconoció que ese método denotaba un cierto
grado de simplificación, pues había que tener en cuenta que distintos funcionarios podían trabajar
perfectamente en más de un resultado previsto en un año. Por ese motivo, el Auditor recomendó
que se solicitara la aprobación de los órganos rectores en relación con el método nuevo de
contabilización de los gastos con respecto a las consignaciones de créditos, y su aplicación por el
resto del periodo financiero. Con arreglo a esta recomendación, se sometió el presente documento
a la aprobación del Consejo Ejecutivo.
Método presupuestario utilizado en la elaboración del presupuesto 2008-2011
5.
En la elaboración de las propuestas presupuestarias para el período 2008-2011, las
necesidades de gastos de personal de la Secretaría se calcularon por primera vez sobre la base
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de un cuadro de contratación para cada entidad orgánica (departamentos, divisiones y oficinas)
que contenía una lista de puestos por categoría. A continuación, los directores de programa
efectuaron una estimación de los meses de trabajo de sus respectivos funcionarios y los
atribuyeron a cada una de esas actividades, independientemente de la categoría del personal
(puestos directivos, profesionales y de servicios generales). Por último, los gastos de personal
necesarios para cada actividad se calcularon sobre la base del número de meses de trabajo que
se le habían atribuido, utilizando los costos habituales por mes de trabajo.
6.
Los directores de programa establecieron las necesidades de gastos no relacionados
con el personal para cada una de las actividades, utilizando los costos habituales para las
categorías de gastos no correspondientes al personal (por ejemplo, órganos integrantes, otras
reuniones, servicios de consultoría, misiones del personal, personal temporero, equipos y gastos
de funcionamiento). Cada actividad y sus gastos se atribuyeron a un único resultado previsto.
7.
Con arreglo al método anterior se determinaron las necesidades en materia de gastos
de personal y de otro tipo para cada una de las actividades, y se atribuyeron a los resultados
previstos pertinentes.
Dificultades que se plantearon
8.
La Secretaría experimentó diversos problemas al elaborar el Estado IV, "Estado de las
consignaciones de créditos" para 2008 y 2009. En este estado se comparaba la ejecución del
presupuesto real (gastos reales) con los supuestos iniciales en materia de presupuesto aprobados
por el Consejo Ejecutivo. Se observaron grandes diferencias entre el presupuesto inicial y los
gastos reales, que no reflejaban la situación real de la ejecución del presupuesto. El número de
meses de trabajo para 2008 estimado inicialmente en el presupuesto aprobado a menudo difería
de forma sustancial del número efectivo de meses de trabajo también estimado después de la
conclusión del ejercicio de 2008, por lo que el presupuesto inicial y los gastos "reales" de personal
divergían de modo notable. Tras realizarse un análisis se constató que estas divergencias
radicaban únicamente en una inexactitud del número estimado de meses de trabajo en el
presupuesto aprobado y de la evaluación efectuada tras la conclusión efectiva del ejercicio
de 2008, sin que se hubiera producido ningún movimiento real de recursos entre las
consignaciones.
9.
Principalmente había dos razones para tal inexactitud. En primer lugar, el número
estimado de meses de trabajo para cada actividad en el presupuesto aprobado y después de la
conclusión del ejercicio de 2008 no podía ser exacto de por sí, con arreglo a las normas de
contabilidad. Los directores de programa no podían estimar con exactitud el número de meses de
trabajo necesarios para sus actividades, ni antes ni después de su ejecución. En segundo lugar, la
atribución de una actividad a un determinado resultado previsto era a menudo inexacta. Por
consiguiente, los directores de programa tuvieron dificultades para atribuir no sólo los gastos de
personal (expresados en términos de meses de trabajo) y los gastos no relacionados con el
personal a sus actividades, sino también a los resultados previstos pertinentes.
10.
El método inicial se elaboró y aplicó sobre la base de un sistema de contabilidad de
gastos sofisticado y complejo. Este sistema requería que en la asignación de los gastos de
personal y de los gastos no relacionados con el personal se combinara la contabilización de
gastos mediante una estimación del número de meses de trabajo, por un lado, y la atribución de
cada actividad al resultado previsto pertinente, por el otro. Se constató que este sistema no era
suficientemente sólido para la elaboración de estados financieros o, dicho de otro modo, el
método no permitía realizar estados financieros razonablemente exactos. La versión inicial del
Estado IV, por lo tanto, no representaba la situación real de la ejecución del presupuesto, ni
reflejaba ningún movimiento real de recursos entre las partidas de consignación establecidas en el
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ámbito de los resultados previstos. El Estado IV preparado inicialmente no sólo era inexacto, sino
que también inducía a error.
Métodos revisados para el prorrateo de los gastos de personal y de otro tipo, y
armonización de los costos con el presupuesto aprobado
11.
El propósito del método nuevo era establecer vínculos más claros entre cada puesto
de funcionario y los resultados previstos, lo que no sólo había simplificado el sistema de
contabilización de los gastos, sino que también lo hacía lo suficientemente sólido para facilitar la
preparación de un Estado IV fidedigno. Se había asignado cada funcionario a un solo resultado
previsto concreto, y sus respectivos gastos de personal (los costos de sueldos y gastos comunes
conexos) se habían contabilizado adecuadamente en el sistema financiero Oracle. En la
asignación de los gastos de personal a los resultados previstos se tuvieron plenamente en cuenta
las partidas iniciales de gastos del personal incluidas en el presupuesto aprobado de gastos de
personal, con objeto de reflejar con precisión los supuestos establecidos en el presupuesto
aprobado y garantizar el seguimiento de los gastos reales con respecto al presupuesto aprobado.
12.
Se constató que al asignar cada funcionario a un solo resultado previsto, el método
nuevo aportaba un cierto grado de simplificación, pues había que tener en cuenta que distintos
funcionarios podían trabajar perfectamente en más de un resultado previsto en un año. El método
nuevo difería del inicial en la manera de prorratear los gastos de personal. Como se mencionó
supra, el método inicial prorrateaba las partidas de gastos de personal sobre la base de una
estimación de meses de trabajo atribuidos a cada actividad, mientras que el método nuevo lo
hacía asignando a cada funcionario (es decir, 12 meses de trabajo por año) un solo resultado
previsto. No obstante, como se mencionó supra, el método nuevo tenía plenamente en cuenta las
partidas de gastos de personal para cada resultado previsto, y permitía realizar comparaciones
entre las partidas previstas y los gastos reales. El Auditor Externo había aprobado el método
nuevo.
13.
Los gastos no relacionados con el personal también se revisaron y armonizaron con el
presupuesto aprobado. Estos gastos se habían imputado a los resultados previstos pertinentes
con el fin de comparar los gastos reales y los supuestos iniciales, y analizar su coherencia. Se
había proporcionado una pista de auditoría en relación con todos los aspectos relativos a este
cambio en materia de gastos de personal y de gastos de otro tipo a fin de facilitar la labor del
Auditor Externo. La aplicación del método nuevo había facilitado en gran medida la armonización
de los gastos. La armonización presupuestaria de los gastos no relacionados con el personal
introducida en la preparación del Estado IV bienal no sería necesaria en los futuros ejercicios
presupuestarios, ya que la Secretaría había adquirido suficiente experiencia en el método nuevo.
14.
Por otra parte, se reexpresaron los estados financieros de 2008 con objeto de
presentar unos estados financieros bienales y garantizar el cumplimiento del Reglamento
Financiero, así como la coherencia y comparabilidad de los gastos con el presupuesto aprobado,
reflejando los mismos supuestos que los del presupuesto aprobado. También se proporcionó una
pista de auditoría para los estados financieros de 2008.
15.
En el cuadro adjunto del anexo se reflejaban los cambios resultantes de la aplicación
del método nuevo para los gastos de personal y los no relacionados con el personal en 2008. Se
trataba de cambios que representaban un total del 4,1 por ciento de los gastos de 2008. El
movimiento de gastos sólo podía denotar las repercusiones de la aplicación del método nuevo,
dado que la información de referencia (es decir, el gasto basado en el método inicial) no era
suficientemente sólida para realizar un análisis fidedigno de las deficiencias. No se dispone de los
estados financieros de 2009 porque los gastos de ese año se habían contabilizado directamente
con arreglo al método nuevo.
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Conclusión
16.
A fin de elaborar un Estado IV más sólido, titulado "Estado de las consignaciones de
créditos" para el período 2008-2009, se elaboró el método nuevo de prorrateo de los gastos de
personal por resultado previsto, de conformidad con las recomendaciones del Auditor Externo. La
Secretaría proporcionó una pista de auditoría respecto del cambio de método y veló por su
aplicación pormenorizada en la elaboración del Estado IV para el bienio 2008-2009. La idoneidad
del método nuevo y su aplicación efectiva permitieron a la Secretaría preparar un Estado IV más
sólido que el aprobado por el Auditor Externo. Éste había aprobado asimismo el método nuevo.
Recomendación para la aprobación del método nuevo por el Consejo Ejecutivo
17.
De conformidad con la recomendación del Auditor Externo, se solicitó la aprobación
del Consejo Ejecutivo para seguir aplicando el método nuevo, no sólo para el primer bienio
(2008-2009) del decimoquinto período financiero (2008-2011), sino también para la totalidad de
dicho período.

______________

Anexo: 1
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ANEXO
Comparación de los gastos de 2008 con arreglo al método inicial y al nuevo,
con exclusión de otros créditos
29.03.2010

Consignación de créditos por
resultado previsto

Gasto total con
arreglo al método
inicial

Gasto total con
arreglo al método
nuevo

Ajustes debidos al
cambio de método

A

B

C=B-A

1

Reforzar la capacidad de los Miembros
para producir mejores predicciones y
mejores avisos meteorológicos

4.261

4.527

266

2

Reforzar la capacidad de los Miembros
para elaborar mejores predicciones y
evaluaciones climáticas

4.224

4.033

(191)

3

Reforzar la capacidad de los Miembros
para producir mejores predicciones y
evaluaciones hidrológicas

1.981

1.517

(464)

4

Integrar los sistemas de observación de
la OMM

3.835

3.904

69

5

Desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de
información de la OMM

2.612

2.405

(207)

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

2.158

1.928

(230)

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

14.222

13.435

(787)

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

8.588

7.761

(827)

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

4.452

4.929

477

10

Conseguir un funcionamiento eficaz y
racional de los órganos integrantes

15.878

17.035

1.157

11

Aplicar una gestión y supervisión eficaces
y racionales de la Organización

3.543

4.280

737

65.754

65.754

0

TOTAL
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RESUMEN DE LA DECIMOTERCERA Y
LA DECIMOCUARTA REUNIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
1
El Comité de Auditoría celebró su decimotercera y decimocuarta reuniones los días 26
y 27 de octubre de 2009 y 18 y 19 de marzo de 2010, respectivamente. En la decimotercera
reunión se eligió al Sr. W. Kusch (Representante Permanente de Alemania ante la OMM)
presidente del Comité de Auditoría. Todas las reuniones tuvieron quórum, es decir, al menos tres
miembros del Consejo Ejecutivo y dos expertos financieros estuvieron presentes (anexo A). En
ambas reuniones el Secretario General recordó a los miembros del Comité la importancia de que
los miembros del Consejo Ejecutivo estuvieran presentes en las reuniones del Comité. Las
reuniones se celebraron conforme al plan de trabajo aprobado del Comité de Auditoría, que
preveía la celebración de dos reuniones, una centrada en cuestiones de planificación, en octubre,
y otra centrada principalmente en el examen de los estados financieros y los informes de situación,
en marzo.
2.
El Comité de Auditoría había desempeñado una función de supervisión y asesoramiento
con respecto a los estados financieros anuales y los proyectos de informe 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 había contribuido a la
aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y al Sistema
de Seguimiento y Evaluación. Se señalaron algunos de los puntos más destacados de esas
deliberaciones, a saber:
a)

el cierre anticipado de las cuentas de 2009 permitió al Comité de Auditoría examinar
los estados financieros y el Estado de control interno del Secretario General antes de
que éste los firmara. El Comité tomó nota con reconocimiento de que el Auditor
Externo había emitido una opinión sin reservas sobre las cuentas correspondientes a
2009 y de que se había alcanzado una solución satisfactoria con respecto al Estado
financiero IV, que reflejaba los gastos presupuestarios en relación con los resultados
previstos, y estuvo de acuerdo con el Auditor Externo en que el Consejo Ejecutivo
debía ratificar el método propuesto por la Secretaría para llevar un control de esos
gastos, en particular desde que fuera necesario proceder a una reexpresión de las
cuentas de 2008. El Comité tomó nota del proyecto de Estado de control interno
presentado por el Secretario General junto con los estados financieros y acogió con
agrado la consolidación de esa práctica, pero advirtió de que se debía intensificar la
labor anual relativa a las pruebas de los controles internos y a la resolución de los
principales problemas de gestión planteados;

b)

se tomó nota de que la aplicación de las recomendaciones de auditoría había seguido
mejorando. El Comité de Auditoría solicitó un cambio del formato de presentación de
esas recomendaciones, según el cual la dirección ejecutiva debía presentar un análisis
y sus opiniones sobre las consecuencias de su aplicación. Se observó una
considerable mejora en la aplicación de las recomendaciones de supervisión y
auditoría, que superaba con creces la norma de lograr una aplicación aproximada del
75 por ciento. El Comité tomó nota de que la Oficina de supervisión interna había
publicado diversos informes, entre ellos los relativos a la gestión de la contratación
(proyecto), los teléfonos móviles para el personal de la OMM, las prórrogas del servicio
de funcionarios después de la edad reglamentaria de separación del servicio, las
transacciones relacionadas con becas, el uso de los pagos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el examen de las licencias del personal
de la OMM;
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c)

la gestión de riesgos y el enfoque del Secretario General a ese respecto constituían un
punto permanente del orden del día del Comité de Auditoría y eran objeto de informes
periódicos presentados por el Secretario General. Se habían realizado progresos en la
ejecución de la segunda fase del proyecto, que se habían traducido en la elaboración
del primer registro de riesgos de la Secretaría y en una hoja de ruta sobre la manera
de seguir consolidando la ejecución de la gestión de riesgos en la Secretaría. El
Comité de Auditoría acogió con agrado el nombramiento del Oficial para la
planificación estratégica y la gestión de riesgos de la Oficina de planificación
estratégica y alentó a que se hiciera un seguimiento sistemático de los registros de
riesgos de los departamentos. No obstante, el Comité no estaba plenamente
satisfecho con los progresos realizados en cuanto a la incorporación de la gestión de
riesgos a la Secretaría e instó al Secretario General a que siguiera trabajando en ese
aspecto y tomara nuevas medidas una vez que el Decimosexto Congreso hubiera
aprobado el nuevo Plan Estratégico y el nuevo Plan de Funcionamiento de la OMM;

d)

el Comité de Auditoría observó los progresos realizados en la aplicación del proyecto
sobre las IPSAS y tomó nota de que la OMM se había convertido en una de las
primeras organizaciones en ejecutarlo ya que otros organismos de las Naciones
Unidas se habían retrasado en su aplicación. Asimismo, tomó nota de que seguía
tratándose de un proyecto de alto riesgo y manifestó su preocupación por el hecho de
que hasta el siguiente período financiero no se dispondría de un presupuesto
conforme con las IPSAS. Instó a la Secretaría a que pusiera en práctica ese proceso
de elaboración de presupuesto en paralelo con el actual proceso de presupuestación.
El Comité de Auditoría también instó al Secretario General a que diera prioridad a la
formación y al aumento de la capacidad del personal con objeto de que estuviera
preparado para aplicar las IPSAS, teniendo en cuenta que se había publicado un
manual de políticas para orientar al personal en ese proceso;

e)

el Comité discutió su mandato actual conforme a la petición que el Consejo Ejecutivo
había formulado en su 61ª reunión. Tomó nota de que se habían producido más
cambios entre los miembros del Consejo Ejecutivo que entre los expertos financieros
externos y examinó un proyecto de propuesta relativo al mandato de los miembros del
Consejo. Decidió posponer la discusión hasta su reunión de octubre de 2010 para
poder hacer un examen detallado del mandato en general e informar al Consejo
Ejecutivo en su 63ª reunión;

f)

el Comité, que fue informado regularmente de los progresos en la ejecución de la fase
piloto del sistema de seguimiento y evaluación, instó a que el sistema continuara
siendo lo más sencillo posible.

RECOMENDACIONES A LA 62º REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Estados financieros e informe del Auditor Externo
El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara los estados financieros
comprobados de la Secretaría y el método utilizado para hacer un seguimiento de los gastos en
relación con los resultados previstos en el Estado financiero IV [Doc. 7.2(4) y Doc. 7.2(4), ADD. 1].
Recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
El Comité de Auditoría sugirió al Consejo Ejecutivo que el Congreso no aceptara las
recomendaciones 19 a 21 de la Dependencia Común de Inspección (anexo B). [La Oficina de
supervisión interna presentó otras recomendaciones – Doc. 7.2(7).]
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Mandato del Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría recomendó al Consejo Ejecutivo que conservara el mandato
actual del Comité.
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Anexo A
Decimotercera reunión del Comité de Auditoría de la OMM
(Ginebra, 26 y 27 de octubre de 2009)
Miembros del Comité de Auditoría de la OMM
Miembros del Consejo Ejecutivo
Sr. Mamadou Lamine BAH
Sr. Massimo CAPALDO
Sr. Wolfgang KUSCH
Expertos financieros externos
Sr. Pierre-Etienne BISCH
Sr. Michel HUISSOUD
Sr. Bertrand JUPPIN DE FOUNDAUMIÈRE
Sra. Hilary WILD
Decimocuarta reunión del Comité de Auditoría de la OMM
(Ginebra, 18 y 19 de marzo de 2010)
Miembros del Comité de Auditoría de la OMM
Miembros del Consejo Ejecutivo
Sr. Wolfgang KUSCH
Sr. Mamadou Lamine BAH
Sr. Massimo CAPALDO
Expertos financieros externos
Sr. Pierre-Etienne BISCH
Sr. Michel HUISSOUD
Sr. Bertrand JUPPIN DE FOUNDAUMIÈRE
Sra. Hilary WILD
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Anexo B
JIU- Review of Management and Administration in WMO (Examen de la gestión y la administración en la Organización Meteorológica
Mundial (OMM)) (Recomendaciones 19 a 21 dirigidas a los órganos legislativos)

Recomendación

Justificación de la recomendación
(tal como la presentó el inspector
de la DCI)

En virtud del Reglamento Financiero,
el Consejo Ejecutivo podrá autorizar
transferencias de créditos de una
partida a otra siempre que la cuantía
total de todas ellas no rebase el 3
19 - El Consejo Ejecutivo (tres) por ciento de la cuantía máxima
debería cambiar la base de los gastos autorizados para el
de las transferencias de período financiero y el Secretario
créditos de una partida
General podrá efectuar, a reserva de
presupuestaria a otra de confirmación del Consejo Ejecutivo,
modo que, en lugar de
transferencias entre secciones de
derivarse de un
consignaciones de créditos del
porcentaje de la cuantía presupuesto. Las transferencias de
máxima de los gastos
créditos de una partida a otra hasta
autorizados para el
una cuantía máxima del 3 (tres) por
período financiero de
ciento de los gastos autorizados para
cuatro años, se derivara el período financiero brinda a la
de un porcentaje de la
Dirección demasiada flexibilidad para
partida presupuestaria
desplazar recursos entre programas.
bienal pertinente.
El hecho de que el límite de las
transferencias de créditos se base en
un porcentaje de la cuantía máxima
de los gastos autorizados para un
período de cuatro años en lugar de
basarse en un porcentaje de las
partidas presupuestarias bienales

Observaciones de la Dirección

Estado de la
aplicación

La actual flexibilidad de hasta un total del
3 por ciento de la cuantía máxima de los
gastos autorizados para el período
financiero es esencial para abordar
Abierto
adecuadamente las nuevas prioridades
clave que puedan surgir durante un
período financiero.

Consecuencias jurídicas

Será necesario introducir
enmiendas en el
Reglamento Financiero.
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Recomendación

Justificación de la recomendación
(tal como la presentó el inspector
de la DCI)

Observaciones de la Dirección

Estado de la
aplicación

Consecuencias jurídicas

conlleva un riesgo para la
transparencia y la rendición de
cuentas en la ejecución del programa
y presupuesto aprobado.
20 - El Secretario
General debería contar
con la autorización del
Consejo Ejecutivo para
efectuar transferencias
de créditos de una
partida a otra siempre
que la cuantía total de
todas ellas no rebase el
5 (cinco) por ciento de la
cuantía más baja de la
consignación de
créditos. Además, el
Secretario General
debería solicitar la
aprobación del
Presidente antes de
efectuar cualquier
transferencia que rebase
ese límite e informar al
Comité Consultivo de
Finanzas de los motivos
de esas transferencias,
así como de las
consecuencias para el
programa y presupuesto.
21 - El Consejo Ejecutivo
debería pedir al
Secretario General que
preparara propuestas de

Igual que supra

Igual que supra

Abierto

Será necesario introducir
enmiendas en el
Reglamento Financiero.

En todo período presupuestario se
logran ahorros cuando se producen
retrasos en la creación de puestos
nuevos y la ocupación de los puestos

La necesidad de introducir un factor
retraso en la presupuestación de los
puestos parece estar en conflicto con el
enfoque presupuestario de la OMM.

No es pertinente

-
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Recomendación
programa y presupuesto
basadas en un factor
retraso realista.

Justificación de la recomendación
(tal como la presentó el inspector
de la DCI)
existentes. Se puede efectuar una
estimación de los ahorros potenciales
resultantes de esa proporción de
puestos vacantes (o factor retraso) y
se puede reducir en consecuencia el
presupuesto previsto de gastos de
personal, liberando así recursos para
otras actividades de programas. En el
caso del programa y presupuesto
para 2008-2011 se aplicó un factor
retraso cero. Si el factor retraso es
cero se ahorra al retrasar la
contratación, dando al Secretario
General mayor flexibilidad para
utilizar los recursos, lo que tal vez no
se ajuste al programa y presupuesto
aprobado por los Miembros. El
programa y presupuesto debería
reflejar supuestos realistas. La
proporción de vacantes debería
vigilarse continuamente para que el
factor retraso aplicado a un
determinado presupuesto se base en
la experiencia. Un factor retraso
realista también permitiría aumentar
la exactitud de los informes de gastos
y haría que el seguimiento y la
evaluación resultaran de más utilidad.

Observaciones de la Dirección
Contrariamente a lo que sucede en otras
organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, ni el número de
puestos ni su categoría son
determinados por el Congreso y el
Consejo Ejecutivo en el contexto de la
aprobación del presupuesto basado en
los resultados. De hecho, el Secretario
General está facultado para reasignar los
recursos entre los distintos objetos de los
gastos, incluidos los recursos de los
puestos. En este contexto, la
introducción de un factor retraso no
parece pertinente.

______________

Estado de la
aplicación

Consecuencias jurídicas
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COMENTARIOS DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL INFORME
ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA OSI
1.

Comentarios generales

El informe actual señalan la cooperación y el diálogo constantes fructíferamente mantenidos
entre la OSI y la esfera directiva de la Secretaría. Al igual que en años anteriores, me
complace subrayar la actitud constructiva tanto de la OSI como de las dependencias de la
Secretaría, que actualmente refleja la cultura del control intrínsecamente arraigada en la
Secretaría.
2.

Aplicación de las recomendaciones de auditoría

Como se indica en el informe de la OSI, la tasa de aplicación ha aumentado hasta llegar a un
87% de recomendaciones plenamente aplicadas y un 98% de recomendaciones íntegra o
parcialmente aplicadas (frente a un 80% y un 89%, respectivamente, en el año anterior, y a un
69% y un 82%, respectivamente, hace dos años).
Cabe señalar también que el 87% de las recomendaciones prioritarias se han aplicado
plenamente y ninguna está abierta a reservas.
Aunque las tasas de plena aplicación del 75% se consideran satisfactorias, se han
sobrepasado continuamente en los últimos dos años y medio. Se seguirán desplegando
esfuerzos para mantener las futuras tasas de aplicación por encima de este nivel. Todo ello ha
contribuido a minimizar los riesgos operativos.
3.

Actividades de confiabilización y de evaluación

En general, la dirección ha estado de acuerdo con las recomendaciones formuladas y tan solo
ofreceré una clarificación sobre las transacciones relacionadas con becas, en particular sobre
el hecho de que los procesos se han adaptado a las Normas Contables Internacionales para el
Sector Público (IPSAS), como se pidió.
4.

Gestión empresarial de riesgos

No deseo formular ninguna observación particular al respecto.
5.

Garantía de la calidad – evaluación externa

Las cuestiones planteadas por el asesor externo se señalaron a la atención del Comité de
Auditoría en su decimocuarta reunión. Asimismo presenté mis observaciones al Comité de
Auditoría sobre las tres cuestiones que debían examinar el Secretario General y el Comité de
Auditoría.
En relación con la cuestión particular de la función ética, véanse mis observaciones en el
siguiente apartado.
6.

Oficial de Ética (en funciones)

Como se señaló en el informe del el Director de la OSI, la Dependencia Común de Inspección
de las Naciones Unidas (DCI) está a punto de terminar un estudio exhaustivo sobre la función
ética en el sistema de las Naciones Unidas. Se esperará a que se publique este estudio antes
de formular propuestas para otros posibles arreglos.
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Ese arreglo alternativo debería impedir que se sustituyera un conflicto potencial de funciones
por otro y deberá tener en cuenta el reducido tamaño de la Secretaría de la OMM y las
limitaciones financieras. A este respecto se están estudiando otras soluciones de cooperación
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
7.

Grado de idoneidad de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control
interno

No deseo formular ninguna observación particular al respecto. En el apartado 2 supra figuran
mis observaciones sobre la aplicación de las recomendaciones de auditoría.

______________
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OMM
xOficina de Supervisión Interna (OSI)

INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
correspondiente al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2009
(incluidos cualesquiera acontecimientos importantes subsiguientes)
(30 de abril de 2010)
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RESUMEN EJECUTIVO
El Informe anual de rendición de cuentas del Director de la OSI abarca las actividades de esa
Oficina durante el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2009, incluidos los acontecimientos
importantes subsiguientes.9 Esta información es sometida al Consejo Ejecutivo de conformidad
con el artículo 13.10e) 10 del Reglamento Financiero. El Secretario General ha formulado los
comentarios procedentes en relación con su contenido.
Durante 2009, la OSI ha seguido comprometida en la prestación de servicios de valor añadido
gracias a la mejora de sus funciones supervisoras. Se ha contado con la plena cooperación de la
esfera directiva. Es de agradecer asimismo el constante apoyo recibido del Secretario General.
Actividades de confiabilización y de evaluación
El centro de interés y la orientación fundamental de las actividades generadoras de confianza se
mantuvieron en los niveles previstos en el Plan de Trabajo para 200911. Durante el año también
se llevaron a cabo actividades no programadas. Uno de los compromisos fue pospuesto hasta
2010. La OSI continuó participando en la labor de aplicación de un proceso de gestión de los
riesgos en la OMM.
En concreto, la OSI asumió los siguientes compromisos e informó de los resultados
conseguidos:12
a)

"Transacciones relacionadas con becas" (párrs. 4 a 7);

b)

"Permanencia en el puesto transcurrida la edad de jubilación" (párr. 8);

c)

"Servicios de telefonía móvil para el personal de la OMM" (párr. 9);

d)

"Examen del proceso de pagos del PNUD" (párrs. 10 a 13); y

e)

"Examen de las licencias del personal de la OMM" (párr. 14).

9

En octubre de 2009 y marzo de 2010 se presentaron a la 13ª y 14ª reunión del Comité de Auditoría del
Consejo Ejecutivo sendos informes sobre la marcha de los trabajos de la OSI que abarcan las actividades
realizadas en 2009. En el Informe anual de rendición de cuentas del Director de la OSI se sintetiza, en la
medida de lo posible, esa información.
10
Reglamento Financiero. El artículo 13.10(e) del Reglamento Financiero dispone que "el SAII presentará
anualmente al Secretario General un informe resumido, con copia al Auditor Externo, sobre las actividades
del SAII, incluidas la orientación y el ámbito de esas actividades. Este informe lo presentará al Consejo
Ejecutivo el Secretario General, junto con las observaciones que desee hacer". Esta disposición fue
ampliada por la Carta de la OSI, aprobada el 10 de julio de 2007, que exige que el Director de la Oficina
presente al Secretario General un informe anual de contabilidad" en el que se resumen los resultados
importantes de la supervisión, las recomendaciones y las medidas de respuesta; y se incluye un informe de
situación sobre el entorno del control interno de la OMM". Este informe anual de contabilidad debería
transmitirse sin modificaciones al Secretario General y remitirse a continuación, con las observaciones de
éste, al Consejo Ejecutivo y al Congreso en los años en que se reúna.
11
El Plan de Trabajo es aprobado por el Secretario General tras realizar las consultas pertinentes con el
Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo.
12
El Plan de Trabajo reserva tiempo a la investigación de esferas en las que puede incurrirse en gastos
innecesarios o en mala gestión, o en las que se observa que los recursos no se han adquirido al mejor
precio, no se han utilizado con eficacia ni se han protegido como es debido, o en las que los controles
internos son escasos.
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El trabajo sobre el terreno terminó en gran medida a fin de año con una auditoría interna sobre la
"gestión de contratos". Sin embargo, la finalización del informe se pospuso hasta 2010. El informe
de auditoría (# 2010-01) se presentó a la atención del Secretario General y la esfera directiva el
29 de marzo de 2010. En los párrafos 15 a 20 se proporciona información adicional.
La OSI también terminó el trabajo sobre la evaluación del programa de becas de la OMM. En
diciembre de 2009 se publicó un proyecto de informe para que la esfera directiva formulara sus
observaciones, que se recibieron en marzo de 2010. Se están estudiando opciones para finalizar
el trabajo sustancial a causa de la partida inesperada del responsable superior de evaluación al
cargo.
En el anexo I se describe la situación actual con respecto al Plan de Trabajo para 2009 en la
fecha del presente informe.
Gestión empresarial de riesgos
La participación de la OSI en la Fase 2 del proyecto de gestión empresarial de riesgos abarcaba
el período comprendido entre julio de 2008 y junio de 2009. Durante ese período, la OSI contrató
los servicios de una entidad institucional para realizar un trabajo sustancial sobre el proyecto,
agilizó la preparación de ocho (8) registros de riesgos para varios departamentos utilizando la
información obtenida de diversos talleres, y llevó a cabo un trabajo de validación de las muestras
de registros de riesgos de toda la Secretaría. Este trabajo se realizó siguiendo las instrucciones
del Instituto de Auditores Internos (IAI). La OSI también mencionó este proyecto en el Informe
anual de rendición de cuentas correspondiente 2008.
Para ampliar esta información puede consultarse la sección III (párrafos 23 a 29) del presente
informe.
Evaluación externa de la calidad de la OSI
La OSI encargó al Instituto de Auditores Internos (IAI) una evaluación externa de la calidad de la
auditoría interna en la OMM. El trabajo sobre el terreno para esa labor terminó en diciembre de
2009.
La evaluación general del Instituto de Auditores Internos (IAI) es que la auditoría interna de la
OMM "en general es conforme" al Marco de prácticas profesionales internacionales. Esa es la
mejor calificación posible.
Básicamente, “la evaluación llegó a la conclusión de que las estructuras, políticas y
procedimientos pertinentes de la actividad, así como los procesos por los que se aplican, cumplen
los requisitos de las normas o elementos individuales del Código de Ética en todos los aspectos
materiales." El Instituto de Auditores Internos (IAI) también publicó recomendaciones para
introducir mejoras, cinco de las cuales conciernen al Director de la OSI, y tres de ellas al
Secretario General y al Comité de Auditoría el Consejo Ejecutivo.
Para ampliar esta información puede consultarse la sección III (párrafos 31 a 36) y el Anexo III del
presente informe.
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Oficial de Ética en funciones13
Como se comunicó a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en junio de 2009, el
Secretario General designó al Director de la OSI como Oficial de Ética en funciones de la OMM
con efecto a partir del 19 de enero de 2009. Durante el período de enero a diciembre de 2009, el
Oficial de Ética en funciones administró el programa de divulgación de información financiera,
encargó una evaluación independiente del entorno de trabajo sobre ética de la OMM a un
conocido experto en cuestiones de ética, organizó una sesión de formación sobre ética, y prestó
asesoramiento.
El Director de la OSI ha asesorado al Secretario General sobre las repercusiones de la asignación
de volumen de trabajo y recursos a la OSI. Diversas partes interesadas expresaron su
preocupación por el posible conflicto que puede surgir del desempeño del doble papel (auditoría
interna/ética) del Director de la OSI. En este sentido, tanto la evaluación del Instituto de Auditores
Internos (IAI) como la DCI han hecho excepciones con el acuerdo. Es importante destacar que el
conflicto se deriva básicamente de la incapacidad de la auditoría interna para ofrecer garantías
respecto de la eficacia de la función ética en la OMM, es decir, el Director de la OSI no puede
auditar el trabajo que desempeña como Oficial de Ética en funciones.
El mecanismo de ética en la OMM deberá examinarse detenidamente y asignarle determinados
recursos independientemente de su asignación final.
Para ampliar esta información puede consultarse la sección IV (párrafos 37 a 42) del presente
informe.
Opinión del Director de la OSI
La OSI tiene la obligación de presentar con carácter anual una evaluación sobre la adecuación y
la eficacia de los procesos de la organización para controlar sus actividades y gestionar sus
riesgos en los ámbitos enunciados en relación con la misión y el alcance de su trabajo. En el año
2009 cabe destacar el fortalecimiento del entorno de control debido a las iniciativas de la Gestión
empresarial de riesgos. Habida cuenta de las observaciones realizadas, cualquier evaluación
sobre la función ética de la OMM queda excluida de esta opinión.
En materia de confiabilización, se evaluó el cumplimiento de las normas y reglamentos de la
OMM, y se estableció en qué medida se habían implantado procesos de control adecuados y cuál
era el grado de efectividad de los controles y sistemas de apoyo. En términos generales, la OSI
concluye que los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno son efectivos en
las esferas abarcadas en 2009 (véase sección V párrs. 43 a 50). Se señalan también en la
sección V los aspectos que merecerían la atención de la esfera directiva y de los responsables de
la gobernanza de la OMM (párrs. 51 a 61) del presente informe. Las observaciones se limitan a la
declaración sobre gastos de los resultados previstos, el sistema de monitoreo y evaluación y las
Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)14.
A la fecha del presente informe, la OSI no ha observado ningún caso de fraude real o presunto. (A
través de las inspecciones, se ha seguido vigilando la prevención y detección de fraudes en la
OSI, y se ha intensificado.)

13

14

El mandato figura en la Nota de Servicio (S/N) Nº 2/2009.
Normas Contables Internacionales para el Sector Público.
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Seguimiento de las recomendaciones de la OSI
Se siguen observando progresos en la aplicación de las recomendaciones de la OSI (párrs. 64
a 70). A 22 de febrero de 2010, de un total de 147 recomendaciones, 128 (87%) se consideraban
“aplicadas".15 En la fecha de la última actualización diecinueve (19) recomendaciones de la OSI
siguen estando "abiertas" (3) o " parcialmente aplicadas" (16).
Otras cuestiones
Durante el período que abarca el presente informe:
a)

se establecieron relaciones de coordinación entre la OSI y el Auditor Externo (la
Oficina Nacional de Auditoría), con objeto de mejorar la eficiencia del proceso de
auditoría. (La OSI actualmente realiza actividades de confiabilidad respecto de los
balances abiertos de las cuentas de las IPSAS.);

b)

el Director de la OSI ha prestado el apoyo necesario a las actividades del Comité de
Auditoría del Consejo Ejecutivo;

c)

la OSI apoyó activamente a la Dependencia Común de Inspección (DCI) en sus
funciones de coordinación para el establecimiento de mecanismos de trabajo entre la
OMM y la DCI. La OSI ha presentado por separado al Consejo un informe sobre las
actividades y recomendaciones de la DCI;

d)

la OSI continuó participando en diversas actividades de extensión/enlace con
servicios de supervisión de otras organizaciones internacionales y diversas partes
interesadas en materia de supervisión/gobernanza.

A la fecha del presente informe, no existe ninguna cuestión que pueda calificarse como
"acontecimiento importante subsiguiente".
En lo que se refiere a los recursos (imputables o no imputables a puestos de plantilla) de que
dispone la OSI, se consideran adecuados para el desempeño del Plan de Trabajo para 2010. Sin
embargo, la partida inesperada del responsable superior de evaluación añadirá más presión a la
realización del trabajo. El Director de la OSI ha debatido con el Secretario General una serie de
opciones para mejorar la eficacia de la Oficina en función de los costos.

15

El porcentaje comunicado a la 13ª reunión del Comité de Auditoría fue del 84%.
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I.

ACTIVIDADES DE CONFIABILIZACIÓN
RECOMENDACIONES

Y

EVALUACIÓN

–

RESULTADOS

Y

1.

En la medida de lo posible, la información de esta sección se presenta por orden cronológico.
Todas las actividades se ejecutaron de acuerdo con el Programa de Trabajo elaborado en
función de los riegos para 2009.

2.

En líneas generales, la sección I presenta la situación reinante en el momento de publicar
los informes. Dichos informes indicaban los riesgos o repercusiones que eran dignos de
atención o que deberían subsanarse de manera prioritaria con respecto a los que figuran a
continuación.

3.

En cuanto a la adopción de la política de divulgación de informes, todos los informes finales
de confiabilización elaborados por la OSI son transmitidos al Secretario General y a otros
miembros pertinentes de la Dirección, así como al Auditor Externo, conforme a las
disposiciones del marco reglamentador de la OMM y de la Carta de la OSI. Todos los informes
son puestos también a disposición de los miembros del Comité de Auditoría del Consejo
Ejecutivo.16 Además, todos los informes finales sobre los servicios de garantía que emite la
OSI se pondrán a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los representantes
autorizados de los Miembros de la OMM cuando éstos los soliciten, salvo en los casos en los
que el Comité de Auditoría decida lo contrario.
Transacciones relacionadas con becas (#2009-2)

4.

Durante el segundo trimestre de 2009 se realizó una auditoría interna de las transacciones
relacionadas con becas de la OMM. El informe se publicó el 13 de agosto de 2009 y todas las
recomendaciones fueron aceptadas.

5.

En general, la auditoría no mostró excepciones en la tramitación de transacciones
relacionadas con becas17.

6.

La OSI examinó una muestra de transacciones18 realizadas entre enero de 2008 y abril de
2009. Los controles internos sobre estas transacciones han mejorado considerablemente
debido a una mayor separación de funciones, en particular, la reasignación de
responsabilidades para la preparación de órdenes de compra. Se observó una mejora de la
documentación justificativa de los pagos, así como una intensificación de la auditoría. Los
pagos correspondientes al período que es objeto de examen cuentan con el apoyo necesario.
También se dispone de controles adecuados para detectar pagos indebidos, si procede, y las
pruebas de auditoría pusieron de manifiesto que los controles fueron efectivos.

16

El Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo tiene acceso a la labor de la OSI y a sus informes, así como
a los debates de la Oficina.
17
El proceso generalmente incluye el examen de los candidatos por parte de FELCOM, la aprobación de
las propuestas por el Secretario General, el establecimiento de requisitos por la División de Educación y
Becas (FEL), la creación de órdenes de compra/obligaciones por parte de la División de Recursos
Humanos (HRD), y la realización de pagos por la División de Finanzas (FIN).
18
Los requisitos, obligaciones y pagos actuales ascienden a 652.494 francos suizos.
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7.

Sin embargo, es necesario introducir mejoras respecto de los siguientes puntos:
a)

las prácticas contables actuales relativas a las transacciones relacionadas con
becas no son conformes a los requisitos de las IPSAS. El C/FIN19 debe adaptar
una serie de procesos para garantizar el cumplimiento.

b)

la herramienta de tecnología de la información20 utilizada por FEL ha pasado a
ser cada vez más irrelevante desde la aplicación del sistema IRM/Oracle.
Habida cuenta de la obsolescencia del sistema actual, debería realizarse una
evaluación de las necesidades de una herramienta informática en favor de la
aplicación y que sea de apoyo para la concesión de becas a través de una base
de datos menos compleja y fácil de mantener. Se fomenta el desarrollo y la
aplicación de un sistema adecuado nuevo, siempre que sea eficaz en función de
los costos.
Permanencia en el puesto transcurrida la edad de jubilación

8.

La permanencia en sus funciones de miembros del personal transcurrida la edad
reglamentaria de separación del servicio se otorgará en casos excepcionales, y
únicamente cuando redunde en interés de la Organización. En este sentido, la OSI
examinó el proceso de concesión de prórrogas en la OMM. En abril de 2009 la OSI
comunicó sus conclusiones al Secretario General y presentó propuestas de mejora de
la práctica actual. Los resultados de esta inspección también se señalaron en la 61ª
reunión del Consejo Ejecutivo, si bien en ella no se estudió detenidamente la cuestión.
Servicios de telefonía móvil para el personal de la OMM

9.

A petición de la esfera directiva, la OSI examinó el uso que se hacía de los teléfonos
móviles en la OMM para evaluar si existían deficiencias en el proceso de control que
pudieran dar lugar a abusos. Este examen, conducido en abril de 2009, también sirvió
para evaluar los gastos conexos correspondientes al año 2008. También se realizó un
examen detallado de las facturas de una muestra de números de teléfono para extraer
conclusiones sobre el proceso de identificación y reembolso de las llamadas privadas.
En general, el gasto medio de los teléfonos móviles parece ser razonable. Asimismo,
parece que los controles funcionan bien. Sin embargo, en vista de que existe un
número importante de teléfonos móviles concedidos a funcionarios de nivel inferior a
D-1, se deberá llevar a cabo un examen periódico de dichos usuarios para definir si
realmente necesitan disponer continuamente de teléfono móvil, lo que deberá ser
justificado por los miembros del personal y aprobado por los directores concernidos.
Examen del proceso de pagos del PNUD

10. El riesgo potencial de "uso fraudulento de los pagos del PNUD" se detectó en la Fase 2 del
proyecto de gestión empresarial de riesgos y por eso la OSI decidió examinar el proceso con
mayor detalle para evaluar con mayor detenimiento el riesgo o para identificar oportunidades
de mejora, a saber, si se podría lograr una mayor eficacia o se podrían reducir los costos. En
julio de 2007 se presentó un informe sobre este tema al Secretario General y a la esfera
directiva.

19
20

Jefe de la División de Finanzas.
Fellman Plus.
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11. Riesgos y control. El proceso, basado en un fax, equivale a los pagos realizados a partir de
una copia en lugar del documento original. Obviamente, el riesgo del proceso es alto. Sin
embargo, el examen realizado mostró que el cotejo funcionaba con eficacia. Por lo tanto,
existen garantías de que un pago erróneo se detecta. Sin embargo, los controles existentes no
pueden prevenir el fraude. Este riesgo debe limitarse mediante el uso moderado de este
proceso de pago.
12. Economía y eficacia. En total, la OMM pagó 36.333 dólares de los EE.UU. en concepto de
gastos por servicios en 2008. El personal de finanzas (FIN) 21 realizó el trabajo de
comprobación de la coherencia y contabilidad del PNUD. Por consiguiente, el costo total
atribuido al proceso de pago a través del PNUD es de más de 150.000 dólares, lo que supone
una oportunidad de ahorro, en caso de que la OMM esté dispuesta y sea capaz de trasladar
esta actividad a un proceso de pagos directos. Ello también debería reducir la carga
administrativa conexa al liberar recursos de personal para otras tareas. Sin embargo, deben
estudiarse más detenidamente las limitaciones existentes respecto de las opciones que se
presentan, por ejemplo:

13.

a)

los gastos bancarios se tendrán que abonar mediante transferencia, lo que
limitaría los ahorros previstos;

b)

la red de la agencia de viajes de la OMM podría no proporcionar una cobertura
adecuada en todas partes; y

c)

en algunos países el sistema bancario puede no ser suficientemente fuerte ni
fiable.

La OSI ha instado a la esfera directiva a estudiar la viabilidad de las propuestas
presentadas que, como mínimo, reducen el riesgo de uso fraudulento de facsímiles, y
potencialmente pueden traducirse en ahorros útiles.
Examen de las licencias del personal de la OMM

14.

Este pequeño compromiso se asumió a petición de la esfera directiva. En noviembre
de 2009 se publicó un informe. Este tema podría ser propenso a casos de fraude o
abuso laboral; sin embargo, no se observaron ni fraudes ni abusos durante el examen
realizado. La OSI también analizó las políticas y los procedimientos vigentes en el
marco de la contabilidad de las prestaciones de los empleados, es decir, en relación
con los derechos de licencia, para evaluar las posibles lagunas en los requisitos de las
IPSAS. La OSI consideró que todavía podían introducirse algunas mejoras. La esfera
directiva ha señalado que se han tomado las medidas adecuadas respecto de dos
cuestiones concretas de las IPSAS. La OSI seguirá vigilando de cerca la aplicación de
las IPSAS a través de las actividades de confiabilización previstas en el Programa de
Trabajo para 2010.
Examen de la gestión de contratos (#2010-01)

15. De acuerdo con el Programa de Trabajo para 2009, durante el último trimestre de 2009 la
OSI examinó la gestión de contratos. El objetivo general de la auditoría era

21

División de Finanzas.
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examinar los procesos de gestión (incluido el buen gobierno) en relación con los
contratos de servicios y obras de la División de Servicios Comunes (COS) 22 . Ello
conllevaba la evaluación de los controles vigentes para garantizar que los proveedores
cumplan plenamente sus obligaciones con la mayor eficiencia y eficacia posible. La
auditoría también trató de establecer si los objetivos profesionales y operativos
exigidos por el contrato se cumplían y si se garantizaba la rentabilidad. El informe se
publicó en marzo de 2010. Todas las recomendaciones fueron aceptadas por la esfera
directiva.
16.

La auditoría demostró que, en general, la gestión de contratos en la División de Servicios
Comunes debe mejorar. Existen riesgos de que se realicen pagos sin garantizar la correcta
recepción de los servicios. En el informe se señaló la prórroga de contratos que pueden no ser los
más económicos, el enfoque poco sistemático de mantenimiento del edificio y las deficiencias en la
gestión de la información.

17.

Prestación de servicios. La OSI señaló que había problemas en el funcionamiento de los
controles para garantizar que los servicios se prestaran antes de la emisión de pagos. En un
número importante de casos, los formularios presentados por los contratistas para realizar
visitas (por ejemplo, mantenimiento, servicios de limpieza) no fueron refrendados por el
funcionario encargado de la supervisión de la OMM. No se pudieron verificar los servicios
prestados.

18.

Oportunidad de ahorro. Hay margen para ahorrar más en determinados contratos. Habida
cuenta de las limitaciones presupuestarias comunicadas, el futuro impacto potencial de la crisis
financiera mundial y la necesidad de demostrar prudencia fiscal, es necesario negociar
mejores condiciones económicas, en opinión de la OSI, respecto del contrato de servicios de
restauración. También se podría conseguir una reducción de las primas de seguros.

19.

Mantenimiento del edificio. La disponibilidad de recursos para realizar mantenimientos
periódicos/reparaciones debe garantizarse mediante el establecimiento de un fondo especial o de
medios similares para financiar futuras reparaciones. A veces, el enfoque no sistemático del
mantenimiento ha dado lugar a costosas reparaciones por averías. La División de Servicios
Comunes obtiene servicios de mantenimiento a través de numerosas órdenes de compra
individuales, lo que produce una carga adicional de transacciones y dificulta la eficacia. Debería
presentarse un plan de mantenimiento a largo plazo para el edificio junto con los recursos necesarios
a la atención de la esfera directiva.

20.

Gestión de la información. La información pertinente sobre los contratos no está disponible de
modo que facilite el análisis y la adopción de decisiones. Se señaló, por ejemplo, que existen
importantes dificultades para determinar la cuantía y el alcance de los contratos en la OMM, e incluso
para definir la responsabilidad en algunos de los contratos. También es necesario aumentar la
precisión en la codificación de los gastos de los contratos para mejorar la calidad de gestión de la
información.

22

División de Servicios Comunes.
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Evaluación independiente del Programa de Becas de la OMM
21. La OSI ha realizado la labor pertinente para evaluar el Programa de Becas de la OMM que
comprende el período 2004-2009 en el que se trató de responder a una serie de preguntas sobre la
eficacia y la eficiencia. El enfoque de análisis de la contribución se ha utilizado para este trabajo.
22.

23

El 9 de diciembre de 2009 se presentó a la esfera directiva un proyecto de informe para que
realizara observaciones.23 Este producto se basa principalmente en un examen de la documentación
ya disponible en la OMM. Todavía se está estudiando la realización de un estudio oficial, elemento
clave de la evaluación, que incluye la identificación de recursos24.

El 5 de marzo de 2010 se recibió una respuesta de la esfera directiva. El 20 de abril de 2010 se siguieron
debatiendo con la esfera directiva las recomendaciones sobre los procesos internos derivados del examen
actual.
24
Habida cuenta de la aprobación de un "intercambio entre organizaciones" temporal del responsable
superior de evaluación, este compromiso queda en suspenso.
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II.

GESTIÓN EMPRESARIAL DE RIESGOS

23. La puesta en marcha de un proceso adecuado de gestión empresarial de riesgos mejorará la
capacidad de la OMM para identificar los aspectos en que es necesaria una mayor supervisión
para la consecución de sus objetivos estratégicos. A fin de continuar con los esfuerzos
desplegados en esa esfera en el pasado, la OSI trabajó con denuedo para facilitar la aplicación
de la Fase 2 del proyecto de gestión empresarial de riesgos en la OMM25.
24. Se organizaron talleres sobre riesgos para siete departamentos principales; se organizó un
taller aparte para el personal de Servicios Generales. Todos los talleres se realizaron en dos
sesiones26.
25. Gracias a la información obtenida a partir de los talleres mencionados, la OSI preparó
mapas de riesgo racional por categorías y registros de riesgo para cada departamento. Cada
registro contenía los principales riesgos identificados y planes de acción elaborados por el
personal. Cada uno de los talleres preparó su informe por separado27.
26. De conformidad con las condiciones del contrato, Deloitte, la empresa contratada por la OSI,
preparó un informe con una hoja de ruta para la aplicación ulterior de la Gestión empresarial de
riesgos en la OMM28. Este informe fue presentado por la OSI al Secretario General el 5 de
marzo de 2009 para que adoptara otras medidas de gestión necesarias.
27. La empresa contratada también preparó una muestra de registro de riesgos para la
Secretaría en su conjunto, derivada de los resultados de todos los talleres29. Habida cuenta de
las inquietudes planteadas por la dirección ejecutiva sobre el fondo/precisión, la OSI realizó
una validación adicional de las conclusiones de la empresa contratada para garantizar que la
muestra del registro de riesgos representaba la visión consolidada de los participantes de los
diferentes talleres. Los resultados del trabajo de la OSI se presentaron en un informe separado
al Secretario General30.

25

El entonces Subsecretario General (en la actualidad, Secretario General Adjunto) era Jefe de Proyectos.
En la primera reunión, los participantes señalaron los riesgos que enfrentaba su departamento y, si
procedía, la Secretaría en su conjunto. Por consiguiente, el grupo votó sobre los riesgos que se incurrían al
evaluar su impacto y vulnerabilidad, y los clasificó según las prioridades observadas. En la segunda
reunión, los participantes elaboraron las estrategias de mitigación (incluidos "encargados de riesgo",
"planes de acción" y "plazos") para los principales riesgos.
27
En total, se presentaron ocho informes, incluido uno con los resultados del taller del personal.
28
Informe nº 2009-01-Los resultados de la labor y las recomendaciones específicas de Deloitte (es decir, en
particular la hoja de ruta propuesta) se presentaron a los directores ejecutivos/superiores durante una
reunión copresidida por el Subsecretario General y el Director de la OSI.
29
Se utilizó un enfoque basados en la participación para llegar al perfil de riesgo y al registro de riesgos de
la Secretaría de la OMM.
30
Este informe también incluye una serie de recomendaciones sobre la forma de hacer avanzar este
proceso.
26
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28.

En total, la OSI ha elaborado o transmitido lo siguiente en el marco de este proyecto:
a)

ocho informes (a través de memorandos a los directores principales) que
describen los resultados generales de los ejercicios de evaluación de riesgos, e
incluyen un registro de riesgos para cada taller (publicado el 2 de febrero de
2009);

b)

el Informe de Deloitte sobre la Fase 2 del proyecto de gestión empresarial de
riesgos, que contiene un examen exhaustivo del proceso seguido durante la
intervención, las conclusiones y recomendaciones (en particular, en forma de
hoja de ruta para promover los esfuerzos en materia de gestión empresarial de
riesgos en la OMM, publicado el 5 de marzo de 2009), y

c)

un memorando sobre el trabajo de validación de la OSI sobre la muestra de
registro de riesgos, preparado por Deloitte, que también contiene un mapa
consolidado de riesgo racional por categorías y una muestra revisada de registro
de riesgos destinados a la Secretaría de la OMM para su consideración por el
Secretario General (publicado el 3 de julio de 2009).

29.

El proyecto de gestión empresarial de riesgos se incluyó en los Planes de Trabajo de la OSI
aprobados para 2008 y 2009 como compromiso de asesoramiento. Este compromiso siguió
adecuadamente las orientaciones del Instituto de Auditores Internos (IAI).

30.

Como el compromiso de asesoramiento ha terminado, la OSI ha centrado su atención en la
garantía de otros aspectos funcionales (operativos). Por ejemplo, en el Plan de Trabajo para
2010, y como ha sugerido el Secretario General, basándose en el asesoramiento del Comité
de Auditoría del Consejo Ejecutivo, la OSI presta mayor atención a los controles internos
destinados a la presentación de informes financieros y a la aplicación de las IPSAS y de
nuevos módulos del sistema Oracle.
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III.

PROGRAMA DE GARANTÍA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD – EVALUACIÓN
EXTERNA
31.

El servicio de auditoría interna de la OSI se compromete 31 a cumplir las normas
establecidas en el Marco de prácticas profesionales internacionales del Instituto de
Auditores Internos (IAI) o satisfacer los requisitos más exigentes.

32.

El programa de garantía y mejoramiento de la calidad que abarca evaluaciones de
calidad periódicas, internas y externas, se rige por las normas 32. Según las normas del
IAI, el director ejecutivo de auditoría (en la OMM, este papel lo desempeña el Director
de la OSI) puede afirmar que las actividades de auditoría interna cumplen con las
normas sólo si los resultados del programa de garantía y mejoramiento de la calidad
apoyan esta declaración33. Es necesario que, al menos una vez cada cinco años, un
equipo cualificado e independiente realice una evaluación externa a la organización 34.

33.

La OSI contrató al IAI para que realizara una evaluación externa de la actividad de
auditoría interna en la OMM. El trabajo sobre el terreno necesario para realizar este
examen terminó en diciembre de 2009. Los principales objetivos fueron: a) evaluar la
conformidad de la actividad de auditoría interna con el Marco de prácticas
profesionales internacionales del Instituto de Auditores Internos (IAI) (normas), b)
evaluar la eficacia de la actividad de auditoría interna en el desempeño de su misión
(como figura en la Carta de la OSI y se describe en las expectativas de gestión de la
OMM), y c) identificar oportunidades para mejorar los procesos de gestión y trabajo de
la OSI, así como el valor de la auditoría interna de la OMM.

34.

Como resultado de la evaluación del equipo, el Instituto de Auditores Internos (IAI)
concluyó que la actividad de auditoría interna de la OMM "en general es conforme" al
Marco de prácticas profesionales internacionales y al Código de Ética, que es la
calificación más alta posible.
El IAI también formuló ocho recomendaciones para la mejora, cinco de las cuales iban
destinadas al Director de la OSI, en calidad de jefe de auditoría interna de la OMM.
Tres de estas recomendaciones iban dirigidas al Secretario General y al Comité de
Auditoría del Consejo Ejecutivo. El informe fue transmitido al Secretario General el 16
de febrero de 2010.

35.

36. El resumen ejecutivo del informe de evaluación del IAI figura en el Anexo III del presente
informe.

31

Instrucciones Permanente, capítulo 5 párr. 1.
Norma 1300 - Programa de garantía y mejoramiento de la calidad.
33
Norma 1321 - Uso de "Conforme con las Normas para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna".
34
Norma 1312 - Evaluaciones Externas.
32
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IV.

OFICIAL DE ÉTICA (en funciones)

37.

Como se comunicó a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2009 el
Secretario General designó al Director de la OSI como Oficial de Ética en funciones
de la OMM. El mandato del Director de la OSI se prorrogó de acuerdo con la Nota de
Servicio Nº 2/200935.

38.

En 2009, el Oficial de Ética en funciones administró el programa de divulgación de
información financiera, sin excepciones.

39.

El Oficial de Ética en funciones, con la aprobación y el pleno apoyo del Secretario
General, también contrató a un experto independiente para llevar a cabo una
evaluación del entorno de trabajo, con miras a la adopción de medidas éticas en la
OMM. El informe, 36 transmitido el 7 de octubre de 2009, examinó el tipo de
preocupaciones éticas identificadas por expertos clave y miembros del personal
elegidos para participar en una serie de entrevistas cualitativas, organizadas en
Ginebra del 11 al 13 de mayo de 2009. Si bien algunas de las conclusiones no fueron
aceptadas, el Oficial de Ética en funciones considera que las recomendaciones del
informe eran tanto pragmáticas como orientadas a la acción.37 El principal tema de la
evaluación fue la aceptación cuasi unánime de que la ética sería una fuerza positiva
de cambio. De los objetivos en materia de ética, los siguientes recibieron un
importante apoyo:

35

a)

Promover la conciencia ética, ayudando a los funcionarios de todos los niveles a
reconocer, valorar y resolver los dilemas y las preocupaciones éticos;

b)

Alentar al personal a hablar sobre los problemas éticos, ya sea para obtener
asesoramiento ético confidencial o para elaborar informes sobre el
comportamiento que les preocupa;

c)

Desarrollar un vocabulario y un entendimiento comunes de lo que sería una
conducta ética en la OMM, proporcionando ejemplos, orientaciones claras, listas
de control y otros métodos de aprendizaje;

d)

Definir el papel de la oficina de ética, explicando el tipo de recursos y servicios
que ofrece y facilitando el acceso del personal a estos recursos;

La Nota de Servicio Nº 2/2009 sobre la "Función ética" exige información periódica por parte del Oficial
de Ética en funciones sobre la función en los informes de progreso del Comité de Auditoría del Consejo
Ejecutivo, y el informe de contabilidad anual presentado al Secretario Ejecutivo, y por intermediario de éste
al Consejo Ejecutivo/Congreso. Esos informes incluirán una reseña de las actividades del Oficial de Ética
en funciones, si procede, y cualesquiera evaluaciones y valoraciones relativas a esas actividades. Esos
informes pueden incluir, entre otras cosas, el número y la naturaleza de las cuestiones señaladas a la
atención del Oficial de Ética en funciones así como cuestiones éticas sistemáticas, de haberlas, planteadas
en la OMM.
36
Al igual que con la investigación cualitativa basada en la tradición de las ciencias sociales, este informe
es indicativo e inferencial. Los límites del compromiso actual eran bastante específicos en la exclusión del
desarrollo de una taxonomía y un registro de riesgos para todos los riesgos relativos a la ética o a la
reputación de la OMM. El informe reflejaba los temas clave y las preocupaciones expresadas por ese grupo
de entrevistados, en el contexto de las actividades de la OMM, y de acuerdo con la experiencia profesional
del consultor contratado.
37
El informe contiene 11 recomendaciones.
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e)

Actualizar el Código de Ética, proporcionando más ejemplos prácticos de la
conducta ética y haciendo obligatoria la aplicación del Código;

f)

Dejar claro que la responsabilidad individual cuenta en la OMM; y

g)

Proporcionar formación constante sobre cuestiones de ética para que el
personal desarrolle un entendimiento común de lo que se espera de él y lo que
sucede si no se respetan las normas de la OMM.

40.

En octubre de 2009 se organizó una sesión de formación sobre el Código de Ética de la
OMM para el personal que todavía no había recibido tal formación, incluidos los nuevos
miembros del personal de la Secretaría.38 La formación consistió en seis sesiones de cuatro
horas de duración cada una. El principio rector de la formación fue que "la Organización hace
responsable a su personal de respetar el Código, sin excepción". Algunas sesiones se
realizaron con un instructor de habla francesa. Se consideró que las sesiones fueron útiles.

41.

El Oficial de Ética en funciones también proporcionó asesoramiento sobre una serie de
cuestiones al personal de la OMM que lo pidió. Durante el año no se ha planteado ninguna
cuestión sistémica que haya requerido mayor divulgación.

42.

Cabe señalar que la DCI y el IAI (evaluación externa) han expresado su preocupación por el
posible conflicto que puede surgir del desempeño del doble papel (auditoría interna/ética) del
Director de la OSI. El Oficial de Ética en funciones ha debatido esta cuestión detenidamente
con el Secretario General que está estudiando opciones viables.

38

En total, 61 miembros del personal asistieron a los cursos de formación de esta 2ª fase.
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V.

GRADO DE IDONEIDAD DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA, GESTIÓN DE
RIESGOS Y CONTROL INTERNO
Opinión del Director de la OSI

43.

La opinión que se expone a continuación es conforme a lo estipulado en la Carta de la
OSI.

44.

Gobernanza en la Organización. Cabe subrayar que la OSI se compromete a
alcanzar los siguientes objetivos en materia de gobernanza:
a)

fomentar la ética y unos valores apropiados en el seno de la OMM,39

b)

asegurar un eficaz desempeño de las funciones de gestión y rendición de
cuentas en el conjunto de la Organización; y

c)

comunicar la información sobre los riesgos y controles a los sectores apropiados
de la Organización.

45.

Gestión empresarial de riesgos. La OSI facilitó la aplicación de la Fase 2 del
proyecto de gestión empresarial de riesgos en la OMM por tratarse de uno de sus
principales compromisos en 2009. Los resultados han cumplido el objetivo de preparar
registros de riesgo racional para los departamentos según lo recomendado por la
Oficina Nacional de Auditoría. Estos, a su vez, son un buen punto de partida para
elaborar un registro de riesgos de toda la Secretaría. La OSI validó un primer
documento elaborado por la empresa contratada y para ello utilizó los resultados
obtenidos en diversos talleres sobre evaluación de riesgos y planificación de
actividades. Sin embargo, faltaba el elemento de la aportación del nivel principal. El
proceso seguido y los resultados obtenidos cumplen parcialmente los compromisos
contraídos ante el Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo.40

46.

Al involucrar a los distintos departamentos en los procesos del taller de gestión de
riesgos de la Secretaría:

39

a)

se ayudó a un número significativo de empleados a diversos niveles a entender
mejor y asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas del control eficaz y la
gestión de riesgos;

b)

aumentó de la implicación de los empleados en la gestión de riesgos – las
medidas correctivas pueden ser más eficaces porque los resultados se
“obtienen” gracias a los participantes;

c)

mejoró la comunicación a todos los niveles, así como la comprensión del
personal sobre el modo en que sus actividades y riesgos clave guardan relación
con las actividades y los riesgos clave de otros miembros del personal o equipos
de trabajo; y

Véase la sección IV supra relativa a la función ética de la OMM.
Cabe señalar que el Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo ha proporcionado orientaciones
restringidas en relación con la gestión del riesgo.
40
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d)

se brindó una oportunidad a los participantes para aprender a analizar e
informar sobre riesgos y controles, lo que contribuirá a mejorar el entorno de
control.

47.

La Secretaría debe aprovechar la inversión realizada y el impulso generado hasta el
momento para integrar una cultura de gestión de riesgos en la OMM. La OSI reconoce
las medidas positivas adoptadas a este respecto, que incluyen, pero sin limitarse a
ellos, la asignación explícita de la responsabilidad para la gestión de riesgos al Oficial
de Planificación Estratégica y de Gestión de Riesgos.

48.

Controles internos. La Dirección está encargada de crear una red de procesos que
permita controlar las operaciones. A la OSI le corresponde cerciorarse de que los
procesos en curso estén adecuadamente diseñados y funcionen de manera efectiva.

49.

Aunque las actividades de la OSI se fundamentan en el Plan de Trabajo para 2009,
basado en los riesgos, se han tomado en consideración también las iniciativas ya en
marcha o propuestas (por ejemplo, de gestión empresarial de riesgos, o de las IPSAS),
así como los cambios del perfil de riesgo evaluado y las sugerencias del Comité de
Auditoría sobre la priorización de las actividades. En el proceso de confiabilización se
han tenido en cuenta la materialidad de las operaciones y la importancia que reviste
conseguir los objetivos de la Organización. El Plan de Trabajo contempla la
intervención en aspectos críticos, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de un
examen especializado de los sistemas de apoyo, como el sistema Oracle. Las
actividades de confiabilización de la OSI tienen por objeto evaluar el cumplimiento del
Marco de prácticas profesionales internacionales del Instituto de Auditores Internos
(IAI), y determinar si existen unos controles y sistemas de apoyo adecuados y si éstos
son efectivos.

50.

La OSI concluyó que, en los aspectos examinados en 2009, los procesos de control
son en general efectivos. Sin embargo, podría avanzarse todavía en varios aspectos,
como la gestión de contratos. Las cuestiones que se indican más adelante también
merecen la atención de la esfera directiva y de los responsables de la gobernanza.
Cuestiones importantes que requieren atención

51.

A continuación figuran otras cuestiones importantes que requieren atención:
a)

Presentación de informes sobre gastos presupuestarios respecto de resultados
esperados en los estados financieros;

b)

Desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación; y

c)

Adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS).

52.

Gastos presupuestarios respecto de los resultados esperados (Estado IV). De
conformidad con la Resolución 15 (EC-LVII), se elaboraron las propuestas
presupuestarias para 2008-11, que fueron presentadas al Decimoquinto Congreso en
un formato compatible con la gestión basada en los resultados. Se asignaron recursos
para cada uno de los once resultados esperados del decimoquinto período financiero.

53.

Sin embargo, en 2008 el balance de los gastos respecto de los resultados previstos,
incluido como anexo a los estados financieros, no se sometió a la opinión de la
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opinión de la Oficina Nacional de Auditoría ya que no se disponía de pruebas
justificativas adecuadas para corroborar de manera independiente las cifras a efectos
de auditoría.
54.

Para el año 2009 se ha adoptado una metodología revisada de presentación de
informes sobre los gastos, de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina
Nacional de Auditoría. Basándose en el proyecto del informe completo de la Oficina
Nacional de Auditoría recibido por la OSI, parece que la Oficina Nacional de Auditoría
está "convencida de que [...] el Estado IV se preparó correctamente" sobre la base de
los supuestos refinados. La Oficina Nacional de Auditoría ha subrayado también la
importancia de lograr un acuerdo sobre este sistema de medición de los órganos
rectores para garantizar que la metodología sea totalmente transparente.

55.

Desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación. La OMM puso en marcha la
presupuestación basada en los resultados (PBR) en cumplimiento de la Resolución 18
de la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo, que tuvo lugar en 2004. Gradualmente, esta
iniciativa fue dando paso41 a la gestión basada en los resultados.

56.

A principios de 2009, la OSI consideró preocupante que el desarrollo del sistema de
monitoreo y evaluación no hubiera dado todavía resultados concretos lo que se
traducía en falta de información sobre el desempeño respecto de los resultados
esperados.

57.

Se ha confiado al Oficial de Planificación Estratégica y de Gestión de Riesgos esta
responsabilidad funcional. Habida cuenta de su reciente nombramiento, la OSI está
retrasando la inminente revisión para permitir una adecuada transición "en el puesto
de trabajo". El examen de la OSI sobre "la medición del desempeño", incluido en el
Programa de Trabajo para 2010, se aplazó hasta finales de 2010.

58.

Adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS). La OMM adoptará las IPSAS para la presentación de sus informes
financieros a partir de 2010. Se ha informado periódicamente al Comité de Auditoría
del Consejo Ejecutivo y otras partes interesadas sobre el estado del proyecto.

59.

La OMM aprovecha esta oportunidad para poner en práctica algunas mejoras técnicas
y funcionales del sistema IRM/Oracle, incluidas:

41

a)

actualización a la versión 12 del paquete de cibernegocio Oracle;

b)

aplicación de módulos adicionales para la gestión de licencias, contabilidad de
activos fijos y gestión de inventario; y

c)

configuración de un conjunto separado de libros para la presentación de
informes anuales (esto es fruto de una solicitud de modificación del proyecto
original con repercusiones sobre los costos conexos);

EC-LVIII, Cg-XV, EC-LIX y EC-LX.
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60.

A fin de asistir a la OMM a conseguir una transición satisfactoria a las IPSAS, la OSI:
a)

ha realizado aportaciones relacionadas con la gestión de riesgos del proyecto de
las IPSAS;

b)

ha contribuido a los debates sobre políticas de contabilidad; y

c)

ha proporcionado una evaluación sobre la preparación/deficiencias en relación
con el cumplimiento de las IPSAS en las auditorías e inspecciones realizadas,
en la medida de lo posible, y si procede.

61.

A petición de la Oficina Nacional de Auditoría, la OSI también está realizando
actividades de confiabilización en el marco del proceso de establecimiento de los
saldos iniciales para los estados financieros conformes con las IPSAS (auditoría
incluida en el Plan de Trabajo para 2010).

62.

Sin embargo, a fin de lograr una buena ejecución deben observarse hitos de duración
determinada. La OSI observado algunos retrasos respecto de los plazos y, por
consiguiente, ha instado a la esfera directiva a cumplir los objetivos acordados.
Fraude o presunto fraude

63.

42

La prevención y detección de los fraudes compete principalmente a la Dirección de la
OMM, bajo la supervisión de los responsables de la gobernanza de la entidad. A la
fecha del presente informe, y hasta donde ha podido averiguar, la OSI no ha señalado
ningún caso de fraude real o presunto. Los datos analizados no revelan tampoco
ningún caso de esas características.42

El último puede incluir también los resultados del proceso de admisión del caso de ética.
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Estado de la aplicación de las recomendaciones de la OSI a 22 de febrero de 201043
64.

Desde 2006 la OSI ha formulado 199 recomendaciones, de las que 52 (es decir, un
26%) estaban clasificadas como "caso cerrado" sin haber sido aplicadas. Se expone
seguidamente la situación con respecto a las 147 restantes:

Aplicadas

128

87%

16

11%

3

2%

147

100%

Parcialmente aplicadas
Abiertas
Totales

65.

-

128

87%

16

11%

3

2%

147

100%

Aplicadas

Parcialmente aplicadas

Abiertas

Totales

Alto

52

87%

8

13%

-

-

60

Medio

63

85%

8

11%

3

4%

74

13

100%

-

-

-

-

13

128

87%

16

11%

3

2%

147

Bajo
Totales

Situación por año:
Prioridad

Aplicadas

Parcialmente aplicadas

Abiertas

Totales

2009

2

22%

4

44%

3

33%

9

2008

34

92%

3

8%

2007

91%

5

9%

2006

42

91%

4

9%

-

-

37

50

128

87%

16

11%

3

2%

147

Totales

67.

-

Totales

Situación por orden de prioridad:
Niveles

66.

Servicio de evaluación y
auditoría del
desempeño45

Normas Internacionales
de Contabilidad44

Situación

55
46

Situación por informe (por orden cronológico – la más reciente en primer lugar):
Tema

Informe nº

Transacciones relacionadas con
becas

2009-02

Aplicadas

-

Proyecto de gestión de riesgos II

2009-01

Cooperación Técnica

Parcialmente aplicadas

Abiertas

Totales

-

3

100%

-

-

3

2

33%

1

17%

3

50%

6

2008-03

7

78%

2

22%

2008-02

22

96%

1

4%

-

9

Implantación del sistema
IRM/Oracle

-

Transacciones de compra

2008-01

5

100%

-

-

-

-

43

23
5

El estado de la aplicación de las recomendaciones de la OSI se examina dos veces al año en relación con
los informes sobre los progresos realizados que se presentarán al Comité de Auditoría del Consejo
Ejecutivo.
44
Servicio de Auditoría Interna.
45
Servicio de evaluación y auditoría del desempeño.
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Tema

Informe nº

Contratación de personal con
contrato de duración temporal

2007-08

2

50%

2

50%

-

-

4

Personal
con
contrato
de
duración temporal
Planificación y organización del
Equipo de coordinación de la
ejecución

2007-07

2

100%

-

-

-

-

2

2007-06

5

71%

2

29%

-

-

7

Gestión de viajes

2007-05

1

100%

-

-

2007-04

15

94%

1

6%

-

1

Actividades relativas a las becas

-

Cuentas
financieras
del
Programa Espacial de la OMM
(SAT)
Fase II Gestión Integrada de
Recursos/Oracle

2007-03

2

100%

-

-

-

-

2

2007-02

10

100%

-

-

-

-

10

Fase I Gestión Integrada de
Recursos/Oracle
Publicaciones e Imprenta

2007-01

13

100%

-

-

-

-

13

2006-05

7

100%

-

-

2006-04

3

75%

1

25%

-

7

Operaciones y mecanismos de
control de nóminas

-

Presupuestación basada en los
resultados
Servicios de adquisición

2006-03

4

80%

1

20%

-

-

5

2006-02

17

89%

2

11%

2006-01

11

100%

-

-

-

19

Función de tesorería

-

128

87%

16

11%

3

2%

Totales

Aplicadas

Parcialmente aplicadas

Abiertas

Totales

68. La distribución de recomendaciones "aplicadas" (128) por año y prioridad es la siguiente:

Recomendaciones aplicadas por año y prioridad

30

25

20

27
20

15

17
15
14

10

5

6

5

2

2
0
2009

2008
0

2007

L

M

H

2006

20

16

4

11
147
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69.

Clasificadas por procesos, las 19 recomendaciones consideradas "no aplicadas" se
distribuyen como sigue:
No aplicadas, por categorías de proceso

OPER – Gestión de las
operaciones
21%
APOYO- Servicios
de apoyo
5%

TI – Tecnología
de la información
16%

PRESUP – Presupuesto
y
y monitoreo
FIN – Gestión
5%
financiera y
contabilidad
11%

GOB - Gobernanza
26%

RH – Gestión de
recursos
humanos
16%

70.

La distribución con arreglo a los niveles "alto", "medio" y "bajo" se cifra en 8 (42%), 11
(58%) y ninguna (0%), respectivamente.

71.

En general, la OSI está satisfecha con los progresos realizados en la aplicación de las
recomendaciones.
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VI.
72.

73.

OTRAS CUESTIONES
Auditoría Externa. Durante el período que abarca el presente informe, se
establecieron relaciones de coordinación estrechas con la Oficina Nacional de
Auditoría para evitar la duplicación del trabajo de supervisión y mejorar la eficiencia
del proceso de auditoría.
La OSI participa actualmente en el proceso de establecimiento de los saldos iniciales
para los estados financieros conformes con las IPSAS. Esta labor está coordinada
por la Oficina Nacional de Auditoría y el Jefe de Finanzas.

74.

A través del proceso de presentación de informes sobre la supervisión interna, así
como de reuniones frecuentes, la OSI mantiene informada a la Oficina Nacional de
Auditoría de todos los acontecimientos pertinentes y viceversa.

75.

Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo. El Director de la OSI prestó el apoyo
necesario a las actividades del Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo.

76.

Dependencia Común de Inspección (DCI) –Actividades de coordinación46. La
OSI apoyó activamente a la Dependencia Común de Inspección (DCI) en sus
funciones de coordinación para el establecimiento de mecanismos de trabajo entre la
OMM y la DCI. En un documento aparte del Consejo Ejecutivo sobre las actividades
de la DCI y el estado de sus recomendaciones se incluye un breve resumen.

77.

Actividades de divulgación/enlace. La OSI participó también en diversas
actividades de divulgación/enlace con servicios de supervisión de otras
organizaciones internacionales y partes interesadas.

46

El Director de la OSI asumió responsabilidad en la OMM como coordinador de los arreglos de trabajo de
la DCI en marzo de 2006. El estado de aplicación de las recomendaciones de la DCI tanto en los informes
relativos a la totalidad del sistema como a los de la OMM se presenta en un informe aparte al Consejo
Ejecutivo. En la actualidad ese informe también se presenta al Comité de Auditoría para su información y
para que realice las observaciones oportunas.
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Anexo I – Plan de trabajo para 2009
Índice

Actividad de la OSI

Título/alcance

Situación

2009-B-1

Servicio de auditoría interna

Examen de las “Transacciones
relacionadas con becas”
Examen de la “Gestión de
contratos”
“Evaluación del Programa de
Becas”
Examen del
“Uso de los
formularios
de
reuniones”
(aplazado al Programa de
Trabajo para 2010)

Informe nº 2009-2 [Agosto de
2009]
Informe nº 2010-1 [Marzo de 2010]

2009-B-2

(Plan de Trabajo – Anexo
B)

2009-C-1

Servicio de evaluaciones y
auditoría del desempeño

2008-C-2

(Plan de Trabajo – Anexo
C)

2009-D-1

Auditorías de tecnología de
la información (Plan de

Trabajo – Anexo D)

2009-E-1

Otras actividades
principales (Plan de

Trabajo de la OSI–
Anexo E)

Examen de la “Aplicación de
las recomendaciones de las
Auditorías de tecnología de la
información”

Seguimiento
de
recomendaciones
supervisión

las
de

2009-E-2

Proyecto de Gestión empresarial
de riesgos – Fase 2 (Servicios
de confiabilización/
asesoramiento independiente)
(subcontratado a Deloitte)

2009-E-3

Examen de la evaluación de la
calidad (de la actividad de

n/a

Inspecciones/otras
actividades no previstas

n/a
n/a
n/a
n/a

Función ética

auditoría interna) de la OMM
(encargado al IAI)
Permanencia en el puesto
transcurrida
la
edad
de
jubilación
Servicios de telefonía móvil
para el personal de la OMM
Examen del proceso de pagos
del PNUD
Examen de las licencias del
personal de la OMM
Véase la Nota de Servicio Nº
2/2009

PROYECTO de informe
PROYECTO de informe en fase de
examen

a

cargo

de

homólogos

(proceso interno del programa de
confiabilización y mejora de la
calidad)
Resultados del seguimiento de las
recomendaciones
técnicas
del
examen de aplicación ulterior del
sistema
IRM/Oracle
(PwC),
presentado a la 12ª reunión del
Comité de Auditoría [Marzo de
2009]
Tareas recurrentes – para informar a
los encargados de la supervisión
[finales de junio/ mediados de
diciembre]
Resultados del taller sobre riesgos
y los registros de riesgo. Un
informe para cada uno de los ocho
(8) talleres [Febrero de 2009]
Informe nº 2009-01 [Marzo de
2009]
Validación de la muestra de los
registros de riesgo de la Secretaría
[Julio de 2009]
INFORME Nº 2010-1 [Febrero de
2010]
Informe al Secretario
[Febrero de 2009]

General

Informe al Secretario General
[Abril de 2009]
Informe al Secretario General
[Julio de 2009]
Informe al Secretario General
[Noviembre de 2009]
Informe sobre la evaluación del
entorno de trabajo, con miras a la
adopción de medidas éticas en la
OMM [Octubre de 2009]
Informe sobre formación ética
(Fase 2) [Noviembre de 2009]
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Anexo II – Dotación de personal y presupuesto
El Director de la OSI se encarga de la disponibilidad y la gestión de los recursos de la Oficina con
el fin de asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de la OSI, de acuerdo con las
disposiciones que figuran en su Carta. Ello incluye la comunicación efectiva de las necesidades
en materia de recursos y la presentación de informes sobre la situación a las esferas directivas y
al Comité de Auditoría. Entre los recursos de la OSI se incluyen recursos imputables o no
imputables a puestos de plantilla: personal, proveedores de servicios externos, apoyo financiero y
encargados de las técnicas de supervisión basadas en la tecnología.
El Secretario General es el responsable final de que se disponga de recursos adecuados.
A la fecha del presente informe, los recursos asignados a la OSI se consideran suficientes para
poner en práctica el Plan de Trabajo para 2010.
La estructura aprobada para la dotación de personal en la OSI (acompañada de datos sobre los
funcionarios ejercientes) es la siguiente:
Puesto
Director de la OSI

Nombre
Sr. J. Cortes

Grado
D-1

Auditor Interno

Sr. A. Ojha

P-5

Jefe del EPAS
Auditor Interno
Asistentes de supervisión
interna

Sr. M. Douno
Sr. L. Courtial

P-5
P-2
G-6

Entrada en funciones
1º de febrero
de 2006
1º de mayo
de 2007

Nacionalidad
Estados Unidos

4 de mayo de 2009
14 de agosto
de 2006

Côte d'Ivoire
Francia

India

La titular del puesto de Jefe del Servicio de evaluación y auditoría del desempeño (EPAS) 47, que
fue temporalmente asignado a la Oficina del Subsecretario General por un período de nueve
meses (a partir del 6 de octubre de 2008), se reincorporó a la OSI el 6 de julio de 2009. Desde
esa fecha se ha reanudado el trabajo en ese Servicio. Sin embargo, el 16 de marzo de 2010, la
titular del puesto de Jefe del Servicio de evaluación y auditoría del desempeño (EPAS) anunció
que estaba interesada en realizar un “intercambio entre organizaciones” temporal con la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esa petición fue aprobada por el Secretario
General el 24 de marzo de 2010 con una serie de condiciones; su último día de trabajo en la OSI
fue el 30 de abril de 2010.
La flexibilidad operativa de la OSI continuará a través de la asignación de recursos no imputables
a puestos de plantilla para satisfacer las demandas a corto plazo.

47

Jefe del Servicio de evaluación y auditoría del desempeño.
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Anexo III – Extracto del Informe de Evaluación Externa de la OSI
RESUMEN EJECUTIVO
A petición del Director de la Oficina de Supervisión Interna, el Instituto de Auditores Internos (IAI)
realizó una evaluación de calidad de las actividades de auditoría interna de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). Los principales objetivos de la evaluación de calidad fueron
evaluar la conformidad de las actividades de auditoría interna con las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (Normas) del IAI, evaluar la eficacia de las actividades de
auditoría interna en la realización de su misión (de acuerdo con las disposiciones que figuran en
la Carta y las expectativas de la esfera directiva de la OMM) e identificar las oportunidades para
mejorar los procesos de gestión y trabajo, así como el valor para la OMM.
OPINIÓN RELATIVA A LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
Nuestra opinión general es que las actividades de auditoría interna en general se ajustan a
las Normas y al Código de Ética. Para obtener una lista detallada de la conformidad con las
Normas individuales, sírvase consultar el Anexo A. El equipo de evaluación de la calidad indicó
algunas posibilidades de mejora, cuyos detalles se incluyen en el presente informe.
El Manual de Evaluación de la Calidad del Instituto de Auditores Internos (IAI) propone una escala
de tres calificaciones, a saber, "en general es conforme", "parcialmente conforme" y "no
conforme". "En general es conforme" es la calificación más alta y significa que las actividades de
auditoría interna cuentan con una Carta, políticas y procesos que se consideran conformes con
las Normas (o, según proceda). "Parcialmente conforme" significa que las actividades de auditoría
interna tratan de buena fe de cumplir con los requisitos de las Normas pero no han logrado
alcanzar algunos de sus objetivos. Las excepciones señaladas, sin embargo, no impiden que las
actividades de auditoría interna desempeñen sus responsabilidades básicas de una manera
aceptable. "No conforme" significa que las deficiencias observadas en la práctica se consideran
tan importantes como para perjudicar gravemente o impedir que las actividades de auditoría
interna se realicen de forma adecuada en su totalidad o en esferas significativas de sus
responsabilidades.
ÁMBITO Y METODOLOGÍA
Como parte de la preparación para la evaluación de la calidad, las actividades de auditoría interna
elaboraron un documento de preparación avanzada con información detallada y enviaron
encuestas a una muestra representativa de Miembros de la OMM. Se ha proporcionado un
resumen de los resultados de la encuesta (sin identificar a los encuestados individuales)
destinado a las actividades de auditoría interna. Antes de iniciar el trabajo in situ del equipo de
evaluación de la calidad el 3 de diciembre de 2009, el jefe del equipo mantuvo varios contactos
con el Director de la OSI de la OMM a fin de recabar información adicional de antecedentes,
seleccionar a los Miembros que serían entrevistados en el curso del estudio in situ, y ultimar los
arreglos de planificación y administración para llevar a cabo la evaluación de la calidad. Como
parte del examen, se realizaron numerosas entrevistas al Presidente del Comité de Auditoría de
la OMM, el Secretario General, determinados directores, auditores externos, un representante de
la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas y personal encargado de las
actividades de auditoría interna. También se examinaron la evaluación del riesgo y los procesos
de planificación de la auditoría de las actividades de auditoría interna, los instrumentos y
metodologías de auditoría, el compromiso y los procesos de gestión del personal, y una muestra
representativa de documentos de trabajo e informes de las actividades de auditoría interna.
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ASPECTOS ELOGIABLES
El entorno de las actividades de auditoría interna respecto de las cuales se realizó el estudio es
proactivo, las Normas se entienden y el Director de la OSI y sus dos informes directos cuentan
con sólidas cualificaciones y credenciales profesionales (Certificación CIA, CISA, CFE o
equivalentes).
Las observaciones y recomendaciones que figuran a continuación se basan en las disposiciones
en vigor entre las actividades de auditoría interna.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se dividen en dos grupos:
•

Aquellas que preocupan a la OMM en general y proponen medidas del Secretario
General o del Comité de Auditoría. Estas cuestiones se plantearon a raíz de las
encuestas, entrevistas y trabajo in situ y se incluyen porque serán útiles para la
gestión de la OMM y porque tienen repercusión en la eficacia de las actividades de
auditoría interna y el valor que pueden aportar.

•

Las que se refieren a la estructura de las actividades de auditoría interna, la dotación
de personal, el despliegue de recursos, y cuestiones similares que deben
contemplarse en el marco de las actividades de auditoría interna, con el apoyo de la
esfera directiva

Los aspectos principales de las recomendaciones más importantes se exponen a continuación, si
bien en el cuerpo del informe se puede encontrar información más detallada.
PARTE I – CUESTIONES PARA CONSIDERACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL Y/O DEL
COMITÉ DE AUDITORÍA
1.

Considerar la posibilidad de revisar el mandato del Comité de Auditoría para
ampliar su declaración de responsabilidad en las actividades de auditoría interna y
lograr que sea un documento universal, plenamente conforme con el Marco de
prácticas profesionales internacionales del Instituto de Auditores Internos (IAI)
(Consejo para la Práctica 1110-1).

2.

Ampliar el mandato de la Oficina de Supervisión Interna (OSI) en lo que respecta
a la auditoría interna para lograr la plena conformidad con el Marco de prácticas
profesionales internacionales y promover una comprensión clara de la función y las
responsabilidades de la OSI. (Norma 1010).

3.

Reconsiderar el nombramiento temporal del Director de la OSI como Oficial de
Ética para eliminar ese posible conflicto de funciones que existe incluso si no se
produce ningún acto poco ético o incorrecto, ya que las actividades de auditoría
interna también deben evaluar el diseño, la aplicación y la eficacia de los objetivos,
programas y actividades de la organización relacionados con la ética.
(Norma 2110.A1).
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PARTE II – CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA
1.

Elaborar un amplio programa de garantía y mejoramiento de la calidad para
formalizar las iniciativas en curso de la OSI que muestran su compromiso de introducir
conceptos y medidas de calidad en el proceso de auditoría. (Norma 1300).

2.

Simplificar el proceso y el modelo de evaluación de riesgos para obtener
resultados más claramente diferenciados. Desglose del "universo" en objetivos de
supervisión que faciliten la cobertura con un mayor enfoque basado en los riesgos,
garanticen la integridad y eviten auditorías (a grandes rasgos) de poco alcance.
Establecer una clasificación de estos objetivos en función de los riesgos de
supervisión puesto que se han definido para la ofrecer una cobertura real, ayudar a
diferenciarlos basándose en su exposición/importancia para la OMM y a fin de facilitar
las decisiones de programación y la gestión de las frecuencias de las auditorías de
conformidad con las directrices establecidas. (Práctica satisfactoria).

3.

Mejorar el paquete del plan anual presentado al Secretario General y al Comité
de Auditoría, para su revisión y aprobación. Facilitar la evaluación por estos de la
pertinencia de la cobertura propuesta mediante su comparación con el "universo",
poniendo de relieve las cuestiones aplazadas y los criterios o motivos que justifican
esos aplazamientos, y revisar conjuntamente las directrices sobre la frecuencia, si se
considera necesario. (Norma 2020).

4.

Aplicar una política constante de registro y retención de documentos de trabajo.
Asegurar que los programas de trabajo relativos a los compromisos individuales están
sistemáticamente documentados con suficiente detalle y se aprueban antes de iniciar
el trabajo sobre el terreno. Definir una política de retención de documentos de trabajo
teniendo en cuenta las directrices de la organización y todos los requisitos
reglamentarios pertinentes. (Normas 2240 y 2330).

5.

Adoptar un enfoque más selectivo y orientado a los riesgos respecto de las
actividades realizadas para reducir el tiempo invertido en cada compromiso y
atender a las cuestiones pertinentes de la OMM con mayor rapidez, en el marco de
las directrices aprobadas. (Práctica satisfactoria).

Les agradecemos que nos hayan brindado la oportunidad de servir de ayuda a la OMM. El Equipo
de evaluación de la calidad responderá a todas las preguntas que se les formulen en relación con
el presente informe y tratarán de proporcionar la información deseada.

____________________
Alfredo Dautzenberg,
Jefe de Equipo

______________________
Thomas A. Mock, CIA,
Director de Calidad del Instituto de Auditores Internos (IAI)

Miembros del Equipo:
Petr Mandik, CIA, CISA, FCCA
Pawel Spiechowicz, FCCA, CIA
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
Informe final: 9 de febrero de 2010
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 54/16 de 1999,
respaldó un nuevo sistema de seguimiento de los informes de la Dependencia Común de
Inspección (DCI)48. Los procedimientos de seguimiento por la OMM de los informes de la DCI,
aprobados por la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2002, se basan en el sistema de
seguimiento de los informes de la DCI expuesto en el anexo 1 del Informe anual de la
Dependencia Común de Inspección (A/52/34). Desde entonces se presenta al Consejo Ejecutivo,
para su información o para que adopte las medidas necesarias, un informe anual sobre las
recomendaciones de la DCI.
2.
En relación con los mencionados procedimientos de seguimiento, la 61ª reunión del
Consejo pidió 49 que las recomendaciones que formulara la DCI en el futuro y aceptara el
Secretario General se asignaran a una parte responsable dentro de la Secretaría de la OMM y que
se estableciera un calendario oficial para completar la aplicación de cada recomendación. Además,
cuando procediera, el Secretario General debía seguir facilitando a los miembros del Comité de
Auditoría una lista de todas las recomendaciones formuladas durante el año en curso y los años
anteriores, así como una indicación del estado de ejecución de cada una de ellas y, en caso de
que alguna hubiera sido rechazada, la justificación de tal decisión.
Recomendaciones del informe de la DCI sobre el examen de la gestión y la administración
en la OMM
3.
El informe mencionado y las recomendaciones que contiene se han examinado en las
dos reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo. En su 61ª reunión, celebrada en junio de 2009, el
Consejo Ejecutivo pidió al Comité de Auditoría de la OMM que examinara las recomendaciones 19
a 21 del anterior informe de la DCI (JIU/REP/2007/11).
4.
El Comité de Auditoría, en su 13ª reunión, examinó esas recomendaciones y llegó a la
conclusión de que debía recomendar al Consejo Ejecutivo que la OMM mantuviera sus
disposiciones financieras actuales y pidió al Consejo que recomendara al Congreso no aceptar las
recomendaciones 19, 20 y 21 del mencionado informe de la DCI. En el cuadro 1 figuran esas tres
recomendaciones junto con las observaciones de la administración y las conclusiones del Comité
de Auditoría.
Examen de las recomendaciones de los informes de la DCI de 2008 para el conjunto del
sistema
5.
De conformidad con la petición realizada por el Consejo Ejecutivo en su última reunión
(párrafo 2 supra), en la 14ª reunión del Comité de Auditoría se proporcionó información sobre las
recomendaciones de la DCI formuladas entre 2006 y 2008.
6.
En lo que concierne a este informe, y de conformidad con la presentación del año
pasado, a continuación se detalla el examen de las recomendaciones de los informes de la DCI
para el conjunto del sistema publicados en 2008. Los asuntos relacionados con los informes de la
DCI para el conjunto del sistema publicados en 2009 serán expuestos a la 63ª reunión del
Consejo en 2010, a fin de que la Secretaría disponga de tiempo suficiente para examinar y, en su
caso, dar respuesta a las cuestiones planteadas por los inspectores.

48
49

Resolución 54/16 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Véase el párrafo 7.2.49 del Informe final abreviado con resoluciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo.

EC-LXII/Rep. 7.2(7), APÉNDICE, p. 2

7.
En 2008 la DCI publicó los siguientes seis informes y notas para el conjunto del
sistema, que eran pertinentes para la OMM:
a)

Common Services at Nairobi (Servicios comunes en Nairobi) (JIU/NOTE/2008/1);

b)

Examen de la gobernanza ambiental dentro del sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2008/3);

c)

La ejecución nacional de los proyectos de cooperación técnica (JIU/REP/2008/4);

d)

Corporate Consultancies in the United Nations System Organizations. Overview of the
use of corporate consultancy and procurement and contract management issues (Las
empresas de consultoría en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas:
panorama general de la utilización de empresas de consultoría y cuestiones de gestión
de adquisiciones y de contratos) (JIU/NOTE/2008/4);

e)

Examen de los servicios de hospedaje de la tecnología de la información y las
comunicaciones en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2008/5);

f)

Examen de la gestión de los sitios web en Internet de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas (JIU/REP/2008/6).

8.
En estos informes/notas había 41 recomendaciones que debían ser examinadas por la
OMM. De ellas, 36 debían ser examinadas por el Secretario General y 5 por los órganos
legislativos. En el Cuadro 1 del apéndice figura una lista de las recomendaciones junto con las
observaciones de la administración, por ejemplo, (véase EC-LXII/INF. 7.2(7)).
Estado consolidado de las recomendaciones de la DCI dirigidas a los órganos legislativos
desde la última reunión del Congreso
9.
Las recomendaciones de la DCI dirigidas a los órganos legislativos se presentan al
Consejo para su examen y para que se hagan recomendaciones al Congreso.
10.
El cuadro 2 del documento EC-LXII/INF. 7.2(7) contiene todas las recomendaciones
dirigidas a los órganos legislativos y examinadas por el Consejo desde del Decimoquinto
Congreso.
11.
Se pide también al Consejo que tome nota del informe anual de la DCI: "Informe de la
Dependencia Común de Inspección correspondiente a 2009 y programa de trabajo para 2010"
(A/64/34),
que
puede
descargarse
del
sitio
web
de
la
DCI:
http://www.unjiu.org/data/sp/annual_reports/arwparA6434sp.pdf.
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Cuadro 1: DCI - Review of Management in the WMO (Examen de la gestión y la administración en la
Organización Meteorológica Mundial (OMM)) (JIU/REP/2007/11) (Recomendaciones 19 a 21)

Observaciones de la administración

Recomendación

19

El Consejo Ejecutivo debería cambiar la base de las transferencias
de créditos de una partida a otra de modo que en lugar de
derivarse de un porcentaje de la cuantía máxima de los gastos
autorizados para los cuatro años del período financiero se derivara
de un porcentaje de las partidas presupuestarias bienales
pertinentes.

20

El Consejo Ejecutivo debería otorgar al Secretario General la autoridad
necesaria para efectuar transferencias de créditos de una partida a otra
siempre que la cuantía total de todas ellas no rebase el 5% de la
cuantía más baja de la consignación de créditos. Asimismo debería
Igual que supra
exigirle que solicitara la aprobación previa del Presidente para efectuar
cualquier transferencia por encima de ese límite, y que informara al
Comité Consultivo de Finanzas de los motivos de esas transferencias,
así como de las consecuencias para el programa y presupuesto.

21

La necesidad de introducir un factor retraso en
la presupuestación de los puestos parece estar
en conflicto con el enfoque del presupuesto de
la OMM. Contrariamente a lo que sucede en
otras organizaciones del sistema de las
El Comité de Auditoría [en su 13ª
Naciones Unidas, ni el número de puestos ni el
El Consejo Ejecutivo debería pedir al Secretario General que grado de los puestos se determina en el
reunión] llegó a la conclusión de
No
que la OMM debía mantener sus
preparara propuestas de programa y presupuesto basadas en un contexto de la aprobación por el Congreso y el
aceptada
factor retraso realista.
Consejo Ejecutivo del presupuesto basado en
disposiciones
financieras
actuales.
los resultados. De hecho, el Secretario General
está autorizado a reasignar recursos entre los
distintos objetos de los gastos, incluidos los
recursos de los puestos. En este contexto, la
introducción de un factor retraso parece
irrelevante.

La actual flexibilidad de hasta un total del 3% de
El Comité de Auditoría [en su 13ª
la cuantía máxima de los gastos autorizados
No
reunión] llegó a la conclusión de
para el período financiero es esencial para
garantizar que las nuevas prioridades clave aceptada que la OMM debía mantener sus
disposiciones financieras actuales.
resultantes de un período financiero puedan
abordarse adecuadamente.

______________
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Fuente: Actas de la 13ª reunión del Comité de Auditoría.

Estado

Observaciones
del Comité de Auditoría50

Rec.

El Comité de Auditoría [en su 13ª
reunión] llegó a la conclusión de
No
que la OMM debía mantener sus
aceptada
disposiciones
financieras
actuales.
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NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO
INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES
INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO
Introducción
1.
El Decimoquinto Congreso de la OMM, celebrado en mayo de 2007, aprobó la
adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y decidió que
su aplicación debía gozar de máxima prioridad. Ello tuvo su origen en la decisión del Comité de
Alto Nivel sobre Gestión de las Naciones Unidas, según la cual las organizaciones del sistema
debían adoptar las IPSAS y establecer su propio calendario de aplicación teniendo en cuenta las
consecuencias que ello conllevaría. Todas las organizaciones debían adoptar las IPSAS a más
tardar a partir del período de presentación de informes que comenzaba el 1º de enero de 2010.
2.
En su 60ª reunión (junio de 2008), el Consejo Ejecutivo de la OMM aprobó la
asignación de 3,8 millones de francos suizos a la aplicación de las IPSAS durante el decimoquinto
período financiero.
3.
La Secretaría de la OMM presentó un primer informe de situación al Consejo Ejecutivo
en su 61ª reunión (junio de 2009), en la que lo informaba de las medidas que habían adoptado la
Secretaría de la OMM y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con vistas a la
transición a las Normas Contables Internacionales para el Sector Público.
4.
El presente documento constituía un segundo informe de situación, en el que se
informaba al Consejo de las medidas adoptadas por las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y la OMM desde entonces con respecto a la adopción de las IPSAS. Sendos
informes de situación se presentaron al Comité de Auditoría de la OMM en octubre de 2009 y en
marzo de 2010 respectivamente.
Aplicación de las IPSAS en todo el sistema de las Naciones Unidas
5.
Se había seguido prestando apoyo a la aplicación de las IPSAS en todo el sistema de
las Naciones Unidas de varias maneras, entre ellas mediante el perfeccionamiento de políticas y
directrices contables, actividades de coordinación y comunicación, y la participación de la Junta de
las IPSAS. Se habían completado 18 cursos de formación sobre las IPSAS, 7 cursos de formación
informatizada y 11 cursos con instructor, y se habían difundido para su uso por todas las
organizaciones del sistema.
6.
Una Organización, el PMA, había empezado a aplicar las IPSAS en 2008 y compartido
su experiencia con otras organizaciones. Algunas de ellas habían revisado su fecha de aplicación
de la siguiente manera: ocho organizaciones esperaban cumplir el plazo de 2010, cuatro
organizaciones se habían fijado 2011 como plazo y ocho organizaciones 2012. Las Naciones
Unidas habían ampliado su plazo a 2014.
7.
El retraso de la aplicación se debía principalmente a las siguientes razones: la falta de
aprobación del presupuesto de los proyectos y de planes de proyectos aprobados, los problemas
para contratar y retener al personal de los proyectos, lo que redundó en carencias en la dotación
de personal para los equipos de los proyectos o la falta de un equipo encargado de las IPSAS
dotado de personal suficiente, y la inconclusión de los exámenes de las consecuencias que
acarrearía la aplicación de las IPSAS. Además, la necesidad de coordinar la planificación de los
recursos institucionales y los proyectos de aplicación de las IPSAS constituía una fuente de
complicaciones y de posibles retrasos que debía gestionarse convenientemente.
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Medidas adoptadas por la OMM
8.
La OMM había seguido haciendo progresos, según lo previsto, durante el período
objeto de examen y había completado todos los pasos fundamentales encaminados a construir
una buena base para la adopción de las IPSAS en 2010.
9.
En octubre de 2009 se publicó un manual de directrices sobre políticas basado en las
IPSAS y en material de orientación del equipo del proyecto para la aplicación de las IPSAS en
todo el sistema de las Naciones Unidas. Ese manual ayudaría al personal en la adopción y
aplicación de las IPSAS. El asesoramiento y el apoyo de los Auditores Externos en relación con
esas cuestiones habían sido útiles y eficaces.
10.
Una empresa de consultoría había prestado servicios de apoyo técnico para el
desarrollo del actual Oracle E-Business Suite y la aplicación de módulos nuevos para el
cumplimiento de las IPSAS. Se habían creado activos fijos y módulos de inventario y ya eran
operativos. Se inició la creación del inventario físico de los activos de la OMM y se habían
introducido datos sobre los activos fijos y los inventarios en los módulos respectivos. En febrero de
2010 se introdujo la función de administración de licencias de la División de recursos humanos
para todo el personal.
11.
Se habían facilitado formación y acceso a los principales usuarios pertinentes de los
módulos nuevos. Las guías y los materiales de formación relativos a los tres módulos y los cursos
de formación informatizada sobre las IPSAS preparados por el Equipo encargado del proyecto de
las IPSAS para todo el sistema se había puesto a disposición del personal en el portal de la OMM.
En marzo de 2010 se celebró una reunión de información sobre la aplicación y los requisitos de
las IPSAS destinada al personal de la OMM.
12.
Se habían concluido las especificaciones para los estados financieros conformes con
las IPSAS, consistentes en: i) un estado de la situación financiera, ii) un estado de la ejecución
financiera, iii) un estado de cambios en el activo neto o en el patrimonio neto o en ambos, iv) un
estado de la corriente de efectivo y v) una comparación de las sumas reales con el presupuesto
aprobado.
13.
Quedaban pendientes importantes desafíos para el año venidero. Se estaba llevando
a cabo el establecimiento de los saldos iniciales para los estados financieros conformes con las
IPSAS, que era una de las tareas decisivas que debían efectuarse al comienzo del año de entrada
en funcionamiento. Otras actividades continuas y medidas que debían tomarse para la adopción
de las IPSAS eran las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formación continua del personal de la OMM, especialmente mediante sesiones de
información sobre la aplicación de las IPSAS;
Mantenimiento y apoyo para los módulos, así como orientación para los usuarios
finales, en particular durante la fase de entrada en funcionamiento;
Perfeccionamiento del sistema Oracle actual, en caso necesario;
Elaboración de métodos para la comparación de las sumas reales con las sumas
presupuestas en los estados financieros;
Preparación del modelo final de los nuevos estados financieros conformes con las
IPSAS y consignaciones de notas adjuntas;
Consulta con los auditores (externos e internos) sobre las cuestiones importantes.

EC-LXII/Rep. 7.2(8), APÉNDICE, p. 3

14.
Con objeto de establecer una buena base para el cierre del año, los Auditores Externos
prepararían estados financieros conformes con las IPSAS al 30 de junio de 2010 para su examen
y la presentación de observaciones al respecto.
15.
Se aplicaron las mejoras mínimas al actual sistema Oracle E-Business Suite (versión
R 11.5.10) para garantizar que en enero de 2010 el sistema fuera conforme con las IPSAS. Había
comenzado a prepararse el mandato y se había lanzado la petición de ofertas necesaria para la
actualización del sistema Oracle a la versión R12 con el fin de incluir mejoras que facilitaran y
racionalizaran las distintas operaciones de la Organización.
16.
En el cuadro que figuraba en el anexo se mostraba el estado de utilización del
presupuesto del proyecto a finales de 2009. Se habían efectuado algunas reducciones de costos,
en particular en lo que se refería a los servicios de apoyo especializado o técnico para la
aplicación de los módulos nuevos, así como a la formación. Se había facilitado formación para los
usuarios finales sobre las nuevas aplicaciones/módulos y funciones del sistema Oracle actual por
medio de recursos internos y de aprendizaje electrónico, lo que redujo significativamente los
costos. Las economías realizadas se asignarían a otras partidas del presupuesto para reforzar las
funciones básicas con el fin de hacer frente al volumen de trabajo adicional necesario para aplicar
correctamente las IPSAS, como recomendaron los Auditores Externos, y satisfacer todo requisito
adicional relacionado con la actualización del sistema Oracle actual a la versión R12.

______________
Anexo: 1
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ANEXO
PROYECTO DE APLICACIÓN DE LAS IPSAS
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(en francos suizos)

Componente de costo

Detalles

Recursos de personal

1 Jefe de proyecto
1 Analista de sistemas

Servicios de consultoría

Configuración de los
sistemas de
información, módulos y
equipo informático

Formación

Otros

Presupuesto
aprobado
2008-2011

Saldo
disponible
2010-2011

Gastos
2008-2009

1.557.500

710.964

846.536

Servicios especializados – expertos
en normas contables
internacionales/IPSAS

240.000

26.620

213.380

Perfeccionamiento del sistema
Oracle E-Business actual para su
conformidad con las IPSAS,
incluidas la adquisición y puesta en
marcha de nuevos módulos y
funciones, y servicios de apoyo
técnico para la transición y la etapa
posterior a la aplicación

917.500

438.236

479.264

Actualización de Oracle E-Business
Suite a la versión R12 y
racionalización de las operaciones
relacionadas con las IPSAS

700.000

-

700.000

Formación del personal e
introducción de las nuevas
funciones y procedimientos
relacionados con las IPSAS

215.000

1.400

213.600

Formación del personal sobre el
sistema Oracle actualizado y
facilitación de las operaciones
relacionadas con las IPSAS

100.000

-

100.000

70.000

14.706

55.294

3.800.000

1.191.926

2.608.074

Participación en las actividades de
coordinación y consulta de las
organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas

Total

______________

EC-LXII/Rep. 7.2(10), APÉNDICE

ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL REGLAMENTO DEL PERSONAL
DESDE LA 61ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
De conformidad con las disposiciones del Artículo 12.2 del Estatuto del Personal de la OMM, en el
presente informe se indicaron las enmiendas aplicables al personal de la Secretaría de la OMM
introducidas en el Reglamento del Personal desde la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo. Dichas
enmiendas eran conformes a las directrices formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión,
en cumplimiento de las enmiendas correspondientes adoptadas por las Naciones Unidas y de las
decisiones o recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, así como
de las buenas prácticas de gestión. En el presente apéndice figuraban el contexto y la justificación,
así como las consecuencias financieras.
Revisión de la escala de sueldos básicos/mínimos aplicable al personal del cuadro
orgánico y categorías superiores (Regla 131.1 del Reglamento del Personal, Apéndice a.1)
Con efecto a partir del 1º de enero de 2010 se introdujo una escala revisada de sueldos para
reflejar un aumento del 3,04 por ciento con respecto a la escala actualmente en vigor, junto con
una disminución del mismo porcentaje correspondiente al ajuste por lugar de destino, ateniéndose
a la fórmula “sin pérdida ni ganancia”.
Fecha de aplicación: con efecto a partir del 1º de enero de 2010. Esta enmienda sólo
suponía un aumento de los gastos en relación con el pago por separación del servicio, que
no debería exceder 4.000 francos suizos al año.
Escalas de sueldos del personal del cuadro orgánico nacional y del cuadro de servicios
generales de las oficinas regionales
a)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos que representaban un aumento medio del
21% para el personal del cuadro orgánico nacional y del 13,5% para el personal del cuadro
de servicios generales de la Oficina de la OMM situada en Abuja/Lagos (Nigeria).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de julio de 2009. Esta enmienda
suponía un aumento de los gastos anuales de 23.000 francos suizos.

b)

Se introdujeron escalas de sueldos revisadas que representaban un aumento medio del
8,2% para el personal del cuadro orgánico nacional y del 6% para el personal del cuadro
de servicios generales de la Oficina de la OMM en Nairobi (Kenya).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de noviembre de 2009. Esta
enmienda suponía un aumento de los gastos anuales de 2.800 francos.

c)

Se introdujeron escalas de sueldos revisadas que representaban un aumento medio del
13,9% para el personal del cuadro orgánico nacional y del 5,7% para el personal del
cuadro de servicios generales de la Oficina de la OMM en San José (Costa Rica).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de julio de 2009. Esta enmienda
suponía un aumento de los gastos anuales de 12.000 francos.
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d)

Se introdujeron escalas de sueldos revisadas que representaban un aumento medio del
1,5% para el personal del cuadro orgánico nacional de la Oficina de Proyecto de México.
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de agosto de 2008. Esta
enmienda suponía un aumento de los gastos anuales de 1.000 francos.

Introducción de un período de prueba en relación con los nombramientos de plazo fijo
El 25 de junio de 2009 se hizo una enmienda al Reglamento del Personal que introdujo un período
de prueba para los nuevos nombramientos con contrato a plazo fijo de un año o más. Esa decisión
figuraba en la Regla 145.1 Nombramientos.
Regla 145.1 Nombramientos
b)

Período de prueba
i)

Los nuevos nombramientos con contrato a plazo fijo de un año o más estarán
sujetos a un período de prueba inicial que será, como mínimo, de un año y
podrá prolongarse hasta dos años.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Asamblea General anual de la Asociación del Personal (Ginebra, noviembre de 2009)
1.
La Asamblea General anual de la Asociación del Personal de la OMM se celebró el
jueves 26 de noviembre de 2009. Además del personal, en la Asamblea participaron el Director
del Departamento de gestión de recursos, en representación del Secretario General, y el señor
Edmund Mobio (presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales
(FICSA)), en representación de la FICSA. El Comité del Personal presentó un informe en el que se
mencionaban sus actividades, entre las que se incluían la organización de eventos sociales y
culturales de gran éxito, el trabajo con el personal sobre las diferentes cuestiones planteadas y el
trabajo con la dirección en relación con varios comités y equipos especiales.
2.
El personal planteó una serie de cuestiones específicas que, en su mayoría, ya habían
sido planteadas en la encuesta de 2008. Se manifestó especial preocupación por la introducción a
lo largo del tiempo, en los programas científicos y técnicos, de tareas que anteriormente
realizaban las oficinas administrativas (p. ej., la Dependencia de Viajes, el Servicio de
Conferencias, la División de servicios comunes y la División de recursos humanos). Se señaló que
la carga acumulada de esas nuevas tareas a lo largo del tiempo (que se preveía continuara en el
futuro) era cada vez más difícil de gestionar, sumada a las expectativas ordinarias de los puestos
de esos programas. El personal también hizo hincapié en que había una necesidad urgente de
formación y de documentación clara sobre todos los procedimientos nuevos, especialmente por lo
que se refería a Oracle y a las actividades relacionadas con la web.
3.
El personal en general comprendía y aceptaba la necesidad de que la Organización se
modernizara y redujera los gastos administrativos, y de que sus administradores tuvieran un
mayor control administrativo de sus procesos administrativos y presupuestarios. Sin embargo, en
un sistema complejo en evolución, era preciso evaluar de manera más exhaustiva los efectos
netos de tales esfuerzos con el fin de abordar y resolver las consecuencias menos deseables que
pudieran surgir. No cabía duda de que las herramientas (como por ejemplo manuales,
instrucciones escritas, claras y coherentes, etc.) y la formación necesarias, especialmente para los
miembros nuevos del personal y sobre todo procedimiento administrativo nuevo introducido,
resultarían de gran utilidad pero, en algunos casos, podrían ser necesarias otras opciones, como
por ejemplo la incorporación de personal adicional, la simplificación de los procesos burocráticos,
o la eliminación de algunos tipos de trabajo. La Asamblea convino en una serie de
recomendaciones de acción, entre las que cabía citar las siguientes: revitalizar la relación con la
FICSA; establecer un mecanismo para abordar las preocupaciones del personal acerca del
volumen de trabajo relacionado con el traslado de tareas administrativas a los programas;
actualizar el Compendio de instrucciones permanentes lo antes posible y facilitar el acceso a la
información y el asesoramiento relativos a los distintos procedimientos, y simplificar/reducir los
procesos administrativos y burocráticos. El informe completo de la Asamblea General de 2009 se
adjuntaba como anexo 1.
63ª reunión del Consejo de la FICSA
4.
La 63ª reunión de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales
(FICSA) se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra del 18 al 22 de enero de 2010.
Entre los miembros del Comité Ejecutivo se eligió presidente al señor Mauro Pace (Unión de
Personal de Servicios Generales (UGSS) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Roma). Se
eligieron también varios comités permanentes (i.e., para cuestiones jurídicas, gestión de recursos
humanos, seguridad social y salud y seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo sobre el
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terreno, cuestiones relativas a los Servicios Generales, sueldos y prestaciones profesionales, y
relaciones entre el personal y la dirección).
Comité del Personal de la OMM y representantes del personal en los órganos internos
5.
El 9 de diciembre de 2009 se celebraron elecciones para cubrir 12 puestos vacantes
en los siguientes órganos: el Comité del Personal, el Comité paritario de disciplina, la Junta para el
sistema de evaluación de servicios, la Junta paritaria de apelaciones y el Comité de pensiones del
personal. Los miembros del Comité del Personal de 2010 eran los siguientes: Mustafa Adiguzel,
Marta Artero, Stephan Bojinski, Pascale Gómez, Patricia McKay, Leslie Malone, Nadia Oppliger,
Michelle Reidsema, Mélissa Serantes y Sary Vargas. La Mesa del Comité estaba formada por los
siguientes miembros: Leslie Malone (presidenta), Marta Artero (vicepresidenta), Michelle
Reidsema (secretaria) y Mélissa Serantes (tesorera). Se señaló que el Comité del Personal
celebraba su labor en actividades relacionadas con las cuestiones del personal, entre las que se
contaba el nombramiento de representantes para las Juntas de nombramientos y ascensos y los
Comités de selección del personal o la participación en el Comité consultivo paritario y en otros
grupos, pero que, para realizar esas tareas y ocuparse de las cuestiones planteadas por el
personal, el Comité necesitaba tiempo y, en particular, los miembros de su Mesa. El Comité
deseaba hacer extensivo su sincero agradecimiento a los administradores de los departamentos
respectivos por su apoyo y por la flexibilidad de que hacían gala para que los miembros del
Comité pudieran llevar a cabo sus actividades.
Examen del sistema de evaluación de servicios
6.
Con objeto de realizar un seguimiento de las actividades relacionadas con la encuesta
realizada en otoño de 2008 entre los miembros del personal para conocer su opinión acerca de las
condiciones de servicio, se había establecido un Equipo especial para examinar el sistema de
evaluación de servicios. Dicho Equipo había concluido su trabajo y presentado una serie de
recomendaciones al Secretario General en diciembre de 2009. Hasta la fecha no se habían
introducido ni aplicado modificaciones del sistema de evaluación de servicios.
Equipo especial de promoción de las perspectivas de carrera
7.
En julio de 2009 el Comité consultivo paritario de la OMM aceptó la propuesta del Grupo
especial sobre la encuesta del personal de establecer un pequeño equipo para investigar las
cuestiones relacionadas con la promoción de las perspectivas de carrera en la OMM. El
7 de septiembre de 2009 se estableció el Equipo especial de promoción de las perspectivas de
carrera con el mandato de examinar las políticas y mecanismos de promoción de las perspectivas
de carrera que ya existían en la Organización; determinar nuevas opciones de promoción de las
perspectivas de carrera para el personal de la OMM; y recomendar la aplicación de políticas ya
existentes o nuevos planes de promoción de las perspectivas de carrera. El Equipo especial
elaboró un informe preliminar con recomendaciones para su examen por el Comité consultivo
paritario a principios de 2010.
Elaboración de un Manual de Recursos Humanos
8.
Sobre la base de la decisión que el Comité consultivo paritario había adoptado en su
primera reunión (Ginebra, 27 de febrero de 2009), se estableció un Grupo especial, compuesto
por el jefe de la División de recursos humanos, un representante del personal, la Asesora jurídica
y un funcionario de la Oficina de supervisión interna (como observador), cuya labor consistía en
preparar el Manual de Recursos Humanos y en examinar y actualizar el Compendio de
instrucciones permanentes de la OMM sobre la base de las notas de servicio publicadas a partir
de 2001. El mandato de ese Grupo especial consistía en llevar a cabo las siguientes tareas:
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establecer principios; fijar objetivos y plazos; preparar el proyecto y presentárselo al Secretario
General para su aprobación y financiación; encontrar/seleccionar a un contratista individual para
ejecutar el proyecto; vigilar el proceso completo y facilitar orientación en caso necesario; y aprobar
el producto final antes de presentárselo al Secretario General para que éste lo aprobara a su vez.
Se señaló que en la División de recursos humanos se había contratado a varias personas para
que elaboraran un borrador de Manual de Recursos Humanos y que, actualmente, el Grupo
especial estaba examinando proyectos de materiales y diversas opciones. Asimismo, el Grupo
especial estaba tomando medidas para asegurarse de que el producto final actualizase
debidamente el Compendio de instrucciones permanentes, mediante la incorporación de las
últimas notas de servicio, y de que había coherencia entre el Manual de Recursos Humanos
nuevo (propuesto) y el Estatuto de la OMM, así como con las reglas correspondientes del
Reglamento del Personal. Por otra parte, el Grupo especial estaba trabajando para velar por que
se incluyera una referencia apropiada al código de ética de la OMM y a sus implicaciones, entre
otras cosas por lo que se refería a cuestiones tan importantes como el conflicto de intereses, los
valores básicos de la Organización, y aspectos del ambiente de trabajo que influían en el personal
y, a la vez, eran objeto de su influencia.

______________

Anexo: 1 (disponible solamente en inglés)

EC-LXII/Rep. 7.2(11), APÉNDICE, p. 4

ANNEX
WMO STAFF ASSOCIATION ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
Thursday, 26 November 2009
Final report
1.

Opening of the session
The session opened at 2:07pm, Thursday, 26 November 2009. In addition to staff,
participation included Mr Joachim Mueller (D/REM) representing administration and
Mr Edmund Mobio (President/FICSA) representing FICSA. Valery Detemmerman
represented the president of the Staff Association and passed on the regrets of the current
president, Hama Kontongomde, that he could not be present.

2.

Election of chairperson and rapporteur(s)
The Assembly nominated Robert Stefanski as chairman and Leslie Malone as rapporteur
for the session.

3.

Adoption of the agenda (Doc. 1)
The agenda was adopted with no change.

4.

Report of the Staff Committee, including election of the 2009/2010 Staff Committee
and of staff representatives on other Internal Committees, and the report of the
FICSA activities (Doc. 2)

4.1

Report of the Staff Committee
Valery Detemmerman presented the report of the Staff Committee and highlighted:

•
•
•

•
•

The contributions of focal points for FICSA, the cafeteria, the ‘WMO goes green’ effort, the
gymnasium, the locker room, yoga, the Christmas parties for WMO staff and children, and
fundraising activities;
The core activities of the Staff Committee (e.g. meetings with management through the
JCC, review of new Service Notes, representation of WMO at FICSA, advice to staff on
their rights, and various communications);
Recent results including follow-up on the staff survey; initiation of an update to the HR
manual; inputs on Service Notes related to a new probationary period and changes to
flexitime for medical appointments; creation of a roster of ready-to-appoint temporary staff;
successful events (World Meteorological Day, the book sale, parties); completion of the
survey of the cafeteria; agreement on the matter of WMO staff, particularly interns bringing
their own food to the cafeteria; carpeting of the yoga room; and maintenance of the
gymnasium;
The posting of JCC minutes from the first two sessions of 2009 on the staff association
Website;
The discussions between the Staff Committee and the JCC on staff concerns related to
increase in workload and new administrative functions (budget, travel, clearances, etc.)
transferred to the programmes, noting the decision that each department will review with
staff and HR the implications of not filling a post when the incumbent retires or leaves;
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•

•

Outstanding issues including the review of the performance appraisal system; development
of Service Notes on compensatory time for P staff for work authorized on weekends and
statutory holidays and for lump-sum payments for removals; briefings for staff on new
travel procedures, and making WMO more climate-neutral; and
The upcoming elections, 9 December 2009, for which 12 vacancies need to be filled across
the staff committee, joint disciplinary committee, PAS review board, joint appeals board,
and the staff pension committee.

In discussion, staff expressed the following concerns on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lack of information on what steps have been taken to address the outcomes of the staff
survey and the outcomes of these activities;
Workload and the implications to staff, the programmes, and to overall effectiveness and
productivity of the organization of the transfer of a growing set of new administrative duties
to the programmes (e.g. medical and security clearances);
The ineffectiveness of discussing staff concerns with supervisors at various levels in the
‘chain of command’, as there is no clear mechanism for dealing with an overarching set of
conditions that affect everyone;
The lack of the promised administrative support to the programmes for handling large
meetings;
The risk of further transfer of administrative duties and responsibilities because of the
understaffing situation in the Conferences Unit and for handling Purchase Orders for
amounts below a certain value;
The urgent need for effective training on new procedures, especially for dealing with
Oracle and for web-work;
The urgent need for an update to the Standing Instructions (finding relevant information is
taking a lot of time, resulting in loss of productivity);
The lack of succession planning as the senior (experienced) staff retire or leave;
The lack of consistency between official job descriptions and actual current duties, due
principally to the increase in administrative duties;
The fact that staff with already full-time jobs are now additionally responsible to be WMO’s
travel agents and bookkeepers, but with inadequate experience to do these efficiently;
The loss of staff motivation and sense of engagement with the overall mission of the
Organization (when work becomes a chronic overload situation, staff get disheartened –
carry a feeling of lack of completion/accomplishment – guilt over the things not done, or not
well done; there is a general loss of confidence and enthusiasm and increase in frustration);
The poor attendance by staff and administration at this Assembly;
Access to information on steps taken by the Staff Committee, the JCC and management in
dealing with such staff concerns;
The number of external recruitments for short-term engagements;
The state of the cafeteria floor; and
The lack of a report from the WMO FICSA representative, noting that a report is required in
the statutes.

In response, the Staff Committee and the representative of management noted that several actions
have been taken to address the results of the staff survey:
•

A small task team was established to review of the Performance Appraisal System (PAS)
and the Terms of Reference of the PAS review Board. The preliminary report of this group
was distributed to the Assembly, and a full report with more detail will follow in early
December 2009;
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•
•

•
•

A career development task team was set up to review career advancement options for staff.
Their report is expected to be available by March 2010;
Through the decision of JCC, D/REM and C/HR agreed to review the potential implications
of management’s decision not to fill the post of a staff member who retires or otherwise
leaves WMO on the workloads of remaining staff. This will be done on a case-by-case
basis in relevant departments;
Management had agreed to tackle the most pressing concern regarding the cafeteria floor,
namely the area near the salad bar;
Approved minutes of the JCC sessions are disseminated, but only the first two reports for
2009 had so far been posted for the information of the staff due to administrative delays.

Recommendations for action agreed by the Assembly:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Once the recommendations of the task teams on PAS review and career development have
been disseminated and new procedures implemented, the Staff Committee should conduct
a second staff survey.
The Staff Committee will follow up with COS on the matter of repairs to the cafeteria floor
and inform staff of the plans.
Ensure that the WMO FICSA representative is active and will have the time to look after
this important function, including assisting the Staff Committee to analyze WMO’s
relationship with FICSA, to look into options, and to look at matters related to dues.
With respect to the workload and transfer of administrative tasks:
a.
Individual staff should elevate their concerns and complaints to the level of
supervisor and make them official. The managers in question must then actively
review the working conditions, re-evaluate the job description or consider
reclassification of the post, in discussion with Human Resources.
b.
The Staff Committee should set up a committee to develop options for how to
address this Secretariat-wide issue, to include advice on steps to help colleagues
deal with their problems and recommendations to effectively engage management
in development of real solutions.
c.
The Staff Committee should be open to consultation with any staff that are
uncomfortable in direct discussion with supervisors on these matters, to provide
information on their rights and established procedures, including consulting the
Social Welfare Officer.
Have periodic all-staff meetings to discuss workload and other issues that arise.
Update the Standing Instructions as soon as possible, and make access to information and
advice on procedures much easier.
As a priority, have an auditor walk through the current travel process, to see how the
current system actually works, and to implement recommendations for simplification (even
if these include reversion to having all travel matters in a small, qualified, adequately staffed
centralized division).
On all administrative procedures, implement the concept of actively engaging the ‘users’ in
the design and development phases; this implies including support staff in the design and
evaluation of new administrative procedures from the beginning.
Ensure that the report of this Assembly is brought to the attention of management at an
upcoming meeting of the Committée de Direction, for discussion on development of
solutions for improving morale and Secretariat working conditions.
Recommend that staff engage the Staff Committee with any questions or issues (e.g. as
noted in 4a above).
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4.2

Report of FICSA activities

Mr Edmund Mobio, FICSA president since 2008, expressed his appreciation at the invitation to
participate in the WMO Staff Assembly. He noted that many civil servants are not aware of FICSA
activities and mandate, and informed the Assembly that FICSA is the Federation of the
International Civil Servants Association – established in 1952. It protects and defends the rights of
staff in Members’ organizations, represents its members in policy issues, and helps regulate the
employment conditions of members. FICSA deals with UN pension issues, participates in the
general assembly of the UN, organizes training (on salary surveys, on legal matters), and supports
staff of members in legal battles and appeals with their organizations. FICSA has a permanent
Secretariat in Geneva and a liaison office in New York. Mr Mobio recognized that some feel FICSA
membership is expensive, but he was convinced that members get a lot for their dues.
Current activities include the debate over mandatory retirement age. At present, for those recruited
before 1990, retirement age is 60, but those recruited after 1990 retire at age 62. FAO has an age
limit of 62 for all staff, regardless of when they joined staff. The FICSA position is that a
harmonized retirement age across the common systems is desirable. FICSA was grateful for the
proposal of the Human Rights Commission to fix the retirement age at 62, but not all members
agree with this (some say they need more flexibility in order to ‘get rid of deadwood’). Given that all
organizations have an established mechanism to let go of unsatisfactory staff by not renewing
contracts, FICSA is recommending one single mandatory age for retirement, at 62 years,
regardless of date of recruitment. This is pending decision. FICSA is also looking into
development of common rules of classification of GS posts, is developing a glossary of terms used
in the various current systems, and is updating/revising the Code of Conduct.
In conclusion, Mr Mobio urged WMO to send a strong delegation to the upcoming FICSA assembly
in January 2010, to be held here in Geneva.
5.

Report of the Social Welfare Officer (Doc. 3)

Ms Nicole Yersin, the Social Welfare Officer (SWO), noted the establishment of the Geneva Local
Expatriate Spouse Association (LESA), and invited all spouses of WMO staff to join. On the matter
of the proposed children’s day care centre for international organizations, it was noted that it would
provide 50 places overall, but that subsidizing this crèche will be expensive. The Information Guide
for New Staff has been retired and replaced with a useful and comprehensive web-based site
managed by the Geneva Welcome Centre. Finally, the SWO noted that there was a small drop in
consultations on personal or family matters, a considerable drop in consultations related to working
conditions, and a considerable increase in requests for help with civil administration. The SWO
thanked the Staff Association and REM department for their support for her work.
6.

Treasurer’s report, including the budget proposal and level of contributions for
2009/2010 (Doc. 4)

The Staff Committee’s treasurer, Mélissa Serantes was unable to participate. Ms Detemmerman
presented the report of the treasurer and noted that income from 1 November 2008 through
31 October 2009, derived from dues, fundraising, vending machines, and gymnasium
memberships was CHF 40,047.45 and that expenditures were generally somewhat lower than
what had been approved by the 2008 General Assembly. FICSA contribution for this period was
CHF 15,823.40.
The Assembly had no objection to the statement of anticipated income for the upcoming year, and
agreed with the proposed budget envelopes for 2009/2010 (see tables, Doc. 4, Annex 1).
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7.

Auditors’ report (Doc. 5)

The Auditor’s report was available in hard copy only. The audit of the records of the Staff
Association for the period 1 November 2008 through 31 October 2009 indicated that the amounts
on bank statements and petty cash records conformed with entries made during the period. The
auditors invited the Assembly to release the treasurer from her duties and thanked her for her
excellent work.
8.

Report of the staff representatives on the WMO Pension Committee (Doc. 6)

The report of the participant’s representatives on the WMO Staff pension Committee was
presented by Ms Susan Hansen-Vargas. The report covered the operating mechanisms of the
pension fund, composition of the WMO Staff Pension Committee, results of the meeting of the
WMO SPC in June 2009 and a summary of the 56th session of the UN Joint Staff Pension Fund
Board (UNJSPB), held in Vienna, in July 2009. Of particular concern to the UNJSPB was the
impact of the global financial crisis on the investments of the pension fund, including instability in
the financial markets and currency fluctuations. Other factors influencing the decisions of the Board
are possible changes to the normal age of retirement, types of pension plans, rates of
accumulation and the range of benefit proposals. Ms Hansen-Vargas noted that although the Fund
secretariat needed to balance the sometimes conflicting desires of member organizations,
participants and retirees, it should continue to maintain a clear focus on enhancing client services.
The report indicated that the actuarial valuation of the Fund, conducted in December 2007,
concluded that present contribution rates are sufficient to meet the benefit requirements of the plan.
However, for the next valuation, the Board will add additional assumptions that would reflect the
situation if there were to be lower investment returns, lower inflation, or a decrease in the number
of participants in the Fund. As of December 2008, the total employee contributions to the Fund
were less than the annual benefit payments made. The gap (53 million dollars) was bridged by
investment income. It was noted that such investments are very carefully monitored.
With respect to pension benefits, a number of improvements have successfully been introduced
(see Doc. 6).
The assembly thanked the members of the WMO SPC for their diligence and excellent and
comprehensive report.
9.

Report of the WMO Staff Benevolent Fund (Doc. 7)

As the Chief of Human Resources could not be present, Mr Yinka Adebayo (Member of the SBF)
presented the report of the Staff Benevolent Fund. It was noted that the Administration and the
Staff Association donated the seed money for this fund and that with the subsequent interest
earned through the years, it is now valued at nearly CHF 39,000. As of this Assembly, there are
no outstanding loans. The fund has been audited and found in order.
10.

Other business

One final suggestion was made, to revise the agenda for the next Assembly, to put issues of
pressing concern to the staff more prominently and earlier in the agenda, and to schedule more
routine matters later.
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11.

Closure of the session

The chairman closed the Assembly at 4:50 pm, and warmly thanked the staff, the interpreters and
the administration for their participation.
__________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
Tras una consulta científica realizada en 2009 entre expertos de todo el mundo,
incluidos los que participan en la investigación patrocinada y copatrocinada de la OMM, se
propuso una iniciativa mundial enfocada a los cinco principales desafíos de la investigación sobre
la sostenibilidad mundial. El resultado se resume en el documento titulado “Grand Challenges in
Global Sustainability Research: A Systems Approach to Research Priorities for the Decade”
(Principales desafíos de la investigación sobre la sostenibilidad mundial: enfoque de sistemas a
las prioridades en materia de investigación del decenio), publicado en diciembre de 2009, que
puede consultarse en el siguiente sitio web: www.icsu-visioning.org/
2.
En los próximos 10 años la comunidad científica mundial debe asumir el reto de
proporcionar a la sociedad los conocimientos y la información de apoyo necesarios para evaluar
los riesgos a los que se enfrenta la humanidad como consecuencia del cambio ambiental mundial
y para entender de qué manera puede la sociedad atenuar con eficacia los cambios peligrosos y
hacer frente al cambio que no se puede controlar. Ese ámbito se conoce por el nombre de
"investigación sobre la sostenibilidad mundial”.
3.
Se utilizaron cinco criterios para seleccionar los principales desafíos y las prioridades
en materia de investigación: i) importancia científica; ii) pertinencia para los encargados de la
adopción de decisiones; iii) amplio apoyo; iv) coordinación mundial; v) promoción. Los cinco
desafíos principales de la sostenibilidad mundial eran los siguientes:
Desafío nº 1:

Mejorar la utilidad de las predicciones de las futuras condiciones ambientales y
sus consecuencias para las personas.

Desafío nº 2:

Desarrollar los sistemas de observación necesarios para gestionar el cambio
ambiental mundial y regional.

Desafío nº 3:

Determinar la forma de anticipar, evitar y afrontar los peligros del cambio
ambiental mundial.

Desafío nº 4:

Determinar los cambios institucionales y de comportamiento que pueden
asegurar mejor la sostenibilidad mundial.

Desafío nº 5:

Elaborar y evaluar respuestas tecnológicas y sociales innovadoras para lograr la
sostenibilidad mundial.

4.
Estos desafíos deben afrontarse a lo largo del próximo decenio si la sociedad se
encarga de gestionar el cambio ambiental mundial que está en curso y de hacer frente al cambio
que no se puede controlar. Habida cuenta del ritmo y la magnitud de los cambios mundiales
provocados por la actividad humana, es necesario adoptar medidas inmediatas para evitar que se
hagan realidad los resultados más peligrosos para las personas y el planeta. En este contexto, la
ciencia tiene que centrarse en la sociedad de la información para informar de manera directa y
eficaz y apoyar las respuestas y medidas de los encargados de la adopción de decisiones y los
ciudadanos de todas las regiones del mundo. El Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y
sus asociados encabezan un proceso consultivo internacional para: a) definir los grandes desafíos
actuales de la sostenibilidad mundial; b) identificar las investigaciones de mayor prioridad que
deben llevarse a cabo; y c) movilizar a los científicos sociales, científicos naturales y especialistas
en humanidades respecto de una iniciativa sin precedentes de 10 años para afrontar esos
desafíos.
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5.
Del 10 al 12 junio de 2009 se organizó en Belmont, Maryland (Estados Unidos de América)
un cursillo sobre los desafíos mundiales para las entidades de financiación de la investigación
ambiental. Los representantes de las entidades de financiación de Estados Unidos de América,
Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Canadá y Australia presentaron las estrategias actuales
de sus países y estudiaron la futura estrategia de financiación en el plano internacional. Los
participantes en la reunión celebrada en Belmont coincidieron en la necesidad de contar con un
mejor foro para el diálogo entre los organismos de financiación de la investigación y la comunidad
científica representada por el CIUC y para la puesta en marcha de un proceso coordinado de
participación en la fase inicial de las estrategias y prioridades de investigación del cambio
ambiental mundial. Las entidades de financiación acordaron un enfoque estratégico para la futura
financiación, a saber, el “Cambio Ambiental Regional: actividad humana y adaptación", cuyo
objetivo consistía en difundir conocimientos para apoyar las actividades humanas y
la adaptación respecto de los cambios ambientales regionales y se denominó "El desafío Belmont".
A petición de las entidades de financiación de la investigación internacional sobre el cambio
mundial, el CIUC llevó a cabo un proyecto de seis meses con el fin de analizar la
capacidad de investigación internacional para responder al desafío Belmont de difundir
conocimientos para apoyar las actividades humanas y la adaptación a los cambios ambientales
regionales. Se puede consultar información más detallada en la siguiente página web:
www.icsu.org/1_icsuinscience/ENVI_BELMONT.html. El informe final está previsto que se
publique entre abril y mayo de 2010. Se centra en varias cuestiones relativas a la investigación
que se pueden aplicar a corto plazo, así como opciones a medio plazo (20 años), desafíos y
enfoques al nivel necesario de actividad internacional.
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
INFORME DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DE EXPERTOS
DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA
DE GÉNERO: RECOMENDACIONES AL CONSEJO EJECUTIVO
La primera reunión del Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la
incorporación de una perspectiva de género se celebró en Ginebra el 25 y 26 de febrero de 2010.
En la reunión se formularon las recomendaciones siguientes:
1.

Composición del Grupo

1.1

Se recomienda que la composición del Grupo se amplíe de la siguiente manera:
•
•

2.

Deberían incorporarse miembros de sexo masculino para garantizar una
representación equilibrada de sexos.
Los miembros deberían representar a todas las regiones.

Coordinación y gestión de la incorporación de una perspectiva de género

2.1
Se debería establecer la existencia de recursos y asignarlos para facilitar la
coordinación y gestión centrales de las actividades relacionadas con la incorporación de una
perspectiva de género en la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
2.2

Debería establecerse una posición respecto de la incorporación de una perspectiva de
género en la Secretaría y debería designarse a un especialista en cuestiones de
género. Disposiciones provisorias de coordinación y gestión:
•
•

Debería considerarse los acuerdos de adscripción para garantizar una
coordinación y ejecución ininterrumpidas de las actividades.
Debería solicitarse a los Miembros que contribuyan recursos para facilitar la
adscripción de oficiales con el objeto de dar continuidad a las actividades de
incorporación de una perspectiva de género.

2.3
Todos los órganos integrantes de la OMM deberían designar a responsables de las
cuestiones de género, que deberían actuar de enlace con el Grupo consultivo del Consejo
Ejecutivo a través del especialista en cuestiones de género.
2.4

Actividades por realizarse:
•
•
•
•
•
•
•

elaborar un plan de trabajo para 2010-2011;
elaborar un plan de trabajo para 2012-2015;
completar el Marco para la incorporación de una perspectiva de género;
analizar datos y elaborar un informe sobre el cuestionario enviado en septiembre
y octubre de 2009 relativo a la ejecución de actividades para la incorporación de
una perspectiva de género;
actualizar y mantener la base de datos de los responsables de las cuestiones de
género;
facilitar la actualización del contenido del sitio web;
facilitar las iniciativas de colaboración externa de la Secretaría de la OMM;
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•

•
•
3.

Gestión de la información y actividades de comunicación
•
•
•
•
•

4.

facilitar la ejecución de actividades para la incorporación de una perspectiva de
género por parte de los responsables de las cuestiones de género de las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN);
organizar y facilitar reuniones y cursillos sobre la incorporación de una
perspectiva de género, y
facilitar la elaboración del kit de la OMM para la incorporación de una perspectiva
de género.

Debería darse mayor visibilidad a la página sobre incorporación de una
perspectiva de género del sito web de la OMM así como facilitar su acceso
desde la página principal.
Debería actualizarse el contenido con regularidad (informes y acontecimientos
más recientes).
Debería crearse más enlaces para facilitar el intercambio de información.
La incorporación de una perspectiva de género debería ser un punto permanente
en el orden del día de todas las reuniones de los órganos integrantes de la OMM.
Los responsables de las cuestiones de género de las asociaciones regionales y
las comisiones técnicas deberían actuar de enlace directo con los expertos y
especialistas en cuestiones de género a los fines de la difusión de información y
la elaboración de informes.

Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género

4.1
Se examinó la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de
género y se observó que era aún pertinente a las necesidades de la Organización y abordaba los
objetivos de la incorporación de una perspectiva de género en la OMM.
4.2
Se recomendó que, con el objeto de guiar la ejecución de las actividades relativas a la
incorporación de una perspectiva de género, se incluyese una declaración en el resumen ejecutivo
del Plan Estratégico para 2012-2015. La incorporación de una perspectiva de género debería
incluirse en los planes de funcionamiento y en el presupuesto.
4.3
Se recomienda que la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva
de género se traduzca a todos los idiomas oficiales de la Organización.
5.

Seguimiento y evaluación

5.1
Se recomienda incluir el componente de género en la base de datos de la OMM con
los perfiles de los países para evaluar la participación y la representación femeninas y masculinas,
y hacer un seguimiento de ello.
5.2
Los representantes permanentes deberían desempeñar un papel activo a la hora de
garantizar la incorporación de una perspectiva de género en el ámbito nacional (SMHN) de
conformidad con sus políticas nacionales específicas sobre equidad e igualdad entre los sexos.

______________
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INFORME DEL GRUPO ESPECIAL DEL GRUPO DE TRABAJO DEL
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
OPERACIONAL EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA OMM
Antecedentes
1.
En consonancia con las recomendaciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo, el
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional (WG-SOP),
en su reunión celebrada en Ginebra del 29 al 31 de marzo de 2010, estableció un Grupo especial
en relación con la reforma de la OMM con la composición y el mandato que figuran en el anexo 1
del presente informe.
2.
El objetivo del Grupo especial fue elaborar, a tiempo para la celebración de la 62ª
reunión del Consejo Ejecutivo, un conjunto de medidas de fácil aplicación para mejorar la eficacia
y eficiencia de los órganos integrantes de la OMM. Serían medidas que se adoptarían en la 62ª
reunión del Consejo Ejecutivo o en el Decimosexto Congreso, para aplicarlas antes del
decimosexto período financiero, o durante el mismo. El Grupo especial proseguiría su labor, previa
aprobación del Decimosexto Congreso y la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo, atendiendo a una
reforma más amplia de los órganos integrantes de la OMM con objeto de ajustarse mejor a las
prioridades de la Organización.
3.
El Grupo especial llevo a cabo su labor mediante el intercambio de correspondencia
por correo electrónico.
Resultados del Grupo especial
4.
El Grupo especial elaboró un análisis de las ventajas, las desventajas, las
oportunidades y los riesgos derivados de los mecanismos de trabajo de la OMM y, al hacerlo,
examinó los acuerdos de trabajo y las funciones y responsabilidades de las comisiones técnicas y
asociaciones regionales. Dicho análisis figura a título informativo en el anexo 2 de este informe.
5.
A la luz de las conclusiones del análisis, el Grupo especial elaboró una lista de
propuestas de cambio encaminadas a mejorar la eficacia y eficiencia de los órganos integrantes y
mecanismos de trabajo de la OMM que el Consejo Ejecutivo o el Congreso pudieran aplicar
fácilmente. Dichas propuestas tienen en cuenta la viabilidad y la hoja de ruta en relación con su
puesta en marcha, los beneficios derivados para la OMM y los posibles riesgos que conlleven.
Dichas propuestas figuran en el anexo 3 del presente informe.
6.
Para ayudar a evaluar mejor las propuestas del Consejo Ejecutivo, el Grupo especial
había calificado cada propuesta del modo siguiente:
a)

de gran repercusión, fácil de alcanzar, debería ponerse en marcha a la mayor
brevedad;

b)

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

c)

De interés, si bien requiere un análisis más detallado antes de ponerse en marcha.
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Recomendaciones del WG-SOP
7.
El WG-SOP se reunió el 9 de junio de 2010 para examinar el informe. Felicitó al Grupo
especial por su labor y formuló varias observaciones relativas al informe. Asimismo, pidió que
dichas observaciones se abordaran en el marco del informe y acordó presentar el mismo al
Consejo Ejecutivo para que lo tuviera plenamente en cuenta en su 62ª reunión.

______________

Anexos: 3
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ANEXO 1
Composición y mandato del Grupo especial sobre la reforma de la OMM
según lo dispuesto en el informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional
Anexo al párrafo 12
Composición del Grupo especial sobre la reforma de la OMM
Miembros
J. Hirst
R. Mukabana
K. Sakurai
P. Taalas
Contribuyentes
F. Branski (presidente de la CSB)
R.J. Viñas-Garcia (presidente de la Asociación Regional III)
Secretaría
G. Love
W. Nyakwada
Proyecto de mandato para el Grupo especial sobre la reforma de la OMM
(El Grupo especial presentó en su reunión varias propuestas de cambio para su aprobación)
Bajo la dirección del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional, celebrando amplias consultas con los grupos de gestión de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, y colaborando con la Secretaría, en el plazo de dos meses el
Grupo especial debería:
a)

Realizar un análisis preliminar de las ventajas, las desventajas, las oportunidades y los
riesgos en relación con todos los mecanismos de trabajo de la Organización;

b)

Examinar los acuerdos de trabajo, las funciones y las responsabilidades de las
comisiones técnicas y asociaciones regionales;

c)

Elaborar propuestas de cambio para mejorar la eficacia y eficiencia de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas, incluida la coordinación entre ellas;

d)

Realizar dichas propuestas de manera que:
i)
ii)

se facilite una estructura de las funciones y responsabilidades de los órganos
integrantes en cuanto a su contribución a la ejecución del Plan Estratégico de la
OMM y la mejora de la capacidad de los Miembros;
tengan por objeto mejorar la eficacia y eficiencia de la OMM en el próximo
período financiero;
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iii)

ayuden a la Organización a tener una mayor capacidad para responder con
flexibilidad y rapidez a los nuevos retos a medida que éstos fueran surgiendo.

Después de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo, con el respaldo de su 63ª reunión, y a tiempo
para la celebración de la 64ª, el Grupo especial debería proseguir su labor bajo la dirección del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional, y celebrar
amplias consultas con los grupos de gestión de las asociaciones regionales y comisiones técnicas,
y colaborando con la Secretaría, debería:
a)

Concluir un análisis detallado de las ventajas, las desventajas, las oportunidades y los
riesgos en relación con todos los mecanismos de trabajo de la Organización;

b)

Revisar la eficacia y la eficiencia de todos los mecanismos de trabajo de la OMM;

c)

Proponer tres opciones de cambio para mejorar la eficacia y la eficiencia de los
mecanismos de trabajo;

d)

Realizar las propuestas de manera que:
i)
ii)
iii)

se facilite una estructura de las funciones y responsabilidades de los órganos
integrantes en cuanto a su contribución a la ejecución del Plan Estratégico de la
OMM y a la mejora de la capacidad de los Miembros;
tengan por objeto mejorar la eficacia y eficiencia de la OMM; y
ayuden a la Organización a tener una mayor capacidad para responder con
flexibilidad y rapidez a los nuevos retos a medida que éstos fueran surgiendo.

______________
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ANEXO 2
Análisis SWOT de los mecanismos de trabajo de la OMM
Mecanismo de trabajo
Convenio y Reglamento
General

Consejo Ejecutivo

Los Grupos de trabajo /
Grupos de expertos/
Comités del Consejo

VENTAJAS
Controlados por los
Miembros
Estables.
Claramente definidos.
Señalan a la OMM como
organismo especializado.

DESVENTAJAS
Dificultad para realizar
cambios / adaptaciones.
El carácter técnico
disminuye la visibilidad /
relevancia en el plano
político.
Procesos de toma de
decisiones demasiado
burocráticos.

De gran tamaño y con
procesos arduos.
El volumen de trabajo de
sus miembros a nivel
nacional es amplio, y los
miembros disponen de
poco tiempo para llevar a
cabo las labores del
Consejo Ejecutivo.
No establece prioridades.
Su funcionamiento es
costoso.
Los representantes
Los representantes
permanentes participan en permanentes no siempre
programas a nivel técnico. están presentes.
Representativo a nivel
mundial.
Los Miembros poseen
sólidos conocimientos
técnicos y experiencia.
Se reúne anualmente y
puede adoptar decisiones
tácticas.
Puede abarcar un amplio
orden del día.

OPORTUNIDADES
Presentación de la OMM
como un organismo
técnico operacional y
sostenible que
desempeña una función
exclusiva en el marco de
la prevención de
desastres / el sector
medioambiental.

Uso de agentes
influyentes distribuidos
pertinentemente a nivel
internacional para mejorar
los programas de la OMM.
Avanzar a escala mundial
en las cuestiones
medioambientales clave.

Conferir un rumbo táctico
a la Organización.
Proporcionar seguridad a

RIESGOS
Organizaciones sin
funciones operacionales
que afirman estar mejor
preparadas para
responder a los nuevos
desafíos.
Riesgo de marginalización
de la OMM si no actualiza
sus estructuras y prácticas
de trabajo.
Existencia de otras
organizaciones más
dinámicas.
Incapacidad para
responder a las escalas
temporales inferiores a un
año, que fomenta la
duplicación de las
capacidades de la OMM
en otros ámbitos.
Falta de compromiso de
los gobiernos.

Posibilidad de trabajar al
margen del mandato.
Privación de derechos de
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Mecanismo de trabajo
Ejecutivo

Asociaciones regionales

VENTAJAS
Se prevé un estrecho
contacto entre los
representantes
permanentes y la
Secretaría.
Se facilita gobernanza en
relación con los
programas y las
cuestiones no previstos
por ningún órgano.

DESVENTAJAS
Hay demasiadas
trivialidades en el orden
de día.
Todas las medidas
requieren la aprobación
del Consejo Ejecutivo.
Mandatos reducidos.
Posible duplicación de la
labor de los equipos
intercomisiones.

OPORTUNIDADES
los Miembros.
Aumentar la visibilidad de
la organización en relación
con los asuntos clave.

RIESGOS
los países que no son
miembros del Grupo de
trabajo / grupo de
expertos, etc.

Todos los representantes
permanentes pueden
participar en los
programas de la OMM.
Los representantes
permanentes aportan un
planteamiento estratégico
a la toma de decisiones.
Pueden establecer
prioridades regionales.
Brindan la oportunidad de
debatir asuntos de interés
común para todos los
Miembros regionales.

No cuentan con recursos
suficientes.
De propósito no claro.
Se basan en la labor de
voluntarios.
Posible duplicación de la
labor de las comisiones
técnicas.
Costos elevados debido a
su carácter
intergubernamental.

Movilizar a los
representantes
permanentes en relación
con los asuntos clave.
Aumentar la visibilidad /
relevancia en la esfera
política.
Contraer compromisos
con otras instituciones
regionales.
Colaborar en el plano
operacional a nivel
subregional.
Ampliar los compromisos
en las actividades de
ejecución.
Usar el compromiso
contraído directamente
con los SMHS para
establecer prioridades
para la OMM.

Falta de compromiso de
los representantes
permanentes.
Las prioridades en materia
de coordinación o
capacidad meteorológica a
nivel regional se
establecen en otra parte.
Pasa a tener importancia
irrelevante con respecto a
otras agrupaciones
subregionales más
efectivas.
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Mecanismo de trabajo

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Comisiones técnicas

Los expertos de los
SMHN de los Miembros
cumplen los programas
aprobados por la OMM.
Acceso a la información
científica y tecnológica
más reciente de los
SMHN más desarrollados.
Son la punta de lanza del
progreso realizado.

No cuentan con los
recursos suficientes.
Se basan en la labor de
voluntarios.
Poseen un reducido grupo
de expertos.
Están bajo el control de
los Miembros
desarrollados.
Usan estructuras
aprobadas hace 40 años.
Pueden realizar los
progresos con lentitud.
Mandatos incompletos y
actividades a menudo
duplicadas.
Costos elevados debido a
su carácter
intergubernamental.
Lenta toma de decisiones
(cada cuatro años).
Posible duplicación de la
labor de las asociaciones
regionales.
Favorece el enfoque de
acumulación progresiva
impulsado por expertos,
en lugar de un enfoque

OPORTUNIDADES
Ayudar a los SMHS a
mejorar sus servicios
mediante la movilización
de recursos.
Traslado de los asuntos
científicos y tecnológicos
de los países
desarrollados a los países
en desarrollo
Establecimiento de
sistemas a escala
internacional.
Mejora de las
asociaciones con otras
organizaciones y órganos
del exterior de la OMM
para promover los
intereses de los
Miembros, por ejemplo el
Grupo de observación de
la Tierra y el Marco
Mundial para los Servicios
Climáticos.
Aumentar la
responsabilidad en
materia de actividades de
ejecución.
Fomentar la rendición de
cuentas en relación con la
atención a las prioridades
de las asociaciones
regionales.

RIESGOS

Los SMHS no permiten a
los expertos realizar su
labor.
En general, dan la
impresión de ser
demasiado lentas o de
centrarse únicamente en
una parte de los intereses
de la OMM.
Creciente interés en las
cuestiones
intersectoriales.
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Mecanismo de trabajo

VENTAJAS

DESVENTAJAS
estratégico descendente.

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Secretaría

Compuesta
principalmente por
personal de los SMHN.
Ampliamente
representativa de los
intereses de los
Miembros.
Continuidad de los cargos
del personal
.

Asignación de fondos
limitada al presupuesto
ordinario sobre la base de
sus funciones de
Secretaría.
Capacidades reducidas
para la puesta en marcha
de proyectos.
Falta de comunicación con
los SMHN (debido al
tiempo transcurrido desde
su labor en los mismos)
Bajo nivel de movimiento
del personal.
Dependiente
mayoritariamente de los
fondos del presupuesto
ordinario.
La elaboración de
extensos documentos y la
organización de reuniones
limita la capacidad de la
Secretaría para centrarse
en las necesidades de los
Miembros.

Puesta en marcha de
proyectos que cuenten
con ayuda financiera.
Mejora de la capacidad de
los SMHN a nivel mundial.
Aprovechamiento de la
experiencia pertinente en
materia de gestión en el
marco de los SMHN para
racionalizar y modernizar
los procesos.

Demasiado
descentralizada con
respecto a los programas.
Falta de recursos y/o
conocimientos técnicos
para apoyar a los
Miembros de forma
adecuada.
Restricciones en el
presupuesto ordinario.

_____________
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ANEXO 3
Propuestas del Grupo especial en relación con la reforma de la OMM
1. Propuestas relativas a las reuniones de los órganos integrantes
Medida propuesta
1a Celebrar reuniones
conjuntas de los órganos
integrantes en los casos en que
haya 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 *.

Viabilidad

Hoja de ruta para la
puesta en marcha
Decisión del Decimosexto
Alta para las comisiones
técnicas, puesto que no se Congreso, que podría
precisa ningún cambio en aplicarse posteriormente
durante el decimosexto
materia de reglamento;
período financiero.
Media para las
asociaciones regionales,
puesto que podría ser
necesario modificar la
regla 168 del Reglamento
General.
.
Calificación: B

Beneficios para la OMM

Posibles riesgos

Menor costo de
organización de las
reuniones.
Mayor interacción entre
las comisiones.
Consonancia con el
concepto del marco global
para los servicios
climáticos (sujeto a las
deliberaciones del Equipo
especial de alto nivel).
Mayor integración de las
agrupaciones
subregionales que
trascienden los límites de
las asociaciones
regionales.
Posiblemente, una mayor
asistencia.

Grupo reducido de
expertos. La labor de la
CSB y la CIMO podría
abarcar demasiadas
esferas y perder eficiencia.
La mayor participación
compensa las ventajas en
términos de costos a la
OMM o los Miembros.
Dificultad para encontrar un
anfitrión (considérese
Ginebra). Podría haberse
definido el sitio y la hora de
algunas reuniones, lo que
podría tener repercusiones
en esos planes.
Todas las reuniones
conjuntas tendrían que
tener un orden del día
prioritario.
*El éxito de una reunión
conjunta podría ayudar a
proporcionar información
en futuras deliberaciones
sobre la reforma de los
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Medida propuesta

Viabilidad

1b. 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.

Alta, no se precisa ningún
cambio en materia de
reglamento.
Es preciso identificar las
cuestiones que deben
abordarse en la reunión
intergubernamental, y
después determinar si un
solo día es suficiente
realmente.

1c. 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 lo
dispuesto en el apartado 1b.)

Media, pues podría ser
necesario modificar la
regla 168 del Reglamento
General para celebrar las
reuniones de las
asociaciones regionales
junto con el Congreso.

1d. Mantener las medidas de
contingencia en el presupuesto
de la OMM para celebrar
nuevas reuniones

Hoja de ruta para la
puesta en marcha
Decisión del Decimosexto
Congreso, que podría
aplicarse durante el
decimosexto período
financiero.

Calificación: B
Decisión del Decimosexto
Congreso, que podría
aplicarse posteriormente
en el Decimoséptimo
Congreso en 2015.

Necesidad de evaluar las
posibles repercusiones del
volumen de trabajo sobre
la Secretaría.
Calificación: C
Alta, pues no se precisa
ningún cambio en materia
de reglamento, sólo en la
asignación del

Decisión del Decimosexto
Congreso. La decisión
sobre la celebración o no
de reuniones adicionales

Beneficios para la OMM
Menor costo de
organización de las
reuniones.
Ofrece una mayor
flexibilidad en cuanto a
prácticas de trabajo en las
reuniones.
Disponibilidad de más
recursos para las
conferencias técnicas y
los comités regionales
durante los períodos entre
reuniones.
Mejor consonancia entre
los planes operacionales
de las asociaciones
regionales y las
comisiones técnicas, y el
ciclo de planificación
estratégica de la OMM.
Mayor participación de los
Miembros, y posiblemente
de los representantes
permanentes, en particular
en las reuniones de las
comisiones técnicas.
Mecanismo a través del
cual la Organización
podría responder de forma
más rápida a los nuevos

Posibles riesgos
órganos integrantes.
Necesidad de contar con
grupos de gestión activos
(véase la propuesta 3e).

Decisiones importantes
adoptadas en Ginebra, en
lugar de en la Región.
Mayor duración del
Congreso.
Necesidad de contar con
grupos de gestión activos
(véase la propuesta 3e)

Podría ser difícil aprobar
fondos de contingencia en
un momento de restricción
presupuestaria.
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Medida propuesta

Viabilidad

(extraordinarias) durante el
período financiero, en caso de
que sea necesario para
ajustarse a nuevos
acontecimientos o rápidos
avances.

presupuesto, si bien
deberán abordarse las
repercusiones
presupuestarias.
Calificación: C

Hoja de ruta para la
puesta en marcha
recaería en el Consejo
Ejecutivo durante el
decimosexto período
financiero.

Beneficios para la OMM

Posibles riesgos

acontecimientos y
necesidades.

Podrían ejercerse
presiones para disponer o
no de dichos fondos
independientemente de
que fuera necesario.
Lleva tiempo preparar una
reunión que pueda influir
en la capacidad de ofrecer
una rápida respuesta.
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2. Propuestas relativas al funcionamiento de los órganos integrantes
Medida propuesta

Viabilidad

2a. 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.

Alta, pues no se precisa
ningún cambio en materia
de reglamento.

2b. 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.

Alta, pues no se precisa
ningún cambio en materia
de reglamento

Calificación: A

Calificación: A

Hoja de ruta para la
puesta en marcha
Adopción de medidas por
parte del SecretarioGeneral para atender a la
petición del Consejo
Ejecutivo. (La 62ª reunión
del Consejo Ejecutivo
podrá establecer un
pequeño Equipo de
expertos que asesore a la
Secretaría sobre el
formato y la estructura de
los documentos de dicha
reunión).

Decisión del Consejo
Ejecutivo y los Grupos de
gestión de los órganos
integrantes que puede
aplicarse con carácter
inmediato.

Beneficios para la OMM

Posibles riesgos

Una documentación más
clara dará lugar a mejores
reuniones y la adopción
de decisiones de manera
más rápida y eficaz.
El centro de atención de
las reuniones (y la
Secretaría) se traslada de
la mejora de la
documentación a la
planificación de las
medidas y la adopción de
decisiones.
Menor costo y duración de
la traducción del texto
relativo a los libros
blancos, los documentos
de trabajo y las etapas
PINK.
Mayor atención y eficacia.
Más relevancia para los
Miembros, y por
consiguiente, mayor
número de voluntarios.
Más visibilidad para los
Miembros del valor de la
OMM.
Sirve de apoyo a la
gestión basada en los
resultados.

Incapacidad de la
Secretaría para llevar a
cabo de forma efectiva
cambios en materia de
documentación.

Incapacidad para
establecer objetivos
claros.
Necesidad de un cambio
cultural.
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Medida propuesta

Viabilidad

Hoja de ruta para la
puesta en marcha

Beneficios para la OMM

Posibles riesgos

2c. 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 .

Alta, pues no se precisa
ningún cambio en materia
de reglamento

Decisiones del Consejo
Ejecutivo y el Congreso.
La 62ª reunión del
Consejo Ejecutivo podrá
establecer un Equipo
especial para elaborar
nuevos mandatos a
tiempo para la celebración
del Decimoséptimo
Congreso/63ª reunión del
Consejo Ejecutivo.

Gobernanza más clara de
las actividades de
creación de capacidad en
el seno de la OMM
Permite a la Secretaría y a
los Miembros disponer de
más tiempo para llevar
cabo labores de creación
de capacidad real.

Riesgo de pérdida de las
actividades que funcionan
bien con la actual
estructura.

Calificación: B
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3. Propuestas relativas a las responsabilidades de los órganos integrantes y la interacción entre ellos
Medida propuesta

Viabilidad

3a. Compartir las mejores
prácticas entre las comisiones
técnicas y usar procesos
coherentes para aplicar sus
programas.

Alta, pues no se precisa
ningún cambio en materia
de reglamento.

3b. 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.
3c. 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

Alta, pues deberán
revisarse los mandatos de
los comités

Calificación: A

Calificación - B

Media, pues no se precisa
ningún cambio en materia
de reglamento. Podría
constituir un reto disponer
de los recursos necesarios
para la puesta en marcha

Hoja de ruta para la
puesta en marcha
El Consejo Ejecutivo
proporcionará
orientaciones a los
presidentes de las
comisiones técnicas.
Éstos deberán designarse
tras previa aprobación.

Beneficios para la OMM

Posibles riesgos

Mayor eficiencia en todas
las comisiones técnicas
mediante el uso de las
mejores prácticas.
Desaparición de grupos
de actividades aisladas.
Vínculos coherentes con
el proceso de planificación
estratégica de la OMM.

Necesidad de identificar
casos concretos y de
contar posteriormente con
la decisión del Consejo
Ejecutivo y/o el Congreso.

Gobernanza más clara en
el seno de la OMM sobre
las actividades
horizontales entre los
programas.
Reducir la duplicación de
las reuniones y la labor de
la Secretaría.

Necesidad de un cambio
cultural.
Falta de consenso sobre
las mejores prácticas
entre los presidentes de
las comisiones técnicas.
Es posible que la
coherencia en materia de
procesos no sea positiva
para todas las comisiones.
Falta de claridad de los
nuevos mandatos.

Recomendación del
Decimosexto Congreso.

Las asociaciones
regionales pueden
señalarse claramente
como organismos que
interpretan la estrategia de
la OMM en términos de

Falta de recursos.
Necesidad de un cambio
cultural.
Necesidad de contar con
grupos de gestión activos.
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Medida propuesta

Viabilidad

Hoja de ruta para la
puesta en marcha

de los proyectos.
con el Plan estratégico de la
OMM. Dicha labor debería estar Calificación: A
directamente relacionada con la
prestación de servicios
meteorológicos, hidrológicos y
climáticos; se recomienda la
realización de proyectos piloto.

3d. Establecer un mecanismo
de apoyo a lo establecido en el
apartado 3c, 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

Media, pues no se precisa
ningún cambio en materia
de reglamento. Necesidad
de encontrar ponentes
realmente activos.
La comisión técnica tiene
que estar lista para
adaptar su labor a las

El Consejo Ejecutivo
pedirá (recomendará) la
adopción de medidas por
parte de las comisiones
técnicas y las
asociaciones regionales, y
supervisará los avances y
los resultados.

Beneficios para la OMM
las actividades de los
SMHN y ponen en marcha
proyectos específicos a
nivel regional.
Evita la duplicación de las
actividades de
planificación estratégica
de las asociaciones
regionales y las de las
OMM, de carácter más
amplio. Racionaliza las
actividades de
planificación.
Aumenta la relevancia de
las asociaciones
regionales para los
Miembros.
Aporta un enfoque
marcadamente
descendente al
establecimiento de las
prioridades de las
organizaciones.
Garantiza las ayudas y los
recursos de las
comisiones técnicas para
las actividades de las
asociaciones regionales.

Posibles riesgos

Dificultad para contar con
ponentes adecuados en
todas las comisiones
técnicas y asociaciones
regionales.
Los ponentes podrían no
contar con el apoyo
adecuado.
Dificulta la ampliación de
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Medida propuesta

Viabilidad

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.
3e. 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.

prioridades de las
asociaciones regionales.

Hoja de ruta para la
puesta en marcha

Beneficios para la OMM

Posibles riesgos
la ya reducida red de
voluntarios.

Calificación: B

Alta, pues no se precisa
ningún cambio en materia
de reglamento.
Calificación: B

El Consejo Ejecutivo
recomendará a las
comisiones técnicas y las
asociaciones regionales
un cambio de política. Los
grupos de gestión, en la
mayoría de los casos,
podrán enmendar sus
mandatos con carácter
inmediato para promulgar
ese cambio.

______________

Adopción más rápida de
decisiones y adaptación
de la labor de la OMM
para responder a los
cambios producidos.
Requisito previo para que
el funcionamiento de los
órganos integrantes sea
más flexible (véase la
propuesta 1b).

Un exceso de delegación
podría dar lugar a menor
transparencia y conflictos
en relación con los planes
acordados y las
actividades reales.
Dificultad para encontrar
voluntarios que dispongan
de tiempo suficiente para
realizar aportaciones a un
activo grupo de gestión.
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INFORMACIÓN GENERAL
1.
De conformidad con la Resolución 38 (Cg-II), el Consejo Ejecutivo decidió, en su
séptima reunión, conceder un Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI). En
esa reunión se adjudicó el primer Premio de la OMI al Dr. T. Hesselberg y, en años ulteriores, los
galardonados fueron los siguientes: Prof. C.G. Rossby, Sr. E. Gold, Prof. J. Bjerknes, Prof. J. Van
Mieghem, Prof. K.R. Ramanathan, Dr. A.K. Angström, Dr. R.C. Sutcliffe, Dr. F.W. Reichelderfer,
Prof. S. Peterson, Prof. T. Bergeron, Prof. K.J. Kondratyev, Sir Graham Sutton, Prof. E. Palmen,
Prof. R. Scherhag, Prof. Jule G. Charney, Académico V.A. Bugaev, Dr. C.H.B. Priestly y Sr. J.S.
Sawyer (ambos galardonados con el decimoctavo Premio), Prof. J. Smagorinsky, Dr. W.L. Godson,
Académico E.K. Federov, Dr. G.P. Cressman, Dr. A. Nyberg, Prof. H.E. Landsberg, Dr. R.M. White,
Prof. B. Bolin, Dr. W.J. Gibbs, Prof. J.J. Burgos y Sr. M.F. Taha (ambos galardonados con el
vigésimo octavo Premio), Prof. T. Malone, Sir Arthur Davies, Dr. H. Flohn, Prof. M.I. Budyko, Dr. F.
Kenneth Hare, Prof. P.R. Pisharoty, Dr. R.E. Hallgren, Prof. R. Fjortoft, Prof. Ju. A. Izrael, Prof.
W.E. Suomi, Dr. J.P. Bruce, Dr. R.L. Kintanar, Prof. T.N. Krishnamurti, Prof. Mariano A. Estoque,
Sir John Houghton, Prof. James C.I. Dooge, Prof. Emérito E.N. Lorenz, Dr. Mohammad H. Ganji,
Dra. Joanne Simpson, Prof. Ye Duzheng, Dr. Bennert Machenhauer, Dr. John W. Zillman y Prof.
Lennart Bengtsson, Profesor Jagadish Shukla, Dr. Qin Dahe y Dra. Eugenia Kalnay.
2.
El Octavo Congreso decidió que el Premio debía concederse "en reconocimiento de
una labor extraordinaria en la esfera de la meteorología o en cualquier otra esfera a la que se
hace referencia en el Artículo 2 del Convenio de la OMM”.
3.
De conformidad con el procedimiento pertinente y por carta circular WMO-1326, de
fecha 15 de octubre de 2009, el Secretario General invitó a los Miembros de la OMM a presentar
candidaturas para el quincuagésimo quinto Premio de la OMI.
4.
El Comité de selección para la adjudicación del Premio de la OMI presentará a los
miembros del Consejo Ejecutivo un documento confidencial con una lista de cinco nombres, como
máximo, seleccionados entre los candidatos propuestos por los Miembros.
5.
En su sexagésima primera reunión, el Consejo Ejecutivo decidió que la composición
del Comité de selección sería la siguiente: Sr. A.D. Moura (presidente), Sr. L. Bah, Sr. M. Capaldo
y Dr. D. Grimes.
6.
Las condiciones generales que regían la adjudicación del Premio de la OMI estaban
estipuladas:
a)

En el párrafo 92 del resumen general de la 8ª reunión del Consejo Ejecutivo:
“En la elección del beneficiario deberán tomarse en consideración tanto el valor
científico como la labor realizada en el ámbito de la meteorología internacional”;

b)

En la Regla 17 del Reglamento Interior del Consejo, que estipulaba que los miembros
del Consejo Ejecutivo, en su calidad de electores, no eran elegibles para la concesión
del Premio durante el período de su mandato como miembros del Consejo Ejecutivo.
En la Regla se indicaba también que el Premio no podría concederse a título póstumo.

7.
El Premio de la OMI se concedía por una decisión del Consejo Ejecutivo que, en virtud
del Artículo 16 del Convenio, se debía tomar "por mayoría de dos tercios de los votos emitidos a
favor y en contra". En la Regla 14 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se mencionaba
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un procedimiento especial, denominado "Indicación de preferencia" (véase la Regla 198 del
Reglamento General), cuyo fin era poder elaborar una propuesta final con el nombre de un solo
candidato.
8.
El Consejo Ejecutivo decidió que las notas sobre los títulos y méritos de los candidatos
escogidos por el Comité de selección para la adjudicación del Premio de la OMI se distribuyeran a
todos sus miembros antes de la votación para seleccionar al galardonado. Tal disposición figuraba
en la Regla 18 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
9.

El Premio de la OMI consistía en:

a)

una medalla de oro;

b)

una dotación en metálico (10.000 francos suizos), financiada con cargo al Fondo de la
OMI;

c)

un certificado con la mención de los motivos para la concesión del Premio y las firmas
del Presidente y el Secretario General de la Organización, así como el sello oficial de
la OMM.

10.
Al 1º de enero de 2009 el saldo del Fondo de la OMI era de 195.801,29 francos suizos.
En 2009 los ingresos devengados por los intereses alcanzaron 578,77 francos; los gastos
correspondientes al quincuagésimo segundo Premio de la OMI, que se concedió en enero de
2009, ascendieron a 29.217 francos y correspondieron a la dotación en metálico, el certificado con
la mención, el viaje y otros gastos relacionados (la medalla se compró por 8.086 francos). Como
resultado de ello, al 1º de marzo de 2010, el saldo del Fondo había disminuido a 167.380,13
francos.

______________
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INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
DISPOSICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS EN LAS REUNIONES DEL
CONSEJO EJECUTIVO Y SUS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS Y SUS REPERCUSIONES
1.
Medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo de conformidad con la Resolución
33 (Cg-XV) – Mayor transparencia y participación de los Miembros en cuestiones de
gobernanza de la OMM entre Congresos
El Cg-XV pidió al Consejo Ejecutivo que

Acciones y situación de la ejecución

(1) haga públicos todos sus documentos no
confidenciales, así como los de sus órganos
subsidiarios;

Resolución 28 (EC-LIX) – modificó la Regla 12
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
para que la documentación de carácter no
confidencial esté disponible al público a través
de la página web.
Desde 2007 se han puesto a disposición en la
página web todos los documentos no
confidenciales así como los documentos de
todos los órganos subsidiarios del Consejo
Ejecutivo.

(2) determine los órganos subsidiarios
pertinentes que se ocupan de cuestiones de
gobernanza, planificación estratégica, programa
y presupuesto, a los que podrían asistir los
Miembros

El EC-LX decidió invitar también a los Estados y
Territorios Miembros a que participaran, sin
derecho a tomar la palabra y a sus propias
expensas, en las reuniones del Grupo de
trabajo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM y en las de su Grupo de
trabajo sobre creación de capacidad, así como
en cualquier subcomité que se establezca
durante sus reuniones en el que se aborden
cuestiones de gobernanza, planificación
estratégica y programa y presupuesto.

(3) estudie las condiciones apropiadas de
asistencia de los Miembros sin limitar la eficacia
de su trabajo y, en consecuencia, examine su
Reglamento Interior

La Resolución 18 (EC-LX) modificó la Regla 7
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
para que las sesiones del Consejo Ejecutivo
sean públicas, a no ser que el presente
Reglamento estipule lo contrario o que se
decida aplicar la Regla 8 de este Reglamento
para permitir a los Miembros interesados seguir
los trabajos del Consejo sin derecho a tomar la
palabra y a sus propias expensas.

(4) invite a los Miembros a que asistan, a sus
expensas, a las reuniones del Consejo
Ejecutivo y sus órganos pertinentes a partir de
2009

Los representantes de los Miembros han sido
invitados desde 2009 a asistir a los EC-LX
(2008), EC-LXI (2009) y EC-LXII (2010) así
como a las reuniones de grupos de trabajo
sobre planificación estratégica y operacional y
de presupuesto.
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(5) evalúe las repercusiones de la asistencia de
los Miembros en la conducta de los
mecanismos pertinentes de gobernanza de la
OMM

En este documento se incluye el informe sobre
la asistencia y una evaluación de sus
repercusiones.

(6) 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

El EC-LX pidió al Secretario General que
tomase nota del nivel de asistencia de los
Miembros y que preparase una evaluación
sobre su impacto para presentarla al EC-LXII en
2010 con objeto de informar al respecto
Decimosexto Congreso a celebrar en 2011.

2.

Disposiciones adoptadas para la participación de representantes

2.1
Los documentos no confidenciales de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de sus
órganos subsidiarios están disponibles en la página web en los idiomas de la reunión (en los seis
idiomas oficiales del Consejo y en inglés en el caso de los órganos subsidiarios), incluyendo el
orden del día anotado y el programa de trabajo provisional de cada sesión. Los documentos de la
reunión también están disponibles en la página web. Además, está previsto poner en la página
web el programa de trabajo del EC-LXII. Por consiguiente, los Estados Miembros y Territorios
tienen acceso a toda la documentación de las reuniones del Consejo Ejecutivo y sus órganos
subsidiarios.
2.2
Los Miembros interesados pueden informar a la Secretaría de las reuniones en las que
desean estar representados antes de la apertura de la reunión. No obstante, la Secretaría envía
notificaciones de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de sus grupos de trabajo a todos los
Representantes Permanentes de los Miembros con copia a las Misiones Permanentes de los
Estados Miembros con sede en Ginebra. Se insta a los Miembros a que informen a la Secretaría
de su intención de estar representados antes de la apertura de la reunión.
2.3
La Secretaría reconoce como representantes de un Miembro a las personas
formalmente designadas como tales por (a) el Representante Permanente, (b) la Misión
Permanente del Miembro en Ginebra o por cualquier otra autoridad capacitada a presentar
credenciales en el contexto de la OMM, o (c) un miembro de la Misión Permanente acreditado
ante las Naciones Unidas en Ginebra. La Secretaría verifica las credenciales. Los requisitos de las
credenciales figuran en INF.1.
2.4
En función de la información que figure en las cartas de nombramiento, la Secretaría
selecciona para la reunión salas con capacidad suficiente para todos los participantes,
especialmente en el caso de reuniones de los órganos subsidiarios a las que se haya invitado a
los Miembros. Si existe espacio suficiente en la sala en la que se reúne el Consejo o sus órganos
subsidiarios, la Secretaría reserva varias filas para los representantes de los Miembros. En el caso
de las reuniones del Consejo, se reserva una fila de diez asientos en la Sala A. Si la Sala A (con
capacidad para 275 participantes) es insuficiente para que asistan, además de los participantes
oficiales, observadores y funcionarios de la Secretaría, los representantes de los Miembros, la
Secretaría organiza la transmisión de audio y video de las reuniones del Consejo en la Sala B.
2.5
El cartel identificador “Representantes de los Miembros” permite que el presidente de
la reunión identifique a los representantes presentes en la sala sin derecho a tomar la palabra.
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2.6
Por razones de seguridad, y para el acceso al edificio de la OMM y a sus salas de
reuniones, se entrega una tarjeta de identificación a los representantes registrados para la reunión
en la que se indica el Estado Miembro o Territorio que representan. Por su parte, aunque los
Miembros de las Misiones Permanentes en Ginebra pueden acceder al edificio de la OMM con sus
pases de las Naciones Unidas, deben registrarse y recibir la tarjeta de identificación para la
reunión del Consejo Ejecutivo a fin de acceder a las salas de reunión.
2.7
Por motivos de espacio y capacidad, la Secretaría no pudo poner a disposición de
todos los Miembros participantes en las sesiones del Consejo un casillero ni distribuyó
individualmente los documentos durante la reunión. Tanto los documentos previos a la reunión
como los documentos de la reunión estuvieron disponibles en la página web / servidor ftp.
2.8
Los nombres de los Representantes de los Miembros no se incluyeron en la lista oficial
de asistentes al EC-LIX y EC-LX ya que no tenían un papel formal, no obstante con fines de
registro fueron incluidos ulteriormente en la lista de participantes del EC-LXI y de los órganos
subsidiarios del Consejo Ejecutivo. Se piden directrices adicionales sobre este asunto.
3.

Registro de asistentes

EC-LX (2008)
Nota: las notificaciones fueron enviadas el primer día del EC-LX tan pronto como se tomó la
decisión de abrir las reuniones al público.
Representantes de Miembros (9):
a)

Miembros de Misiones Permanentes: Costa Rica, Côte d’Ivoire (2), Haití, Noruega y
Suiza;

b)

personas de Francia (2) y el Reino Unido venidas con Miembros del Consejo Ejecutivo
y que fueron registradas como representantes de Miembros.

Visitantes (7):
a)

2 personas que acompañaban al orador Sr. C. Lautenbacher;

b)

otros 5 visitantes.

EC-LXI (2009)
Representantes de Miembros (26):
a)

Miembros de Misiones Permanentes: España, Congo (3), Finlandia, Haití, Indonesia,
Israel (2), Madagascar, Mónaco, Noruega, República de Moldova, Serbia (2), Sudán y
Turquía (2);

b)

Representantes Permanentes de Miembros y/o sus representantes: Emiratos Árabes
Unidos (2), Croacia, Jamahiriya Árabe Libia (2) y Suiza (3).

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional (Ginebra,
16-18 de marzo de 2009)
Representantes de Miembros (5):
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a)

Miembros de Misiones Permanentes: Austria, Israel, México y República de Moldova;

b)

Representantes Permanentes de Miembros y/o sus representantes: Serbia.

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional (Ginebra,
29-31 de marzo de 2010)
Representantes de Miembros (6):
a)

Miembros de Misiones Permanentes: Indonesia (2), y Japón, Polonia, República de
Corea, Sudán;

b)

Representantes Permanentes de Miembros y/o sus representantes: ninguno.

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Creación de Capacidad (Dubrovnic, Croacia, 18-20
de marzo de 2009)
Nota: la reunión se celebró conjuntamente con la reunión de la CSB.
Representantes de Miembros (14):
(a)

Miembros de Misiones Permanentes: Sudán;

(b)

Miembros de los SMHN: Australia, Canadá, China, Croacia, España, Federación de
Rusia, Estados Unidos de América, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2) y Sudáfrica.

4.

Repercusión sobre la logística

4.1
Con anterioridad a las reuniones se desconocía el número de representantes de
Miembros y el número exacto de asesores de los Miembros del Consejo Ejecutivo.
4.2
Se había planificado disponer de la Sala B durante las reuniones del Consejo Ejecutivo
para los representantes de los Miembros, retransmitiendo el audio y video de la Sala A. No todos
los asistentes estuvieron presentes al mismo tiempo, su número se redujo tras pocos días; por
tanto, fue posible acomodarlos en la Sala A en una fila (diez asientos). Durante las reuniones del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación estratégica y operacional la Sala B fue
suficiente para acomodar a todos los representantes de los Miembros.
4.3
La celebración pública de las reuniones del Consejo Ejecutivo implica permitir la
asistencia a las mismas de personas distintas a los participantes oficiales y a los representantes
de los Miembros. En este sentido, se registraron como visitantes varias personas, por ejemplo
acompañantes del orador invitado. A este respecto, la Secretaría no puede rechazar formalmente
el acceso a las salas de reuniones de personas que deseen asistir. Dichas personas no aparecen
en la lista de participantes.
4.4
Debido a una asistencia relativamente reducida de representantes de Miembros, la
repercusión sobre la logística fue baja.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL
Número y distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo
1.
De conformidad con el Artículo 13 del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial, el Consejo Ejecutivo estaría formado por:
a)

el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización;

b)

los presidentes de las asociaciones regionales, que podrían ser reemplazados en las
reuniones por sus suplentes, según se preveía en el Reglamento;

c)

veintisiete Directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos de los
Miembros de la Organización, que podrían ser reemplazados en las reuniones por sus
suplentes, a reserva de que:
i)

dichos suplentes fueran los previstos en el Reglamento;

ii)

ninguna Región contara con más de nueve y menos de cuatro miembros del
Consejo Ejecutivo, incluidos el Presidente y los Vicepresidentes de la
Organización, los presidentes de las asociaciones regionales y los veintisiete
Directores elegidos, Región que estaría determinada para cada miembro de
conformidad con las disposiciones del Reglamento.

2.
El Artículo 13 fue aprobado, en su formulación actual, en 2003 por medio de la
Resolución 39 (Cg-XIV). La distribución de los puestos entre las Regiones se basaba en que las
delegaciones de los Miembros alcanzaran un acuerdo dentro de las asociaciones regionales y
entre ellas.
3.
El Decimocuarto Congreso (Ginebra, mayo de 2003) eligió a 27 miembros del Consejo
de conformidad con las disposiciones del Artículo 13 c) del Convenio. La distribución de los
puestos entre las Regiones, incluidos los del Presidente, los tres Vicepresidentes y los seis
presidentes de las asociaciones regionales era la siguiente: 9 de la AR I, 6 de la AR II, 4 de la
AR III, 5 de la AR IV, 4 de la AR V y 9 de la AR VI (37 en total). El Decimoquinto Congreso
(Ginebra, mayo de 2007) también eligió a 27 miembros del Consejo de conformidad con las
disposiciones del Artículo 13 c) del Convenio y la distribución de los puestos entre las Regiones,
incluidos los del Presidente, los tres Vicepresidentes y los seis presidentes de las asociaciones
regionales era la siguiente: 8 de la AR I, 7 de la AR II, 4 de la AR III, 5 de la AR IV, 4 de la AR V
y 9 de la AR VI (37 en total).
Propuesta del presidente de la Asociación Regional II de aumentar el número de miembros
del Consejo Ejecutivo
4.
Una de las principales dificultades con las que tropezaba la Asociación Regional II
(Asia) era su representación en el Consejo Ejecutivo. La propuesta de asignar un puesto adicional
del Consejo a la Asociación II fue formulada por el señor A. Majeed H. Isa, antiguo presidente de
la AR II, y discutida con los Miembros con ocasión de la reunión de la Mesa de la OMM, celebrada
en Moscú en 2006, los participantes en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2006 y, en parte,
en el Decimoquinto Congreso en 2007. En esas reuniones los Miembros suscribieron en principio
la propuesta.
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5.
La Asociación Regional II era la Región más vasta y poblada de la OMM, con una
inmensa diversidad en cuanto a la geografía, el clima, los ecosistemas, las religiones, los sistemas
políticos y económicos, etc., y sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
diferían en cuanto a funciones, tamaño y estado de desarrollo. Los Miembros de esa Región eran
sumamente vulnerables a los desastres naturales, como los tifones, los ciclones tropicales y las
mareas de tempestad, crecidas y sequías, y otros fenómenos meteorológicos extremos que
conllevaban.
6.
Mediante la elaboración y aplicación del Plan Estratégico de la AR II y de las
estrategias, programas y actividades relacionados de la OMM, los Miembros de esa Asociación
habían aumentado las capacidades de los SMHN y de sus servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos, y se habían comprometido con la protección de la vida y la propiedad y con el
desarrollo socioeconómico sostenible.
7.
La Asociación Regional II contaba con cuatro operadores de satélites meteorológicos,
a saber: China, India, Japón y la República de Corea, que contribuían al fortalecimiento de las
redes de observación y comunicación a escala regional e internacional. Además, la Asociación
había establecido una red de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) que operaban en
China y Japón y en los que se preveía la participación de India, República Islámica del Irán,
Federación de Rusia y Arabia Saudita. Se estaban ejecutando cinco proyectos piloto regionales
establecidos durante la decimotercera y la decimocuarta reuniones de la AR II con los siguientes
Miembros principales: China; Hong Kong, China; Japón y la República de Corea. En ese contexto,
la Asociación disponía de una serie de Miembros que podían hacer contribuciones importantes a
las actividades del Consejo Ejecutivo.
8.
Actualmente, la AR II disponía de siete puestos en el Consejo Ejecutivo, geográficamente bien representados por los principales contribuyentes de la Región. Teniendo en cuenta
las condiciones especiales mencionadas anteriormente, la AR II necesitaba que su número de
puestos en el Consejo se mantuviera en siete.
9.
Por ello, se proponía que se aumentara el número de miembros del Consejo de 37
a 38 para que la AR II pudiera disponer de un puesto adicional (de seis a siete) y que esa
propuesta se discutiera en el Decimosexto Congreso de conformidad con los procedimientos
indicados en el Convenio de la OMM.
Enmiendas al Convenio de la OMM
10.
Con respecto a las enmiendas al Convenio, cabía tener en cuenta el Artículo 28 del
Convenio, a saber: “Todo proyecto de enmienda al presente Convenio será comunicado por el
Secretario General a los Miembros de la Organización, por lo menos seis meses antes de que sea
examinado en el Congreso”.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL
Disposiciones
1.
Las disposiciones prácticas para esta reunión serían semejantes a las que se tomaron
para el Decimoquinto Congreso. En lo que respectaba a la interpretación a idiomas no oficiales de
la Organización, convenía señalar que sólo las salas I y II del Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra (CICG) disponían de otros dos canales, además de los seis canales
necesarios para los idiomas oficiales de la Organización y que esas instalaciones podrían
utilizarse si los gastos de los servicios de interpretación corrían a cargo de los países que lo
solicitaran. Los Miembros interesados debían comunicar su intención y sus deseos al Secretario
General antes del 30 de noviembre de 2010.
[La Regla 129 del Reglamento General estipulaba que las disposiciones
apropiadas para las reuniones del Congreso correspondían al Secretario
General, que solía pedir la opinión del Consejo Ejecutivo sobre algunas
cuestiones relacionadas con los preparativos para el Congreso]
Comités de trabajo
2.
Se tomarían disposiciones similares a las que se habían adoptado para el
Decimoquinto Congreso para establecer dos comités de trabajo (A y B) que trabajarían
simultáneamente y que se repartirían el trabajo lo más equitativamente posible. Además, un tercer
equipo de intérpretes estaría disponible para las reuniones del Subcomité de hidrología y de los
subcomités o los comités especiales que decidieran crear los Comités A y B.
Documentación
3.
Todos los documentos, con excepción de los que se enumeraban en los párrafos 4 y 5
a continuación, se distribuirían tan pronto como fuera posible, y preferentemente a más tardar
45 días antes de la apertura de la reunión, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 132 a) del
Reglamento General.
4.
El Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 y el Plan de Ejecución de la Secretaría
y Presupuesto para el decimosexto período financiero, y todas las propuestas de enmienda al
Convenio presentadas por Estados Miembros, se comunicarían a los Miembros por lo menos seis
meses antes de la apertura de la reunión, de conformidad con las reglas pertinentes (párrafo 3.5
del Artículo 3 del Reglamento Financiero y Artículo 28 a) del Convenio de la OMM,
respectivamente). Toda enmienda propuesta al Reglamento General, presentada por los
Miembros o los órganos integrantes debería ser comunicada a todos los Miembros por lo menos
tres meses antes del Congreso (Regla 2 g) del Reglamento General).
5.
Además, el Secretario General tomaría las disposiciones necesarias para que todos
los documentos que contuvieran enmiendas al Reglamento Financiero y al Estatuto, así como los
documentos relativos a las contribuciones proporcionales de los Miembros, se distribuyeran por lo
menos cuatro meses antes de la apertura de la reunión.
Duodécima Conferencia de la OMI
6.
El Consejo Ejecutivo, en su 62ª reunión, decidió invitar a ___________ a pronunciar la
duodécima conferencia de la OMI sobre “La predictibilidad más allá de los límites deterministas” y
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a preparar una monografía sobre el tema. El Secretario General distribuiría el resumen de la
conferencia de ___________ antes de la apertura de la reunión.
Duración del Decimosexto Congreso
7.
El Decimoquinto Congreso tomó nota de los beneficios que reportaban las nuevas
tecnologías y métodos de trabajo para el desarrollo de su reunión. Pidió al Consejo Ejecutivo que
tuviera en consideración esos métodos con miras a acortar la duración del Decimosexto Congreso.

______________
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EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.
En virtud del apartado 9) de la Regla 155 del Reglamento General, el orden del día de
una reunión del Consejo Ejecutivo comprenderá normalmente un punto relativo al “Examen de las
resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo” y la Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo estipula que las resoluciones del Consejo Ejecutivo que estén en vigor se volverán a
examinar en cada una de sus reuniones. El último examen de las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo se hizo en su última reunión.
2.
Para facilitar el examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo, la Secretaría
ha preparado una lista de las resoluciones del Consejo Ejecutivo que están actualmente en vigor,
así como una recomendación relativa al futuro estado de cada una de ellas; dicha lista figura en el
apéndice B.
3.
Conforme a la práctica establecida, podría ser conveniente que el Consejo nombre a un
ponente que lleve a cabo un examen preliminar de las resoluciones anteriores que siguen en vigor,
incluidas aquellas que contienen correcciones, y recopile las decisiones que ha adoptado el
Consejo, así como las consultas con la Secretaría. El resultado se considerará un proyecto de
resolución sobre el tema.

______________
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PROPUESTA SOBRE EL ESTADO DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSEJO EJECUTIVO (EC-LXII)
Número
de la
resolución

2 (EC-IV)
6 (EC-XII)
9 (EC-XIX)

15 (EC-XXI)
12 (EC-XXV)
13 (EC-XXXIV)
21 (EC-XXXV)
6 (EC-XXXVI)
13 (EC-XXXVII)
24 (EC-XXXIX)
4 (EC-XL)
19 (EC-XLII)
14 (EC-XLIV)
15 (EC-XLIV)
13 (EC-XLV)
16 (EC-XLV)
3 (EC-XLVIII)
4 (EC-XLVIII)

Medidas propuestas
Título de la resolución

Estatuto consultivo de las organizaciones
no gubernamentales
Celebración anual del Día Meteorológico
Mundial
Reglas
y
procedimientos
para
la
autorización y contratación de los gastos
respecto a la ayuda financiera de la OMM
a los presidentes de las Asociaciones
Regionales (excepto el párrafo 3.2 del
anexo que debe sustituirse por el párrafo
12 del anexo a la Resolución 19 (EC-XLII))
Participación de la OMM en las
investigaciones oceánicas realizadas en
colaboración
Utilización de los buques meteorológicos
oceánicos y boyas para fines de
investigación
Diseño y comparación de radiómetros
Comité de Pensiones de los Funcionarios de
la OMM
Concentración y publicación internacional
de datos de radiación
Fondo de rotación destinado a apoyar la
ejecución de la VMM
Centro
Africano
de
Aplicaciones
Meteorológicas
para
el
Desarrollo
(ACMAD)
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático
Reglas que rigen el pago de los gastos de
viaje y las dietas de las personas que no
pertenecen al personal de la OMM
La Declaración de Río y el Programa 21
(a excepción del párrafo encabezado por
DECIDE)
Convención Marco sobre el Cambio
Climático
Centro
Africano
de
Aplicaciones
Meteorológicas
para
el
Desarrollo
(ACMAD)
Seguimiento de la CNUMAD
Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS
sobre las investigaciones relativas a
El Niño
Enmiendas al Reglamento del Programa
de Cooperación Voluntaria (PVC) de la
OMM

Mantener
Enmendar
en vigor

Sustituir

No
mantener
en vigor

X

X

X
X
X

X
X
X
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12 (EC-XLVIII)

5 (EC-LI)
4 (EC-LII)
2 (EC-LVI)
9 (EC-LVI)
11 (EC-LVI)
13 (EC-LVI)
18 (EC-LVI)
19 (EC-LVI)
3 (EC-LVII)
5 (EC-LVII)
15 (EC-LVII)
17 (EC-LVII)
18 (EC-LVII)
3 (EC-LVIII)
4 (EC-LVIII)
5 (EC-LVIII)
6 (EC-LVIII)
8 (EC-LVIII)
9 (EC-LVIII)
10 (EC-LVIII)
15 (EC-LVIII)
1 (EC-LIX)
2 (EC-LIX)
3 (EC-LIX)

Aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) –
Política y práctica de la OMM para el
intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas las
directrices sobre las relaciones en las
actividades meteorológicas comerciales
Normas y procedimientos para el
funcionamiento del Fondo de la OMM de
asistencia en caso de desastre
Grupo de cooperación sobre boyas de
acopio de datos
Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el futuro sistema de información de
la OMM
Sistema mundial de sistemas de observación de la Tierra
Año polar internacional 2007-2008
Programa de Publicaciones
Mecanismo de gobernanza conforme a la
presupuestación basada en los resultados
Política de la OMM en materia de gastos
de apoyo a los programas
Sistema Mundial de Observación del Clima
Participación de la OMM en una Iniciativa
internacional sobre crecidas
Prioridades y recursos generales para el
decimoquinto período financiero (2008-2011)
Papel de la OMM en sismología y
actividades conexas
Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra
Equipo especial intercomisiones sobre el
marco de gestión de la calidad
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Climatología
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Informe de la segunda reunión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional V (Suroeste del
Pacífico)
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional VI (Europa)
Mandato del Comité de Auditoría
Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (GEOSS)
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operativa
de la OMM
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el Sistema mundial integrado de
observación de la OMM y el Sistema de
información de la OMM

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
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6 (EC-LIX)
7 (EC-LIX)
8 (EC-LIX)
9 (EC-LIX)
11 (EC-LIX)
12 (EC-LIX)
14 (EC-LIX)
15 (EC-LIX)
16 (EC-LIX)
17 (EC-LIX)
18 (EC-LIX)
19 (EC-LIX)

22 (EC-LIX)
23 (EC-LIX)
25 (EC-LIX)
26 (EC-LIX)
27 (EC-LIX)

1 (EC-LX)
2 (EC-LX)
3 (EC-LX)
4 (EC-LX)
5 (EC-LX)
6 (EC-LX)
7 (EC-LX)

Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una
perspectiva de género
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación
Informe de la decimotercera reunión de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Meteorología Agrícola
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional I (África)
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional III (América del Sur)
Red sinóptica básica de la Antártida
Red climatológica básica de la Antártida
Observaciones
obtenidas
mediante
operaciones de buques y aeronaves en la
Antártida
Ampliación del Sistema Mundial de Observación en la Antártida
Mantenimiento de estaciones meteorológicas y climatológicas dotadas de personal
en la Antártida
Mantenimiento y apoyo al Programa
Internacional de boyas en el Antártico del
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y al Comité Científico de
Investigaciones Antárticas
Coordinación de las actividades climáticas
Presupuesto para el bienio 2008–2009
Nombramiento del Auditor Externo
Mandato del Auditor Externo
Inquietudes de los propietarios y capitanes
de buques en relación con el intercambio
de datos de los buques de observación
voluntaria
Reuniones ordinarias de los presidentes de
las asociaciones regionales
Coordinación entre las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas
Conferencia de ministros encargados de
servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales de África
Función y mandato de las reuniones de los
presidentes de las comisiones técnicas
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre la reducción de riesgos de desastre
y la prestación de servicios
Creación de una Red nacional de
estaciones agrometeorológicas
Enmienda al Reglamento Técnico de la
OMM (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio
meteorológico para la navegación aérea
internacional

X

X
X

X

X
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8 (EC-LX)

9 (EC-LX)
10 (EC-LX)
11 (EC-LX)
12 (EC-LX)

13 (EC-LX)
14 (EC-LX)
15 (EC-LX)
16(EC-LX)
17 (EC-LX)
18 (EC-LX)
1 (EC-LXI)
2 (EC-LXI)
3 (EC-LXI)

4 (EC-LXI)
5 (EC-LXI)
6 (EC-LXI)
7 (EC-LXI)
8 (EC-LXI)
9 (EC-LXI)
10 (EC-LXI)
11 (EC-LXI)

Establecimiento de una norma/regla de la
OMM sobre el servicio meteorológico para
la navegación aérea internacional para su
inclusión en el Marco de gestión de la
calidad de la OMM
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre creación de capacidad
Planificación estratégica regional

X
X

Actividades altamente prioritarias para el
bienio 2008-2009 financiadas con cargo al
excedente de caja del decimocuarto
período financiero
Política sobre divulgación de los informes
de auditoría interna
Dependencia Común de Inspección
Examen de las cuentas de la Organización
Meteorológica Mundial correspondientes
a 2007
Enmienda a la Regla 155 del Reglamento
General
Procedimientos relativos a la inmunidad
del Secretario General y autoridades
competentes en la materia
Enmienda al Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional II (Asia)
Informe de la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional IV (América del Norte,
América Central y el Caribe)
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos sobre los
Sistemas de Proceso de Datos y de
Predicción, incluidas las actividades de
respuesta de emergencia
Establecimiento de Centros Regionales
sobre el Clima
Informe de la decimotercera reunión de la
Comisión de Hidrología
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos sobre los
sistemas de observación integrados
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos sobre el
Sistema de información de la OMM
Procedimientos que han de seguirse para
proponer normas técnicas comunes
OMM/ISO
Requisitos en materia de cualificaciones y
competencias del personal meteorológico
aeronáutico
Publicaciones obligatorias de la OMM para
el decimosexto período financiero
Presupuesto para 2010–2011

X

X
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12 (EC-LXI)
13 (EC-LXI)
14 (EC-LXI)

15 (EC-LXI)
16 (EC-LXI)
17 (EC-LXI)
18 (EC-LXI)

Prioridades y recursos generales relativos
al presupuesto para el decimosexto
período financiero (2012–2015)
Modificaciones al Reglamento Financiero
de la Organización Meteorológica Mundial
Incremento de los recargos sobre los
costos de nómina para financiar las
reservas con destino a:
a) las prestaciones en concepto de
contratación y cese en el servicio; y
b) las prestaciones del seguro médico
después de la separación del servicio
Financiación del déficit del capital del
Fondo de Operaciones
Examen de los estados financieros de la
Organización
Meteorológica
Mundial
correspondientes al año 2008
Enmiendas a la Regla 111 del Reglamento
General
Examen de las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo

______________

X

X

