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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN

1.

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

1.1

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de la Organización, Dr. A. I. Bedritsky, inauguró la reunión a las
10.00 horas del 3 de junio de 2009.
1.1.2
El Presidente dio una cálida bienvenida a los miembros del Consejo Ejecutivo, a sus
suplentes y asesores, a los presidentes de las comisiones técnicas y de las asociaciones
regionales, a los representantes de las instituciones internacionales del sistema de las Naciones
Unidas y de otros organismos internacionales, y a todos los participantes e invitados de la reunión.
La lista completa de participantes figuraba en el apéndice al presente informe.
1.1.3
El Presidente dio la bienvenida a los nuevos miembros ex officio: Profesor Víctor E.
Chub (Uzbekistán), en calidad de presidente de la Asociación Regional II, y Sr. Arthur W. Rolle
(Bahamas), en calidad de presidente de la Asociación Regional IV, así como al nuevo miembro
interino, Sr. Gary Foley (Australia). Asimismo, rindió homenaje a los miembros salientes del
Consejo: Sres. A. Majeed H. Isa (Bahrein), Carlos Fuller (Belice), Geoff Love (Australia), Pierre
Etienne Bisch (Francia), Ahri R. C. Bhatia (India), Tetsu Hiraki (Japón) y SoonKab Chung
(República de Corea) por su valiosa contribución al Consejo y a las comunidades meteorológica e
hidrológica internacionales.
1.1.4
El Presidente señaló que la 61ª reunión del Consejo se celebraba durante el segundo
año del decimoquinto período financiero en un contexto de lucha contra la crisis alimentaria y
económica, así como de activas negociaciones multilaterales sobre la forma de hacer frente al
cambio climático y a los problemas asociados con la adaptación y la atenuación de sus efectos en
un momento en el que prácticamente todos los países y las organizaciones internacionales habían
unido sus fuerzas para buscar respuestas eficaces a esos desafíos mundiales y estaban
depositando grandes esperanzas e imponiendo serias demandas a las organizaciones
competentes del sistema de las Naciones Unidas.
1.1.5
El Presidente hizo hincapié en que los desastres naturales y los fenómenos climáticos
anómalos seguían afectando a la humanidad, habían alcanzado enormes proporciones y
continuaban aumentando. Los desastres naturales no sólo provocaban pérdidas directas de vidas
humanas, sino que además tenían consecuencias económicas a largo plazo para el potencial
natural, lo que agravaba los problemas económicos.
1.1.6
El Presidente puso de relieve que esas cuestiones se estaban examinando al más alto
nivel, inclusive por jefes de Estado, y que no cabía duda de que resolverlas era una de las
prioridades fundamentales de varios países. Subrayó que la función decisiva que la OMM
desempeñaba en las cuestiones relacionadas con el clima y con la reducción del riesgo de
catástrofes estaba siendo reconocida no sólo en el sistema de las Naciones Unidas, sino también
en los documentos de la reunión de la Cumbre del G8. El decidido apoyo que estaban prestando
los gobiernos y todo el sistema de las Naciones Unidas a la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima (CMC3) era una prueba más del amplio reconocimiento que existía sobre la necesidad de
disponer de predicciones más precisas del clima y de información fiable para diversas actividades
económicas, así como de la confianza que se tenía en la OMM como líder en este campo. La
Conferencia se celebraría bajo los auspicios de la iniciativa de las Naciones Unidas “Unidos en la
acción sobre los conocimientos climáticos” que estaban poniendo en práctica la OMM y la
UNESCO. El Presidente alabó el valioso trabajo que habían realizado el Secretario General y el
personal de la Secretaría, así como el Gobierno de Suiza, que habían promovido la Conferencia
de forma resuelta y continua en todos los foros internacionales y habían organizado un proceso
consultivo con todos los Gobiernos.
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1.1.7
El Presidente pasó revista a las cuestiones más importantes que debía hacer frente el
Consejo. Los preparativos de la CMC3, que se iba a celebrar en Ginebra del 31 de agosto al 4 de
septiembre de 2009, exigían un esfuerzo por parte de todos para alcanzar los objetivos de la
Conferencia y desarrollar el Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto. La OMM y los
SMHN, también debían contribuir más a reducir los peligros de los desastres naturales. La OMM
era una de las organizaciones líderes en la aplicación de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (EIRD). Esa actividad, que ahora también se contemplaba en el contexto
de la adaptación al cambio climático, debía mejorar, especialmente a través de observaciones
mejores y de la recopilación y divulgación de información estadística, así como de la prestación
oportuna de avisos tempranos y precisos de los fenómenos meteorológicos y climáticos más
peligrosos.
1.1.8
El Presidente prosiguió destacando la necesidad de elaborar directrices relativas a la
preparación de un nuevo Plan Estratégico para el período que comenzaba en 2012, al proceso de
planificación general, a los mecanismos de aplicación estructurales y programáticos, y al
seguimiento y evaluación de los logros de los resultados previstos con objeto de obtener una
estructura más clara, inteligente, lógica y global que tuviese en cuenta las muy necesarias
contribuciones de todos los órganos integrantes y de la Secretaría.
1.1.9
El Secretario General dio la bienvenida a todos los participantes, en particular al nuevo
miembro del Consejo y a los representantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones
asociadas. Hizo hincapié en la importancia que tenía la reunión para fijar el marco del presupuesto
y del Plan Estratégico que debía prepararse para la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2010
que, a su vez, debía sentar unas bases firmes para el Decimosexto Congreso. Aseguró al Consejo
que la Secretaría le proporcionaría todo el apoyo necesario para que pudiera cumplir con sus
responsabilidades de la forma más eficaz posible.
1.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 1.2)

El Consejo Ejecutivo aprobó el orden del día anotado propuesto que figuraba en el
documento ECLXI/Doc. 1.2, REV.1.
1.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 1.3)

1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió realizar sus actividades únicamente en reuniones
plenarias. En ese contexto, el Presidente, Dr. A. I. Bedritsky, presidiría la plenaria general y las
sesiones a puerta cerrada. El Dr. A. M. Noorian, primer Vicepresidente, el Sr. T. W. Sutherland,
segundo Vicepresidente, y el Dr. A. D. Moura, tercer Vicepresidente, presidirían las plenarias A, B
y C, respectivamente.
1.3.2
Se estableció un Comité de Coordinación, compuesto por el Presidente, los
Vicepresidentes, el Secretario General o su representante, y otras personas invitadas por el
Presidente, según se considerase necesario.
1.3.3
El Consejo decidió establecer una serie de subcomités para estudiar temas
particulares:
a)

un Subcomité sobre el presupuesto, codirigido por el Sr. Kusch y la Sra. L. Makuleni,
que contaría con los Sres. W. Gamarra Molina y J. L. Hayes como miembros
principales. En este Subcomité podían participar todos los miembros del Consejo;

b)

un Subcomité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial de 2011, presidido por el
Sr. M. Ostojsky, que contaría con los Sres. M. A. Abbas y W. Gamarra Molina como
miembros principales. En este Subcomité podían participar todos los miembros del
Consejo;
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c)

un Subcomité sobre ponencias científicas para la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo,
presidido por el Dr. Zheng Guoguang. En este Subcomité podían participar todos los
miembros del Consejo.

1.3.4

El Consejo designó al Sr. J. Mukabana ponente sobre las resoluciones anteriores.

1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN (punto 1.4)

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

APROBACIÓN DE LAS ACTAS (punto 1.5)

El Consejo mantuvo la decisión que adoptara en su decimoquinta reunión (confirmada
por el Decimotercer Congreso) de que no se redactasen actas de las sesiones plenarias en las
reuniones del Consejo Ejecutivo a menos que se especificase lo contrario. Se continuarían
grabando las sesiones plenarias, grabaciones que se conservarían a efectos de registro.
2.

INFORMES (punto 2 del orden del día)

2.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN (punto 2.1)

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

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (punto 2.2)

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

INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS (punto 2.3)

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

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

Informe de la reunión de 2009 de los presidentes de las asociaciones regionales
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2.4.1
El Consejo tomó nota de la reunión de presidentes de las asociaciones regionales,
celebrada por primera vez de forma oficial en Ginebra, el 31 de mayo de 2009, y que había
centrado sus debates en el papel que desempeñaban las asociaciones regionales en el proceso
de planificación estratégica de la OMM y en los métodos y maneras de mejorar la eficiencia de las
asociaciones regionales.
2.4.2
El Consejo reconoció que las asociaciones regionales desempeñaban un papel
preponderante en el Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM (SOP), en particular al
definir los resultados claves y facilitar las directrices para los planes de trabajo de las comisiones
técnicas, y al establecer para la Secretaría las prioridades y los programas de la Organización en
su conjunto en el marco del SOP.
2.4.3
El Consejo enfatizó que las necesidades de los Miembros se articulaban mejor en el
marco regional. Asimismo, subrayó la necesidad de mejorar la coordinación entre las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas y la Secretaría a fin de elaborar un mecanismo para
establecer las prioridades.
2.4.4
En vista de los plazos fijados para la preparación del SOP y teniendo en cuenta que
algunas asociaciones regionales ya se habían reunido en tanto que otras no lo habían hecho aún,
el Consejo solicitó a las asociaciones regionales que dieran instrucciones a sus Grupos de gestión
para que ayudaran a definir y aportar la contribución de las Regiones al proceso del SOP durante
su período entre reuniones.
Cuestiones regionales de interés común
2.4.5
El Consejo tomó nota de los respectivos informes de los presidentes de las
asociaciones regionales y expresó su satisfacción por la manera eficaz en que se estaban
llevando a cabo las actividades de las diversas asociaciones. Elogió a los presidentes por la
dedicada labor que estaban realizando en sus respectivas asociaciones para brindar apoyo al
desarrollo de los Servicios Meteorológicos Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus Miembros.
2.4.6
El Consejo reconoció los progresos realizados en todas las regiones en el ámbito de la
elaboración de los planes estratégicos y solicitó al Secretario General que siguiera brindando
apoyo a las asociaciones regionales para que continuaran desarrollando y ejecutando sus planes
estratégicos en función de las necesidades y las exigencias propias de cada Región y el Plan
estratégico de la OMM. Teniendo en cuenta la importancia que revestía el establecimiento de las
prioridades regionales por parte de las asociaciones regionales, el Consejo solicitó además a los
departamentos técnicos de la Secretaría que orientaran su labor hacia las prioridades definidas
por las Regiones a fin de prestar servicios a sus Miembros de manera más concisa.
2.4.7
El Consejo tomó nota de que las asociaciones regionales están mejorando la eficiencia
y rentabilidad de sus reuniones, y en particular la organización del orden del día de las mismas por
resultados previstos así como la adopción de nuevos mecanismos de trabajo. El Consejo pidió al
Secretario General que continuara apoyando a las asociaciones regionales en sus esfuerzos por
mejorar sus estructuras y mecanismos de trabajo, especialmente los de los grupos de trabajo
regionales.
2.4.8
El Consejo tomó nota además de que las asociaciones regionales no tienen las
mismas prioridades y que necesitan vincular las prioridades de las asociaciones regionales con los
planes de las comisiones técnicas y los recursos disponibles. A ese respecto, el Consejo alentó a
los presidentes de las asociaciones regionales a que en el futuro se valgan de sus informes para
facilitar recomendaciones más centradas y concretas.
2.4.9
El Consejo acordó que existe la necesidad de fortalecer, mediante mecanismos
adecuados, la integración de servicios meteorológicos e hidrológicos de modo que todas las
actividades de la Organización vinculadas a estas instituciones sean coherentes y reflejen
eficazmente las prioridades de los Miembros de la Región.
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2.4.10
El Consejo reconoció que, en líneas generales, los sistemas básicos de la VMM, los
sistemas de observación, las instalaciones de telecomunicaciones y los sistemas de proceso de
datos y de predicción habían operado más eficientemente que en el pasado en todas las
Regiones.
2.4.11
Tomando nota de la mejora de las conexiones del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) en varios Centros Meteorológicos Nacionales (CMN), el Consejo
subrayó que había todavía varios CMN que no disponían de enlaces SMT adecuados con los
Centros Regionales dotados de circuitos SMT de alta o media velocidad. Por este motivo, el
Consejo pidió al Secretario General y a los Miembros que otorgaran alta prioridad a la
modernización del SMT y a la puesta en marcha del Sistema de información de la OMM (SIO) en
las Regiones, a fin de garantizar el intercambio operacional de predicciones, avisos y demás
información en tiempo real, especialmente para establecer, en su caso, sistemas de alerta
temprana multirriesgo. El Consejo reconoció además la persistente necesidad de mejorar las
capacidades de los SMHN para acceder a productos avanzados para la preparación y difusión de
servicios meteorológicos adecuados y para la elaboración puntual de avisos de fenómenos
meteorológicos y condiciones climáticas extremas.
2.4.12
En vista de la importancia que revestían los Centros regionales sobre el clima (CRC),
el Consejo instó a las asociaciones regionales a que, en colaboración con la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Climatología (CCl), agilizaran el establecimiento de
CRC en sus respectivas Regiones.
2.4.13
El Consejo manifestó su aprecio a los Miembros donantes por su continuo apoyo al
desarrollo de los recursos humanos de los SMHN de la mayor parte de las Regiones. El Consejo
pidió al Secretario General que mantuviera o incrementara su ayuda a la formación a través del
programa de becas de la OMM y de otros mecanismos, e instó a los Miembros a hacer lo propio.
2.4.14
Tomando nota de los progresos realizados en la preparación de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC3), que se celebraría en Ginebra (Suiza) del 31 de
agosto al 4 de septiembre de 2009, el Consejo recordó su petición de ayuda para las asociaciones
regionales a fin de maximizar los beneficios potenciales de la CMC3 tanto a nivel nacional como
regional.
2.4.15
Teniendo en cuenta el compromiso de la OMM de realizar aportaciones en el ámbito
de los esfuerzos para lograr los objetivos de desarrollo del Milenio, en particular en lo que atañe a
la crisis alimentaria, la reducción de la pobreza, la salud humana y la energía, el Consejo solicitó a
las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas, en especial a la CCI, que garantizaran la
implantación de competencias adecuadas entre sus Miembros para la aplicación de servicios y de
la información del clima en aras del desarrollo social y económico.
2.4.16
El Consejo expresó su reconocimiento y agradecimiento al Sr. D. K. KeuerleberBurk
(Suiza) y a la Sra. Luz Graciela de Calzadilla (Panamá) por sus excelentes servicios y valiosa
aportación cuando ejercieron los cargos de presidente de la AR VI y presidenta interina de la
AR IV, respectivamente.
Informe del presidente de la Asociación Regional I
2.4.17
Tomando nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para preparar la
Conferencia de Ministros encargados de los SMHN de África, el Consejo recalcó que la
organización de una conferencia de tan alto nivel exige el esfuerzo y el apoyo colectivo de la OMM
y de sus asociados, y en especial de la Unión Africana, de las comunidades económicas
regionales y de los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. A este respecto,
el Consejo pidió al Secretario General que continuara su acción en favor de la misma y de la
movilización de recursos para lograr organizar con éxito la Conferencia.
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2.4.18
El Consejo tomó nota del generoso ofrecimiento de Kenya de ser anfitrión de la
Conferencia. Asimismo acogió con agrado la declaración de Finlandia de brindar apoyo en los
preparativos de la Conferencia.
2.4.19
El Consejo tomó nota de la reunión que celebró la Asociación Meteorológica del África
Meridional (MASA) en Swakopmund, Namibia, el 11 de mayo de 2009, en la que se firmó la
Constitución. La firma de esta Constitución exige a los Miembros de los SMHN a que se
comprometan, en forma conjunta, en la planificación y la colaboración con miras a reforzar la
creación de capacidad, las telecomunicaciones y las redes de observación. Los Ministros
encargados del Transporte y la Meteorología ratificaron la firma de la Constitución de la MASA en
una reunión posterior de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC). Además,
la MASA creó grupos especiales para la ejecución de las actividades del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y también para la
meteorología aeronáutica para promover la seguridad aérea.
2.4.20
El Consejo tomó nota de las fases de preparación del Plan Estratégico de la AR I
(20082011) y pidió al Secretario General que ofreciera el apoyo necesario para poder concluirlo
con éxito.
2.4.21
El Consejo reconoció con agradecimiento que la ejecución del Programa de
Cooperación para los SMHN del África occidental financiado por España en estrecha colaboración
con la OMM ha producido efectos satisfactorios en las actividades de los SMHN del África
occidental. El Consejo acogió con beneplácito la adopción del Plan de Acción de Niamey para
2009 que se efectuó durante la Segunda reunión de los SMHN del África occidental, celebrada en
Níger en noviembre de 2008 en el marco de este Programa, el cual deberá servir como marco
para los proyectos regionales así como de foro de cooperación regional. El Consejo pidió al
Secretario General que mantuviera su apoyo al programa y animó a los Miembros interesados a
aprovechar estas oportunidades.
2.4.22
El Consejo animó a la Secretaría a coordinar los esfuerzos asociados a la expansión
del Proyecto de Demostración de la Predicción de Fenómenos Meteorológicos Extremos, el
Programa THORPEX en África y el gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGESIMP
y TIGGEMAL) a fin de que dichos esfuerzos produzcan los efectos necesarios para mejorar las
predicciones y la utilización de productos de predicción en África.
2.4.23
Tomando nota de la aprobación oficial del Programa de Información Climática para el
Desarrollo de África (ClimDev África) por parte de la Unión Africana, la Comisión Económica de
las Naciones Unidas para África y el Banco Africano de Desarrollo, el Consejo pidió al Secretario
General que continuase potenciando la participación de los SMHN de África para desempeñar un
papel importante en la aplicación del programa ClimDev África. El Consejo solicitó además al
Secretario General que alentara la rápida ejecución del proyecto e invitara a los patrocinadores del
mismo a mantener informados periódicamente a los Miembros interesados sobre las fases de
desarrollo y ejecución.
2.4.24
El Consejo expresó su reconocimiento por el proyecto financiado por la Comisión
Europea para la Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible (AMESD),
teniendo en cuenta que el proyecto servirá de medio para fortalecer y mantener las estaciones de
Preparación para la utilización de la segunda generación de Meteosat en África (PUMA) en los
SMHN de África y contará con la participación de los SMHN para su ejecución. Además, el
Consejo instó a la Secretaría a que apoyara la iniciativa para África de Vigilancia mundial del
medio ambiente y de la seguridad (GMES) europea bajo la dirección de las oficinas de la
Comisión Europea que supervisan la ejecución del programa.
Informe del presidente de la Asociación Regional II
2.4.25
El Consejo manifestó su aprecio al gobierno de Uzbekistán por haber acogido la
decimocuarta reunión de la Asociación Regional II (Asia) en Tashkent del 5 al 11 de diciembre de
2008, con la participación de 27 de los 35 miembros de la AR II, de cuatro miembros de otras
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Regiones y de dos organizaciones internacionales. El Consejo tomó nota con agrado de la
adopción, por parte de la Asociación, del Plan Estratégico para el Mejoramiento de los SMHN de
la Asociación Regional II (Asia) (20092011), que se había elaborado en consonancia con el Plan
Estratégico de la OMM, actualizando e integrando el Plan Estratégico de la AR II para la Mejora de
los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) de la AR II (20052008) y la Estrategia para la
Mejora de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) de la AR II (20062008).
2.4.26
El Consejo tomó nota de la aprobación por parte de la Asociación de un total de 14
resoluciones, del acuerdo sobre el nuevo mecanismo de trabajo de la Asociación en consonancia
con los resultados previstos para la región por la OMM y la Asociación Regional II, y de la creación
de cuatro Grupos de trabajo sobre: el Sistema de observación integrada de la OMM y el Sistema
de información de la OMM (GTSOI/SIO); servicios climáticos, adaptación y agrometeorología
(GTCAA); predicciones y evaluaciones hidrológicas (GTH) y reducción del riesgo de desastres y
prestación de servicios (GTRDS) así como el Grupo de Gestión. Además, el Consejo tomó nota
con agrado del establecimiento por parte de la Asociación de tres nuevos proyectos piloto, a
saber: mejora de la disponibilidad y apoyo a la gestión de la calidad en los SMHN para las
observaciones del clima, en superficie y en altitud; desarrollo de ayudas con destino a los SMHN
para la predicción meteorológica numérica; y desarrollo de ayudas con destino a los SMHN para la
obtención de productos de información de datos satelitales y para la formación en este campo.
2.4.27
El Consejo examinó el informe de la decimocuarta reunión de la Asociación Regional II
(Asia) e incorporó su decisión en la Resolución 1 (ECLXI) – Informe de la decimocuarta reunión
de la Asociación Regional II (Asia).
2.4.28
El Consejo reconoció que, a raíz del catastrófico tsunami del 26 de diciembre de 2004,
la creación de un sistema de alerta de tsunamis efectivo y sostenible se convirtió en uno de los
objetivos más importantes para los países costeros del Océano Índico. En la mayor parte de estos
países, los SMHN fueron las autoridades encargadas de emitir avisos de tsunami. A este
respecto, el Consejo pidió al Secretario General que continuara ayudando a los Miembros a
establecer sistemas de alerta temprana multirriesgo.
2.4.29
El Consejo celebró la mejora de las conexiones al SMT de diversos Centros
Meteorológicos Nacionales (CMN), en particular como parte de la contribución de la OMM al
sistema regional de alerta temprana de tsunamis y subrayó la necesidad de mejorar las
capacidades de los SMHN para acceder a productos más complejos orientados a la preparación y
difusión de servicios meteorológicos adecuados y de avisos puntuales de fenómenos climáticos y
meteorológicos extremos.
2.4.30
El Consejo reconoció además los progresos realizados en el establecimiento de una
red de CRC integrada por centros multifuncionales y centros especializados a iniciativa de la AR II
con carácter piloto, y especialmente en el establecimiento de un portal de Internet explotado
conjuntamente por el Centro Climático de Beijing y el de Tokio. Gracias a la estrecha colaboración
entre la Comisión de sistemas básicos (CSB) y la Comisión de Climatología (CCl), estos dos
centros sobre el Clima han sido designados Centros regionales sobre el Clima (CRC) de la AR II
en la decimoquinta reunión de la CSB celebrada en marzo de 2009.
2.4.31
El Consejo manifestó su satisfacción por el éxito de la ejecución de dos proyectos
piloto en la AR II para el suministro a través de Internet de productos de predicción numérica a
nivel de ciudades con destino a los países en desarrollo; y para la creación de ayudas destinadas
a los países en desarrollo que participan en el Programa de Meteorología Aeronáutica, que realzó
la importancia de los SMHN de los países en desarrollo, y especialmente de los Países Menos
Adelantados (PMA) ante sus gobiernos. Tomando nota del establecimiento de tres nuevos
proyectos piloto en la decimocuarta reunión de la AR II, el Consejo pidió al Secretario General que
apoyara la ejecución de estos proyectos e instó a los Miembros a hacer lo propio.
2.4.32
El Consejo acogió con agrado la iniciativa del Sistema de aviso y evaluación de
tormentas de arena y de polvo (SDSWAS) de la OMM en Asia e instó a los Miembros de la región
afectada por estas tormentas a participar en este centro regional. Agradeció a la República de
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Corea que presidiera el Grupo de dirección regional y pidió que se mantuviera el apoyo al plan de
trabajo del SDSWAS por parte del centro regional del SDSWAS dependiente de la
Administración Meteorológica de China (CMA) en Beijing.
2.4.33
Dado que los Miembros seguían estando preocupados por la recuperación de costos,
la comercialización de productos y servicios y la gestión de la certificación/calidad, el Consejo
pidió Secretario General y a los Miembros que concedieran máxima prioridad a estos temas a fin
de poder hacer frente a los futuros retos de la Región.
2.4.34
El Consejo tomó nota de la potenciación de las funciones de la Oficina Regional para
Asia y el sureste del Pacífico a fin de ofrecer un apoyo armónico a los Miembros para la creación
de capacidades. El Consejo recordó la importancia de la oficina de la OMM para el oeste de Asia,
inaugurada en Bahrein el 12 de marzo de 2007, para el desarrollo de diversas actividades
regionales de creación de capacidad en estrecha colaboración con los Miembros y las
organizaciones regionales.
Informe del presidente de la Asociación Regional III
2.4.35
El Consejo tomó nota de que la elaboración del Plan estratégico regional se
encontraba en una fase avanzada, de acuerdo con los cuestionarios distribuidos a los
Representantes Permanentes para determinar las necesidades y requisitos prioritarios de los
SMHN de la Región.
2.4.36
Además, el Consejo tomó nota con satisfacción de la adopción, por parte de la sexta
reunión de Directores de SMHN de los países iberoamericanos, celebrada en Panamá en
noviembre de 2008 con la asistencia de los miembros hispanohablantes de la AR III y de la AR IV,
Brasil, España y Portugal, del Plan de Acción de Panamá para 20092010, cuyo coste de
ejecución sufragaba España y cuya principal actividad era la continuación del Proyecto Clima
Iberoamericano (CLIBER), destinado a servir como marco de los proyectos regionales y como foro
de cooperación regional. El Consejo pidió al Secretario General que adoptara las medidas de
seguimiento oportunas.
2.4.37
El Consejo acogió con satisfacción el desarrollo de la nueva iniciativa sobre un sistema
de telecomunicaciones alternativo para la AR III y pidió a la Secretaría que apoyara las actividades
relacionadas con el mismo, a fin de superar las deficiencias de la Región en materia de
telecomunicaciones.
2.4.38
El Consejo reconoció los esfuerzos desplegados en la Región III con vistas al
progresivo establecimiento y puesta en marcha de dos centros virtuales para las predicciones y
avisos de fenómenos meteorológicos extremos en el sureste y el norte de América del Sur.
Además, el Consejo solicitó al Secretario General que se continúe apoyando al Sistema de
predicción de crecidas repentinas de la AR III.
2.4.39
El Consejo manifestó su preocupación por la deficiente situación de los recursos
humanos de la mayor parte de los SMHN, afectados por restricciones presupuestarias
permanentes y por la pérdida de personal cualificado debida a las jubilaciones o a la falta de
recursos para contratar nuevos técnicos. El Consejo animó a los miembros de la AR III a que
continuaran aprovechándose de las becas y oportunidades de formación ofrecidas por el
Secretario General.
Informe del presidente de la Asociación Regional IV
2.4.40
El Consejo expresó su agradecimiento al Gobierno de Bahamas por haber organizado
la decimoquinta reunión de la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el
Caribe) en Nassau (Bahamas) del 24 de abril al 1º de mayo de 2009, que había contado con la
presencia de 44 participantes de 18 países Miembros de la Asociación Regional IV, 2 expertos
invitados y 2 observadores de la Región, 4 observadores de 2 países Miembros de fuera de la
Región y 7 observadores de organizaciones internacionales. El Consejo se complació en observar
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que la Asociación había examinado los aspectos regionales de diversas actividades de los
programas y había adoptado decisiones al respecto basándose en los resultados previstos de la
OMM y que había aprobado el Plan Estratégico de la AR IV (20092011) para la mejora de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
2.4.41
El Consejo tomó nota de que la Asociación había aprobado un total de 7 resoluciones
y llegado a un acuerdo sobre la estructura y los mecanismos de trabajo de la Asociación. El
Consejo observó que se había alcanzado un consenso respecto de una estructura de gestión
simplificada compuesta por tres componentes, a saber: a) el Grupo de gestión, con el presidente
del Comité de Huracanes y el asesor hidrológico como miembros ex officio, b) el Comité de
Huracanes, y c) los equipos especiales que fueran necesarios, con los correspondientes expertos
técnicos.
2.4.42
El Consejo examinó el informe de la decimoquinta reunión de la Asociación
Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe) e incorporó su decisión en la
Resolución 2 (ECLXI) – Informe de la decimoquinta reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte, América Central y el Caribe).
Informe del presidente de la Asociación Regional V
2.4.43
El Consejo tomó nota con agrado de que el Grupo de gestión de la AR V y su Equipo
especial hubieran seguido desarrollando el Plan Estratégico de la AR V para la mejora de los
SMHN de dicha Región (20092011) durante la Conferencia Técnica de la AR V sobre Gestión de
los Servicios meteorológicos e hidrológicos (Kuala Lumpur, 20 a 24 de abril de 2009) en
consonancia con el Plan Estratégico de la OMM, para ser adoptado oficialmente por la Asociación
junto con su Plan de Acción.
2.4.44
El Consejo reconoció la continua asistencia ofrecida por el Secretario General y los
Miembros en apoyo de las actividades operativas del CMRE de Nadi, en consonancia con las
conclusiones y recomendaciones formuladas por la misión enviada por la OMM en julio de 2007
con fines de investigación. Reconociendo los problemas que se presentaban continuamente, tales
como la escasez de meteorólogos profesionales y de técnicos especializados en predicción de
ciclones tropicales, el Consejo pidió al Secretario General que continuara ofreciendo su ayuda al
CMRE de Nadi en Fiji para hacer frente a las necesidades prioritarias y desarrollar una solución
estratégica de ayuda a largo plazo a fin de garantizar la prestación de servicios regionales al
máximo nivel operativo, e instó a los Miembros a hacer lo propio.
2.4.45
El Consejo reconoció la solicitud de los dirigentes del Foro de las Islas del Pacífico, en
su 39ª reunión celebrada en agosto de 2008 en Niue, a la Secretaría del Programa Regional del
Medio Ambiente para el Pacífico Sur (PRMAPS), para que llevase a cabo, con carácter urgente,
un examen de los Servicios Meteorológicos de la Región del Pacífico y elaborase un informe entre
reuniones para los dirigentes, tan pronto como fuera posible, en el que se contemplasen todas las
opciones viables, entre ellas la mejora de los acuerdos existentes y la consideración de otros
proveedores de servicios. El Consejo instó a los Miembros, especialmente a los de los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo de la Región del Pacífico, a que participasen plenamente en este
examen, y pidió al Secretario General que hiciese lo propio.
2.4.46
El Consejo celebró la puesta en marcha del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y de la reducción de riesgos de desastre en
el Pacífico Sur, cuya primera reunión de planificación se celebró en abril de 2009 en Wellington
(Nueva Zelandia). En noviembre de 2009 empezará la fase piloto del proyecto, en la que el CMRE
de Wellington facilitará a Fiji, islas Salomón, Samoa y Vanuatu nuevas directrices relativas a las
lluvias y vientos fuertes y a las olas que ocasionan daños. El Consejo pidió al Secretario General y
rogó encarecidamente a los Miembros que proporcionaran apoyo para la ejecución del Proyecto
de demostración en la AR V.
2.4.47
El Consejo recordó además haber reconocido, en su 60ª reunión, la eficacia de la
reunión bienal de Directores de los Servicios Meteorológicos Regionales (DSMR) de la Región del
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Pacífico, organizada conjuntamente por el PRMAPS y la OMM, así como de la necesidad de
desarrollar un esquema formal de patrocinio conjunto con el PRMAPS. El Consejo pidió al
Secretario General que tomara la iniciativa para desarrollar este acuerdo con el PRMAPS y
ofreciera su apoyo para organizar futuras reuniones de DSMR.
2.4.48
El Consejo manifestó su agradecimiento a los Miembros donantes por su continuo
apoyo al desarrollo de los recursos humanos de los SMHN de la AR V. El Consejo pidió al
Secretario General que mantuviese o incrementase su ayuda mediante las becas de la OMM y
otras actividades de formación. Tomó nota de que la Conferencia Técnica de la AR V en
Kuala Lumpur había establecido la necesidad prioritaria de contar con técnicos cualificados de
mantenimiento, por lo que pidió al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de
capacidad y a la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) que se ocuparan
de mejorar la capacidad técnica de mantenimiento.
2.4.49
En reconocimiento de la continua labor, cada vez más intensa, de ejecución de
proyectos regionales y participación en el desarrollo, gestión y actividades operativas de las
Naciones Unidas, que desarrolla la oficina de la OMM para el suroeste del Pacífico, el Consejo
reafirmó la urgente necesidad de potenciar esta oficina y pidió al Secretario General que
considerase el apoyo a los recursos humanos y, en particular, el envío en misión de un hidrólogo a
dicha oficina, conforme a la petición de la decimocuarta reunión de la AR V, invitando además a
los Miembros a hacer lo propio.
Informe del presidente de la AR VI
2.4.50
El Consejo manifestó su agradecimiento al Banco Mundial y a ciertos SMHN europeos
por su cooperación para organizar la primera reunión del Foro del Sureste de Europa sobre la
Evolución del Clima, celebrada en Croacia del 11 al 12 de junio de 2008. El Consejo animó a los
Miembros a continuar apoyando la organización de este Foro de manera estable.
2.4.51
Tomando nota de la organización del cursillo sobre "Servicios de información y
predicción del clima (SIPC) en las regiones polares: generación de productos, enlace con los
usuarios y formación en materia del clima" celebrado en la Federación de Rusia en septiembre de
2008, el Consejo manifestó su acuerdo con las recomendaciones del cursillo sobre ampliación a
las regiones polares de los mecanismos de los Servicios de información y predicción del clima
(SIPC) y del Foro regional sobre la evolución del clima (FREPC).
2.4.52
El Consejo manifestó su satisfacción por la puesta en marcha en abril de 2009 del
proyecto de la OMM sobre Reducción del riesgo de desastres (RRD) en los Balcanes occidentales
y Turquía, con la colaboración de la Dirección General para la ampliación de la Comisión Europea,
como actividad de seguimiento de la Conferencia Técnica de la AR VI sobre el "Papel que
desempeñan los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la prevención de
los peligros naturales y la atenuación de sus efectos" organizada en octubre de 2008 en la
República de Moldova.
2.4.53
El Consejo manifestó además su satisfacción por los progresos efectuados en el
establecimiento, en la AR VI, de una red de centros regionales del clima con centros
multifuncionales y especializados, y, especialmente, del plan de ejecución de la red que se
encuentra actualmente en desarrollo.
2.4.54
El Consejo reconoció la labor de investigación desarrollada en la Región para mejorar
la predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y el mayor aprovechamiento
de los productos de predicción, y animó a los miembros de la AR VI a ceñirse al calendario de
investigación meteorológica propuesto por el Comité Regional Europeo THORPEX del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), así como a ampliar sus actividades.
2.4.55
El Consejo animó además a continuar el desarrollo de proyectos de demostración de
predicciones y pidió a la Secretaría de la OMM y a sus Miembros su respaldo a esta labor.
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2.4.56
El Consejo tomó nota con agrado de la iniciativa de la Cooperación Económica
Regional del Asia Central (CAREC), el Banco Mundial, la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas y la OMM, en Asia central y el
Cáucaso, reconociendo que los resultados de este estudio realzaban la importancia de los SMHN
ante sus propios gobiernos, lo que a su vez redundaría en un mayor apoyo a estos servicios.
2.4.57
El Consejo tomó nota de las actividades de coordinación y cooperación realizadas en
la AR VI de la OMM por conducto de la vigésima conferencia oficiosa de directores de
Europa central de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos. Esa conferencia, que se celebró en
Varsovia en marzo de 2009, fue organizada por el Instituto de Meteorología y Ordenación de los
Recursos Hídricos de Polonia. Los debates de la conferencia abarcaron un amplio espectro de
cuestiones relacionadas con el apoyo y la modernización de la infraestructura, la predicción
numérica del tiempo, el intercambio de datos y el esquema de las futuras prioridades. Además, la
coordinación del desarrollo del modelo de predicción meteorológica Aladdin había proseguido
durante la vigésima sexta reunión del Consejo para la modelización de área limitada en Europa
central (LACE).
2.4.58
El Consejo tomó nota de que se había puesto en marcha con éxito un proyecto
regional de análisis de alta resolución para la predicción inmediata (INCA), cuya finalidad consistía
en suministrar métodos perfeccionados de predicción inmediata a los servicios meteorológicos de
Europa central.
2.4.59
Asimismo, el Consejo tomó nota con satisfacción de que el Centro regional de
formación de Turquía había organizado, en 2008, 6 actividades internacionales de formación, que
contaron con 85 participantes de los Miembros de la OMM. No se había cobrado la inscripción y
los gastos locales de los participantes habían sido asumidos por el Servicio Meteorológico
Nacional de Turquía (TSMS).
2.4.60
El Consejo tomó nota con agrado de la potenciación de la Oficina Regional para
Europa justificada por su importancia para los Miembros de la AR VI, especialmente por su papel
primordial en la vigilancia y ejecución del Plan estratégico regional.
2.4.61
El Consejo tomó nota de que el orden del día de la decimoquinta reunión de la AR VI,
cuya celebración estaba prevista para septiembre de 2009 en Bruselas (Bélgica), se elaboraría
con arreglo a los resultados previstos.
2.5

INFORME DE LA REUNIÓN DE 2009 DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS E
INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS (punto 2.5)

Reuniones de presidentes de las comisiones técnicas
2.5.1
El Consejo tomó nota de las prolongadas discusiones habidas en la reunión de
presidentes de las comisiones técnicas en relación con la gestión basada en los resultados y las
medidas dirigidas a mejorar la eficiencia y eficacia de las comisiones y a alinear sus actividades
con el Plan Estratégico de la OMM. En particular, tomó nota de los asuntos planteados para ser
tenidos en cuenta en la elaboración del Plan Estratégico. El Consejo tomó nota del importante
papel que desempeñaban las comisiones técnicas en el proceso de planificación estratégica y de
que la reunión de presidentes de las comisiones técnicas había reconocido el carácter transversal,
así como la importancia fundamental de los programas de la OMM. Tomó nota con satisfacción de
las sugerencias de la reunión de presidentes de las comisiones técnicas al Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, en las que se indicaba
la necesidad de seguir explorando la posibilidad de buscar alternativas para celebrar las reuniones
de las comisiones técnicas. El Consejo había hecho recomendaciones sobre este particular en el
punto 8.3 del orden del día.
2.5.2
El Consejo expresó su acuerdo con la recomendación de la reunión de presidentes de
las comisiones técnicas de que se debía añadir a la lista de riesgos la contaminación del aire,
incluida la dispersión de calima, siendo ésta un área en la que habían ampliado su actividad los
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Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Se trataba de un problema
importante en sí mismo, en particular en lo que se refería a la salud humana, que agravado por las
olas de calor podía ser la causa de muchos fallecimientos y problemas de salud.
Informes pormenorizados de los presidentes de las comisiones técnicas
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
2.5.3
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe pormenorizado realizado por el
Sr. Carr McLeod (Canadá) presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), cuya
próxima reunión, la decimocuarta, abordaría los siguientes asuntos prioritarios:
·

la formación de meteorólogos aeronáuticos de acuerdo con los requisitos del
suplemento 1 de la publicación Nº 258 de la OMM, en particular sobre la ayuda que
la Comisión podía aportar a los Miembros para formar a su personal de acuerdo con
dicha norma: la Comisión consideraría la utilización de la enseñanza a distancia a
través de la web y colaboraría estrechamente con el Departamento de Enseñanza y
Formación Profesional, los Centros Regionales de Formación (RTC) y las
universidades a fin de proporcionar una enseñanza práctica y conseguir las
competencias necesarias sobre esta materia;

·

los sistemas de gestión de la calidad destinados a los servicios meteorológicos
aeronáuticos: la Comisión analizaría cómo podían aplicarse los positivos resultados
del proyecto piloto de la República Unida de Tanzanía a otros Miembros. En ese
contexto, también se aplicarían mecanismos de recuperación de costos;

·

los efectos de las condiciones meteorológicas en la aviación (retrasos/
cancelaciones/cambios de ruta) en especial en una zona de 100 km alrededor de
los principales centros aeroportuarios más concurridos: la Comisión ayudaría a
los Miembros impulsando la coordinación y alentando el desarrollo científico y
tecnológico de nuevos productos de predicción para dichas zonas terminales amplias
(también brindaría apoyo a nuevos conceptos revolucionarios de gestión del tráfico
aéreo basados en el rendimiento como NextGen (Estados Unidos) y SESAR (Europa)
en los que la gestión de la información se estimaba como un cubo de datos digitales
en 4D) y cooperaría con la OACI para incluir estos nuevos requisitos en el anexo
3/OMMNº 49;

·

la fiabilidad de la difusión de los informes SIGMET en cuanto motivo de
preocupación para la comunidad aeronáutica: la Comisión analizaría la creación, a
título experimental, de centros regionales de asesoría para apoyar a las Oficinas de
Vigilancia Meteorológica, incluyendo un estudio de lo que estos centros podían aportar
y de sus consecuencias para los servicios de recuperación de costos. La Comisión
consideraría asimismo la cooperación con la OACI en relación con la validación,
supervisión y ulterior desarrollo de productos WAFS existentes sobre el tiempo
significativo;

·

los impactos medioambientales de la aviación y el cambio climático: la Comisión
coordinaría la provisión de servicios sobre el clima y apoyaría las medidas destinadas
a mitigar los efectos del cambio climático aplicables a la industria aeronáutica.

El Consejo felicitó a la CMAe por la forma eficiente en que se habían organizado las
reuniones y por la preparación de los documentos, habida cuenta de los recursos limitados con
que había contado.
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
2.5.4
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe pormenorizado elaborado por el
Dr. P. Dexter (Australia) y el Dr. J.L. Fellous (Francia), copresidentes de la Comisión Técnica
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Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), que incluye las opiniones
de la Comisión relativas a las orientaciones estratégicas y los resultados previstos pertinentes, así
como una visión general de los principales desafíos y asuntos tratados por la Comisión durante el
actual período entre sesiones y sobre los que continuará trabajando durante los próximos años.
2.5.5
Teniendo en cuenta la larga trayectoria de la CMOMM desde que se desarrolló el
concepto de la comisión técnica mixta OMM/COI a mediados de los 90 y su establecimiento formal
en 1999, el Consejo reconoció la sustancial labor realizada en relación con los Sistemas de
observación de meteorología oceánica in situ, la gestión de datos marinos y los sistemas y
servicios de predicción de meteorología oceánica. En particular, el Consejo tomó nota del avance
significativo en el apoyo al desarrollo y ejecución de sistemas de predicción meteorología
oceánica operacionales y la distribución de servicios de meteorología oceánica en tiempo real
centrados en las necesidades de los usuarios marítimos. El Consejo tomó nota de que la
información actualizada sobre la CMOMM, que se había solicitado para 60ª reunión del Consejo
Ejecutivo, figuraba en el punto 4 del orden del día.
2.5.6
El Consejo tomó nota de las cinco esferas temáticas propuestas en el programa de
trabajo de la CMOMM como pilares para el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
durante el período 20102013, a saber: 1) los Sistemas y servicios de predicción para la
meteorología oceánica, incluyendo los peligros marinos costeros y aspectos sobre la adaptación al
cambio climático en zonas costeras; 2) el marco de gestión de la calidad de la meteorología
oceánica, incluyendo el catálogo sobre mejores prácticas y normas, así como el desarrollo de un
sistema de gestión de la calidad para la provisión de servicios de meteorología oceánica para la
navegación internacional, en colaboración con organizaciones internacionales que representan a
la comunidad de usuarios, tales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI); 3) el mantenimiento a largo plazo y una
implementación mejorada de sistemas de observación de los océanos y de teledetección, así
como su contribución al WIGOS; 4) la modernización de las actividades de gestión de datos sobre
meteorología oceánica, incluida la interoperabilidad entre los sistemas de gestión de datos
oceánicos y el Sistema de información de la OMM; y 5) la transferencia de tecnología y el apoyo a
la ejecución, con especial atención a los países menos adelantados y a los pequeños Estados
insulares en desarrollo. El Consejo expresó su apoyo a este enfoque que aplica una ligera
variación de las prioridades en línea con la planificación estratégica de la OMM y la COI. Para ello,
el Consejo sugirió a la CMOMM que en su tercera reunión examinase la posibilidad de:
·

comparar las necesidades con los recursos disponibles e identificar un conjunto
principal de tareas como base para asignar prioridades al futuro programa de trabajo;

·

seguir reforzando la coordinación con el IODE y con la UNESCO/COI;

·

adoptar una estructura orientada a un proyecto para el área de programa sobre
servicios.

El Consejo tomó nota de la necesidad de ampliar las funciones de la CMOMM en las regiones
polares de acuerdo con los recientes análisis del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares. El Consejo reconoció que la CMOMM
aportaba una importante contribución a la oceanografía y a otras ciencias relacionadas con el
medio ambiente, incluyendo su vínculo transversal con la CCA para desarrollar mejores modelos,
totalmente acoplados, para los cuales era decisiva la contribución del Equipo de expertos de la
CMOMM sobre sistemas operacionales de predicción oceánica.
2.5.7
El Consejo tomó nota de que existían cuestiones relacionadas con los recursos de la
CMOMM necesarios para poder abordar adecuadamente todas las esferas temáticas, que se
agravan por la limitación de los recursos del presupuesto ordinario que la OMM y la UNESCO/COI
habían podido asignar para apoyar la labor de la Comisión y por el número insuficiente de
expertos que pueden participar en los trabajos de la Comisión. En consecuencia, el Consejo
solicitó al Comité de Gestión de la CMOMM que desarrollara y presentara en su próxima reunión
un programa de trabajo de la CMOMM cuya aplicación fuera realista de cara al siguiente período

14 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

entre reuniones, manteniendo las áreas prioritarias identificadas. El Consejo apeló a que los
Miembros contribuyeran con recursos presupuestarios extraordinarios y que fomentaran la
participación de sus expertos en los trabajos de la Comisión a fin de permitir la realización de
todas las actividades propuestas por la CMOMM.
Comisión de Climatología
Prioridades en la labor de la Comisión de Climatología (20102014)
2.5.8
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe pormenorizado del
Dr. P. Bessemoulin (Francia), presidente de la Comisión de Climatología (CCI). Las prioridades de
la CCI durante el período 20102014 pretendían garantizar el establecimiento y puesta en marcha
de servicios climáticos regionales mediante los Centros Regionales sobre el Clima y los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima, a fin de proporcionar información climática a
escala mundial y regional que fuera fiable, uniforme y útil a los Miembros mediante dichos
mecanismos. Sobre la base de los debates y decisiones relativos a los puntos específicos del
orden del día de la decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología, la Comisión
desarrollaría un programa de trabajo, basado en prioridades regionales, de la OMM y de las
Naciones Unidas. El Grupo de gestión de la CCI, en consulta con los presidentes de los Grupos
de Trabajo sobre asuntos relacionados con el clima de las asociaciones regionales de las seis
Regiones de la OMM había elaborado propuestas sobre las futuras prioridades de la Comisión
teniendo en cuenta las necesidades regionales, los recursos disponibles y las áreas de prioridades
respaldadas por el Consejo Ejecutivo en su sexagésima primera reunión (2009). Otros aspectos
significativos eran los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (especialmente
la propuesta de establecer un marco mundial para los servicios climáticos) y de la Conferencia
Técnica sobre cambio climático y demandas de desarrollo sostenible, así como los compromisos
de la OMM con el sistema de las Naciones Unidas en el marco de la iniciativa “Unidos en la
acción” y con el programa de trabajo de Nairobi en apoyo a la adaptación a la variabilidad del
clima, tal como se describía en la Iniciativa de la OMM en apoyo a la adaptación al cambio
climático. Basándose en todo ello, el Grupo de gestión de la CCI había establecido una lista de
posibles asuntos y actividades conexas para el próximo período entre reuniones, que sometería al
examen de la Comisión, proponiendo en cada área de trabajo la estructura adecuada (GAAP,
equipo de expertos, equipo de tareas, grupo intercomisiones y otros) para obtener resultados
óptimos. Cada tarea que requería la colaboración conjunta o entre comisiones necesitaría un
acuerdo formal entre todas las partes en relación con los papeles y la responsabilidad de cada
una de ellas. A tal fin, se elaborarían resoluciones que se someterían al Consejo Ejecutivo en su
reunión inmediatamente posterior a la decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología, es
decir, en su sexagésima segunda reunión. Las principales áreas de actividad eran las siguientes:
Resultado previsto 2:
–
–

–
–
–

Datos climáticos y supervisión del sistema climático y de las observaciones, así como
análisis de la variabilidad del clima y del cambio climático, incluyendo la gestión de los
datos climáticos, los metadatos y la recuperación de datos;
Aplicación de la investigación climática, mejores prácticas en la transferencia de los
resultados de la investigación (pronóstico, predicción, proyección, verificación,
reducción, etc.) a las operaciones y a satisfacer las necesidades de los usuarios, así
como a la comunidad investigadora regional y mundial;
Productos y servicios climáticos;
Aplicaciones climáticas para la adaptación y la gestión de riesgos;
Centros Regionales sobre el Clima (CRC), incluyendo la evaluación de solicitudes de
designación de CRC y de propuestas de mejores prácticas en las operaciones y
puesta en marcha de Centros Regionales sobre el Clima.
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Resultados previstos 2, 7 y 8:
–

Mecanismos eficaces de relación con los usuarios, material de divulgación para
promover Foros regionales o nacionales sobre la evolución probable del clima,
desarrollo de iniciativas sobre el clima y el agua.

Resultados previstos 2 y 9:
–

Actividades de creación de capacidad y de formación, actualización en la medida que
sea necesario de la tercera edición de la Guía de prácticas climatológicas (OMMN°
100), mejora del papel de la mujer y los países en desarrollo en los trabajos de la
Comisión y la coordinación con los trabajos de la OMM para la incorporación de una
perspectiva de género.

Resultado previsto 8:
–

Asociaciones y relaciones de colaboración entre agencias: deben establecerse
prioridades de forma más coordinada, teniendo en cuenta la nueva distribución de
papeles y responsabilidades en el seno de la iniciativa de las Naciones Unidas “Unidos
en la acción”. Es asimismo sumamente necesaria una mejor política de gestión del
conocimiento en la OMM. Las comisiones técnicas necesitan actualizar el formato y
contenido de sus sitios en la Web para mejorar la diseminación del conocimiento y la
visibilidad de la organización.

Prioridades del trabajo de la Comisión de Climatología (20152018 y más allá)
2.5.9
La Comisión será informada de las prioridades de su trabajo para el año 2015 y más
allá. Durante ese tiempo, es previsible que las agencias asociadas al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos hayan desarrollado un conjunto básico de productos junto con directrices
sobre cómo deben crearse y proporcionarse a los diversos sectores de usuarios. Por lo tanto, en
la fase siguiente del Marco Mundial, la Comisión de Climatología se centrará cada vez más en la
construcción de capacidad a nivel nacional para la aplicación de dichas herramientas y
conocimientos y en el desarrollo de un portal a escala regional, nacional y mundial para poner a
disposición esta información y que la misma pueda ser utilizada por quienes toman decisiones.
Los Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) iniciarán su fase de extinción en
2015, estando prevista para ese año una gran conferencia sobre los logros de los CLIPS y sobre
su evolución en un marco mundial de servicios climáticos. La conferencia analizará las restantes
prioridades y recomendará los mecanismos más adecuados para tratarlas.
Comisión de Ciencias Atmosféricas
2.5.10
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe pormenorizado del Dr. M. Béland
(Canadá), presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), y del excelente apoyo
brindado al Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo. El Consejo tomó nota de que
la CCA era responsable de promover, coordinar y facilitar las actividades de investigación
relacionadas con la meteorología, la contaminación del medioambiente, la química atmosférica y
sus relaciones con las actividades de investigación sobre el agua y el clima, así como la formación
y la creación de capacidad en esos ámbitos. El Consejo manifestó que la CCA había jugado y
seguía jugando un papel muy importante en la investigación básica y aplicada para fortalecer los
sistemas de observación, las predicciones / previsiones, la prestación de servicios y el apoyo a los
acuerdos internacionales. La quincuagésima octava reunión del Consejo Ejecutivo (véase el
párrafo 3.3.1.2 de su informe final) había acordado que debía ampliarse el campo de acción de la
CCA, dados los progresos recientes alcanzados con los modelos del sistema terrestre, para
desarrollar una gama más amplia de aplicaciones para la predicción, especialmente para realizar
estudios sobre la composición química de la atmósfera, desarrollar sistemas interactivos de
observación y aplicar métodos para hacer predicciones probabilísticas del tiempo. El Consejo
también manifestó su acuerdo con la CCA para que la máxima prioridad del Programa de
Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente fuera la ejecución del sistema de Vigilancia de
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la Atmósfera Global (VAG), el sistema THORPEX y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica. Asimismo, consideró que se debían intensificar las actividades de investigación
sobre el clima.
2.5.11
El Consejo destacó el papel fundamental que jugarían los Miembros en la
decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, que se iba a celebrar del 18 al 25
de noviembre de 2009 en Corea y estaba organizada por la Administración Meteorológica de la
República de Corea, así como en una conferencia técnica sobre “Predicción medioambiental en la
próxima década” que se celebraría previamente a la reunión los días 16 y 17 de noviembre de
2009. Acordó que la CCA debía analizar sus actividades relacionadas con una OMM
reestructurada y con el próximo Plan Estratégico de la OMM para el período 20122015. La
decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas trataría sobre las principales
actividades y líneas de trabajo del Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente (Resolución 14 (CgXV)). En particular, se centraría en la ejecución del sistema de
Vigilancia Atmosférica Global, el Programa de Investigación Meteorológica Mundial, incluido el
THORPEX, y los esfuerzos intersectoriales en la evaluación y análisis del tiempo, el clima, el agua
y la predicción medioambiental. El Consejo tomó nota con agrado de la entrega de documentos
conceptuales para la decimoquinta reunión de la CCA, pues se trataba de un modelo que permitía
un compromiso intelectual efectivo con la comunidad en general.
3.

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

Y

LA

TECNOLOGÍA

3.1

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

Aumento de la calidad, de la utilización y de la accesibilidad de las predicciones y avisos
meteorológicos operacionales
Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos
3.1.1
El Consejo recordó que, tras una primera fase de demostración de un año de duración,
y en respuesta a la petición de la Asociación Meteorológica del Sur de África de continuar con el
proyecto e incluir en él a todos los SMHN del sur de África, la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
asignó fondos adicionales con cargo al excedente presupuestario para apoyar la ampliación del
proyecto.
3.1.2
El Consejo señaló que en el marco del Proyecto de demostración de predicciones de
fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR) en el sur de África, además de la expansión a los
dieciséis países de la región, el Centro Meteorológico Regional Especializado de Pretoria tenía el
objetivo de ampliar su función de orientación para incluir las predicciones marinas y examinar la
futura incorporación de aspectos adicionales, tales como la predicción aeronáutica y de las
inundaciones, y asimismo pretendía crear un sistema basado en la web para el intercambio y la
visualización de los avisos de la región. El Consejo tomó nota de que la sostenibilidad del
Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos y su transición
a las operaciones rutinarias dependía del continuo apoyo decisivo a los proyectos por parte de los
productos generados a escala mundial y puestos a disposición por la Oficina Meteorológica del
Reino Unido, los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) (Estados Unidos)
y el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) así como de las
funciones desempeñadas por los Centros Meteorológicos Regionales Especializados de Pretoria y
La Reunión.
3.1.3
El Consejo recordó que el Decimoquinto Congreso de la OMM había pedido a la CSB
que examinara la posibilidad de ejecutar proyectos de demostración de predicciones de
fenómenos meteorológicos rigurosos en otras regiones, particularmente uno en las islas del sur
del Pacífico. El Consejo tomó nota de que habían comenzado las actividades de planificación para
organizar un Proyecto de demostración sobre reducción de riesgos de desastre y predicción de
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fenómenos meteorológicos rigurosos en la Asociación Regional V, que debía poner en marcha su
fase piloto en noviembre de 2009 y se centraría en los servicios de predicción y avisos de
precipitaciones intensas, vientos fuertes y olas perjudiciales para los cuatro Estados insulares: Fiji,
Samoa, Islas Salomón y Vanuatu. Estaba previsto que la Oficina Meteorológica del Reino Unido,
los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) (Estados Unidos), el Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) y el Servicio Meteorológico de
Japón (JMA) proporcionaran productos mundiales. El Centro Meteorológico Regional
Especializado de Wellington (Nueva Zelandia) desempeñaría el papel clave del Centro
Meteorológico Regional Especializado en el marco del proyecto mientras que el Centro
Meteorológico Regional Especializado de Nadi (Fiji) y el Centro Meteorológico Regional
Especializado de Darwin (Australia) multiplicarían sus actuales funciones regionales de predicción.
La Polinesia Francesa (Francia) también prestaría apoyo al proyecto con productos de orientación
pertinentes en relación con el estado del mar. Estaba previsto que durante la fase de plena
demostración, que empezaría en noviembre de 2010, el Proyecto de demostración sobre
reducción de riesgos de desastre y predicción de fenómenos meteorológicos rigurosos incluyera a
todas las Islas del Pacífico Sur que desearan participar. Al tomar nota de la colaboración y
compromiso que tienen que aportar los integrantes para que el proyecto salga adelante, el
Consejo instó a todos los centros participantes a ejecutar lo antes posible el Proyecto de
demostración sobre reducción de riesgos de desastre y predicción de fenómenos meteorológicos
rigurosos en la Asociación Regional V.
3.1.4
El Consejo tomó nota de que el PDPFMR ofrecía un enfoque sistemático para la
creación de capacidad y para la transferencia de conocimientos teóricos y prácticos a los SMHN,
especialmente en los países en desarrollo, y alentó a hacer uso del proyecto y de sus
planteamientos en beneficio de otras innovaciones tecnológicas para usos operacionales, como
demostraba dicho proyecto:
a)

una creciente asiduidad en la utilización de los resultados de los sistemas de
predicción numérica del tiempo/sistemas de predicción por conjuntos (SPC) avanzados
en régimen operacional;

b)

que el aprendizaje continuo de los predictores es un medio eficaz para crear
capacidad;

c)

un ciclo de demostración ajustado y sostenible, adaptado a las necesidades, métodos
de evaluación y aplicaciones operacionales de nivel regional;

d)

que ayudan en gran medida a la adopción de métodos prácticos de predicción
probabilística;

e)

una mayor notoriedad, credibilidad y utilidad de los servicios meteorológicos en los
sectores público y económico, respaldados por los servicios de relaciones públicas y
mercadotecnia adecuados; y

f)

una posible nueva e importante función de los CMRE del SMPDP para sintetizar y
proporcionar orientación respecto a la predicción de fenómenos meteorológicos
rigurosos para los grupos regionales de CMN, y también para servir de método para
introducir productos de predicción a partir de la investigación y el desarrollo, por
ejemplo, los productos del Gran Conjunto Interactivo Mundial del THORPEX
(TIGGEGIFS).

3.1.5
El Consejo fomentó el uso del Proyecto de demostración de predicciones de
fenómenos meteorológicos rigurosos a modo de marco o de proceso de desarrollo de un proyecto
para iniciativas regionales con el fin de mejorar los sistemas de observación y aumentar la
capacidad de los Miembros para realizar predicciones y emitir avisos en el contexto de una
estrategia multirriesgo de reducción de riesgos de desastre y de la prestación de servicios. El
Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos facilitaría, si
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procede, la coordinación entre programas o la integración de proyectos como medio para
aumentar la eficacia global de los resultados.
3.1.6
El Consejo tomó nota de que la decimocuarta reunión de la CSB (2009) había
reconocido que los fondos necesarios para ampliar los proyectos PDPFMR existentes y para
iniciar nuevos proyectos eran muy limitados y, por consiguiente, instó a los Miembros a recabar
fondos de posibles aliados para el desarrollo y otros organismos que pudieran beneficiarse de los
importantes resultados del PDPFMR.
Predicción operacional del tiempo
3.1.7
Se informó al Consejo de que se proporcionaría a los Miembros de la OMM productos
reticulados de la predicción con un incremento de 0,5 grados en la resolución. El Consejo apreció
la decisión adoptada por el Consejo del CEPMMP y pidió al Secretario General que facilitara el
acceso de los Miembros al conjunto de datos. Asimismo se informó al Consejo de que hasta ese
momento había 124 Miembros que habían solicitado la contraseña de acceso al sitio web del
CEPMMP que se había creado para uso de los Miembros.
3.1.8
El Consejo observó que la predicción, como componente central del sistema de
extremo a extremo para la prestación de servicios, incluidos los servicios de avisos, dependía en
gran medida de los resultados de los sistemas de predicción numérica del tiempo (PNT). Además,
hizo hincapié en que la precisión y la utilidad de la PNT dependían fundamentalmente de la
calidad y la fiabilidad de todos los datos de observación y de otras informaciones tanto para la
asimilación de datos de la PNT como para la verificación de productos de predicción.
3.1.9
El Consejo también reconoció que los radares meteorológicos son un instrumento
importante en el seguimiento, el análisis y la predicción a muy corto plazo (predicción inmediata)
de fenómenos meteorológicos severos, incluidos los relacionados con tormentas y ciclones
tropicales convectivos. Por consiguiente, instó a los Miembros a que estudiaran la posibilidad de
elaborar proyectos sostenibles nacionales o regionales sobre radares meteorológicos. Sugirió que
las capacidades de los Miembros en la predicción de crecidas repentinas basadas en radares
podrían desarrollarse o mejorarse enormemente a través de la colaboración entre expertos en
predicción inmediata y expertos hidrológicos. El Consejo también señaló que los datos de radar
podrían aumentar la producción de modelos mundiales de predicción numérica del tiempo. En
consecuencia, el Consejo instó a los Miembros que disponían de radares a que establecieran
señales adecuadas, controles de calidad y protocolos de transmisión que permitieran la
asimilación y utilización de datos de radar y datos de tierra conexos relacionados con ciclones en
los sistemas de predicción.
3.1.10
El Consejo acogió con agrado los progresos realizados en los últimos años en la
esfera de sistemas de detección de descargas eléctricas de base terrestre de corto y largo
alcance, gracias a sistemas de largo alcance capaces de abarcar zonas sin cobertura de radares
meteorológicos. El Consejo recomendó que la CIMO, la CSB y la CCA abordaran la cuestión de la
disponibilidad actual y la calidad de estos datos con el fin de optimizar las mediciones para
aplicaciones futuras en predicción inmediata y otras aplicaciones en la esfera de la predicción,
incluida la explotación de estas mediciones junto con observaciones de los radares
meteorológicos y otras mediciones.
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
3.1.11
El Consejo tomó nota de las actividades de los expertos de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en relación con el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP),
y en particular de su colaboración con otras comisiones técnicas pertinentes, en base a lo cual la
decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (Recomendación 9 (CSBXIV)) había
recomendado adoptar diversas enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (OMMN° 485). El Consejo adoptó la recomendación de la CSB que figuraba en la
Resolución 3 (ECLXI) – 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.
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3.1.12
Se informó al Consejo de la decisión adoptada por la decimocuarta reunión de la CSB
(2009) de realizar una revisión exhaustiva del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción con el fin de actualizarlo, al tiempo que se tiene en cuenta la posible evolución
futura del SMPDP, al igual que ocurrió con el Proyecto de demostración de predicciones de
fenómenos meteorológicos rigurosos, y de los cambios fundamentales en curso respecto de otros
componentes de los Sistemas Básicos, incluidos el WIGOS y el SIO.
Cooperación entre comisiones técnicas
3.1.13
El Consejo subrayó la importancia de la cooperación entre comisiones técnicas en
beneficio de las capacidades de los Miembros para producir mejores predicciones y avisos y
también para apoyar la mejora de los servicios de información y predicciones climáticas.
3.1.14
El Consejo tomó nota de que el SMPDP, ejecutado a través de la CSB, había
preparado una gran variedad de productos que prestaban apoyo a los servicios meteorológicos y
climáticos a través de la emisión de predicciones y avisos meteorológicos, análisis climáticos y
predicciones a largo alcance de gran alcance que incluían perspectivas mensuales y estacionales
(a 90 días vista). El Consejo instó a la CSB y a la CCl a trabajar conjuntamente en estrecha
coordinación con las asociaciones regionales, con carácter de urgencia, acelerando el desarrollo
de la red de servicios climáticos de la OMM, incluida la rápida expansión de la red de CRC de la
OMM y el apoyo a la capacidad de los servicios climáticos prestados por conducto de los CMRE
(a saber, Centros Productores Mundiales de predicción a largo plazo).
3.1.15

El Consejo subrayó la importancia de las contribuciones de:

a)

la CCA en relación con la predicción inmediata, la verificación de las predicciones, los
métodos de predicción probabilística aplicados a los casos de fenómenos
meteorológicos rigurosos y la implementación del Sistema de aviso, advertencia y
evaluación de tempestades de arena y de polvo;

b)

la CMAe, en relación con la predicción meteorológica aeronáutica;

c)

la CMOMM en relación con la promoción de la aplicación de capacidades de
predicción numérica especializadas para predicciones de meteorología oceánica, por
ejemplo las olas y las mareas de tempestad, incluidas en el Proyecto de demostración
de predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos para las islas del pacífico sur;
y

d)

la CHi en relación con la mejora de la predicción hidrológica, como la estrecha
coordinación en la aplicación del sistema de directrices sobre crecidas repentinas con
el Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos
aplicado en el sur de África para continuar aumentando el éxito de esos proyectos.

Apoyo a la predicción de ciclones tropicales en régimen operacional
3.1.16
El Consejo reafirmó la utilización de técnicas por conjuntos, y en particular de
predicciones multimodelo consensuadas, por los Centros de Avisos de Ciclón Tropical nacionales
y regionales, con objeto de seguir mejorando la aplicación de la PNT a la predicción de ciclones
tropicales. Insistió también en la difusión de directrices probabilísticas basadas en conjuntos de
modelos para mejorar la representación de la incertidumbre de las predicciones, que será
especialmente útil para la gestión de riesgos de desastre en áreas amenazadas. A ese respecto,
el Consejo tomó nota con satisfacción de que del 12 al 15 de mayo de 2009 se celebró con éxito
en Jeju (República de Corea) el Foro técnico sobre SPC y el sistema operacional de
procesamiento y visualización de datos, con 80 participantes de 12 Miembros del Comité de
Tifones. El Consejo reconoció que tales cursillos de formación facilitan la utilización de productos
basados en conjuntos de modelos en forma manejable para predictores y usuarios, gracias a un
planteamiento sistemático y optimizado. Por consiguiente, el Consejo pidió al Secretario General
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que diera alta prioridad a la organización de esos cursillos en otras regiones, para conseguir una
utilización óptima de tales productos. El Consejo reconoció que era necesario realizar más
investigaciones y progresos destinados al uso combinado de productos deterministas basados en
Sistemas de Predicción por Conjuntos para ayudar a los Miembros en la evaluación de riesgos en
una fase temprana de la predicción, y mejorar los procesos de adopción de decisiones para
gestionar el riesgo de desastres. El Consejo fomentó la organización de las reuniones pertinentes
de las asociaciones regionales y los comités regionales de ciclones tropicales como oportunidades
para que los investigadores intercambiaran puntos de vista y experiencias con otros
investigadores, predictores operativos y administradores.
3.1.17
El Consejo tomó nota de que el entorno de trabajo de los predictores de ciclones
tropicales había evolucionado rápidamente en muchos SMHN, ya que ahora se dispone de datos
de nuevos sistemas observacionales y de productos, particularmente de predicción por conjuntos,
procedentes de los principales centros de la PNT. Entre tanto, diversas comunidades de usuarios
demandaban cada vez más un servicio de avisos de ciclón tropical más integrado en sus
actividades de gestión de riesgos de desastre. Por consiguiente, el Consejo reconoció la
necesidad de incrementar el apoyo a los predictores para optimizar la eficiencia de los servicios de
aviso y desarrollar estrategias operacionales que respondan a la creciente demanda de los
usuarios. En consecuencia, el Consejo pidió al Secretario General que revisara y actualizara lo
antes posible la Guía mundial de predicción de ciclones tropicales, atendiendo debidamente a las
nuevas necesidades. Asimismo, señaló que el sitio web sobre predictores de ciclones tropicales
debería incluir un enlace que remita a la nueva Guía con el fin de permitir a los predictores
operacionales acceder más fácilmente a las herramientas y material de referencia actualizados
para emplearlos en la monitorización y predicción de las trayectorias e intensidades de los
ciclones tropicales.
Productos de aviso para la aviación
3.1.18
Se informó al Consejo de que las auditorías de vigilancia de la seguridad del programa
universal de la OACI y las pruebas periódicamente efectuadas con datos y productos disponibles
suscitaban preocupación acerca de la capacidad de algunos Miembros para hacer emitir avisos
(SIGMET, AIRMET) de acuerdo con las normas y prácticas recomendadas definidas en el Anexo 3
de la OACI. Asimismo se informó al Consejo de que en una reciente reunión del Grupo de estudio
de los avisos de fenómenos meteorológicos de la OACI se había pedido que se realizara un
estudio de viabilidad para examinar los posibles beneficios de la predicción de prueba y los
productos de aviso de los Miembros que disponían de ellos, que además se habían ofrecido a
facilitar la información resultante a otros Miembros con el fin de mejorar la emisión fiable de avisos
SIGMET por parte de Oficinas de Vigilancia Meteorológica (OVM). Esta primera prueba se
centraría en las regiones de África y el Pacífico, definiría el contenido y el formato de esos
productos de apoyo de la prueba e informaría de los resultados en la siguiente reunión conjunta
de la OACI y la OMM, prevista para 2013/2014.
3.1.19
El Consejo expresó su preocupación por las cuestiones de soberanía y las
prerrogativas nacionales respecto de los servicios de avisos meteorológicos para la aviación y
recordó la necesidad de mejorar el intercambio de datos, a través, por ejemplo, de informes
pilotos, radares meteorológicos y detección de descargas eléctricas. El Consejo reafirmó
firmemente que la mejora de la seguridad de la industria de la aviación a través de los servicios
meteorológicos es la mayor prioridad del Programa de Meteorología Aeronáutica y reconoció
además que la tendencia a adoptar servicios regionalizados planteaba un riesgo para la
recuperación de los costos de la infraestructura meteorológica necesaria, que a su vez podría
disminuir la calidad de los datos necesarios para apoyar el servicio de aviso. El Consejo pidió a la
Comisión de Meteorología Aeronáutica que proporcionara conocimientos especializados y el
apoyo necesario a los Miembros y al Secretario General para mantener una estrecha relación con
la OACI con el fin de velar por que los intereses de los Miembros se respeten en esa situación. El
Consejo, sin embargo, también reconoció la importante responsabilidad que los Miembros
asumieron para la seguridad y regularidad de las operaciones de vuelo, que era un elemento clave
del desarrollo económico y exhortó a los Miembros a garantizar el cumplimiento de los
reglamentos pertinentes y a aprovechar las oportunidades que ofrece la información escalonada
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de los centros de prueba. En cuanto a la situación especial del Cielo Único Europeo, el Consejo
sugirió que los SMHN implicados encontraran y aplicaran una solución conjunta para la
coordinación de los avisos SIGMET, teniendo debidamente en cuenta los pertinentes bloques
funcionales del espacio aéreo en el Cielo Único Europeo.
3.1.20
Consciente de la importancia de disponer de un personal adecuadamente formado y
cualificado en las oficinas meteorológicas aeronáuticas, en especial en los países en desarrollo y
en los países menos adelantados, el Consejo reiteró su apoyo a la creación de un vigoroso
programa de formación y creación de capacidad en meteorología aeronáutica para allanar ese
camino, y alentó a los Miembros que dispongan de recursos para la formación y el desarrollo a
cooperar con la Secretaría en apoyo de las actividades de formación.
Apoyo a las actividades operacionales de predicción meteorológica marina
3.1.21
El Consejo reconoció que la predicción probabilística de las alturas de ola oceánica
que rebasen determinados umbrales ayudaría a predecir con antelación fenómenos extremos, y la
utilización conjunta de ese tipo de indicaciones determinísticas y probabilísticas ayudaría a los
SMHN en su evaluación de riesgos, con el fin de predecir y mejorar anticipadamente los procesos
de decisión en el ámbito marino. El Consejo pidió al Secretario General que promoviera la
implantación de sistemas operacionales especializados de predicción numérica de olas oceánicas,
mareas de tempestad, hielos marinos, y transporte y deterioro natural de la polución marina, y la
utilización de productos de predicción probabilística. El Consejo expresó su agradecimiento a los
centros avanzados, entre ellos el CEPMMP, la Oficina Meteorológica de Australia, el Servicio
Meteorológico de Canadá, met.no (Noruega), USAM/CNMCA (Italia), NOAA/NCEP
(Estados Unidos), etc., por facilitar gratuitamente en sus sitios web una amplia diversidad de
productos y datos de oleaje a nivel mundial y regional. Tras tomar nota de que NOAA/NCEP
permitía también acceder a datos espectrales y al código fuente del modelo de olas WaveWatch
III, el Consejo pidió al Secretario General que apoyara a las asociaciones regionales facilitándoles
el desarrollo de proyectos de creación de capacidad para los Miembros a nivel regional y
subregional, particularmente en los países menos adelantados y en los pequeños países insulares
en desarrollo, para la implementación y utilización de ese modelo con fines de predicción marina.
Instó a los centros avanzados pertinentes a considerar la posibilidad de aportar expertos técnicos
en apoyo de esos proyectos, y alentó a sus Miembros a utilizar en la mayor medida posible esas
herramientas, particularmente con fines de reducción de escala.
Investigación y desarrollo: transición de la fase de investigación a la fase operacional, y
sistemas de nueva generación
3.1.22
El Consejo acogió con satisfacción la estrategia englobadora desarrollada por la CCA
mediante el PMIM (incluido THORPEX), en colaboración con el PMIC, con el fin de que la OMM
avance en la consecución de predicciones del tiempo y del clima sin discontinuidades de escala.
Alentó a los Miembros, de acuerdo con el informe del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre
los aspectos de la investigación relativos al Marco para reforzar las predicciones sobre el clima, el
tiempo, el agua y el medio ambiente, a incrementar la cooperación entre los investigadores del
tiempo, el clima, el agua y la calidad del aire a fin de acelerar el desarrollo de predicciones
medioambientales; y a facilitar la transferencia tecnológica entre investigación y prestación de
servicios.
Predicciones, productos y servicios meteorológicos marinos
3.1.23
El Consejo reconoció la importancia de los simposios y cursillos para la coordinación
mundial de las actividades sobre olas y mareas de tempestad oceánicas, y en particular el
intercambio de información sobre bases de datos, metodologías y técnicas, el intercambio de
recursos especializados, y la prestación de asesoramiento técnico para ayudar a los SMHN a
prestar sus servicios en apoyo de las necesidades de los usuarios para todo tipo de actividades
marítimas y para la reducción de riesgos de desastre. En ese contexto, el Consejo tomó nota de
que en octubre de 2009 se celebrarían en Halifax (Canadá) el 11º Cursillo internacional sobre
predicción prospectiva y retrospectiva de olas y el segundo Simposio de fenómenos peligrosos
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costeros, cuyos participantes recibirían información sobre productos de todo el mundo, y de que
se transferirían a la fase operacional nuevas tecnologías y métodos de investigación sobre
predicción de olas y mareas de tempestad. El Consejo alentó a los Miembros a participar en esos
encuentros, y pidió al Secretario General que mantuviera a los Miembros informados de tales
novedades, a fin de adoptar las medidas necesarias para promover la participación de los
predictores marinos, y de seguir apoyando cursillos de semejante importancia en el futuro.
3.1.24
El Consejo recordó la ampliación del plan de verificación de predicciones de olas,
consistente en incorporar la validación respecto de datos teledetectados, en particular espectros
de olas y vectores de viento en superficie. Tomó nota con satisfacción de que la CMOMM había
concertado acuerdos de colaboración práctica con la ESA en apoyo de ese plan, mediante el
proyecto GlobWave. El Consejo pidió al Secretario General que siguiera promoviendo la
participación de los organismos espaciales en el plan, y alentó a los Miembros a difundir los datos
y a utilizar en la mayor medida posible las aplicaciones del plan de verificación con fines de
predicción marina.
3.1.25
El Consejo recordó que en su 60ª reunión (junio de 2008) había pedido a la CMOMM,
a la CCA y a la CHi que, en estrecha cooperación con otros órganos subsidiarios de
COI/UNESCO, aplicaran las recomendaciones del primer Simposio científico y técnico de la
CMOMM sobre mareas de tempestad (Seúl, octubre de 2007), particularmente en lo referente a
las inundaciones costeras y a las operaciones de predicción y aviso de mareas de tempestad en
todas las regiones pertinentes. El Consejo tomó nota de que se había iniciado un proyecto
CMOMM/CHi para mejorar las capacidades de predicción operacional y aviso de inundaciones
costeras, y de que a finales de junio de 2009 se organizaría una reunión impulsora. El resultado
principal de ese proyecto sería el desarrollo de un paquete de software que abarque tanto
modelos oceánicos como hidrológicos, con objeto de evaluar y predecir la magnitud total de las
inundaciones costeras causadas por fenómenos extremos. El Consejo subrayó que era importante
realizar un esfuerzo integrado para desarrollar y mejorar la capacidad de predicción y la prestación
de servicios para la reducción de riesgos costeros, reforzando la cooperación existente entre la
CMOMM, la CHi, la CCA y la UNESCO, y pidió al Secretario General que diera alta prioridad a
esas actividades, y en particular a la ejecución de proyectos de demostración para mejorar los
sistemas operacionales de predicción y aviso de inundaciones costeras.
Interacción entre predictores operacionales e investigadores de ciclones tropicales
3.1.26
El Consejo reconoció que, aunque aumenta el grado de acierto en la predicción de las
trayectorias de los ciclones tropicales, se depende todavía en gran medida de las investigaciones
e innovaciones tecnológicas para mejorar la predicción de su intensidad y de las lluvias intensas y
mareas de tempestad a ellos asociadas, así como su frecuencia estacional. Por consiguiente, el
Consejo reiteró que había que dar prioridad en todo momento a las aplicaciones operacionales
obtenidas del ámbito de la investigación y el desarrollo respecto de los nuevos avances científicos
relacionados con la predicción de los cambios rápidos de trayectoria e intensidad de los ciclones
tropicales, y para predecir el impacto de los fenómenos peligrosos acompañantes durante su
entrada en tierra, atendiendo a su importancia para la prevención de desastres. Un enfoque
probabilístico basado en una serie de conjuntos reviste especial importancia en un escenario de
leve amenaza/alto riesgo relacionado con la predicción de ciclones tropicales. Con objeto de
orientar más claramente las actividades de investigación y desarrollo y de facilitar la transición a
las actividades operacionales, el Consejo alentó a mantener una interacción activa entre
predictores e investigadores operacionales, como clave del éxito. Tras tomar nota de que los
cursillos de investigación y proyectos organizados por el PCT y por el PMIM ofrecen excelentes
oportunidades a ese respecto, el Consejo instó al Secretario General a adoptar las medidas
necesarias para promover la participación de los predictores operacionales en tales encuentros, y
particularmente en el séptimo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales (IWTC) (noviembre
de 2010), y en el segundo Cursillo internacional sobre procesos de entrada en tierra de ciclones
tropicales (octubre de 2009). El Consejo también instó al PMIM, incluido el THORPEX y el
consiguiente Grupo de expertos de ciclones tropicales, y al Proyecto de demostración de
predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos a trabajar conjuntamente con los CMRE
especializados en la predicción de ciclones tropicales, y con los Centros de Aviso de Ciclones
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Tropicales, en la elaboración de prototipos para ciclones tropicales relacionados con productos
probabilísticos basados en conjuntos en el contexto de un proyecto de demostración de
predicciones para el Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP).
3.1.27
La iniciativa del Año de la Convección Tropical (ACT), apoyada tanto por el
PMIM/THORPEX como por el PMIC, se esperaba que desempeñara un importante papel en un
enfoque de análisis exhaustivo y modelización de las convecciones tropicales que afectan al
tiempo y al clima en una serie de escalas y fenómenos espaciales y temporales. El Consejo hizo
hincapié en la necesidad de contar con una participación activa de los científicos de los países en
desarrollo, los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países de islas tropicales en las actividades del ACT. El Consejo tomó nota de los progresos
conseguidos en relación con el proyecto de Año de la Convección Tropical (ACT), coordinado
conjuntamente por el PMIM y por el PMIC, respecto a la finalización de su plan científico, respecto
a las disposiciones adoptadas para poder acceder a productos de predicción de alta resolución y
al CEPMMP, y respecto al desarrollo de un plan de ejecución. Dado que varios Miembros de la
OMM se encuentran en regiones caracterizadas por situaciones de convección tropical intensa,
como las áreas marítimas tropicales, el Consejo instó a los Miembros a participar en el ACT, y en
particular a designar un coordinador para el próximo Cursillo sobre la puesta en marcha del ACT,
que se celebrará en el Centro EastWest del campus de la Universidad de Hawaii, en Manoa,
Oahu, del 13 al 15 de julio de 2009.
Tempestades de arena y de polvo
3.1.28
El Consejo reconoció los progresos alcanzados en el desarrollo de un plan de
ejecución del sistema de aviso, advertencia y evaluación de tempestades de arena y polvo
(SAE/TAP), y dio las gracias a los Miembros por su apoyo al desarrollo de nodos regionales para
el norte de África, Oriente Medio y Europa, y para Asia. El Consejo alentó a seguir apoyando esos
nodos, a la participación de los Miembros y a la cooperación entre la CCA y la CSB con objeto de
pasar rápidamente de la fase de investigación a la de predicción operacional y al intercambio en
tiempo real de las observaciones de los aerosoles. El Consejo también fomentó los estudios de
impacto y evaluaciones, tales como el realizado por el Grupo de trabajo sobre investigaciones y
aplicaciones sociales y económicas del PMIM, con miras a realizar evaluaciones de los beneficios
potenciales a partir de las predicciones mejoradas de tormentas de polvo y arena. El Consejo
agradeció muy mucho a España su apoyo a las observaciones de aerosoles SAE/TAP en el norte
del África en el marco del programa VAG. Alentó a los Miembros a establecer las mediciones de
aerosol básicas recomendadas en la publicación WMO/GAW Aerosol Measurement Procedures
Guidelines and Recommendations (WMO/TDNº 1178). Acogió con agrado la iniciativa del nodo
asiático del SAE/TAP de promover el intercambio de observaciones de aerosol (PM10 y Detección
y localización por ondas luminosas) en tiempo casi real (entre una y tres horas) mediante un
Proyecto de demostración de investigación predictiva, y dio las gracias a la Administración
Meteorológica de Corea por tomar la iniciativa dando acogida a un cursillo regional para planificar
el proyecto. Alentó a los Miembros a apoyar la celebración de cursillos y cursos de formación que
conciten la participación de países del SAE/TAP potencialmente afectados por la arena y el polvo
y que todavía no disponen de información predictiva adecuada sobre esos fenómenos.
Proyectos de demostración de predicciones
3.1.29
La transferencia de tecnología es una actividad esencial para mantener y mejorar los
servicios de predicción del tiempo en los SMHN. El Consejo acordó que los proyectos de
demostración (por ejemplo, en la fase D del MAP o en Beijing 2008) eran muy útiles para acelerar
la transferencia de herramientas de investigación, estrategias y técnicas de modelización con fines
operacionales en los SMHN. Tomó nota además de que el Proyecto de demostración de
predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR) había acelerado efectivamente
la transición y utilización de técnicas y productos operacionales de última generación en los países
en desarrollo del sur de África. Por consiguiente, el Consejo alentó a intensificar la coordinación
entre los departamentos de operaciones, de investigación y regionales en el seno de la Secretaría
y las correspondientes comisiones técnicas, con el fin de acelerar la transición de la fase
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investigativa a la operacional, incluido el proyecto de demostración de predicciones para el
Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP), dedicando especial atención a los proyectos en
países en desarrollo.
3.1.30
El Consejo tomó nota de los beneficios y enseñanzas extraídos del Proyecto de
demostración de predicción inmediata (PDP) de Beijing 2008 y de los proyectos de investigación y
desarrollo en mesoescala, e instó a que esas enseñanzas, especialmente en lo referente a la
verificación y a la predicción por conjuntos, fueran incorporadas en las actividades del SATMR de
Shanghai.
Sistema de predicción interactivo mundial
3.1.31
El Consejo tomó conocimiento de los progresos realizados por el programa PMIM
THORPEX de la CCA: el archivo de Gran conjunto mundial interactivo THORPEX (TIGGE), la
investigación de las posibilidades de mejora el grado de acierto y confianza de las predicciones
mediante metodologías multimodelo de conjunto, y la demostración del concepto de Sistema
interactivo mundial de predicción (SIMP) multicentro mediante la entrega de predicciones de
trayectorias de ciclón tropical en tiempo real. El Consejo tomó nota también del impulso dado por
la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo (2008) a las actividades TIGGE, y en particular a las
demostraciones de la utilidad del SIMP con miras a la predicción operacional y, por consiguiente,
a atenuar el sufrimiento humano, reducir costos y proporcionar beneficios, por lo que recomendó
que:
a)

las entidades regionales y las relacionadas con la CSB y con la CCA colaboraran con
el Grupo de trabajo SIMPTIGGE de THORPEX para planificar y ejecutar un proyecto
de demostración de predicciones SIMP en beneficio de los Miembros de los países en
desarrollo;

b)

cuando fuera posible y para sacar partido de las actividades, infraestructura y
experiencia previstas y existentes, se ejecutaran subproyectos de demostración de las
predicciones para el Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP) en colaboración
con los Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos regionales de la CSB, que disponían de un mecanismo efectivo para hacer
llegar los beneficios de los nuevos sistemas de predicción a las instancias decisorias
de los países Miembros de la OMM;

c)

los Proyectos de demostración de las predicciones para el Sistema interactivo mundial
de predicción (SIMP) comenzaran con la predicción de trayectorias de ciclones
tropicales y los diagnósticos basados en conjuntos, dado que la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo instaba a continuar ese programa en tiempo real. El Consejo alentó
a participar en él a los proveedores de los datos TIGGE, a los centros de archivo del
TIGGE, a los Centros de aviso de ciclón tropical y a los Centros meteorológicos
regionales especializados (CMRE), en particular a los CMRE especializados en
ciclones tropicales, y a los Miembros de la OMM para la realización de las actividades
relacionadas con los proyectos de demostración de las predicciones para el Sistema
interactivo mundial de predicción (SIMP), que obligarían a impartir formación y a
desarrollar un conjunto de productos común;

d)

el seguimiento de los proyectos de demostración de las predicciones para el Sistema
interactivo mundial de predicción (SIMP) se dedicara a mejorar las predicciones de
lluvia intensa y otros problemas de alta prioridad, como las ayudas para mejorar la
seguridad alimentaria. El Consejo pidió apoyo al Grupo de trabajo sobre
investigaciones y aplicaciones sociales y económicas del PMIM y a los comités
regionales del THORPEX para explorar diversas esferas de aplicación social;

e)

la Secretaría de la OMM, THORPEX y los proveedores de datos TIGGE trataran de
desarrollar una política de datos adecuada que permita a los proyectos de
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demostración de predicciones para el Sistema interactivo mundial de predicción
(SIMP)seguir progresando, con el fin de atenuar el sufrimiento humano, reducir costos
y proporcionar beneficios;
f)

a largo plazo, los expertos de la CSB y de la CCA trabajaran con la comunidad
THORPEX para desarrollar una línea a seguir en relación con la visión del SIMP,
incluidas las aplicaciones adicionales con productos probabilísticos de prototipo SIMP
para precipitaciones de gran impacto, velocidad del viento y predicciones de la
temperatura cerca de la superficie que, si surtían efecto, podían pasar a aplicarse en
operaciones en beneficio de la comunidad internacional, especialmente para el mundo
en desarrollo.

Campaña regional del THORPEX en el Pacífico Asiático de 2008
3.1.32
El Consejo dio las gracias a los Miembros por su participación en la Campaña regional
del THORPEX en el Pacífico Asiático y les alentó a que adoptaran recursos operacionales y
sociales de los componentes invernal y estival de campañas anteriores para mejorar la predicción
de los procesos esenciales asociados a los ciclones tropicales, a los ciclones extratropicales y a
los estados del tiempo de fuerte impacto en el Ártico, mediante la adopción de mediciones
adaptativas y de técnicas satelitales avanzadas. Específicamente, el Consejo reconoció los
importantes avances logrados en la predicción de los procesos de intensificación rápida y de
cambio estructural de los ciclones tropicales, y las posibles aportaciones al respecto de la
campaña sobre estructura e intensidad de los ciclones tropicales (ECT08), que estaba llevándose
a cabo en colaboración con la Campaña regional del THORPEX. El Consejo instó también a
perseverar en la transferencia de tecnología y en la creación de capacidad basándose en las
enseñanzas extraídas de esas campañas, en particular la utilización de mediciones adaptativas
para los ciclones tropicales, o de sistemas de predicción por conjuntos para mejorar el grado de
acierto de las predicciones de ciclón tropical y de tempestad invernal, así como la comunicación
de tales predicciones a los planificadores de emergencias y al público en general. El Consejo
acogió con agrado el plan del Servicio Meteorológico de Japón de organizar la Conferencia
Internacional sobre avances en la predicción de las trayectorias de los tifones, que se celebrará en
diciembre de 2009 en Japón, con el fin de compartir los resultados de la investigación utilizando
las observaciones de la Campaña regional del THORPEX de 2008.
Conjunto de proyectos APITHORPEX
3.1.33
El Consejo alentó a los Miembros a incorporar en los programas vigentes métodos
de trabajo comprobados en aspectos tales como: sistemas de observación, mejoras en la
asimilación de datos satelitales, y mejora de las capacidades de modelización, obtenidos gracias a
las investigaciones, y que están siendo adoptados en el marco de los diez programas
correspondientes a los diez proyectos del conjunto de actividades APITHORPEX. Estos
programas incluyen, en las regiones polares y latitudes adyacentes, actividades que podrían
afectar a las predicciones para las regiones polares, como el componente invernal de la Campaña
regional del THORPEX o las actividades del componente estival sobre la transición extratropical.
Verificación de las predicciones, y estrategias para evaluar el grado de acierto predictivo de
estados del tiempo de fuerte impacto
3.1.34
El Consejo tomó nota de los progresos realizados por el Grupo mixto de investigación
sobre verificación de las predicciones, que coordinará el desarrollo de nuevas técnicas de
verificación, por ejemplo en relación con la precipitación, predicciones probabilísticas, nubes,
modelos deterministas de alta resolución y sistemas por conjuntos. También tomó nota de la
participación del Grupo de Trabajo así como las actividades de formación de los predictores en el
uso de un sistema de verificación de las predicciones en tiempo real, los programas de verificación
disponibles, las metodologías de verificación y sus aplicaciones. El Consejo alentó la colaboración
entre ese grupo y el nuevo Grupo de expertos de la CSB para pasar de la investigación al terreno
operacional y para que ambos grupos participen en las actividades relacionadas con el PDPFMR.
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Sistemas de predicción inmediata y de predicción
3.1.35
El Consejo alentó a ampliar las actividades de predicción inmediata a los problemas
planteados por los estados del tiempo invernales y por las superficies de terreno complejas en el
marco del proyecto de investigación y desarrollo Vancouver 2010 (SNOW V10), y recomendó a los
Miembros que apoyaran el nuevo PMIM. El Consejo instó también al PMIM a incluir en sus
actividades la predicción inmediata mediante satélite de precipitaciones de lluvia intensa en
regiones que carecen de cobertura radárica adecuada.
3.1.36
El Consejo pidió a la OMM que abordase la cuestión de los distintos entornos de
trabajo de las predicciones de los SMHN, y en particular la creciente tendencia a utilizar los
sistemas de predicción en estaciones de trabajo y redes locales, las nuevas necesidades de los
usuarios, y un mayor uso de imágenes visuales, así como el papel desempeñado por los
predictores a medida que se automatizan las operaciones. El Consejo pidió a la CSB que
cooperara con el PMIM de la CCA en la planificación, realización y aportación de material para el
cursillo, que debía contar con una nutrida participación de SMHN de países en desarrollo y que
comenzaría con una pequeña reunión temática en 2010.
3.1.37
El Consejo reconoció que el Programa operacional europeo para el intercambio de
información y datos radáricos sobre el tiempo (OPERA) podía servir como elemento de referencia
para las normas internacionales sobre el intercambio de datos radáricos y para la utilización de
éstos en los sistemas de predicción. El Consejo pidió al Grupo de trabajo sobre predicción
inmediata del PMIM que explorara con la CSB y la CIMO las posibilidades de aplicar el concepto
tecnológico de OPERA a otras regiones y que formulara recomendaciones al Consejo Ejecutivo.
El Consejo recomendó que la CIMO siguieran realizando, con carácter prioritario, estudios para
mejorar la compatibilidad de los productos de radares meteorológicos en el contexto del desarrollo
del WIGOS.
3.2

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

3.2.0.1
El Consejo Ejecutivo reconoció que las actividades de la OMM relacionadas con el
clima abarcaban las observaciones, la investigación, y el conocimiento especializado del
tratamiento y la utilización de información sobre el clima (análisis, predicciones, productos y
servicios, etc.); el refuerzo de la capacidad de los Miembros, sobre todo, de los países en
desarrollo y los menos adelantados, así como la estrecha colaboración con muchas
organizaciones. Por lo tanto, el Consejo indicó que ciertos aspectos de las actividades de la OMM
relacionadas con el clima también podían reflejarse en los documentos relativos a los resultados
previstos 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
3.2.0.2
Tomando nota de que las actividades relacionadas con el clima contempladas en el
resultado previsto 2 (reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y
evaluaciones climáticas) estaban guiadas por varios órganos integrantes de la OMM y
copatrocinados por ésta, entre ellos, la Comisión de Climatología (CCI), la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB), la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), la Comisión
Técnica Mixta (OMM/Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)) sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (CCM del PMIC) y el Comité Directivo del Sistema Mundial de
Observación del Clima, el Consejo instó a intensificar la interacción y la coordinación entre dichos
órganos y los órganos asociados pertinentes tanto en el plano regional como nacional. El Consejo
valoró positivamente que el CCM del PMIC y la CCl celebrasen su primera reunión conjunta
durante la decimoquinta reunión de la CCl (CClXV) en Antalya (Turquía) en febrero de 2010.
3.2.0.3
El Consejo observó el informe exhaustivo del presidente de la CCl, y, en particular, las
recomendaciones para mejorar la estructura y la productividad de la Comisión, así como la
armonización de su labor con el Plan Estratégico de la OMM y las cuestiones prioritarias que se
habrían de resolver tras la Conferencia Mundial sobre el Clima. Las decisiones relacionadas con el
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informe del presidente figuraban en el punto 2.5 del orden del día. El Consejo instó a que la
tercera edición de la Guía de prácticas climatológicas se finalizase y publicase tan pronto como
fuera posible.
3.2.1

Vigilancia y Evaluación del Clima

3.2.1.1
El Consejo reiteró la importancia fundamental de las actividades de Rescate de Datos
(DARE) para las ciencias y las aplicaciones climáticas y manifestó su satisfacción por los
esfuerzos que estaba realizando la CCI al respecto, y, en particular, la labor del Equipo de
Expertos de la CCl sobre el rescate, la preservación y la digitalización de registros climáticos
(ETRPDCR). El Consejo tomó nota con satisfacción del gran interés expresado por los Miembros
de las regiones en desarrollo (por ejemplo, África, el Caribe y Asia) por trabajar estrechamente
con el ETRPDCR y la OMM para seguir desarrollando y manteniendo las actividades de DARE en
sus respectivos países. Instó a que el rescate de datos en el marco de los proyectos DARE se
pusiera a disposición de la comunidad de investigación a través de un portal web, y a que se
elaborase una política de datos para las actividades DARE de forma que se pudiera garantizar su
disponibilidad.
3.2.1.2
El Consejo observó que se habían llevado a cabo varios programas para rescatar
datos relativos a registros climáticos de África, que dieron lugar al rescate y la digitalización de
varios registros climáticos históricos de valor inestimable. El Consejo reconoció que se intensificó
la comunicación entre los Miembros con respecto al intercambio y rescate de datos climáticos,
pero, expresó, su preocupación por la práctica de archivar los datos rescatados mediante
procedimientos que no son estándar, lo cual ponía en peligro la integridad de los mismos. Por lo
tanto, el Consejo instó a los Miembros de la Región I a que siguieran las recomendaciones
relativas a la protección del almacenamiento de datos introduciéndolos en archivos construidos
debidamente, de conformidad con las prácticas recomendadas por la OMM (WCDMP55/WMOTD
No. 1210; WCDMP68/WMOTD No.1481 y WCDMP69/WMOTD No. 1480).
3.2.1.3
El Consejo destacó el papel fundamental de los metadatos climáticos a la hora de
efectuar estudios de homogeneidad y ajuste relativos a las series cronológicas aptas para la
vigilancia y la evaluación del clima; acogió con agrado la labor que estaban realizando la CCI, la
CIMO y la CMOMM y solicitó a las comisiones técnicas que continuaran apoyando y fomentando
dicha labor. El Consejo también reconoció con agrado la labor que venía realizando la CMOMM
para mejorar la disponibilidad y calidad de los datos sobre el clima marino, los metadatos
asociados y los productos de datos, que representaban una parte importante del proceso general
de registro y evaluación del clima.
3.2.1.4
El Consejo tomó nota de la última Declaración de la OMM sobre “El Estado del Clima
Mundial", que preparaba anualmente la Organización en todos los idiomas oficiales, y asimismo
se mostró complacido por la iniciativa del SMHN de Alemania de ofrecer, previa consulta con los
SMHN de Austria y Suiza, la versión alemana de dicha Declaración. El Consejo también manifestó
su agrado por la labor que estaba realizando Hungría para reproducir las Declaraciones en
húngaro. El Consejo alentó a los Miembros a que tomaran iniciativas similares para redactar las
declaraciones en otros idiomas distintos de los oficiales al objeto de ampliar el alcance al público
de las mismas.
3.2.1.5
El Consejo valoró positivamente la publicación en 2008 del informe de evaluación
sobre el cambio climático y sus repercusiones en la Federación de Rusia elaborado a iniciativa de
Roshydromet, ya que constituía una evaluación actualizada y global del cambio climático pasado,
presente y futuro en la Federación de Rusia. En la publicación se ofrecía una síntesis de la
información disponible sobre las condiciones climáticas en el país, el cambio climático observado
y previsto y las consecuencias del cambio climático en los sistemas económico y medioambiental,
la salud humana y las posibles medidas de adaptación.
3.2.1.6
El Consejo acogió con beneplácito el plan del Equipo de Expertos mixto CCl/PMIC
CLIVAR/CMOMM sobre la detección y los índices del cambio climático (ETCCDI) para establecer
las directrices relativas a los “Extremos en el contexto de un clima cambiante”, que serían una
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contribución fundamental para los esfuerzos de creación de capacidad y la ampliación de
conocimientos. El Consejo instó a los Miembros a que utilizaran programas informáticos del
ETCCDI sobre índices climáticos tales como el “RClimDex” [sic] en instituciones tales como sus
SMHN, universidades y centros de investigación y solicitó a la CCI y a la Secretaría que
fomentaran en mayor medida la utilización de este instrumento.
3.2.1.7
El Consejo instó a los Miembros a que establecieran dentro de los SMHN un
mecanismo para adoptar sistemas de vigilancia del clima basados en las directrices
recomendadas por la OMM (WCDMPNo. 58, WMO/TDNo. 1269) con objeto de apoyar la mejora
de los servicios climáticos para la toma de decisiones y los usuarios.
3.2.1.8
El Consejo tomó nota con agradecimiento de un informe sobre los progresos
alcanzados en la aplicación del SMOC durante el período 20042008, que había elaborado el
SMOC en respuesta a una petición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático (CMCC). El Consejo instó a los Miembros a que examinaran dicho informe y
adoptaran las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los progresos realizados. El
Consejo reiteró que el SMOC distaba mucho de ser plenamente operativo y que era preciso
continuar realizando esfuerzos, en la mayor parte del mundo, para fortalecer y mantener las redes
y los sistemas fundamentales de observación climática. El Consejo alentó a los centros de
vigilancia de la red de la GSN, GRUAN y GUAN del SMOC a que, al efectuar la planificación para
el futuro, prosiguieran sus esfuerzos para determinar las deficiencias existentes e informasen a la
Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM y al Comité Directivo del SMOC y a su Grupo de
expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima (AOPC). Instó a los
Miembros a que subsanaran dichas deficiencias en las redes de observación climática, sobre todo
en África (AR I) y América del Sur (AR III), así como en los componentes del sistema de
observación del océano, incluidos los buques de observación voluntarios.
3.2.1.9
El Consejo reconoció la importante labor que realizaban los coordinadores nacionales
del SMOC para facilitar la coordinación entre las esferas de observación atmosférica, terrestre y
oceánica a nivel nacional en favor de una mejor predicción, evaluación y adaptación climáticas.
Acogió con agrado la oportunidad de utilizar el proceso de la CMCC, en especial las
negociaciones que se estaban celebrando sobre cooperación a largo plazo, para aumentar el
apoyo político a unas redes reforzadas de observación del clima. Instó a los Miembros a que
apoyasen la financiación de los planes de acción regionales del SMOC, destacando que la mejora
de las observaciones era fundamental para la predicción climática. El Consejo destacó la
necesidad de que la OMM, directamente y a través de la secretaría del SMOC, continuase
prestando su apoyo a la puesta en práctica del programa ClimDev África, que entre otras
cuestiones climáticas abordaba las necesidades climáticas y de observación de África.
3.2.1.10
El Consejo reconoció la importancia de que las comisiones técnicas de la OMM y, en
particular la CIMO, mantuviesen una estrecha colaboración en relación con las observaciones en
altitud y otras observaciones climáticas con objeto de garantizar un nivel de medición de los datos
climáticos lo más alto posible.
3.2.2

Investigaciones sobre predicción y modelización del clima

3.2.2.1
El Consejo evocó los resultados de la Cumbre Mundial sobre la modelización en la
predicción del clima, que tuvo lugar en Reading (Reino Unido), en mayo de 2008, y solicitó al
PMIC que garantizara la participación plena y activa de científicos de los países Miembros, en
especial de los países en desarrollo, los menos avanzados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, en el nuevo Proyecto sobre la Predicción del Clima.
3.2.2.2
El Consejo expresó su reconocimiento por las numerosas contribuciones del
Experimento Mundial sobre energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) del PMIC para mejorar los
resultados de los modelos climáticos y para aplicar mejores métodos de predicción en el ámbito
de la hidrología. El Consejo alentó a los Miembros a que siguieran brindando su apoyo a los
experimentos in situ, los estudios sobre modelización, y el archivado y el análisis de los datos
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resultantes. El Consejo instó a los Miembros a que continuaran ayudando a recopilar, procesar y
analizar los datos sobre las precipitaciones, las nubes y la radiación obtenidos mediante satélites y
mediciones in situ.
3.2.2.3
El Consejo se complació en destacar el éxito de las actividades relativas al Año Polar
Internacional 20072008 de la OMM y el CIUC. El Consejo señaló a la atención de sus Miembros
las recomendaciones que figuraban en el Informe sobre el Tema del SGISO dedicado a la
criosfera y los invitó a prestar colaboración y apoyo para establecer una Vigilancia de la Criosfera
Global de la OMM.
3.2.2.4
El Consejo expresó su satisfacción por la importante labor que estaba planificando y
coordinando el PMIC en materia de modelización como contribución al nuevo ciclo de evaluación
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (AR5). El Consejo se
complació en observar que el centro de archivos del Programa sobre diagnosis y comparación de
modelos climáticos (PCMDI) de los Estados Unidos relativo a productos de modelos del PMIC,
que permitía a las partes interesadas tener acceso a datos sobre la base de simulaciones,
continuaría ofreciendo sus servicios y alentó a los Miembros a que participaran en el análisis de
los resultados de los experimentos de modelización. Además, era posible que las actividades de
acceso a modelos que estaban llevando a cabo los Estados Unidos estuvieran disponibles en el
marco del AR5. El Consejo reconoció y apoyó la creación de nuevas vías para estos conjuntos de
gran volumen de datos tan importantes para la comunidad.
3.2.2.5
El Consejo tomó nota con agrado de que el borrador del examen del PMIC que realizó
un Grupo de Expertos nombrado por sus patrocinadores, y entre ellos la OMM, se había hecho
llegar a los Miembros y que el Grupo de Expertos había tomado en cuenta los comentarios
recibidos al respecto. El Consejo solicitó al Secretario General que, tan pronto como estuviera
disponible, difundiera a los Miembros el informe final del Grupo de Expertos encargado del
examen del PMIC, e instó a los patrocinadores del PMIC, incluida la OMM, a que aplicaran sus
recomendaciones.
3.2.3

Predicción climática operacional

3.2.3.1
Teniendo en cuenta la necesidad continua de los Miembros de desarrollar su
capacidad para suministrar información climática en escalas temporales y espaciales pertinentes,
el Consejo valoró positivamente el examen realizado diez años después de iniciarse el proceso de
los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) (Arusha, República Unida de
Tanzanía, 3 a 7 de noviembre de 2008) y los esfuerzos que se estaban realizando para ampliar,
mejorar y normalizar las actividades y los resultados de dicho proceso. El Consejo valoró
positivamente el hecho de que los FREPC, ya establecidos alrededor del mundo en África,
América del Sur, Asia y las islas del Pacífico Sur, continuasen celebrando reuniones periódicas y
proporcionando proyecciones del clima, y de que la OMM hubiera aportado una parte de la ayuda
a diversos foros que necesitaban recursos para contar con la participación de los expertos de los
países en desarrollo.
3.2.3.2
El Consejo tomó nota de que gracias a una nueva iniciativa, se había restablecido el
FREPC de África Central, tras un lapso de casi seis años, y que la tercera reunión del foro
(PRESAC3) se había celebrado en Bangui, del 20 al 24 de octubre de 2008, con el apoyo de la
OMM y del Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD), que se
había encargado de la coordinación técnica de la reunión. El PRESAC3 proporcionó productos de
predicción estacional para la estación lluviosa de octubre, noviembre y diciembre (OND) en los
países de África Central y centró su atención en la gestión de los recursos hídricos, la
agrosilvicultura y la salud por tratarse de los sectores de usuarios principales.
3.2.3.3
El Consejo expresó su satisfacción por el éxito de la primera reunión del Foro sobre la
evolución probable del clima del sureste de Europa (SEECOF1) que tuvo lugar en Zagreb
(Croacia), del 11 al 12 de junio de 2008, y que contó con una amplia participación, entre otros, de
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organismos internacionales, expertos climáticos nacionales y regionales y representantes de
muchos sectores de usuarios. El Consejo agradeció al Banco Mundial y a los SMHN de Suiza,
Alemania, Croacia y Eslovenia su apoyo a este acto inaugural.
3.2.3.4
El Consejo tomó nota con satisfacción de los notables adelantos de la ejecución de los
FREPC en todo el mundo y valoró el gran impulso que le había dado el proyecto CLIPS, así como
el apoyo de los SMHN, las instituciones regionales y los patrocinadores. El Consejo instó a los
SMHN y a las instituciones regionales a que coordinaran sus esfuerzos para continuar
reuniéndose de manera regular, y solicitó al Secretario General que proporcionara la orientación
necesaria para tal fin. El Consejo instó además al Secretario General a que señalase otras
subregiones que pudieran beneficiarse de los FREPC y a que tomase todas las medidas
necesarias para apoyar su puesta en marcha, en consulta con los Miembros interesados.
3.2.3.5
Tras valorar positivamente la realización del Cursillo API/PMIC/OMM sobre el
programa CLIPS en las Regiones Polares (San Petersburgo, Federación de Rusia, 8 a 11 de
septiembre de 2008), y la consecución del acuerdo para establecer un Foro sobre la evolución
probable del clima polar (FEPCP), el Consejo exhortó a todos los Miembros que tuvieran intereses
en las Regiones Polares, en cualquiera de los dos hemisferios, a que contribuyeran activamente a
la tarea de determinar las necesidades de información climática prioritarias de los usuarios en
esas regiones. El Consejo destacó que ésa sería una oportunidad singular para que los SMHN
contribuyeran al legado del Año Polar Internacional (API) 20072008. La identificación de
prioridades en las regiones polares por parte de los SMHN contribuiría también a señalar las
actividades que debía realizar el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares.
3.2.3.6
El Consejo expresó su satisfacción por los esfuerzos continuados para preparar sobre
la base del consenso la publicación El Niño y la Niña Hoy de la OMM. El Consejo instó a los
SMHN y a otras instituciones pertinentes a que participaran activamente y cooperaran en la
elaboración periódica de dicha publicación. Asimismo, el Consejo exhortó a la CCI y al CLIVAR
del PMIC a que contemplaran también la posibilidad de preparar publicaciones fiables sobre otras
oscilaciones planetarias que pudieran tener repercusiones en los climas regionales.
3.2.3.7
El Consejo expresó su satisfacción por que Moscú (Federación de Rusia) y Pretoria
(Sudáfrica) hubieran recibido aprobación para ser designados oficialmente como Centros
Productores Mundiales de predicciones a largo plazo de la OMM y de que la Administración
Meteorológica de Corea y los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente de la NOAA
hubieran recibido aprobación como nuevo Centro principal encargado de las predicciones de
conjuntos de modelos múltiples a largo plazo (LRFMME). El Centro principal estaba recopilando
datos de 10 Centros Productores Mundiales en tiempo real y proporcionándolos en un formato
común a los Miembros de la OMM a través de su sitio web. El Consejo instó a los Miembros a que
aprovechasen los productos de la red de Centros Productores Mundiales y Centros principales, y
a la CCl y la CSB a que promoviesen y guiasen la adopción de productos de los Centros
Productores Mundiales dentro de las actividades de los Centros Regionales sobre el Clima, los
FREPC y los SMHN para la predicción operativa del clima.
3.2.3.8
El Consejo reconoció que el papel que desempeñan algunos Centros Productores
Mundiales se ampliará con el fin de que proporcionen predicciones interanuales y decenales al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto. El Consejo acogió con agrado la
declaración de la Oficina Meteorológica del Reino Unido de que desearía ampliar el papel de los
Centros Productores Mundiales para que satisficieran los nuevos requisitos.
3.2.4

Centros Regionales sobre el Clima

3.2.4.1
El Consejo destacó el creciente interés de los Miembros y los grupos de usuarios por
el establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima (CRC) que prestasen una amplia gama
de información sobre el clima a escala regional. El Consejo hizo hincapié en que la OMM era
responsable de que las actividades de los CRC complementasen los esfuerzos globales y
nacionales y de que cumpliesen unas normas y criterios que garantizasen unos productos de la
más alta calidad.
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3.2.4.2
El Consejo observó los progresos alcanzados recientemente para proponer enmiendas
al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS), volumen 1,
(Aspectos mundiales), lo que permitió fijar los procedimientos relativos al establecimiento de CRC
de la OMM. El Consejo elogió a la CCI, la CSB, las asociaciones regionales y la Secretaría por
sus esfuerzos conjuntos para concluir la labor y adoptó la Resolución 4 (ECLXI) –
Establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima.
3.2.4.3
El Consejo destacó los esfuerzos concertados de China y Japón durante el proyecto
piloto de los CRC de la AR II y valoró positivamente que el Centro climático de Beijing y el Centro
climático de Tokio hubieran podido cumplir con los requisitos necesarios para ser designados
oficialmente CRC de la OMM y han sido designados CRC de la OMM en la AR II. Además, el
Consejo acogió con agrado la noticia de que India, República Islámica del Irán, Arabia Saudita y
Federación de Rusia también hubieran tomado medidas para establecer CRC. Tomando nota de
que la Asociación Regional VI (Europa) había iniciado un proyecto piloto para establecer una red
de CRC en la región, con nódulos para datos climáticos (Países Bajos), predicción a largo plazo
(Francia y Federación de Rusia) y vigilancia del clima (Alemania), el Consejo instó a los Miembros
de la Región a que ofreciesen todo su apoyo a la iniciativa con objeto de garantizar su éxito.
3.2.4.4
El Consejo instó al Secretario General a que promoviese la rápida expansión de la red
de CRC a todas las regiones y a que en particular concediese prioridad a cubrir las necesidades
de los países en desarrollo y los menos avanzados en materia de clima. En ese sentido, el
Consejo valoró el apoyo concedido por el Organismo de Cooperación Internacional de Corea
(KOICA) para mejorar la capacidad de las instituciones regionales existentes en África con objeto
de cumplir con los requisitos necesarios para ser designadas como CRC de la OMM. El Consejo
instó al Secretario General a que promoviese aquellas oportunidades que permitieran obtener
apoyo extrapresupuestario para el desarrollo de CRC.
3.2.5

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

3.2.5.1
El Consejo tomó nota del informe de la segunda reunión del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente (ECWGCWE), que tuvo lugar en Ginebra del 11 al 13 de febrero de 2009, y de
que el Grupo se había centrado especialmente en el Examen del PMC y la Acción para el Clima y
en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (GFCS).
3.2.5.2
El Consejo observó que su Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente (ECWGCWE) había considerado la
posibilidad de dar una nueva orientación al PMC, y había insistido en que el objetivo primordial del
mismo debería consistir en mejorar los servicios climáticos que se centraran debidamente en la
interacción entre los usuarios. El Consejo concordó con la opinión del Grupo de que los resultados
que cabía esperar de la CMC3 mediante el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (GFCS)
estarían en consonancia con muchos de los objetivos indicados en la Acción para el Clima.
3.2.5.3
El Consejo observó que, a partir del informe del ECWGCWE, si bien en el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (GFCS) incluiría a la mayoría de los componentes del PMC,
es decir, el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC), el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC) y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y el SMOC, debería dejarse abierta la posibilidad de que el PNUMA reforzara el
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta (PMEICER)
del PMC. El Consejo manifestó su acuerdo con la recomendación del Grupo de trabajo sobre el
clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente de no
intentar reactivar la tarea del Comité interorganismos sobre la Acción para el Clima (CISAC) y de
utilizar la iniciativa “Unidos en la Acción” de las Naciones Unidas para coordinar los asuntos
relacionados con el clima en el contexto de dicha Organización. Por lo tanto, el Consejo exhortó al
Secretario General a que, junto con la preparación de la CMC3, comenzara a efectuar las
consultas necesarias con todos los patrocinadores de la Acción para el Clima y el CISAC, con el
objeto de prepararlos para esta transición.
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3.2.5.4
El Consejo observó que la recomendación del Grupo de trabajo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente (ECWGCWE) de
que, en definitiva, se debería retirar oficialmente la Acción para el Clima y reemplazarla por el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (GFCS), pero acordó aplazar la adopción de su
recomendación final sobre el futuro del PMC y la Acción para el Clima hasta la 62ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
3.2.5.5
El Consejo observó que la nueva iniciativa de las Naciones Unidas “Unidos en la
acción”, un enfoque coherente de todo el sistema con respecto a las actividades relacionadas con
el cambio climático, había mejorado la coordinación entre las organizaciones de las Naciones
Unidas y estimó que la CMC3 constituiría un foro sin igual para que el sistema de las Naciones
Unidas se centrara en la aplicación de conocimientos sobre el clima en apoyo a la adaptación a la
variabilidad del clima y el cambio climático. A tal efecto, el Consejo convino en que la OMM debía
promover el tema referente a la “base de conocimientos” dentro de la iniciativa de las Naciones
Unidas y aprovechar la oportunidad que se brindaba a la OMM y a la UNESCO.
3.2.6

Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

3.2.6.1
El Consejo tomó nota de los resultados de la segunda y tercera reuniones del Comité
Internacional de Organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC3) que
tuvieron lugar en Ginebra, del 3 al 5 de septiembre de 2008, y en Bonn (Alemania), del 16 al 18 de
marzo de 2009, y del informe sobre los progresos alcanzados en los preparativos de la CMC3
elaborado por el Secretario General. Tomó nota asimismo de que basándose en los logros de la
Primera y Segunda Conferencias Mundiales sobre el Clima, la CMC3 conseguiría hacer avanzar
aún más el desarrollo de las observaciones, investigaciones y servicios climáticos.
3.2.6.2
El Consejo tomó nota de los esfuerzos del Secretario General para movilizar recursos
destinados a la CMC3, y afianzar alianzas con otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas, las organizaciones internacionales y el sector privado a fin de preparar la Conferencia. El
Consejo manifestó su agradecimiento al Secretario General por organizar diversas reuniones de
información para las Misiones Permanentes de Ginebra y hacerlas intervenir para lograr un alto
nivel de participación en la Conferencia. Asimismo, expresó su agradecimiento a los Gobiernos de
Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Dinamarca, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Noruega, Pakistán, Federación de
Rusia, Suiza y la Comunidad Europea, la FAO y el PNUD por su compromiso y apoyo a la CMC3.
El Consejo también manifestó su agradecimiento a los gobiernos de Suiza, Estados Unidos y
Kenya por proporcionar, además de lo mencionado anteriormente, contribuciones en especie a la
organización de la Conferencia.
3.2.6.3
Se informó al Consejo de que, con el asesoramiento del Comité Internacional de
Organización de la CMC3, se había creado el concepto de un “Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (GFCS)”, como resultado propuesto de la CMC3, y que diversos organismos de la
OMM, incluidos los presidentes de las comisiones técnicas (PTC) y el Grupo de Trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente (ECWGCWE) habían contribuido a su contenido y orientación. El Consejo valoró
positivamente que el GFCS hubiera surgido de la iniciativa de la OMM, respaldada por la 60a
reunión del Consejo Ejecutivo, de brindar apoyo para la adaptación a la variabilidad y al cambio
del clima, pero propuso que se podía beneficiar de una mayor aportación del Equipo Especial del
Consejo Ejecutivo sobre Investigación. El Consejo tomó nota también de los esfuerzos del Comité
internacional de Organización de la CMC3 de hacer participar a otras organizaciones
internacionales y sectores pertinentes, como el sector privado, en sus labores y en las reuniones
de la CMC3, y apoyó plenamente la continuación de esos esfuerzos para perfeccionar aún más el
GFCS.
3.2.6.4
El Consejo apoyó el desarrollo del GFCS propuesto y tomó nota de que una buena
aplicación ayudaría a mejorar los servicios climáticos existentes; el desarrollo de servicios para
sectores específicos y orientados al usuario; la creación de capacidad; y una relación usuarios
proveedores mas eficaz en relación con la prestación y aplicación de servicios climáticos. Ello
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contribuiría a la reducción de riesgos de desastre; la adaptación a la variabilidad y al cambio del
clima; y al desarrollo económico y, por tanto, aportaría a la sociedad unos beneficios
socioeconómicos a corto y largo plazo, incluidos los Miembros de la OMM y sus SMHN.
3.2.6.5
El Consejo apoyó por tanto el concepto general del GFCS que podría basarse en un
componente reforzado de observación y vigilancia (apoyado firmemente por el SMOC); un
componente reforzado de investigación y modelización (apoyado firmemente por el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)); y un nuevo Sistema mundial de servicios
climáticos integrado por dos componentes: un sistema de información de servicios climáticos
(CSIS) y un Programa de interfaz de usuario (UIP), que requerían interacciones importantes con
las comunidades de usuarios del sector correspondiente. Destacó la importancia de basarse en
los puntos fuertes del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC), el Programa
Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC), en especial el proyecto sobre los
Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS), y el GFCS, además de los componentes
pertinentes de otros programas de la OMM, en el desarrollo y funcionamiento del CSIS y el CSAP
(o UIP). Asimismo, el Consejo destacó la necesidad de hacer participar al sector mucho más
amplio de aplicaciones y proveedores de servicios climáticos, más allá de la OMM, que estaban
contribuyendo a nivel global, regional y nacional, lo que aportaría otros puntos fuertes importantes
a las actividades existentes. Alabó a la Secretaría por la Nota conceptual sobre el GFCS que
había elaborado e instó a que se redefiniese aún más en colaboración con las organizaciones
asociadas de la OMM basándose en los resultados de la CMC3 para garantizar una aportación
multidisciplinaria.
3.2.6.6
El Consejo reconoció los posibles beneficios que para los Miembros reportarían el
establecimiento y la utilización continuada de los mecanismos mundiales y regionales existentes y
propuestos relativos a la prestación y aplicación de servicios climáticos como parte del GFCS
(especialmente los CPM, los centros principales para los conjuntos multimodelos y la predicción a
largo plazo y el sistema de verificación normalizado de las predicciones a largo plazo (SVSLRF),
los CRC y los FREPC y otros CMRE que estaban proporcionando toda una serie de servicios
climáticos) y a través de su capacidad para ayudar en la adaptación a la variabilidad y el cambio
del clima, en particular, para emprender y mejorar las actividades de enlace con los usuarios y el
desarrollo y la entrega de productos y servicios a los usuarios a escala nacional y local. El
Consejo solicitó al Secretario General que hiciera todo lo posible por que los SMHN
desempeñasen una función destacada en la prestación de servicios del GFCS en colaboración
con sus asociados, con objeto de crear un GFCS realista y sostenible. Por consiguiente, el
Consejo instó al Secretario General a que elaborase un documento de posición con el acuerdo del
ECWGCWE para que los programas de la OMM pudieran convertirse en elementos clave del
GFCS, especialmente a través de sus capacidades únicas y de las de los SMHN, y a que
promoviera activamente estas contribuciones como elementos del GFCS.
3.2.6.7
El Consejo hizo hincapié en el papel fundamental que desempeñaban los SMHN en
las observaciones climáticas, la investigación y la prestación de servicios a nivel nacional dentro
de sus países, así como en el creciente énfasis que se ponía actualmente en los enfoques más
integrados respecto de las observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, la
investigación y la prestación de servicios. Reconociendo que la mayoría de componentes del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto requerían la colaboración entre los SMHN
y sus proveedores de servicios y comunidades de usuarios asociados, el Consejo tomó nota con
satisfacción de que tanto los componentes de las observaciones como los de la investigación ya
contaban con una importante participación de fuera de las comunidades de SMHN como resultado
del patrocinio del SMOC y el PMIC por parte de la OMM, otros organismos de las Naciones
Unidas y el CIUC. El Consejo instó a que se continuara fomentando una amplia participación
similar de las organizaciones asociadas de los SMHN y otras comunidades de usuarios en el
sistema de información de los servicios climáticos recientemente propuesto y en el Programa de
interfaz de usuario (UIP) del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Además reconoció que
los países en desarrollo, y especialmente los países menos adelantados, puede que necesiten
asistencia para participar en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos propuesto e instó a los
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Miembros de los países desarrollados a que facilitaran la participación de los Miembros de los
países en desarrollo en sus actividades de aplicación del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
3.2.6.8
El Consejo señaló las recomendaciones del ECWGCWE y pidió al Secretario
General que velara por que, en consulta con las organizaciones asociadas de la OMM, se
terminara a tiempo la propuesta exhaustiva para el establecimiento del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y la reestructuración del PMC por parte del Decimosexto Congreso a fin de
que el Consejo Ejecutivo pudiera examinarlo a fondo en su 62ª reunión.
3.2.6.9
El Consejo acogió con agrado las medidas adoptadas por el Secretario General para
iniciar consultas con los Miembros a través de las Misiones de Ginebra así como a través de sus
Representantes Permanentes ante la OMM, sobre el contenido de la Declaración de la
Conferencia propuesta. Expresó su agradecimiento al Gobierno de Suiza por haber dirigido las
consultas intergubernamentales y el proceso de negociación. Después de examinar el proyecto
más reciente de Declaración de la Conferencia, el Consejo pidió al Secretario General que
garantizara que las opiniones de los órganos integrantes de la OMM se tomaran en cuenta, en la
medida de lo posible, en las siguientes consultas y negociaciones relativas al proyecto de
Declaración. También pidió al Secretario General que pusiera en marcha procesos adicionales, en
caso necesario, para alcanzar un amplio consenso sobre el texto del proyecto de Declaración
antes de la inauguración del Segmento de alto nivel de la Conferencia. El Consejo también
subrayó la importancia de informar a las Partes en la decimoquinta reunión de la Conferencia de
las Partes (CP15) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
que se celebraría en Copenhague en diciembre de 2009 de los resultados de la CMC3, que
figurarían en la versión final de la Declaración de la Conferencia.
3.2.6.10
Se informó al Consejo de que el Comité Internacional de Organización de la CMC3
(WIOC) ha propuesto que un Grupo especial ad hoc de expertos independientes, creado por el
Secretario General de la OMM, se encargue de la futura transformación del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos en un plan de acción, después de la celebración de la CMC3. El Consejo
también examinó el proyecto de mandato de dicho Grupo, preparado por el Comité Internacional
de Organización de la CMC3. Si bien se reconoce la necesidad de realizar un seguimiento pronto
y eficaz de los resultados de la CMC3, el Consejo recomendó que el Grupo especial se
estableciera de modo que se garantizara su rendición de cuentas y que respondiera al mandato
que produciría resultados efectivos y realistas de forma oportuna. El Consejo pidió que el
Secretario General se sirviera del proyecto de mandato, elaborado por el Comité Internacional de
Organización de la CMC3, como base para las consultas previas a la creación y a la reunión del
Grupo especial propuesto tan pronto como fuera posible para estar preparado para trabajar
inmediatamente después de la finalización y publicación de la Declaración de la Conferencia de la
CMC3, y que garantizara que la composición del Grupo especial tuviera el equilibrio adecuado en
materia de geografía, género y experiencia. Por último, el Consejo recomendó al Grupo especial
que elaborara un plan de acción que el Secretario General de la OMM pondría rápidamente a
disposición del sistema de las Naciones Unidas a través de la Junta de Jefes Ejecutivos para la
coordinación (JJE) y que se tuviera en consideración en el marco de las actividades dedicadas a
los conocimientos sobre el clima de la iniciativa de las Naciones Unidas “Unidos en la acción”.
3.2.6.11
Tras reconocer la necesidad de promover las aplicaciones climáticas en sectores
socioeconómicos clave y percibir la necesidad de establecer alianzas con los sectores de los
usuarios para realizar aplicaciones climáticas más eficaces, el Consejo solicitó encarecidamente
que los resultados específicos de cada sector dimanantes de la CMC3, coordinados mediante
libros blancos sobre las aplicaciones de la información climática para cada sector, se tomasen
plenamente en cuenta en la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos por parte
de la OMM y sus organizaciones asociadas.
3.2.7

Creación de capacidad para mejorar la predicción y evaluación del clima

3.2.7.1
El Consejo reconoció que los cursillos de formación relativos a los Servicios de
Información y Predicción del Clima (CLIPS) y los Foros regionales sobre la evolución probable del
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clima (FREPC) habían contribuido notablemente a la creación de capacidad en los SMHN, sobre
todo los de los países en desarrollo, al permitirles efectuar predicciones y evaluaciones del clima.
Tras tomar en consideración la necesidad permanente en materia de formación continua, y
teniendo presente la limitación de recursos para organizar cursillos de formación regionales sobre
CLIPS, el Consejo instó a los Centros de Formación Regionales (CFR) a que incluyeran el
programa de estudios sobre CLIPS en sus programas de formación habituales y a que prestaran
especial atención a la “formación de formadores” en colaboración con los CFR en la esfera de las
actividades sobre el clima.
3.2.7.2
El Consejo valoró positivamente los esfuerzos realizados por los países Miembros en
apoyo a la creación de capacidad para establecer servicios relacionados con el clima en los
países en desarrollo, y en especial en los menos desarrollados. El Consejo exhortó a todos los
organismos que participan en esas actividades de creación de capacidad a que coordinaran sus
esfuerzos para garantizar que sean complementarios, y así poder utilizar de manera óptima los
recursos disponibles, y pidió al Secretario General que apoyara esa coordinación mediante el
suministro de información pertinente sobre actividades de creación de capacidad y mediante el
apoyo a las actividades de los correspondientes órganos de trabajo de las asociaciones regionales
y su colaboración interregional. El Consejo instó a los Miembros y a la Secretaría a que
continuaran apoyando una serie de talleres de formación relacionados con el clima como vía para
permitir que los SMHN proporcionen datos climáticos de alta calidad, información y servicios para
la adopción de decisiones y la formulación de políticas, dirigidos a usuarios de distintos sectores.
3.2.8

Adaptación a la variabilidad y al cambio del clima

3.2.8.1
El Consejo recordó que en el Decimoquinto Congreso se había encomendado a la CCI
que examinara el proyecto sobre CLIPS y propusiera un plan de ejecución relativo a su evolución
futura. En este contexto, el Consejo concordó con las recomendaciones del Grupo de Gestión de
la CCl de que, por tratarse de un proyecto, el CLIPS tuviera una fecha de culminación y de que se
consolidaran sus logros, como, por ejemplo, el FREPC, y de que el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (GFCS) asumiera el legado del CLIPS. A este respecto, el Consejo solicitó a
la CCI que definiera la función que desempeñaría la Comisión en la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (GFCS) y el programa de trabajo de su próxima reunión (CCIXVI,
febrero de 2010), que se integraría en la propuesta exhaustiva del Secretario General que se
presentaría a la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo.
3.2.8.2
Tras reconocer la necesidad de entender en qué medida los Miembros de la OMM
participan en actividades sectoriales específicas de adaptación a la variabilidad y al cambio del
clima, el Consejo instó a todos los Miembros a que participaran en la encuesta por Internet que
hizo pública la Secretaría de la OMM en octubre de 2008, para facilitar la evaluación del papel que
desempeñan y podrían desempeñar los SMHN en la adaptación a la variabilidad y al cambio del
clima en sus respectivos países y determinar las principales deficiencias.
3.2.8.3
El Consejo reconoció el papel que desempeñan los océanos en el cambio climático así
como las repercusiones del cambio climático y de la variabilidad del clima en el entorno marino.
Por consiguiente, acogió con agrado los resultados de la Conferencia Mundial de los Océanos de
2009, entre ellos, la adopción de la Declaración de los Océanos de Manado. En este contexto, el
Consejo pidió al Secretario General que continuara apoyando esas importantes iniciativas en el
futuro y que señalara esos resultados a la atención de los Miembros y organizaciones asociadas,
en particular en eventos pertinentes como la CMC3.
3.2.8.4
El Consejo tomó nota con interés del plan de la Agencia Meteorológica de Japón para
organizar la Conferencia de Tokio sobre el Clima en julio de 2009, a la que se había invitado a
representantes tanto de los proveedores como de los usuarios de la información sobre el clima de
Asia y el Pacífico, y manifestó la esperanza de que sus resultados fueran una contribución a la
CMC3.
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3.3

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

El Consejo Ejecutivo indicó que las iniciativas de la OMM relativas al agua apoyarán a
las actividades operativas de los SMHN. Son esenciales para evaluar los recursos hídricos y para
mejorar las predicciones hidrológicas y de las crecidas. Asimismo satisfarán las necesidades de
los organismos nacionales en materia de gestión de riesgos de crecidas y adaptación a la
variabilidad y al cambio del clima. Por estas razones, se fomenta la asociación con organizaciones
del sector del agua y se hace hincapié en la mejora de la capacidad de los Miembros, en particular
en los países en desarrollo o menos desarrollados. El Consejo recalcó que las actividades de la
OMM relativas al uso del agua también se presentaban en relación con el resultado previsto 4
(Integración de los sistemas de observación de la OMM) en el punto 3.4 del orden del día; el
resultado previsto 6 (Mejora de la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana
multirriesgos y la prevención y preparación para casos de desastre) en el punto 4.1 del orden del
día; el resultado previsto 7 (Mejora de la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar
aplicaciones y servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente) en el
punto 4.2 del orden del día; el resultado previsto 8 (Utilizar más ampliamente los productos
meteorológicos climáticos e hidrológicos para la toma de decisiones y su aplicación por parte de
los miembros y las organizaciones asociadas) en el punto 5.1 del orden del día; y el resultado
previsto 9 (Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su mandato) en el punto
6.2 del orden del día.
3.3.1

Comisión de Hidrología

3.3.1.1
El Consejo tomó nota del informe de situación/actividades del presidente de la
Comisión de Hidrología, que se centra en los resultados de la decimotercera reunión de la
Comisión. En particular, el Consejo aprobó las cuatro áreas temáticas que la decimotercera
reunión de la Comisión de Hidrología adoptó como prioridad para el trabajo de la Comisión
durante su período entre reuniones 20092012: Marco de gestión de la calidad – Hidrología;
evaluación de los recursos hídricos; previsión y predicción hidrológicas; y agua, clima y gestión de
riesgos.
3.3.1.2
El Consejo tomó nota del enfoque adoptado por la Comisión para alinear sus
actividades a las prioridades, tal como se estableció en el Plan Estratégico de la OMM, y
reconoció que, como consecuencia, el informe del presidente de la CHi a esta reunión del Consejo
Ejecutivo se presentaba conjuntamente con el del Secretario General. Este era un claro indicio de
que la aplicación con éxito del PHRH depende y se deriva de las actividades complementarias de
la Comisión y la Secretaría.
3.3.1.3
El Consejo observó que en la decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología se
habían formulado dos recomendaciones al Consejo, ambas incluidas en la Resolución 1 (CHiXIII)
– Marco de gestión de la calidad – Hidrología respecto de una definición clara de las
“publicaciones obligatorias” y el uso del término “norma”. Tras examinar el informe de la
decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología y las resoluciones y recomendaciones
aprobadas en la reunión, el Consejo plasmó sus decisiones en la Resolución 5 (ECLXI) – Informe
de la decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología.
3.3.1.4
El Consejo acogió con beneplácito el sistema utilizado por la Comisión de Hidrología
de celebrar debates electrónicos antes de la reunión con el fin de abordar algunos de sus
documentos importantes y permitir así la participación de expertos que no podían participar
físicamente en la reunión y recomendó que otras Comisiones considerasen la posibilidad de
seguir este ejemplo para sus próximas reuniones.
3.3.1.5
El Consejo instó a los Miembros a nombrar a un mayor número de expertos en los
Grupos abiertos de expertos de la CHi, entre los cuales deberían figurar destacados expertos que
estén participando activamente en el trabajo de la Comisión de Hidrología en las cuatro principales
áreas temáticas. Asimismo tomó nota del mayor uso que está haciendo la Comisión de los medios
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electrónicos para llevar a cabo sus actividades, en particular de la Junta electrónica y del Foro
electrónico, y apoyó que se siguiese desarrollando este tipo de instrumentos con miras a reforzar
la comunicación y los mecanismos de realimentación de la información en el caso de los
proyectos y programas pertinentes. El Consejo encareció a los Miembros a que facilitasen la
participación de expertos de sus países, para que éstos aportasen su contribución a las
cuestiones y temas sobre los que se debate en la Junta electrónica y en el Foro electrónico.
3.3.2

Otras actividades

3.3.2.1
El Consejo expresó su beneplácito por los progresos realizados en la aplicación de seis
proyectos HYCOS y pidió al Secretario General que estudiase la posibilidad de poner en marcha
otros componentes entre los cuales un nuevo proyecto en el Sureste asiático (SEAHYCOS) para
estudiar las necesidades de las cuencas transfronterizas de la región. Asimismo, el Consejo pidió
al Secretario General que desplegara esfuerzos especiales para garantizar la aplicación de las
recomendaciones formuladas por el Grupo consultivo internacional del WHYCOS.
3.3.2.2
El Consejo acogió con beneplácito los progresos realizados en el establecimiento de
un servicio de asistencia para la gestión integrada de crecidas y reconoció la importancia que
reviste la iniciativa encaminada a proporcionar, de acuerdo con la demanda, un mecanismo para
facilitar de forma continua orientación y creación de capacidad sobre política y estrategias de
gestión de crecidas. Asimismo, tomó nota del amplio apoyo que ha recibido la iniciativa por parte
de los principales socios de la OMM en el área de la gestión de crecidas.
3.3.2.3
El Consejo expresó su agradecimiento por el apoyo financiero prestado al WHYCOS, al
programa asociado de gestión de crecidas, al servicio de asistencia, al Sistema guía para crecidas
repentinas y a las actividades de creación de capacidad de la HWR por el African Water Facility, la
Unión Europea y los Gobiernos de Francia, Italia, Japón, Suiza, Holanda, España y Estados
Unidos.
3.3.2.4
El Consejo tomó nota de la activa participación de la OMM en el Quinto Foro Mundial
del Agua (Estambul, Turquía, del 16 al 23 de marzo de 2009), y de los esfuerzos realizados al más
alto nivel para potenciar la visibilidad de la OMM y resaltar el papel de los SMHN en el sector del
agua. En la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima se han adoptado cierto número de
medidas con miras a promover la función de la hidrología y del sector de gestión de recursos
hídricos como importante participante en la comunidad de usuarios de información climática.
Asimismo, se tomó nota del destacado papel de la OMM en el Quinto Foro Mundial del Agua al
facilitar el acceso a datos y productos hidrológicos y el intercambio de los mismos para apoyar la
ejecución de la Resolución 25 (CgXIII).
3.3.2.5
A pesar de reconocer la necesidad de que las asociaciones regionales adapten su
estructura a los principios de la gestión basada en los resultados, el Consejo expresó cierta
preocupación a causa de la reciente tendencia a discontinuar algunos de los grupos de trabajo
sobre hidrología, o a integrarlos a grupos de trabajo sobre clima y agua, lo que podría tener
efectos adversos sobre las actividades tradicionales/básicas de los SMHN en el campo de la
hidrología operativa. Por lo tanto, el Consejo instó a las asociaciones regionales a ser coherentes
y analizar todas las necesidades referentes a la hidrología y al agua (citando como ejemplo las
relacionadas con predicciones hidrológicas operativas y alertas), y a expresar sus carencias y
prioridades y no limitarlas a las nuevas necesidades relacionadas con el cambio climático y la
variabilidad de los recursos hídricos. Asimismo, solicitó al presidente de la Chi, las asociaciones
regionales y al Secretario General que siguiesen reforzando la comunicación y la colaboración
entre las comunidades meteorológica e hidrológica. El Sistema europeo de alerta de crecidas,
financiado por la Unión Europea y que se está aplicando en la AR VI con la participación activa de
más de 20 SMHN, representa un ejemplo del éxito de este tipo de cooperación. Este sistema
utiliza pronósticos a medio plazo del CEPMMP y observaciones de los SHN para facilitar
simulaciones de inundaciones a medio plazo en toda Europa con una anticipación de 3 a 10 días.
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3.3.2.6
El Consejo tomó nota de que, en las asociaciones regionales de la OMM, se había
emprendido o se estaba emprendiendo cierto número de proyectos en las áreas del tiempo, clima
y agua, entre los cuales figuran el proyecto sobre un Sistema guía para crecidas repentinas y los
proyectos de Demostración de predicción de fenómenos meteorológicos violentos. El Consejo
reconoció la necesidad de establecer un marco de trabajo general con el apoyo activo de todas las
comisiones técnicas para coordinar los proyectos e iniciativas regionales comunes dentro del
ámbito regional con el objetivo general de establecer para toda la OMM un sistema de alertas
tempranas multirriesgos basado en las prioridades regionales. Esto es particularmente válido para
los proyectos de demostración llevados a cabo por diversos programas de la OMM.
3.3.2.7
El Consejo tomó nota de que, en lo que se refiere a pronósticos y predicciones
hidrológicos, algunos proyectos están utilizando sistemas de modelos acoplados y de la
participación del PMIMTHORPEX y del PMIC (a través del GEWEX) que están coordinando los
aspectos científicos de estos proyectos y trabajando con científicos especializados en hidrología
así como con los SMHN. El Consejo encareció a la CCA y al PMIC a que actúen de enlace con la
Chi en calidad de representantes de los usuarios y a que ayuden a crear innovadores sistemas de
predicciones de nueva generación. Asimismo, recomendó que la CCA fuese miembro del Equipo
especial intercomisiones para la ejecución de la iniciativa de la OMM sobre predicciones de
crecidas.
3.3.2.8
El Consejo tomó nota de que la OMM está en estrecho contacto con el Programa
internacional de hidrología de la UNESCO con el fin de utilizar la sinergia que existe entre ambos
programas y evitar cualquier duplicación/coincidencia en el ámbito de la hidrología.
3.4

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

3.4.1
El Consejo señaló la importancia de un Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) para los Miembros ya que incluye en un único marco a todos los
sistemas de observación que son esenciales para las actividades de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN). Habida cuenta del amplio alcance de los sistemas incluidos en el
WIGOS, en términos de tecnologías empleadas, parámetros medidos y ubicación de los sensores,
el debate de las cuestiones relacionadas con el futuro desarrollo del WIGOS era necesariamente
muy complejo.
Tiempo
Red sinóptica básica regional (RSBR) y la Red climatológica básica regional (RCBR)
3.4.2 El Consejo observó que había indicios de nivelación en la aplicación global de la Red
sinóptica básica regional (RSBR) y la Red climatológica básica regional (RCBR) y también
observó que la aplicación de la RSBR/RCBR y la disponibilidad de datos variaba según la región.
El Consejo estaba especialmente preocupado por la sostenibilidad de las redes básicas en las
Asociaciones Regionales I y III y por la escasa disponibilidad de datos de dichas redes. A ese
respecto, el Consejo hizo hincapié en la necesidad de seguir fortaleciendo las redes básicas, en
particular en los países en desarrollo y en los países menos adelantados, y pidió a los Miembros
de los países desarrollados que contribuyeran a movilizar recursos para apoyar la sostenibilidad
de las observaciones en los países en desarrollo.
3.4.3 El Consejo consideró que la falta de mediciones en altitud en la AR I se debía en parte al
problema que tienen los Miembros con el elevado costo de los bienes fungibles, y señaló que se
había celebrado una reunión de la Asociación Regional I sobre adquisición, fabricación,
mantenimiento, reparación y la calibración (Ginebra, noviembre de 2003) y recomendó que la
Secretaría siguiera aplicando medidas de seguimiento en relación con la adquisición de bienes
fungibles en grandes cantidades.
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Evolución del Sistema Mundial de Observación (SMO)
3.4.4
El Consejo tomó nota de las valiosas contribuciones de varios equipos de expertos de
la CSB y de colaboradores de otras comisiones técnicas en el desarrollo de la “Visión para el SMO
en 2025”. El Consejo aprobó esta Visión en la Resolución 6 (ECXLI) – Informe de la decimocuarta
reunión de la Comisión de Sistemas Básicos sobre los sistemas de observación integrados. A este
respecto, el Consejo solicitó a la CSB la preparación de una nueva versión del Plan de ejecución
de la evolución de los subsistemas espaciales y de superficie del SMO que incorporarán la “Visión
para el SMO en 2025”.
Experimentos sobre los sistemas de observación
3.4.5
Tomando nota de las valiosas conclusiones y recomendaciones del Cuarto cursillo
sobre los efectos de diversos sistemas de información de observación en la predicción numérica
del tiempo aprobadas por la CSBXIV, el Consejo solicitó a la CSB y a la Secretaría la
organización del Quinto cursillo en 2012. También solicitó a la CSB que interactuara más
estrechamente en asuntos observacionales con la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y
con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares, sobre las actividades llevadas a cabo en THORPEX, AMMA y API y, teniendo en
consideración la necesidad del legado de dichos experimentos y campañas para el futuro del
SMO, establecer un mecanismo de coordinación sostenible con asociaciones regionales.
Estaciones meteorológicas automáticas
3.4.6
El Consejo tomó nota de que la CSB había aprobado la revisión de las Especificaciones
funcionales para estaciones meteorológicas automáticas de conformidad con las aportaciones de
las comisiones técnicas y que dichas especificaciones fueron aprobadas en la Resolución 6
(ECXLI).
3.4.7
El Consejo también tomó nota de que la CSB había a probado el “Conjunto básico de
variables que debe informar una estación meteorológica automática normalizada de usuarios
múltiples” y había adoptado dicho conjunto de variables en su Resolución 6 (ECXLI).
Observaciones desde aeronaves
3.4.8
El Consejo tomó nota con interés que el Grupo Especial AMDAR de la OMM ha
declarado en su undécima reunión (19 a 21 de noviembre de 2008), que el programa AMDAR está
completamente operativo. Esta declaración hacía referencia a observaciones sobre el viento,
temperatura y presión recopiladas por los sistemas AMDAR y utilizados por la comunidad
meteorológica. Ha solicitado a la CSB y a la CIMO que promuevan la inclusión de un sensor de
humedad adecuado con una solución hardware y software genérica válida para todos los
principales tipos y modelos de aeronaves.
3.4.9
Teniendo presente la eficacia de las observaciones de AMDAR y el potencial para
proporcionar una mejor distribución de los datos de perfiles, el Consejo solicitó a los Miembros
que recopilaran datos AMDAR de fuera de sus territorios nacionales, de acuerdo con las leyes y
los reglamentos nacionales, y que los intercambiaran en el Sistema Mundial de Telecomunicación.
El Consejo también pidió a los Miembros que mejoraran la eficacia en función de los costos de las
observaciones AMDAR mediante la aplicación de un sistema de optimización de datos.
Observaciones espaciales
3.4.10
El Consejo expresó su agradecimiento a los Miembros que operan sistemas de
satélites. El Consejo se congratuló de observar que la cobertura por medio de satélites
geoestacionarios se proporcionaba como estaba previsto a través de los satélites GOES11,
GOES12, Meteosat9, Meteosat7, FY2C/D, MTSAT1R y que se complementaba con el satélite
GOES10 en América del Sur, el satélite Meteosat8 para un barrido rápido en Europa y los
satélites Kalpana1 e INSAT3A en el océano Índico. No obstante, señaló que el satélite GOES10
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debería desorbitarse en diciembre de 2009 e instó a que la OMM, en consulta con el GCSM y los
órganos pertinentes, abordara la necesidad de dar continuidad a este valioso servicio. El Consejo
esperaba que la puesta en marcha del satélite GOESO en 2009 y del GOESP en 2010
permitiera que la NOAA estudiara la posibilidad de instaurar una misión sustitutiva para el satélite
GOES10 antes de la temporada de huracanes de 2010. El Consejo también observó que los
satélites meteorológicos operacionales en órbita polar incluían a los satélites MetopA, NOAA19,
FY1D, FY3A, complementados con satélites preoperacionales y secundarios, y que el satélite
OSTM/Jason2 permitía una observación de referencia de la topografía de la superficie oceánica
desde una órbita con una inclinación de 66°, lo que marca una transición de la altimetría radárica
del océano a una situación operacional. Varios satélites de I+D se utilizaban ampliamente en
apoyo de actividades operacionales.
3.4.11
El Consejo tomó nota de la sustancial mejora de las observaciones espaciales recogida
en la nueva Visión para el SMO en 2025; destacó que la Visión prevé la transición de varias
misiones importantes desde una situación experimental a otra operacional. El Consejo hizo hincapié
en la importancia de una asociación activa entre la OMM y los organismos espaciales para
conseguir realizar con éxito este reto.
3.4.12
A fin de extender los beneficios de las observaciones espaciales a todos los Miembros
de la OMM, el Consejo alentó que se tomaran medidas a nivel regional en relación con las
limitaciones expresadas por Miembros de la OMM relativas al acceso y uso de los datos y productos
satelitales. Acogió con agrado las declaraciones de EUMETSAT en relación con la continuación del
Proyecto de la Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible (AMESD), la
sustitución de las estaciones de Preparación para la utilización de la segunda generación de
Meteosat en África (PUMA), el noveno Foro para los usuarios de EUMETSAT de África, que se
celebrará en Burkina Faso en 2010 y la creación de un Grupo de distribución de productos
EUMETCast para la Asociación Regional I.
3.4.13
El Consejo recibió con beneplácito la estrategia a cinco años para el Laboratorio Virtual
para la Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital y su ampliación mediante dos nuevos
Centros de excelencia en Pretoria (Sudáfrica) y Moscú (Federación de Rusia), respectivamente.
3.4.14
El Consejo recibió con satisfacción el establecimiento de un Equipo de coordinación
entre programas sobre meteorología del espacio con la participación de representantes de la CSB y
la CMAe.
3.4.15
Teniendo en cuenta el creciente impacto de las observaciones espaciales en las
Actividades de la OMM, y los retos y oportunidades conexas, el Consejo recomendó a los Miembros
que aumenten su apoyo a las actividades del Programa espacial de la OMM mediante aportaciones
presupuestarias adicionales a los recursos del programa espacial y mediante aportaciones en
especie, según sea más conveniente, aprobando a tal fin la Resolución 6 (ECXLI).
Mediciones de la composición química de la atmósfera
3.4.16
El Consejo reconoció el papel preponderante que ha tenido hasta la fecha el programa
de Vigilancia Atmosférica Global (VAG) de la OMM en la organización de un sistema mundial de
observación de aerosoles para aplicaciones sobre la predicción y análisis del tiempo, el clima y la
calidad del aire. Respaldó los pasos dados para que ésta sea una red del SMOC y vincularla al
desarrollo del Sistema de aviso, advertencia y evaluación de tempestades de arena y de polvo de
la OMM.
3.4.17
El Consejo alentó los trabajos en curso sobre la evaluación global de la química de las
precipitaciones que combina observaciones y simulaciones del modelo. El Consejo fue informado
de las actividades del Grupo de trabajo 38 del Grupo de expertos sobre los aspectos científicos de
la protección del medio marino (GESAMP WG 38). Este grupo ha sido establecido por el GESMAP
para la evaluación de la contaminación atmosférica de elementos químicos en los océanos. Una
de las tareas encargadas por el GESAMP fue “… trabajar conjuntamente con el Proyecto de la
OMM de Síntesis de datos sobre la química de las precipitaciones y la comunidad, a fin de evaluar
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las necesidades de la comunidad marítima y ayudar a que dichas necesidades queden imbricadas
en el desarrollo de estos esfuerzos por parte de la OMM”. En general, el Grupo de trabajo 38
reconoce la ausencia importante de mediciones costeras y en mar abierto (humedad y sequedad
atmosféricas y concentraciones en el agua del océano) que son necesarias para mejorar el
conocimiento sobre el depósito e impacto de productos químicos en el océano y, por tanto,
recomendó que continuaran las mediciones de azufre, nitrógeno, minerales e iones de sal marina
y, cuando fuera posible, ácidos orgánicos en las precipitaciones.
Clima
3.4.18
El Consejo recordó que las actividades de observación del clima de la OMM se llevan
a cabo como parte del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), que copatrocina la
OMM, con la COI, el PNUMA y el CIUC. Reconoció que el SMOC está formado por componentes
relacionados con el clima del SMO, la VAG, el Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO), dirigido por la COI y el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), dirigido por
la FAO. Expresó su agradecimiento a los asociados del sistema de observaciones por su continua
cooperación en la aplicación del SMOC. El Consejo también observó que en algunos aspectos el
SMOC es similar en concepto al WIGOS ya que trata de integrar muchos tipos de observaciones
en un marco interoperable. Sin embargo, el WIGOS trata de satisfacer las necesidades de los
sectores relacionados con el tiempo, el clima y el agua en el mandato de la OMM, mientras que el
SMOC trata de abarcar todo el sector climático dentro y más allá del mandato de la OMM.
Coordinadores Nacionales y Centros Principales
3.4.19
El Consejo reiteró su llamada a los Miembros para que establezcan Comités y
Coordinadores Nacionales del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) con el fin de
facilitar la acción nacional coordinada sobre los sistemas de observación del clima, teniendo en
cuenta el patrocinio internacional conjunto del SMOC.
3.4.20
El Consejo tomó nota de que actualmente existen nueve Centros Principales de la CSB
para el SMOC y de que la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos había
aprobado un nuevo mandato y áreas de responsabilidad para dichos centros. Los cambios en la
estructura de los Centros principales de la CSB fueron aprobados en la Resolución 6 (ECLXI).
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas  Coordinadores Nacionales y Centros
Principales
3.4.21
El Consejo tomó nota del resultado de la tercera reunión del Grupo de expertos en
observaciones y asimilación de datos del PMIC (WOAP) y se convino en que la financiación de la
investigación, incluido el apoyo a las actividades realizadas bajo el auspicio del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC) representa un apoyo significativo a las observaciones
climáticas. Conoció con beneplácito las actividades del PMIC destinadas a mejorar los registros de
datos climáticos a utilizar en los estudios y evaluaciones de la variabilidad y el cambio del clima,
así como el reprocesamiento coordinado de registros con algoritmos previamente acordados.
Proyecto de observaciones coordinadas sobre el ciclo de la energía y del agua
3.4.22
El Consejo solicitó a los Miembros que tuvieran actividades asociadas con los nuevos
proyectos hidroclimáticos regionales (los anteriores experimentos de escala continental) realizados
en el marco del Proyecto de observaciones coordinadas sobre el ciclo de la energía y del agua
(CEOP) del Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) del PMIC, que
proporcionasen información al CEOP de acuerdo con sus normas.
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Atmósfera
Red de referencia del SMOC para observaciones en altitud
3.4.23
El Consejo conoció con beneplácito la designación de seis emplazamientos de la Red
de referencia del SMOC para observaciones en altitud (GRUAN), elogió a los Miembros que los
albergaban por sus contribuciones y alentó a que continuaran dando su apoyo. El Consejo tomó
además nota de que se habían dado los primeros pasos para la definición de un modo de
funcionamiento de la GRUAN, en el que se habían tenido debidamente en cuenta las redes,
manuales y guías actuales de la OMM. Instó a los Miembros a que conjuntamente con la CIMO, la
CSB y el Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima (AOPC)
del SMOC/PMIC colaborasen en la implementación de la GRUAN, incluida la elaboración de normas
y de procedimientos.
Océanos
3.4.24
El Consejo reconoció que las observaciones de los océanos se realizaban en el marco
del SMOO y no sólo prestaban apoyo a los programas sobre el clima, sino también a los programas
de meteorología operativa, oceanografía y a otros programas clave de la OMM y la COI. Al mismo
tiempo, en el marco general del SMOO, para el cual la CMOMM proporcionaba el mecanismo de
aplicación, los SMHN tenían la responsabilidad de aplicar y mantener la totalidad o una parte de los
componentes principales, como el Sistema de buques de observación voluntaria (VOS) y la red de
derivadores de superficie.
3.4.25
A la vista de que el porcentaje de sistemas generales de observación oceánica
terminados se ha estancado en el 60 por ciento desde la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, el
Consejo solicitó a los Miembros su compromiso de aportar recursos adicionales para asegurar la
plena ejecución y la sostenibilidad de los componentes de observación en el marco de su
responsabilidad. En particular, el Consejo observó que, aunque la red de derivadores de superficie
en principio estaba plenamente aplicada, ese no era el caso de todos los instrumentos derivadores,
por ejemplo, las mediciones de la presión atmosférica. Por consiguiente, el Consejo instó a los
Miembros a que participasen en el esquema de mejora de barómetros del Grupo de cooperación
sobre boyas de acopio de datos y a la instalación de barómetros en todas las boyas a la deriva.
3.4.26
Considerando la necesidad de observaciones de alta calidad para satisfacer las
necesidades de las aplicaciones climáticas, el Consejo solicitó a los Miembros su participación en
el Proyecto VOS para el estudio del clima (VOSClim) a fin de asegurar que los metadatos y
elementos de calidad requeridos se registran y distribuyen adecuadamente, así como su
colaboración con la industria del transporte marítimo a fin de mantener y aumentar el flujo de
información VOS.
3.4.27
El Consejo pidió a la CMOMM que coordinara el desarrollo de tecnología de
observación de olas in situ de forma que éste sea eficiente en términos de costos para apoyar la
modelización de olas e invitó a los Miembros a que ayuden en el desarrollo de tecnología
mediante el despliegue y la prueba de prototipos, así como la evaluación de prototipos y de
instrumentos de medición de olas. El Consejo pidió además a la CMOMM que abordara la
cuestión de la creación de una red de boyas fondeadas sobre olas para cubrir, en particular, zonas
oceánicas con gran dispersión de datos en las que se generan y propagan tormentas. El Consejo
instó a los Miembros que tienen territorios insulares bajo su jurisdicción a que estudiaran la
posibilidad de instalar esos equipos y a que intercambiaran los datos obtenidos a través del SMT.
3.4.28
El Consejo tomó nota de la propuesta del Proyecto Piloto del WIGOS para la JCOMM
destinado a establecer centros de instrumentos marinos regionales e invitó a los Miembros a que
estudiaran la posibilidad de ofrecer instalaciones nacionales para actuar como tales a título de
prueba a fin de poner de relieve el concepto de los centros de instrumentos marinos regionales.
3.4.29
El Consejo recordó que, en su reunión de diciembre de 2008, la Asamblea General de
las Naciones Unidas había convenido que el 8 de junio de cada año se celebraría el Día Mundial
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de los Océanos. Por consiguiente, el Consejo se congratulaba de reconocer y apoyar ese día
internacional en el marco de este punto del orden del día, habida cuenta de la importancia de las
observaciones de los océanos en la labor de los SMHN.
Terrestre
3.4.30
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe del Sistema Mundial de Observación
Terrestre para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, “Avances
en la evaluación del estado de desarrollo de normas para variables esenciales del clima (ECV) en el
ámbito terrestre”, remitido en noviembre de 2008. El Consejo respaldó el desarrollo propuesto de un
marco de las Naciones Unidas/Organización Internacional de Normalización (ISO) relativo a
observaciones de variables esenciales del clima terrestres e hizo hincapié en la necesidad de una
representación adecuada de la OMM en dicho marco a través de su Equipo especial
intercomisiones sobre el Marco de gestión de la calidad.
Criosfera
3.4.31
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe sobre “Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG): antecedentes, concepto, situación, próximos pasos. El Consejo apoyó los próximos
pasos para el desarrollo de la VCG de la forma siguiente: realización de proyectos piloto o de
demostración para verificar la viabilidad de la VCG; creación de una red de emplazamientos de
referencia en regiones de clima frío que operen un programa de observación de la criosfera
sostenible y normalizado; desarrollo de una mecanismo para implementar las recomendaciones
sobre el tema de la criosfera de la Estrategia mundial integrada de observación (IGOS) en el marco
de la VCG; establecimiento de un portal en pruebas para el acceso a datos e información, y
disponibilidad de los recursos necesarios para soportar el funcionamiento de un sistema de VCG a
nivel nacional, regional y de la secretaría de la OMM. El Consejo solicitó a la VCG que organizase
proyectos piloto y de demostración en diferentes regiones del mundo, incluidas las regiones
tropicales con glaciares.
3.4.32
El Consejo solicitó la elaboración de una estrategia de ejecución de la VCG para su
análisis en el Congreso de la OMM de 2011. El Consejo tomó nota de que el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares proporcionaría
orientación e impulsaría la ejecución de la VCG. Dada la voluntad y urgencia en el establecimiento
de la Vigilancia de la Criosfera Global, el Consejo instó a los Miembros a que participen en el
establecimiento de la VCG y pidió a los Miembros que aporten contribuciones directas y en especie
para los próximos pasos del desarrollo de la VCG. Asimismo, instó al Secretario General a que
facilitara estos y otros esfuerzos destinados a conseguir fondos presupuestarios adicionales para
soportar las actividades de la VCG.
Sistemas de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) que estudian el
clima
3.4.33
El Consejo reconoció la necesidad crítica de herramientas efectivas para la estimación
del intercambio de dióxido de carbono entre la atmósfera y la superficie de la Tierra sobre una base
global que permita una reducción de las emisiones de dióxido de carbono a nivel nacional e
internacional y de políticas de mitigación desarrolladas por la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. La reunión respaldó la recomendación del Grupo de gestión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) en el sentido de que la OMM juegue un papel
preponderante en el desarrollo de la Observación integrada del carbono a escala global y del
Sistema de predicción y evaluación. El Consejo tomó nota de que la red mundial de medida del
metano y del dióxido de carbono atmosférico para la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la
OMM, una red completa del SMOC, junto con los modelos del ciclo de carbono de la VAG y los
programas de investigación asociados llevados a cabo en modo inverso con análisis meteorológicos
operacionales realizados por los principales centros de predicción numérica del tiempo, constituirán
la base de futuros sistemas de seguimiento operacionales. Las observaciones necesarias para el
seguimiento del carbono incluyen mediciones del dióxido de carbono y del metano desde la
superficie, las aeronaves y los satélites. El Consejo recomendó la continuidad de la investigación en
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curso sobre el desarrollo de un sistema operacional de observación y modelado para el seguimiento
del carbono realizada conjuntamente por la VAG, la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el SMOC, el Programa espacial de la
OMM, el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), el Grupo de observación de la
Tierra y la Oficina del programa internacional para la Observación integrada del carbono a escala
global.
Vigilancia del clima desde el espacio
3.4.34
El Consejo tomó nota y agradeció el compromiso permanente de los organismos
espaciales en sus esfuerzos por dar respuesta a las necesidades de vigilancia del clima
formuladas por el SMOC para disponer de un conjunto de datos y productos satelitales
continuados y completos. Se tomó nota de los avances habidos en la puesta en marcha del
Sistema Mundial de Intercalibración Espacial, que contribuía a la integración de sistemas por
satélite y a la consistencia de los registros de datos requeridos para la vigilancia del clima.
Asimismo, se tomó nota de los avances en el establecimiento del Procesamiento coordinado y
continuado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima (SCOPEM,
anteriormente conocida como R/SSCCM en sus siglas en inglés). El Consejo instó a los
Miembros con organismos espaciales a que apoyaran los continuados esfuerzos realizados en
este ámbito. Agradeció el anuncio de la Agencia Espacial Europea de que su Iniciativa en materia
de cambio climático iba a ocuparse de diversas ECV del SMOC.
Informe de situación sobre la ejecución del SMOC en 2009
3.4.35
El Consejo tomó nota con beneplácito del proyecto de informe sobre la marcha de los
trabajos de implementación de las redes del SMOC 20042008, que evalúa el avance de los
Miembros y de otros “agentes de aplicación” en relación con las 131 medidas especificadas en el
informe del SMOC de 2004, “Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima en
apoyo de la CMCC”. También expresó su satisfacción en relación con los esfuerzos de la secretaría
del SMOC y del Comité de dirección para iniciar una actualización del plan de ejecución de 2004 e
instó a los Miembros a que hagan comentarios a ambos proyectos de informes.
Agua
3.4.36
El Consejo tomó nota de que actualmente se encontraban en fase de ejecución seis
proyectos de sistemas de observación hidrológica iniciados por la OMM en las Asociaciones
Regionales I, II, IV y V (NigerHYCOS, VoltaHYCOS, SADCHYCOS, MekongHYCOS,
CaribHYCOS y PacificHYCOS) y expresó su satisfacción por el hecho de que 30 de los 52
países Miembros participantes fueran países menos adelantados y 21 pequeños Estados
insulares en desarrollo.
Aspectos transversales
Año polar internacional 20072008
3.4.37
El Consejo tomó nota de que la exitosa celebración del Año polar internacional (API)
había generado una serie de logros sustanciales, principalmente relacionados con las áreas de
responsabilidad de la OMM:
a)

ampliación de las redes meteorológicas de superficie en las regiones polares mediante
el establecimiento o modernización de nuevas estaciones, así como el desarrollo de
estaciones meteorológicas automáticas y sistemas de sondeo en altitud;

b)

desarrollo de nuevos sistemas de observación integrados en los océanos Ártico y
Austral sobre la base del uso generalizado de tecnologías modernas como
planeadores, perfiladores anclados al hielo, animales marinos equipados con
sensores, flotadores Argo y otras;
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c)

creación de un conjunto impresionante de nuevos datos y productos satelitales,
gracias al enfoque coordinado adoptado por los organismos espaciales; y

d)

aplicación de nuevas iniciativas relacionadas con el ciclo hidrológico y los estudios de
la criosfera.

3.4.38
Para garantizar el legado del sistema de observación del API, el Consejo acordó
establecer una asociación con las iniciativas de observación legadas del API a través de su Grupo
de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, e instó a que siguieran
desplegándose esfuerzos para elaborar sistemas de observación regionales en ambas regiones
polares con miras a fortalecer los actuales sistemas mundiales de observación.
Normas y prácticas más idóneas en materia de instrumentos
3.4.39
Reconociendo la creciente necesidad de normalización y los beneficios que cabe
esperar de la misma, el Consejo expresó su acuerdo con la propuesta del Grupo de gestión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) de elaborar un Manual de
Instrumentos y Métodos de Observación meteorológicos que constituya un anexo al Reglamento
Técnico de la OMM y solicitó a la CIMO la elaboración de dicho Manual en colaboración con las
comisiones que sea pertinente. El Consejo recomendó que al elaborar el Manual se tuviesen en
cuenta aspectos como la interoperabilidad de diferentes sistemas de observación o los objetivos de
incluir las variables de las observaciones en unidades físicas independientes de la tecnología
utilizada para realizar las observaciones. El Consejo tomó nota asimismo de la importancia creciente
de los metadatos y del desarrollo de normas para metadatos, así como de la necesidad de abordar
la robustez de los instrumentos en condiciones meteorológicas extremas.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
3.4.40
La amenaza sobre toda la gama de bandas de radiofrecuencia atribuidas a los sistemas
meteorológicos y a los satélites de observación del medio ambiente sigue existiendo dado el
desarrollo y expansión crecientes de nuevos sistemas de radiocomunicación comerciales. El
Consejo instó a todos los Miembros a mantener una coordinación permanente con sus
administraciones nacionales de radiocomunicaciones y a participar activamente en las actividades
nacionales, regionales e internacionales sobre aspectos de reglamentación de las
radiocomunicaciones destinadas a actividades meteorológicas y conexas, utilizando como referencia
el nuevo manual conjunto de la UIT y la OMM "Use of Radio Spectrum for Meteorology: Weather,
Water and Climate Monitoring and Prediction" (Utilización del espectro radioeléctrico en
meteorología: vigilancia y predicción del tiempo, el agua y el clima) recientemente publicado, así
como la posición preliminar de la OMM en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
(CMR11), elaborada por el Grupo director sobre Coordinación de Radiofrecuencias de la CSB.
Implementación del concepto de Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM
3.4.41
El Consejo tuvo en cuenta el estado de desarrollo y ejecución del concepto de Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y manifestó su acuerdo con
las deliberaciones de la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de información de
la OMM, celebrada en Ginebra (Suiza), del 6 al 8 de mayo de 2009, la primera reunión de su
Subgrupo sobre WIGOS, Ginebra, Suiza, 10 a 13 de noviembre de 2008, la Conferencia Técnica de
la CSB sobre WIGOS, Dubrovnik (Croacia), 23 a 24 de marzo de 2009 y la decimocuarta reunión de
la Comisión de Sistemas Básicos (CSBXIV), Dubrovnik (Croacia), 25 de marzo a 2 de abril de 2009,
tal como se resumía en los párrafos siguientes.
3.4.42
De conformidad con la recomendación de la decimocuarta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos, el Consejo acordó que el presidente de la CSB fuera, de oficio, miembro del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM, así como de su Subgrupo sobre
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el WIGOS, reflejando así el papel predominante de la CSB en el futuro desarrollo y ejecución de la
iniciativa WIGOS.
3.4.43
Considerando lo importante que era que todos los Miembros participasen en las
actividades del WIGOS, el Consejo instó al Secretario General y a las comisiones técnicas
pertinentes a que ofreciesen a los Miembros información sobre los posibles beneficios específicos
que podían obtener los Miembros, así como orientación sobre las actividades relacionadas con el
WIGOS que podían adoptar los Miembros. El Consejo también tomó nota de los retos a los que se
enfrentaban los países en desarrollo y los menos adelantados a la hora de aplicar el WIGOS y
destacó la necesidad de contar con actividades de creación de capacidad pertinentes.
Marco conceptual de funcionamiento y Plan de desarrollo y ejecución del sistema WIGOS
3.4.44
El Consejo aprobó las versiones actualizadas de Marco conceptual de funcionamiento y
del Plan de desarrollo y ejecución del sistema WIGOS, tal como fueron aprobados por la segunda
reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO, celebrada en Ginebra,
del 6 al 8 de mayo de 2009 (véase http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOSWIS/reports.html).
El Consejo reiteró que los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas debían
colaborar activamente en la prueba, desarrollo y ejecución del concepto WIGOS y proporcionar sus
aportaciones al Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS (WDIP).
3.4.45
El Consejo destacó la necesidad de una estrategia de desarrollo de costos y de
ejecución completa a fin de hacer realidad el concepto de WIGOS, y de que la estrategia debería
abarcar, en particular, los problemas técnicos y de coordinación y los cometidos y responsabilidades
correspondientes; el proceso de aprendizaje de las enseñanzas extraídas de los proyectos WIGOS
y otras actividades; las necesidades de creación de capacidad, a fin de asegurarse de que los
beneficios de WIGOS llegan a todos los Miembros; y la designación de responsabilidades claras en
todo el sistema de la OMM a fin de seguir desarrollando WIGOS.
3.4.46
El Consejo solicitó que en la estrategia de ejecución del WIGOS se indicase claramente
que complementaba y no duplicaba los planes de ejecución de los sistemas del WIGOS como el
Sistema Mundial de Observación (SMO), el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). Más aún, la estrategia debía distinguir
claramente entre el SMOC, que era un “sistema de sistemas para el clima” y el WIGOS, que
implicaba la integración de los sistemas de observación necesaria para responder a las necesidades
de la OMM en ese área de actividad.
Proyectos de demostración y proyectos piloto del WIGOS
3.4.47
El Consejo hizo hincapié en la importancia de la participación y liderazgo de las
asociaciones regionales en el WIGOS. Señaló dos prioridades de la AR IV: i) el proyecto de
demostración del WIGOS para RADAR y ii) el proyecto de reducción de los riesgos de desastre
hidrología (en colaboración con el Banco Mundial) que mostraban cómo integrar datos procedentes
de diferentes campos. El Consejo destacó el número de proyectos que estaban en marcha y animó
a las regiones y a las comisiones técnicas a que colaborasen.
3.4.48
El Consejo instó a los Miembros y las comisiones técnicas responsables de los
Proyectos piloto del WIGOS y proyectos de demostración a que elaboren un plan de ejecución
detallado del proyecto y un plan de trabajo con tareas y actividades específicas, así como resultados
concretos teniendo en cuenta las orientaciones brindadas por Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO.
3.3.49
El Consejo recomendó que el proceso actual de ejecución del concepto WIGOS debía
centrarse en la fase de prueba de concepto, en base al desarrollo de Proyectos de demostración y
Proyectos piloto del WIGOS iniciados por los SMHN y las comisiones técnicas respectivamente; la
fase posterior de “ejecución” se desarrollaría junto con la finalización y la realimentación de los
proyectos piloto y de demostración del WIGOS, en base a criterios de evaluación adecuados y a
procesos de consolidación/ejecución acordados.
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3.4.50
El Consejo recibió con beneplácito los nuevos Proyectos piloto del WIGOS, en
concreto (a) el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial como iniciativa conjunta de la OMM y
del Grupo de Coordinación de los satélites meteorológicos, y (b) el proyecto de ejecución de la
Red de estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN).
3.4.51
El Consejo expresó su preocupación sobre los plazos disponibles para las pruebas del
concepto del WIGOS debido a la tardío comienzo de algunos proyectos WIGOS, a los muy
limitados recursos conseguidos a través del Fondo Fiduciario del WIGOS en apoyo de los
limitados recursos disponibles en el presupuesto ordinario, y la falta de personal en la Oficina del
Proyecto del WIGOS. Se señaló el elevado riesgo que existía de que la falta de fondos no
permitiera completar algunos proyectos piloto y proyectos de demostración del WIGOS, tal como
estaban previstos para el desarrollo y pruebas oportunas del concepto del WIGOS. A este
respecto, el Consejo solicitó a los Miembros su apoyo a los proyectos piloto y los proyectos de
demostración del WIGOS mediante contribuciones al Fondo Fiduciario del mismo y a la Oficina de
Planificación mediante misiones de expertos destinadas a acelerar el desarrollo y la ejecución del
WIGOS.
Orientaciones para el desarrollo futuro del WIGOS
3.4.52
A la luz del examen del asesoramiento del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
WIGOSSIO, el Consejo reafirmó su firme apoyo al futuro desarrollo del concepto del WIGOS y su
aplicación, después de la aprobación por parte del Decimosexto Congreso, en colaboración con
las organizaciones asociadas de la OMM y sus sistemas de observación. El Consejo pidió al
Secretario General que prestara todo el apoyo y los recursos posibles a la adopción de las
medidas necesarias para lograr la transición del concepto del WIGOS a la realidad, incluido el
apoyo necesario a la Oficina de planificación del WIGOS.
3.4.53
El Consejo destacó la importancia de alinear debidamente la planificación del SMOC
con el WIGOS de forma que los componentes climáticos del WIGOS se integrasen efectivamente
con los del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de
Observación Terrestre (SMOT) y otros sistemas de observación globales del clima.
3.4.54
El Consejo reiteró que debían respetarse y garantizarse la propiedad y las políticas de
compartición de datos de todos los sistemas de observación y las organizaciones asociadas.
3.4.55
El Consejo solicitó al Secretario General que iniciase y promoviese los preparativos
para que ciertas publicaciones de la OMM relativas al WIGOS (en particular la Visión del SMO
para 2025 y el Plan de Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del
SMO) se publicasen en todos los idiomas oficiales de la OMM con objeto de fomentar y hacer
proliferar los programas clave sobre los sistemas de observación de la OMM en diversos niveles,
en particular las instancias normativas y decisorias.
Marco de gestión de la calidad en el contexto del WIGOS
3.4.56
El Consejo hizo hincapié en que el ulterior desarrollo de un marco de gestión de la
calidad de la OMM es esencial para el futuro de la operación del WIGOS. A este respecto, se
requieren recomendaciones estratégicas del Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de
Referencia para la Gestión de la Calidad en relación a cómo se podría elaborar y ejecutar en la
práctica el Marco de la gestión de la calidad a utilizar en el WIGOS. El Consejo destacó también
la función de las comisiones técnicas en el desarrollo y ejecución de sistemas de gestión de la
calidad que eran necesarios para mejorar las observaciones hidrológicas y meteorológicas.
3.4.57
La calidad de los datos y los beneficios que aportaría el WIGOS debían ser analizados
y examinados cuidadosamente por parte de la comunidad científica y operativa a través de los
Experimentos del sistema de observación, de los Experimentos de simulación del sistema de
observación y de las distintas pruebas realizadas para verificar las repercusiones de diversos
modelos de previsión en diferentes áreas de aplicación.
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3.5

DESARROLLAR Y APLICAR EL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (punto 3.5)

3.5.1

Estrategia de desarrollo y establecimiento del Sistema de información de la OMM

Plan de aplicación del Sistema de información de la OMM, incluido el apoyo al Sistema
mundial integrado de observación de la OMM
3.5.1.1
El Consejo tomó nota con satisfacción de la intensa labor realizada para mantener el
impulso del desarrollo y establecimiento del SIO. El Consejo consideró alentadores los progresos
registrados por las actividades destinadas a poner en marcha para finales de 2009 el primer
Centro mundial del Sistema de información (CMSI) operativo. El Consejo manifestó su profundo
agradecimiento y su pleno apoyo a los Miembros por su participación y su gran labor y dedicación
en la planificación de los posibles CMSI y centros de producción o recopilación de datos (CPRD),
así como por compartir las experiencias adquiridas. El Consejo mostró su reconocimiento hacia el
liderazgo e importancia decisiva de la contribución al desarrollo y establecimiento del SIO por
parte del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre SSI de la CSB e instó a los SMHN,
comisiones técnicas, asociaciones regionales y al GCISIO a fomentar su interacción y
contribución al Plan del Proyecto SIO y a su Plan de ejecución.
3.5.1.2
Además de subrayar la ingente labor realizada por algunos SMHN y otras
organizaciones en pro del desarrollo del SIO, el Consejo hizo especial hincapié en la necesidad de
conseguir recursos humanos y financieros adicionales para poder desarrollar y llevar a la práctica
satisfactoriamente el SIO. Por ello, rogó encarecidamente que continuase la labor de promoción
de los valores y beneficios que cabe esperar del SIO, incluso con el apoyo de los Representantes
Permanentes, tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados, a fin de inclinar la
opinión de los Miembros, aún más si cabe, hacia su aplicación y financiación. Entre otras cosas,
debería aclararse cómo el SIO podría subsanar los grandes vacíos que existen en materia de la
prestación de servicios, mejorar la prestación de los mismos y/o disminuir los costos. El Consejo
manifestó su profundo agradecimiento a las Miembros y organizaciones que habían realizado
donaciones, en especie o en fondos, e invitó a los donantes a seguir contribuyendo ya sea con
aportaciones al fondo fiduciario del SIO o mediante la adscripción de personal, lo que constituiría
un apoyo fundamental para el desarrollo del SIO y, especialmente, para las actividades de
creación de capacidad en los países en desarrollo y en los menos adelantados.
3.5.1.3
El Consejo reafirmó que para el WIGOS eran cruciales el respaldo y los servicios
eficaces del SIO como, por ejemplo, los mecanismos especializados de recopilación de datos, de
generación, recopilación, gestión y tratamiento de los metadatos correspondientes, y la
divulgación y el acceso a los datos. Por ello, el Consejo pidió que el GCISIO, en colaboración con
el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO, y en coordinación con las
comisiones técnicas competentes, vele por la elaboración y coordinación de los distintos
elementos y componentes del SIO que sean necesarios para la ejecución de los proyectos piloto
sobre el WIGOS, de manera que se cumplan los objetivos y requisitos de cada uno de estos
proyectos.
Textos reglamentarios y de orientación
3.5.1.4
El Consejo se mostró de acuerdo con el respaldo de la CSB a los documentos
fundamentales y documentación de referencia del SIO, incluidos el Proyecto y el Plan de
ejecución del SIO, la estructura funcional del SIO y las Especificaciones de cumplimiento del SIO
para los Centros mundiales de sistemas de información (CMSI), los Centros de recopilación de
datos o de productos (CRDP) y los Centros nacionales (CN) del SIO, desarrollados en
colaboración con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el SIO y con el apoyo activo de
la Secretaría. La Comisión estuvo de acuerdo en que estos documentos son fundamentales para
la elaboración del futuro “Manual sobre el SIO” y deberían seguir perfeccionándose. La Comisión
reafirmó la necesidad prioritaria de preparar el Manual sobre el SIO y manifestó su acuerdo con el
plan de acción de la CSB a este respecto. Asimismo, recalcó la necesidad de la formación
profesional en materia de directrices sobre los metadatos y las herramientas de desarrollo.
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Requisitos con respecto al SIO
3.5.1.5
El Consejo instó a las comisiones técnicas a que sigan contribuyendo activamente al
perfeccionamiento del examen continuo de las necesidades con respecto al SIO, velando por que
se tengan en cuenta las necesidades de su programa respectivo con respecto al SIO, tanto a nivel
mundial como regional.
Participación de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (inclusive de países en desarrollo y países
menos adelantados)
3.5.1.6
El Consejo reafirmó que el apoyo y la participación de las asociaciones regionales en
el desarrollo del SIO es un factor vital para el éxito de la puesta en marcha del sistema y para
compartir la responsabilidad sobre el mismo. El Consejo hizo además hincapié en la necesidad de
crear capacidades en los países en desarrollo a fin de que puedan participar en el SIO y disfrutar
lo antes posible de las ventajas de los primeros servicios de los CMSI y CPRD, sin perder de vista
la realidad de las capacidades, oportunidades y limitaciones de los SMHN y de los usuarios de los
países en desarrollo. El Consejo respaldó la recomendación del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre creación de capacidad de dar máxima prioridad a la migración hacia los países en
desarrollo y los países menos adelantados así como la participación de éstos en el SIO. El
Consejo tomó nota con satisfacción de las orientaciones seguidas por las AR II y IV a este
respecto, instó a las asociaciones regionales a que, por intermedio de los grupos de trabajo
pertinentes y con el apoyo y la coordinación del GCISIO, elaboren y promuevan proyectos piloto
destinados a utilizar las funciones y los servicios del SIO lo antes posible, e invitó a los SMHN de
los países desarrollados a prestar apoyo y asistencia a estas iniciativas con la colaboración de la
Secretaría. A este respecto, el Consejo acogió con agrado la información pertinente al desarrollo
del Proyecto de demostración del SIO en África meridional e instó a los Miembros a que
participaran plenamente en ese empeño. Se solicitó al Secretario General a que facilitara los
esfuerzos para la movilización de recursos que habrán de financiar dichas iniciativas en el África
meridional.
Proceso de designación de los CMSI y los CPRD
3.5.1.7
El Consejo tomó nota con satisfacción de las medidas de seguimiento adoptadas por
el GCISIO y por la CSB a tenor de la petición de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo de que se
designaran los posibles CMSI y CPRD, lo que revestía una especial importancia para la
planificación real y la puesta en marcha del SIO. Treinta y siete Miembros y dos organizaciones
habían respondido favorablemente a una solicitud de la Secretaría y 31 Miembros y dos
organizaciones habían identificado 102 Centros de recopilación de datos o de productos (CRDP)
posibles y 13 CMSI posibles. La situación actual de los posibles centros a 9 de junio de 2009
figuraba en el anexo II al presente informe. El Consejo subrayó la importancia que tenía en estos
momentos el desarrollo de procesos que permitían a los centros candidatos demostrar sus
capacidades en relación con el SIO. El Consejo instó a los órganos pertinentes a que dieran a
conocer a los Miembros lo antes posible los detalles técnicos sobre el proceso de designación de
los CMSI y de los CRDP. El Consejo respaldó el plan de acción de la CSB destinado a:
a)

elaborar directrices y procedimientos de gestión para demostrar y evaluar en la CSB
las capacidades de los CMSI y CPRD candidatos en el marco del proceso de
designación de CMSI y de CPRD, como se aprobó en el Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial; debiendo presentarse el resultado a la próxima reunión del
GCISIO (octubre de 2009), con vistas a informar de ello a la 62ª reunión del Consejo
Ejecutivo (2010);

b)

organizar para la reunión extraordinaria de la CSB (2010), demostraciones de las
capacidades de los centros CMSI y CPRD candidatos;

c)

someter las designaciones oficiales de CMSI y CPRD a la consideración del
Decimosexto Congreso.

50 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Coordinación con otros proyectos internacionales relacionados (Red mundial de sistemas
de observación de la Tierra)
3.5.1.8
El Consejo examinó el papel del SIO en el marco de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS). Los pormenores figuraban en el punto 5 del orden del día.
Estructura de las comunicaciones SIOSMT
3.5.1.9
El Decimoquinto Congreso acordó que el plan de ejecución del SIO tuviera dos partes
y que éstas se desarrollaran en paralelo:
a)

Parte A:
consolidación
y
perfeccionamiento
del
Sistema
Mundial
de
Telecomunicación (SMT) para la transmisión de datos críticos por la urgencia de su
recepción o por su indispensabilidad;

b)

Parte B:
ampliación de los servicios de información, gracias a la flexibilidad de los
servicios de búsqueda, consulta y recuperación de datos, para los usuarios
autorizados, así como a la flexibilidad de los servicios de entrega puntual.

3.5.1.10
En lo referente a la estructura en tiempo real de la red SIOSMT, el Consejo manifestó
su acuerdo con la CSB sobre el concepto de Redes regionales de transmisión de datos
meteorológicos (AMDCN), 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. El Consejo reconoció la
importancia que tiene la cooperación entre todos los centros del SIO (o sea, los CPRD y los CN),
además de la labor de los CMSI, para desarrollar adecuadamente las AMDCN. Asimismo, el
Consejo confirmó y recalcó que los sistemas de distribución de datos por satélite con tecnología
estándar (por ejemplo, la radiodifusión de vídeo digital por satélite o DVBS), a ser posible de
amplia cobertura (por ejemplo, abarcando varias regiones), deben ser componentes integrantes
de la estructura de comunicaciones del SIO. El Consejo pidió a la CSB y al GCISIO que se
coordinaran con las asociaciones regionales y con los posibles CMSI, para profundizar en los
detalles del concepto y plan de ejecución de las AMDCN y de la red central del SIO.
3.5.2

Gestión e intercambio de datos críticos para el funcionamiento

Mejora y puesta en marcha del SMT
3.5.2.1
El Consejo manifestó su profundo agradecimiento a los Miembros por su continua
labor en pro de la actualización y perfeccionamiento de los componentes del SMT y,
especialmente, de los circuitos punto a punto, de las redes de comunicación de datos gestionadas
(por ejemplo, mediante servicios de conmutación por etiquetas multiprotocolo o MPLS para la RPT
mejorada y las redes regionales) y los sistemas de distribución de datos por satélite (con
tecnologías tales como la radiodifusión de vídeo digital o DVB y la radiodifusión de audio digital o
DAB) funcionando como componentes integrados en el SMT. El Consejo reafirmó, de acuerdo con
lo señalado especialmente por el Decimoquinto Congreso, la importancia primordial del
sostenimiento de los progresos efectuados por el SMT, gracias a la disponibilidad de medios de
telecomunicación dedicados, como componente básico de comunicaciones para el intercambio y
entrega de productos y datos críticos para el funcionamiento. El Consejo instó a los Miembros a
proseguir su fructífera labor y tomó nota con satisfacción de las directrices técnicas actualizadas
que la CSB seguía ofreciendo de las prácticas recomendadas que continuaba elaborando, para
disfrutar lo antes posible de la rápida evolución tecnológica. El Consejo hizo especial hincapié en
la importancia de la función coordinadora de los Centros regionales de telecomunicaciones (CRT)
con los Centros meteorológicos nacionales (CMN) asociados para la migración sin sobresaltos a
las nuevas tecnologías de comunicación de datos de mayor rentabilidad (como la MPLS).
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3.5.2.2
El Consejo ratificó la directriz y recomendación de la decimocuarta reunión de la CSB
sobre mejora de los procedimientos operativos del SMT y, especialmente, de las enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMMNº 386) (véase la Resolución 7 (ECXLI)
– Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos sobre el Sistema de
información de la OMM). El Consejo pidió a la CSB que prosiguiera su labor de perfeccionamiento
del SMT para intercambiar con más eficacia y flexibilidad datos, productos (mensajes y ficheros) y
metadatos relacionados, en beneficio de todos los programas de la OMM y con vistas al SIO.
3.5.2.3
En lo tocante a la utilización de Internet, el Consejo tomó nota con satisfacción de la
actualización de las directrices técnicas realizada por la CSB para utilizar Internet con más
eficacia, reduciendo al mínimo los riesgos para la seguridad y el funcionamiento. El Consejo
destacó la importancia creciente de Internet para la consulta y difusión de una amplia diversidad
de datos y productos y también como complemento del SMT, de especial interés para los SMHN
de menos recursos, así como el hecho de que sea el medio más importante para utilizar el servicio
de búsqueda, consulta y recuperación de datos.
Desarrollo y ejecución del Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS)
3.5.2.4
El Consejo manifestó su apoyo a los progresos realizados por la infraestructura
mundial de DVBS del Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS) gracias a la
puesta en marcha de los mecanismos de intercambio de datos entre regiones y a los servicios de
apoyo a los usuarios. La infraestructura de DVBS para los productos y datos retransmitidos por
satélite comprende actualmente los servicios de radiodifusión EUMETCast (EUMETSAT) para
Europa, África y las Américas, los servicios FengYungCast (China) para Asia y el Pacífico y el
MITRA (Federación de Rusia) para Asia septentrional. El Consejo alentó a perfeccionarlos y
expandirlos como componentes operativos de la estructura del SIO, y respaldó la aplicación de las
normas de interoperabilidad de los metadatos y del catálogo del SIO. El Consejo recordó
asimismo el carácter complementario del SMT y de Internet para dar respuesta a las diversas
necesidades operativas o de otra índole y para velar por la integridad global del sistema.
Intercambio de datos hidrológicos
3.5.2.5
El Consejo respaldó la decisión de la decimotercera reunión de la CHi sobre
determinación de los requisitos y sistemas necesarios para poder disfrutar de los beneficios en
materia de los flujos de información y de los productos que ofrece el SIO, en particular de los
metadatos asociados para el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS),
así como el desarrollo de un proyecto piloto de SIO en el marco del proyecto de Sistema de
observación del ciclo hidrológico (HYCOS) del Pacífico o de otros proyectos de HYCOS que
pueda determinar el Grupo consultivo internacional del WHYCOS. Además, la decimotercera
reunión de la CHi decidió aprovechar los flujos de información y metadatos asociados del SIO en
el marco del Sistema guía para crecidas repentinas, como parte del proyecto piloto del SIO. El
Consejo pidió al GCISIO, a la CHi y a la CSB que coordinen y aúnen sus esfuerzos para sacar
adelante estos proyectos piloto.
Apoyo a los sistemas de alerta temprana y a sus operaciones
3.5.2.6
El Consejo tomó nota del eficaz apoyo que presta el SMT al intercambio y distribución
de mensajes de aviso y alerta temprana y datos relacionados. En lo que atañe al desarrollo de
Sistemas de alerta temprana de tsunamis en varias zonas costeras (por ejemplo, las del Caribe, el
Atlántico Norte y el Mediterráneo), bajo el mandato de UNESCO/COI y en coordinación con la
OMM, el Consejo reafirmó las capacidades efectivas del SIOSMT y, en especial, del carácter
esencialmente operativo de los CMN y de los SMHN, como contribución primordial de la OMM al
intercambio y distribución eficaz de alertas tempranas y datos relacionados con éstas.
3.5.2.7
El Consejo fue informado de los beneficios del Protocolo de alerta común (CAP,
Recomendación UITT X.1303), que es una norma de contenido diseñada para la comunicación
de alertas al público sobre cualquier peligro y por cualquier medio de comunicación, para la
divulgación de alertas y avisos meteorológicos, climáticos e hidrológicos. El Consejo convino con
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la CSB en que la aplicación generalizada del CAP contribuirá hacia el apoyo de una red virtual
multirriesgo en el marco del SIOSMT y hará posible que se brinde dicho apoyo. Por último, el
Consejo invitó a participar a todos los Miembros y las asociaciones regionales, y pidió a la
Secretaría que no escatimara esfuerzos en garantizar que la ejecución del CAP beneficie a todas
las comunidades de usuarios.
Representación de datos y metadatos
3.5.2.8
Tras tomar nota de que la CSB había probado con éxito nuevos procedimientos que
permiten una adopción más rápida de las modificaciones al Manual de claves (OMMN° 306), en
vista de la rápida evolución de las nuevas necesidades, el Consejo aprobó la recomendación de la
decimocuarta reunión de la CSB sobre enmienda del Manual de claves (capítulo de introducción
de los Volúmenes I.1 y I.2) en relación con los nuevos procedimientos de enmienda del Manual, a
saber, el procedimiento acelerado, el procedimiento de adopción utilizado durante las reuniones
de la CSB y el procedimiento de adopción utilizado entre dichas reuniones. El Consejo respaldó la
petición de la CSB de desarrollar tablas de claves en un formato electrónico adecuado que
facilitase su utilización en los sistemas de procesamiento automatizado de los SMHN.
3.5.2.9
Tras tomar nota de las nuevas necesidades de datos y parámetros de observación, el
Consejo aprobó las recomendaciones de la decimocuarta reunión de la CSB de enmendar el
Manual de claves en lo referente a las adiciones pertinentes a las tablas BUFR, CREX y GRIB 2,
para aplicar operativamente las enmiendas el 4 de noviembre de 2009.
3.5.2.10
En cuanto a la migración a las claves determinadas por tablas (CDT), el Consejo tomó
nota de la lentitud con la que seguía realizándose y reconoció los problemas que estaban
afrontando algunos Miembros para llevar a cabo la transición, aunque el hecho de que se hubiera
registrado un aumento considerable en el número de planes nacionales de migración debería
redundar en un aumento importante del intercambio de datos en BUFR. El Consejo exhortó a los
Miembros a elaborar y poner en práctica sus planes nacionales, especialmente sirviéndose de las
orientaciones disponibles, el autoaprendizaje y los programas informáticos de codificación y
decodificación elaborados por los grupos de expertos de la CSB, los coordinadores / ponentes
regionales y los Miembros. Asimismo, invitó a los Centros Regionales de Telecomunicaciones
(CRT) del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) a facilitar la migración paulatina ayudando
a definir acuerdos específicos entre las demarcaciones de los CRT y supervisando el intercambio
de boletines de CDT y de informes sobre el SMT. El Consejo hizo especial hincapié en la
importancia de impartir formación sobre CDT en los centros de formación regionales de la OMM y
acordó dar preferencia a la elaboración y ejecución de proyectos en el marco de las actividades de
cooperación técnica necesarias para facilitar la migración.
3.5.2.11
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la CSB hubiera comenzado a evaluar
distintos sistemas de representación de datos (SRD) y a elaborar una política de la CSB para los
SRD inspirada en las necesidades de los usuarios. Los análisis preliminares pusieron de
manifiesto que el GRIB y el BUFR eran los SRD más adecuados para el intercambio operativo de
información en tiempo real entre los SMHN, mientras que los demás SRD ofrecían algunas
ventajas para la distribución de información a los usuarios finales. El Consejo tomó nota con
agrado de que el Equipo de expertos sobre la representación de datos OPMET de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe) y de la CSB estuviera estudiando las necesidades de la
meteorología aeronáutica y la elaboración de un proyecto piloto para la presentación de datos
OPMET en XML. El Consejo instó a todas las comisiones técnicas de la OMM y a la CSB, en su
calidad de comisión principal, a participar activamente en estas actividades con vistas a consolidar
con carácter urgente una política de sistemas de representación de datos del SIO completa y
detallada.
3.5.2.12
El Consejo respaldó la adopción por parte de la CSB de la versión 1.1 del perfil básico
de la OMM de la norma sobre metadatos ISO 19115 (disponible en http://wis.wmo.int) y pidió a los
centros que están elaborando metadatos para sus datos y productos que la aplicaran. Asimismo
tomó nota con agrado de que MétéoFrance había elaborado una aplicación y la había puesto a
disposición de todos los posibles CMSI y CPRD, para la conversión de la información operativa
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del SMT en metadatos para la explotación del SIO. El Consejo manifestó su apoyo al plan de la
CSB para elaborar, con carácter prioritario, documentación de orientación y de algunas
herramientas informáticas para la introducción y gestión de metadatos que facilitase a los SMHN
la creación de los metadatos necesarios. Al respecto, recalcó la necesidad de realizar cursillos de
formación y facilitar a expertos en metadatos para asistir a los países en desarrollo y los países
menos adelantados. El Consejo subrayó la importancia de que todos los programas de la OMM
examinen sus necesidades en materia de metadatos y que presenten las oportunas propuestas de
perfeccionamiento del perfil básico de la OMM de la norma ISO sobre metadatos, y de que
contribuyan a las actividades de la CSB (Equipo de expertos interprogramas sobre metadatos e
interoperabilidad de datos (EEIPMID). En lo referente a los datos hidrológicos, el Consejo tomó
nota de la Recomendación de la decimotercera reunión de la CHi, de que el Centro mundial de
datos de escorrentía emprenda la elaboración de un perfil de metadatos en colaboración con las
partes interesadas, e invitó al Centro mundial de datos de escorrentía a colaborar con el EEIPMID
de la CSB. En vista de la diversidad de datos oceanográficos disponibles, el Consejo solicitó a la
CSB y a la CMOMM a que continuaran su labor en el ámbito del desarrollo del Perfil de metadatos
marinos.
3.5.2.13
El Consejo destacó la importancia de los catálogos operativos, tales como los de
descubrimiento, acceso y recuperación de datos (conjuntos de descripciones de metadatos del
perfil básico de la OMM) y manifestó su acuerdo sobre la necesidad de que los correspondientes
programas de la OMM elaboren diccionarios de datos sobre características básicas y catálogos de
características básicas, con vistas a armonizar la definición de las características básicas entre
catálogos.
3.5.3

Intercambio y gestión de datos en diferido

Servicios de descubrimiento, acceso y recuperación de datos de los CMSI y los CPRD
3.5.3.1
El Consejo tomó nota y convino con la CSB en que los servicios de descubrimiento,
acceso y recuperación de datos (DAR) basados en el mecanismo de descarga mediante
petición/respuesta con funciones de gestión de datos apropiadas debían ajustarse a los principios
siguientes:
a)

los procedimientos para gestionar los derechos de acceso, el control de la
recuperación de datos, la inscripción y la identificación de los usuarios debían
definirse, cuando fuera necesario;

b)

la descarga anónima de archivos era técnicamente posible, siempre que el Centro
Nacional autorizase esta funcionalidad;

c)

los mecanismos DAR no debían poseer ninguna característica intrínseca del sistema
que pudiera infringir marcos jurídicos internacionales.

3.5.3.2
Para ajustarse a estos principios, los componentes DAR y los protocolos y
procedimientos pertinentes deben basarse en normas universales e independientes de las
arquitecturas de fabricantes específicos. Los servicios DAR se ejecutan fundamentalmente por
Internet con los protocolos HTTP, FTP y otros propios de Internet. El Consejo pidió a la CSB y al
GCISIO que determinen con carácter urgente procedimientos y prácticas recomendadas para
gestionar los derechos de acceso, y la inscripción e identificación de usuarios, con arreglo a las
normas internacionales y a las tecnologías actuales a fin de garantizar la seguridad de los datos y
los productos, de conformidad con las políticas sobre datos.
Aplicaciones de gestión de datos
Rescate de datos
3.5.3.3
El Consejo recalcó una vez más la alta prioridad del rescate y digitalización de los
datos de los registros sobre el clima y encomió el plan de la CCl para crear un portal mundial de
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DARE (rescate de datos) en el que se haga hincapié en la necesidad del rescate y la digitalización
de los datos climáticos, en el que se indique la ausencia aparente de ciertos datos digitalizados de
las bases de datos internacionales, y en el que se presenten las técnicas y procedimientos de
recuperación, digitalización, composición, formateado, archivo y difusión de los datos y metadatos
climáticos.
3.5.3.4
El Consejo recomendó entablar una estrecha colaboración entre la CCl y otros
programas de la OMM, programas copatrocinados y comisiones técnicas, con el objetivo de
promover los proyectos DARE multidisciplinares para otros tipos de datos, tales como los marinos,
los hidrológicos y los obtenidos por teledetección, y el de apoyarse en las experiencias
acumuladas por dichas entidades.
Gestión de datos climáticos, incluidos los metadatos
3.5.3.5
El Consejo elogió la decisión del CCl de considerar el perfil básico de metadatos de la
OMM por su idoneidad para representar el nivel de descripción mínimo necesario para el
intercambio de metadatos climáticos y tomó nota con satisfacción de la celebración de una
reunión de expertos de la CCl especialmente dedicada a la determinación de las necesidades de
metadatos del Programa Mundial sobre el Clima (PMC), en la que participaron expertos sobre
metadatos/SIO de la CSB y de la Comisión de instrumentos y métodos de observación (CIMO).
Estrategia futura para los sistemas de gestión de datos climáticos
3.5.3.6
El Consejo tomó nota con agrado del hecho de que durante el último cuatrienio varias
Regiones hubieran puesto el máximo empeño en modernizar sus sistemas de gestión de datos
climáticos, principalmente con el apoyo del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV). Además,
tomó nota de la organización, por parte del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC), de cursillos de capacitación para los países en desarrollo y los países menos
adelantados (PMA) de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Pacífico, el
Caribe, África oriental, África central y el sureste de Asia. Elogió el apoyo prestado por la OMM al
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD) y al Centro de
predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD (ICPAC) en África para sus actividades de
recuperación de datos y agradeció a los Miembros sus contribuciones, entre las que cabía
destacar las de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y del Servicio
Meteorológico Nacional (NWS) de los Estados Unidos y la Oficina Meteorológica del Reino Unido
en apoyo de la recuperación de datos (DARE) y de la gestión de datos, por intermedio del PCV. El
Consejo instó a los Miembros a que continuasen ofreciendo su pleno apoyo a estas actividades.
3.5.3.7
El Consejo elogió la labor conjunta de la Secretaría y de la CCl de supervisón del
funcionamiento de los Sistemas de gestión de datos climáticos (SGDC) en el seno de los SMHN y
de identificación de la fase en que se encuentra la migración operativa de la informática
climatológica (CLICOM). Éste es un proceso necesario para ayudar a la OMM y a los Miembros a
planificar de forma más perfecta las acciones futuras en apoyo de los SGDC y a definir el nivel de
creación de capacidades necesario en las diversas regiones. Asimismo, el Consejo instó a los
Miembros a colaborar al máximo para llevar a buen término este empeño.
Necesidades de los programas y proyectos especiales
El Gran Conjunto Interactivo Mundial del THORPEX
3.5.3.8
El Consejo reconoció los progresos realizados por el Gran Conjunto Interactivo
Mundial del THORPEX para demostrar el concepto de Sistema interactivo mundial de predicción
(SIMP) para centros múltiples así como los problemas planteados por las transferencias de datos
necesarias para el desarrollo y puesta en marcha del SIO. Tomó nota de que una de las
actividades del SIMP consistía en elaborar y poner a prueba el GRIB2, un protocolo avanzado
para el intercambio de datos. También tomó nota de los debates sostenidos entre la CCA y la CSB
durante la decimocuarta reunión de la CSB y que se estaba creando un vínculo para desarrollar el
SIMP en consonancia con el SIO.
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Año Polar Internacional
3.5.3.9
El Consejo reconoció que uno de los desafíos que planteaba el proceso del API era el
intercambio de datos y su conservación, y exhortó a los Miembros a que velaran por el
intercambio de datos del API con libertad y sin restricciones. El Sistema de Información de la
OMM se considera un mecanismo esencial que facilita la compartición de datos y la
interoperabilidad. El Consejo solicitó al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre
Sistemas y Servicios de Información (SSI) de la CSB que ayudase al Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo a facilitar la adquisición, intercambio y archivo de datos observacionales de las
Regiones Polares de conformidad con las necesidades de intercambio de datos del SIO. En
cuanto a la conservación de los datos a largo plazo, el Consejo Internacional de la Ciencia (CIUC)
estaba empezando a abordar esta cuestión con la creación del Sistema Mundial de Datos.
4.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Orientación estratégica) (punto 4 del orden del día)

4.1

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

(punto 4.1)
Estrategia y marco de aplicación del Programa de reducción de riesgos de desastre
4.1.1
En referencia a la decisión del Decimoquinto Congreso de la OMM, se informó al
Consejo de que el Programa de reducción de riesgos de desastre había trabajado con éxito con
todos los programas técnicos pertinentes, a saber: el Departamento para el desarrollo y
actividades regionales (DRA), la Oficina de movilización de recursos de la Secretaría y un
pequeño grupo estratégico de asociados del exterior, en la consecución de un enfoque coordinado
para la ejecución de varios proyectos piloto y de demostración de reducción de los riesgos de
desastre (RRD) a nivel nacional y regional. A este respecto, el Consejo tomó nota de la necesidad
de adoptar un planteamiento estratégico y sistemático que abarcase los programas de la OMM,
sus órganos integrantes, sus Miembros y sus asociados del exterior, a fin de intensificar dicha
labor en beneficio de otros Miembros.
4.1.2
El Consejo recordó los resultados de la encuesta por países sobre RRD que se realizó
en 2006 y mediante la cual se obtuvieron datos de referencia sobre las capacidades, las
necesidades y las prioridades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
de los Miembros en lo que respecta a la gestión de riesgos de desastre. A este respecto, recordó
la valoración de las necesidades y requisitos de los SMHN en cinco aspectos principales. De
acuerdo con los resultados de la encuesta, los países podían clasificarse en cuatro categorías en
lo que se refiere a sus capacidades, carencias y necesidades de apoyo por parte de la OMM. El
Consejo consideró que los resultados de la encuesta debían constituir la base para elaborar los
proyectos nacionales y regionales de la OMM sobre RRD, que habían de llevarse a cabo en el
marco de los diferentes programas de la Organización, por los órganos integrantes y con la
colaboración de asociados externos.
Suministro y análisis de información sobre peligros para la planificación y evaluación del
riesgo
4.1.3
En referencia a los resultados de la encuesta por países sobre reducción del riesgo de
desastres, en relación con los 10 peligros que más preocupan a todos los Miembros, y a la
necesidad, manifestada por el 90 por ciento de los SMHN, de directrices sobre metodologías
normalizadas para la vigilancia, archivo y análisis de los peligros, el Consejo tomó nota de las
actividades de la Comisión de Hidrología (CHi), de la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg),
y de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
para elaborar dichas directrices sobre crecidas, sequías y mareas de tempestad, respectivamente.
Se tomó nota asimismo de la creación, por parte de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), de
un Equipo especial, en el seno del Grupo abierto de área de programa (GAAP) de los Servicios
Meteorológicos para el Público (SMP), tras consultar con la Comisión de Climatología (CCl) y con
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la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), a fin de abordar otros peligros meteorológicos. El
Consejo tomó nota de la participación de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
en el desarrollo de instrumentos que podrían resistir a fenómenos meteorológicos extremos
garantizando así una vigilancia continua de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y
medioambientales. Asimismo, el Consejo sugirió la conveniencia de ajustar la labor de las
comisiones técnicas y de sus órganos integrantes a las “mejores prácticas posibles” cuando
establezcan metodologías de normas para la evaluación de peligros y riesgos. El Consejo mostró
su acuerdo con la decisión de la reunión de 2009 de Presidentes de las comisiones técnicas sobre
la necesidad de incorporar la contaminación atmosférica a la lista de peligros prioritarios que
deben abordarse. El Consejo:
a)

pidió que estas directrices se ensayen y se hagan operativas mediante proyectos
piloto y de demostración de RRD para la evaluación de riesgos a nivel nacional,
cuando se considere oportuno;

b)

animó a los Miembros a que velasen por que sus SMHN establezcan mecanismos y
metodologías para el suministro de datos y metadatos, análisis, información de valor
añadido y conocimientos técnicos especializados sobre los peligros meteorológicos,
hidrológicos y climáticos;

c)

pidió al Secretario General que facilitase el inicio de proyectos piloto de evaluación de
riesgos, o la participación en proyectos en curso tales como el Proyecto de evaluación
probabilística de riesgos en América Central (CAPRA) y el Programa mundial de
identificación de riesgos (GRIP) del PNUD, en los que se puede constatar la
contribución de los SMHN al suministro de datos sobre peligros, y al análisis y
cartografía de los mismos;

d)

pidió a los presidentes de las comisiones técnicas que elaborasen un marco conjunto
para coordinar la obtención de información estadística sobre peligros de los SMHN, a
fin de utilizarla en los informes estadísticos internacionales.

Sistemas de alerta temprana multirriesgo y operaciones de respuesta ante emergencias
4.1.4
Atendiendo a la necesidad de desarrollo de capacidades técnicas, manifestada por
casi el 80 por ciento de los Miembros, en apoyo de los sistemas de alerta temprana, pues el 90
por ciento de los desastres causados por peligros naturales están relacionados con fenómenos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos violentos, y con referencia a las decisiones pertinentes
vinculadas a los resultados previstos 1, 2, 3 y 7 en el marco de los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 4.2 del
orden del día, el Consejo:
a)

volvió a destacar la necesidad persistente de mejorar las capacidades técnicas y los
métodos de los SMHN para generar alertas, haciendo hincapié en los avances
técnicos relacionados con el tiempo violento, las crecidas repentinas y las fluviales, las
olas de calor y los riesgos para la salud, las tormentas de arena y de polvo, los riesgos
meteorológicos marinos y medioambientales, y las sequías. A este respecto, pidió al
Secretario General, i) que informase en su próxima reunión de los resultados
obtenidos por estos proyectos de desarrollo de capacidades técnicas, y ii) que se
vincularan a nivel nacional estas capacidades técnicas con los procesos de gestión
operativa de los riesgos de desastre y de prevención de emergencias, mediante
proyectos bien definidos basados en las necesidades de los usuarios y en su
participación;

b)

tomó nota de los progresos obtenidos en el desarrollo de un Sistema de aviso y
evaluación de tormentas de arena y polvo de la OMM (SDSWAS), acogió con agrado
las iniciativas en esta área y pidió que la CCA y la CSB colaborasen en el
establecimiento de centros de SDSWAS dotados de las capacidades operativas y de
investigación apropiadas y que aclarasen el futuro de los centros de SDSWAS en el
contexto de las estructuras del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
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(SMPDP) y de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE). El
Consejo recomendó que el marco de trabajo que se estaba elaborando para el SDS
WAS y las actividades de respuesta de emergencia se considerasen como el punto de
partida para la concepción de futuros sistemas de investigación, predicción y
evaluación de la OMM aplicables a los incendios de bosque y de matorrales y a los
servicios de calidad del aire de los Miembros de la OMM;
c)

reconoció que la colaboración entre la RRD y las actividades de la CCA podía
contribuir a acelerar la transferencia de las herramientas que estaba desarrollando la
comunidad científica para mejorar la gestión del riesgo de desastres y la preparación
ante los mismos. El Consejo subrayó que la puesta en práctica de estas capacidades
podía ofrecer soluciones singulares, innovadoras y eficaces, especialmente para los
países en desarrollo. Destacó la importancia del proyecto TIGGE de THORPEX del
PMIM, que serviría para obtener información esencial para la cuantificación del riesgo,
e instó al TIGGE a participar en los proyectos de demostración de la RRD;

d)

hizo hincapié en que los SMHN aplicaban, cada vez con más frecuencia, las
predicciones probabilísticas para ayudar a los meteorólogos a mejorar, sobre todo, los
avisos de tiempo violento. Instó a que se elaborasen directrices sobre la forma de
comunicar las predicciones probabilísticas a los usuarios con objeto de que éstos
pudieran sacar más beneficios de esa información al utilizarla de manera más
adecuada.

4.1.5
En referencia a su petición al Secretario General de que facilitase, en consulta con la
UNESCO/COI, la elaboración de planes de observación de las mareas de tempestad (SSWS), el
Consejo tomó nota con agrado de que, gracias a la colaboración de la CMOMM y del PCT, los
cinco órganos regionales del PCT hubieran adoptado medidas de ayuda inmediata a sus
Miembros, consistentes en la creación de marcos, coordinados regionalmente, para mejorar su
capacidad de consulta y comprensión de los productos de todo el mundo sobre olas y mareas de
tempestad, y emplearlos en la predicción operacional y en los servicios de avisos. El Consejo pidió
al Secretario General: i) que mantuviese informados a los Miembros de los acontecimientos, ii)
que continuase otorgando una alta prioridad a estas actividades, y en especial la de facilitar y
apoyar a las asociaciones regionales que se ocupan del desarrollo de planes de observación de
las mareas de tempestad (SSWS), y iii) que continuase desarrollando las actividades de creación
de capacidad de utilización de la información de orientación sobre SSWS. El Consejo instó a los
Miembros afectados a que adoptaran las medidas oportunas para mejorar la predicción de olas y
mareas de tempestad y los servicios de aviso de su competencia. El Consejo tomó nota con
beneplácito de que la colaboración y coordinación entre la OMM y la UNESCO/COI en materia de
observación, vigilancia, modelización, predicciones y sistemas de alertas relacionados con
peligros marítimos se estaba consolidando consiguiendo así una mejor gestión de riesgos en el
área litoral. Tomó nota con reconocimiento de la iniciativa de la UNESCO/COI encaminada a la
concepción de soluciones técnicas y de gestión para hacer frente a los riesgos de peligro que
amenazaban las costas y, en particular de las Directrices sobre sensibilización a los peligros y
atenuación de los riesgos en la gestión integrada de las zonas costeras, a cuya preparación
contribuyó sobremanera la OMM.
4.1.6
En reconocimiento de la repercusión de la serie de cursillos de capacitación del
PCT/CMOMM sobre predicción de olas y mareas de tempestad, el Consejo pidió al Secretario
General que siguiese otorgando su apoyo a estos cursillos de capacitación, en el futuro.
4.1.7
El Consejo reafirmó que las observaciones del nivel del mar son críticas para mejorar
la predicción de mareas de tempestad y por consiguiente contribuyen a los planes de observación
de las mareas de tempestad y a la predicción de tsunamis. Por ello, el Consejo recabó el esfuerzo
de todos para lograr que las observaciones del nivel del mar, in situ o por teledetección, se recojan
y difundan con una periodicidad normal por el SMT. Pidió al Sistema Mundial de Observación del
Nivel del Mar de la CMOMM que continuara apoyando las actividades de ampliación de la red de
dispositivos de medición y que siguiera aumentando el número de los que informan en tiempo
real, y otras técnicas de observación del nivel del mar. El Consejo tomó nota de que el GLOSS
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está facilitando intercambios en tiempo real de datos del nivel del mar de las estaciones
principales de su red. Pidió al Secretario General que promoviese la movilización de recursos para
continuar desarrollando dichas actividades y asociaciones, con el apoyo nacional e internacional.
El Consejo instó a los Miembros que ya tienen programas de observación del nivel del mar en
marcha, a que pusieran sus datos del nivel del mar en tiempo real a la libre disposición de los
servicios de aviso de peligros marinos costeros, y en especial los relativos a mareas de tempestad
y tsunamis. Asimismo, el Consejo pidió al Secretario General que promoviera la participación en
los SWSS de las agencias espaciales, e invitase a los Miembros a sacar el mayor provecho
posible de las aplicaciones del plan y, en particular, de los productos orientativos sobre la
realización de predicciones marinas.
4.1.8
El Consejo reconoció que fenómenos de inundación costera de gran intensidad
debidos a condiciones marítimas extremas ocurrían en muchos lugares del mundo, entre los
cuales el Golfo de Guinea, donde las observaciones meteorológicas de la superficie costera y
oceánica seguían siendo limitadas o inexistentes, y pidió a la Comisión Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y a otras comisiones técnicas pertinentes que
examinaran, con carácter prioritario, la implantación de un proyecto de demostración sobre
predicciones de inundaciones costeras para la región del África occidental. Asimismo, el Consejo
tomó nota de la eficiente ayuda brindada por los SMHN para difundir alertas tempranas, mensajes
de vigilancia y datos afines mediante el SMT, y así brindar apoyo a los sistemas de avisos de
tsunamis y de otros fenómenos meteorológicos marinos peligrosos. El Consejo recordó las
consultas realizadas con la UNESCO y el COI en mayo de 2006, referentes a una red mundial
avanzada de estaciones de observación sismológica que mantiene la Organización del Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBTO) y que puede contribuir significativamente
a detectar una amenaza de tsunami. El Consejo recordó que había acordado con la UNESCO/COI
mantener la coordinación con la CTBTO para propiciar el desarrollo del sistema de observación
sísmica de esa organización y convertirlo en un servicio destinado al público, que facilite datos
gratuita y oportunamente en apoyo de la prevención de los desastres y la atenuación de sus
efectos (58ª reunión del Consejo Ejecutivo, párrafo 3.9.18 del resumen general).
4.1.9
El Consejo recordó el proyecto de Sistema de alerta temprana multirriesgo de
Shanghai, que ofrecía un marco coordinado para el desarrollo de capacidades técnicas en la
predicción, inmediata o no, de diversos peligros, incluyendo convecciones muy violentas, para los
SMHN, que afectaba a todos los programas técnicos pertinentes de la OMM. El Consejo subrayó
la importancia de estos proyectos de demostración con vistas a hacerlos extensivos a otros países
que necesitasen desarrollar sus capacidades técnicas según un enfoque multirriesgos y pidió al
Secretario General que plasmase en un documento la experiencia obtenida de estos proyectos de
desarrollo de capacidades técnicas y que utilizase este modelo para garantizar que los Miembros
reciben ayuda de un modo más eficaz.
4.1.10
Atendiendo a la petición de su 60ª reunión, se informó al Consejo del estado y
resultados del establecimiento de proyectos de demostración con un planteamiento multirriesgo y
de buenas prácticas documentadas en Francia, China (Shanghai), Cuba y Bangladesh. Agradeció
el trabajo realizado por los Miembros para documentar estos cuatro casos y la contribución de
Francia como huésped del Segundo Simposio Internacional de Expertos de la OMM sobre alertas
tempranas multirriesgo (MHEWSII) que se celebraría en Toulouse (Francia) del 5 al 7 de mayo de
2009. El Simposio concluyó la redacción de las primeras directrices sobre la "Creación de
capacidad en los sistemas de alerta temprana multirriesgo con una atención especial a la
coordinación, a la colaboración institucional y a los SMHN", inspiradas en las experiencias
obtenidas de los proyectos de demostración, en las buenas prácticas documentadas y en otros
ejemplos de sistemas de alerta temprana de extremo a extremo. El Consejo tomó nota además de
los notables resultados del MHEWSII relativos a la identificación de otros ejemplos de buenas
prácticas en sistemas de alerta temprana multirriesgo y recomendaciones vinculadas a cuestiones
transfronterizas e instó a los Miembros interesados a que documentasen sus experiencias a fin de
compartirlas con los demás Miembros. Asimismo, el Consejo solicitó:
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a)

al Secretario General que velara por la utilización de las directrices en los cursillos de
capacitación destinados a los proyectos de desarrollo técnico a fin de crear la
demanda de información de los SMHN en el seno de los organismos nacionales de
planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y que
desarrollara la colaboración operativa entre los SMHN y los organismos de gestión de
desastres;

b)

al Secretario General que facilitase documentación de otras buenas prácticas en
sistemas de alerta temprana multirriesgo que se hubiesen identificado en el
MHEWSII;

c)

al Secretario General que tomase las medidas necesarias para garantizar que las
cuestiones relativas a la cooperación operativa transfronteriza y el intercambio de
predicciones, avisos y demás información pudieran abordarse en los oportunos
proyectos transfronterizos de demostración de alerta temprana multirriesgo,
fundamentados en las experiencias adquiridas en algunas Regiones de la OMM, como
la AR VI, gracias a los proyectos de intercambio transfronterizo de avisos e
información ejecutados en el marco de las actividades de los SMP y que se
documentasen las lecciones adquiridas en apoyo de los proyectos futuros. Asimismo,
se tomó nota de que con el Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos en la parte de África meridional de la AR I se podían mostrar
y probar protocolos transfronterizos, y de que era necesario crear un programa
informático en la web para que los países pudieran presentar los avisos de fenómenos
meteorológicos violentos, lo cual constituía un medio ideal para la cooperación y el
intercambio eficaz de información transfronterizos. Además, el Consejo tomó nota de
que, desde 2009, en la AR III, se había establecido un nuevo centro virtual para
fenómenos meteorológicos extremos en el que participaban Brasil, Argentina,
Paraguay y Uruguay y que se podía ampliar a otros países mediante proyectos de
demostración;

d)

al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción del riesgo de desastres y
prestación de servicios, que evaluase los nuevos resultados y conclusiones obtenidos
y formulara recomendaciones al Consejo sobre posibles repercusiones del papel
estratégico de los programas de la OMM y sus órganos integrantes en este ámbito.

4.1.11
El Consejo subrayó la importancia de la cooperación operativa de los SMHN con los
organismos de gestión del riesgos de desastre para el desarrollo de capacidades de sistemas de
alerta temprana de extremo a extremo, incluyendo los casos de transporte de radioactividad y de
contaminantes, y tomó nota, especialmente, de la necesidad de desarrollar el concepto de
funcionamiento entre estos organismos. El Consejo subrayó además la importancia de que las
operaciones de preparación y respuesta ante emergencias se basasen en la información oficial de
los SMHN. El Consejo aprobó proyectos piloto para América Central y África meridional
destinados a optimizar la utilización de las herramientas, los métodos y la información disponibles
en los SMHN basándose en las necesidades de los usuarios. El Consejo solicitó:
a)

al Secretario General que informase sobre el progreso de estos proyectos en la
siguiente reunión del Consejo Ejecutivo; y

b)

al Grupo de trabajo sobre reducción del riesgo de desastres y prestación de servicios
que examinase las experiencias extraídas de estos proyectos y ofreciese
recomendaciones y una hoja de ruta indicando cómo difundir estos proyectos en
provecho de otros Miembros de la OMM.

4.1.12
El Consejo tomó nota de que los organismos humanitarios internacionales que
participan en la planificación de las contingencias en caso de emergencias, podría mejorar sus
operaciones de socorro y respuesta gracias a los análisis, predicciones, avisos y demás
información disponible en los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y en los
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SMHN. A este respecto, el Consejo mostró su decidido apoyo a la labor de la CSB para crear un
Equipo especial en el seno del Grupo abierto de área de programa (GAAP) del SMP, con la
participación de especialistas de los GAAP del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP) y del Sistema de Información de la OMM (SIO), junto con los organismos
humanitarios operativos, para elaborar un plan de trabajo y proponer un proyecto piloto que
vincule operacionalmente al SMPDP y los SMHN con los organismos humanitarios.
Seguros contra catástrofes y gestión de riesgos meteorológicos en los mercados de
transferencia de riesgos financieros
4.1.13
En referencia a la petición formulada en la 60ª reunión, el Consejo respaldó la labor
del Secretario General para:
a)

elaborar un documento sobre las experiencias de varios SMHN, que actualmente
atienden dichos mercados, y con las lecciones extraídas de dichas experiencias, para
publicarlo en 2010;

b)

elaborar junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Mundial y los SMHN, una propuesta para pilotar
el desarrollo de dichos mercados en África, donde se podría obtener financiación para
el fortalecimiento de las redes de observación, el rescate de datos y los sistemas de
gestión de los SMHN para el suministro de productos de datos destinados a los
mercados de los seguros en caso de catástrofes y de la gestión de riesgos
meteorológicos.

Potenciación de la cooperación y del establecimiento de asociaciones para fortalecer el
papel y las capacidades de los servicios meteorológicos e hidrográficos nacionales en la
reducción del riesgo de desastres
4.1.14
El Consejo subrayó la necesidad de fomentar el reconocimiento de las posibles
contribuciones de los SMHN a la gestión del riesgo de desastres por parte de sus gobiernos, que
se traduciría en la obtención de recursos para construir y sostener las capacidades de los SMHN.
A este respecto, un método que permitiría conseguir un mayor éxito con este esfuerzo consistiría
en utilizar de forma eficiente el instrumento de los SMHN adecuado, es decir los SMP. El Consejo
tomó nota de las asociaciones estratégicas de la OMM con organismos tales como la EIRD, el
PNUD y el Banco Mundial que influyen en la planificación y financiación de la RRD de los países.
Se informó al Consejo del grado de desarrollo de los proyectos de RRD ejecutados en asociación
con estos organismos en siete países del sureste de Europa (SEE) (iniciados en 2007) y en ocho
países de Asia Central y del Cáucaso (iniciados en 2009) y que ya se estaba debatiendo la
ejecución de proyectos semejantes en cinco países del sureste de Asia y más adelante en el
Pacífico. El Consejo hizo hincapié en que dichos proyectos habían demostrado el éxito del modelo
de cooperación con asociados, según el cual, con una pequeña cantidad de recursos de la OMM
se habían obtenido beneficios muy superiores al contar con los recursos y conocimientos técnicos
especializados de los asociados, mientras que, gracias a la cooperación, se había obtenido el
reconocimiento del papel de los SMHN por parte de sus gobiernos. El Consejo pidió al Secretario
General que continuara su labor en pro del desarrollo de proyectos de asociación de esta índole.
Tomando nota de que los SMHN que participan en estos proyectos necesitan un desarrollo
técnico importante y asociaciones operativas con los organismos de gestión del riesgo de
desastres, el Consejo instó a los programas técnicos y a los órganos integrantes de la OMM, a
que apoyasen estos proyectos, otorgándoles la importancia debida, y pidió al Secretario General
que coordinara un planteamiento que abarcara todos los programas de la OMM pertinentes para
estos proyectos.
4.1.15
El Consejo también reconoció la importancia de las contribuciones de la OMM al
sistema de la EIRD, especialmente en la Junta de Supervisión de la Gestión de la EIRD y en los
Comités Científico y Técnico de la EIRD, así como de las iniciativas de la OMM en apoyo del
Informe de evaluación mundial de riesgos de la EIRD de 2009. El Consejo hizo hincapié en que lo
esencial de esta labor es la concienciación del papel de los SMHN en la RRD que podría, a su
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vez, traducirse en inversiones de sus gobiernos para el fortalecimiento y sostenibilidad de las
capacidades de los SMHN. Tomando nota de la oferta de ayuda de la Secretaría de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres, el Consejo instó a que los SMHN y las
asociaciones regionales participaran en las plataformas de RRD a nivel nacional y regional, ya que
esto podría facilitar la obtención de recursos financieros para los SMHN, nuevos o adicionales,
gracias a su implicación activa en los planes de ejecución a nivel nacional y regional. Asimismo,
pidió al Secretario General que:
a)

continuase participando en los mecanismos y eventos de la EIRD y siguiese
atendiendo a los mismos;

b)

facilitase la participación de los SMHN y de las asociaciones regionales en los
procesos de coordinación de la RRD y de la EIRD tanto a nivel nacional como
regional;

c)

siguiese fortaleciendo las alianzas de la OMM con los asociados de la EIRD para la
ejecución de proyectos de RRD a nivel nacional y regional.

4.1.16
El Consejo recordó el posible aumento del número de desastres hidrometeorológicos
asociados a la variabilidad del clima y al cambio climático. El Consejo destacó la importancia de la
información relacionada con el clima, con escalas de tiempo mensuales a decenales, para la toma
de decisiones relativas a la adaptación al clima y para la gestión del riesgo de desastres. A este
respecto, el Consejo reconoció el proyecto conjunto del Banco Mundial y la OMM, financiado por
el Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes, para realizar “observaciones
del clima y modelización regional en apoyo de la gestión de riesgos climáticos y del desarrollo
sostenible” en África y la necesidad de extender esta iniciativa a otras regiones. El Consejo pidió
al Secretario General que:
a)

elaborase y ejecutase proyectos de demostración de adaptación climática y RRD tanto
a nivel nacional como regional con un planteamiento coordinado, con la participación
de los programas relacionados con el clima y de la RRD, así como con los asociados
del exterior;

b)

reforzase la cooperación del programa de RRD con la CMCC, para poner en práctica
los temas pertinentes del Programa de Trabajo de Nairobi y estrechase la colaboración
con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación para las
cuestiones relacionadas con la lucha contra las sequías y la desertificación.

Cuestiones estratégicas que afectan a la aplicación del Programa de reducción del riesgo
de desastres
4.1.17
El Consejo tomó nota con reconocimiento del informe del presidente del Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción del riesgo de desastres y prestación de servicios,
relativos a los resultados de la primera reunión del Grupo de trabajo celebrada del 19 al 21 de
marzo de 2009. En vista de los logros del programa de RRD comunicados a esta reunión, el
Consejo subrayó la necesidad de asesoramiento por parte del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre varias cuestiones estratégicas que permitirían aumentar el número de proyectos
piloto e impartir las lecciones aprendidas en regiones más amplias, o ejecutarlos a escala mundial.
A este respecto, el Consejo tomó nota en especial de la necesidad de desarrollar un marco
coordinado de apoyo de las capacidades y experiencia técnica de los programas, órganos
integrantes y Miembros de la OMM y sus asociados del exterior, dilucidando los papeles y
responsabilidades de cada uno en la ejecución del programa de la RRD tanto a nivel nacional
como regional.
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4.2

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

Atención al usuario
Servicios meteorológicos para el público
4.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó en consideración diversas recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la Asociación Regional II (Tashkent, Uzbekistán, 5 a 11 de diciembre de
2008) y de los resultados de las encuestas sobre los SMP para mejorar la atención a los usuarios
prestada por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Acordó que toda
iniciativa de los SMHN en el marco de sus servicios meteorológicos para el público debía
emprenderse en respuesta a las necesidades reales y declaradas de la comunidad de usuarios, y
no como un fin en sí misma.
4.2.2
El Consejo reconoció que entender las necesidades de los usuarios era un requisito
fundamental para establecer servicios eficaces. Además, el Consejo señaló que una consecuencia
importante de la prestación eficaz de servicios es la creación de una comunidad de usuarios de
servicios que se convierta en un grupo influyente de defensores de los servicios de los SMHN.
Esta comunidad de defensores, a su vez, es probable que tenga un impacto positivo en los
encargados de la adopción de políticas que determinan el nivel de financiación de los SMHN.
4.2.3
A fin de asistir a los Miembros a establecer servicios eficaces, el Consejo pidió al
Grupo de trabajo sobre reducción del riesgo de desastres y prestación de servicios que elaborara
un marco de políticas para la prestación de servicios que proporcionara orientación a los
Miembros para adoptar un enfoque centrado en los usuarios respecto de la prestación de servicios
y que también les ayudara a realzar la imagen de los SMHN ante los encargados de la adopción
de políticas.
Meteorología agrícola
4.2.4
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara medidas para la creación de una
red sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria en Asia meridional, con objeto de reforzar
los mecanismos institucionales y de políticas a nivel regional y de promover y facilitar la aplicación
de prácticas de adaptación y mitigación específicas para cada lugar. Esta petición estaba basada
en la recomendación del Simposio internacional de Dhaka sobre el cambio climático y la seguridad
alimentaria en Asia meridional (Dhaka, Bangladesh, 25 a 30 de agosto de 2008).
4.2.5
El Consejo coincidió también con la declaración del Simposio de Dhaka en torno al
establecimiento de un foro sobre la evolución probable del clima para Asia meridional, y pidió al
Secretario General que facilitara la organización del foro en 2009. Con ello, señaló, se contribuiría
a reducir al mínimo la vulnerabilidad al cambio climático de Asia meridional a corto y largo plazo, y
a mejorar la seguridad alimentaria en la región. El Consejo sugirió que esta iniciativa se vinculara
a las actividades en curso de los foros sobre la evolución probable del clima estacional.
4.2.6
El Consejo tomó nota y expresó apoyo a la misión de expertos de la OMM a
Bangladesh, que tuvo lugar en diciembre de 2008, con objeto de examinar los servicios
agrometeorológicos existentes en el Departamento meteorológico de Bangladesh y de ayudar a
mejorar esos servicios para los agricultores de Bangladesh. Las recomendaciones del grupo de
expertos fueron sometidas a la consideración del Gobierno de Bangladesh, con objeto de mejorar
los servicios agrometeorológicos en ese país.
4.2.7
El Consejo observó los comentarios realizados por el Administrador del PNUD a la
Junta del PNUD: "La verdad es que el peso de los impactos negativos del cambio climático
recaerá en algunos de los países y personas más pobres del mundo" e instó al Secretario General
a que estableciera vínculos más estrechos entre la OMM y los programas del PNUD que tratan de
los impactos del cambio climático.

RESUMEN GENERAL

63

Meteorología marina y oceanografía
4.2.8
El Consejo reconoció la importancia de una interacción directa, con comentarios
recíprocos, de los usuarios marinos, y acogió con agrado los resultados de la encuesta de la
CMOMM sobre la vigilancia de la efectividad de la información meteorológica marina y
oceanográfica producida y transmitida por los SMHN. Los resultados evidenciaron la creciente
demanda de productos y servicios meteorológicos marinos y oceanográficos orientados al usuario.
Por consiguiente, el Consejo pidió al Secretario General que mantuviera informados a los
Miembros de los resultados de esa y ulteriores actividades de seguimiento, e instó a los Miembros
interesados a adoptar las medidas apropiadas para mejorar los servicios meteorológicos marinos
y oceanográficos en sus áreas de responsabilidad, a fin de dar respuesta a las necesidades de los
usuarios marinos.
4.2.9
El Consejo tomó nota de la Resolución A.705(17) de la Organización Marítima
Internacional (OMI) relativa a la difusión de información sobre la seguridad marítima, adoptada por
el Comité de Seguridad Marítima de la OMI en su 85° período de sesiones (2008). En la
Resolución se determinaban la organización, normas y métodos que debían utilizarse para la
difusión y recepción de información sobre la seguridad marítima y, en particular, avisos
meteorológicos y para la navegación, predicciones meteorológicas y demás mensajes urgentes
sobre seguridad comunicados a los buques, como se documentaba en el Convenio internacional
para la seguridad de la vida humana en mar (SOLAS). El Consejo pidió al Secretario General que,
en colaboración con la OMI, se elaborara el mandato de un servicio mundial de información y
avisos de meteorología y oceanografía de la OMI y la OMM, que completara el Servicio mundial
de radioavisos náuticos (SMRN) de la Organización Hidrológica Internacional (OHI) y de la OMM
(Resolución A.706(17) de la OMI) para someterlo al examen del Consejo Ejecutivo en su 62ª
reunión.
Investigación de la atmósfera y medio ambiente
4.2.10
El Proyecto de investigación meteorológica y sobre el medio ambiente urbano de la
VAG (GURME) ha colaborado estrechamente con la actividad COST Nº 728, “Mejora de la
capacidad de modelización meteorológica mesoescalar para la contaminación atmosférica y las
aplicaciones relativas a la dispersión", y ha acordado albergar la reunión final del Comité de
gestión de COST 728 y las reuniones de expertos conexas en la OMM en diciembre de 2009. La
reunión de expertos estaría organizada conjuntamente con los SMP, y abordaría los temas de
conexión con los usuarios y de difusión. El Consejo acogió con satisfacción esa iniciativa de
mejora de la colaboración en el seno y en el exterior de la OMM, que ayudará a los SMHN a
ampliar sus actividades y su alcance divulgativo, así como en los aspectos de información pública
de la modelización de la calidad del aire.
Servicios Climáticos
4.2.11
El Consejo observó que se esperaba que la especial atención de los usuarios en los
servicios climáticos fuera un resultado clave de la próxima CMC3. Instó a los SMHN a que se
comprometieran firmemente a desempeñar su papel en la prestación de servicios climáticos en
apoyo de la amplia gama de aplicaciones en sectores sensibles al clima tales como la
alimentación, el agua, la salud, la energía, el transporte, el turismo, la gestión de los recursos
hídricos, las zonas costeras y el medio ambiente urbano como parte del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos propuesto.
Mejora de los productos y servicios
Servicios meteorológicos para el público
4.2.12
El Consejo respaldó el Plan de ejecución de proyectos desarrollado por el Grupo
director científico (GDC) del Proyecto de demostración de servicios de previsión inmediata
(WENS) de la Exposición Mundial 2010 en el contexto de los servicios de aviso temprano
multirriesgo de Shanghai, en noviembre de 2008. Asimismo, apoyó las metas del WENS,
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consistentes en: demostrar en qué manera las aplicaciones de predicción inmediata pueden
mejorar las predicciones a corto plazo de estados del tiempo de fuerte impacto, aprovechando la
oportunidad proporcionada por la Exposición Mundial de 2010; y promover el conocimiento y
mejorar la capacidad de los Miembros de la OMM en materia de servicios de predicción inmediata.
Las actividades del WENS prosiguen, con la participación de Australia, Hong Kong (China) y
China, y culminarán con la demostración de los servicios de predicción inmediata durante la
exposición en 2010. Los principales resultados de WENS son: la publicación de las directrices de
la OMM sobre servicios de predicción inmediata y los cursillos de creación de capacidad para los
Miembros de la OMM. El Consejo instó a los Miembros de la OMM a que apoyaran la participación
de los expertos de su país en el Proyecto de demostración de servicios de previsión inmediata y a
que compartieran las experiencias adquiridas a lo largo del Proyecto.
4.2.13
El Consejo expresó su firme apoyo al Plan regional de ejecución de subproyectos del
Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR) en
países del sur de África, que fue elaborado en la reunión del Equipo de ejecución técnica regional
celebrada en Pretoria (Sudáfrica) del 24 al 27 de febrero de 2009. El Consejo recordó que en la
ejecución del PDPFMR se habían incorporado aspectos de los servicios meteorológicos para el
público (SMP), y tomó nota de la inclusión de nuevas actividades en el proyecto con objeto de
mejorar los productos y los servicios. Algunas de esas actividades eran: verificación de avisos;
evaluaciones de la exactitud y utilidad de los productos de aviso y predicción del tiempo basadas
en los usuarios; y mejora de la comunicación entre los centros de predicción para el intercambio
de avisos. Además, el Consejo apoyó sin reservas la inclusión de los SMP en el PDPFMR
propuesto de la AR III y en el PDPFMR previsto para la AR V, que debía poner en marcha su fase
piloto en noviembre de 2009. Asimismo pidió al Secretario General que apoyara la ejecución del
PDPFMR en las regiones de la OMM interesadas.
4.2.14
Se informó al Consejo de que Roshydromet había traducido al ruso la publicación de la
OMM PWS18, WMO/TDNº 1422 – “Directrices sobre la comunicación de la incertidumbre de las
predicciones” a modo de contribución de Roshydromet al programa de la OMM “Servicios
Meteorológicos para el Público”. Esas directrices pueden consultarse en los sitios web de
Roshydromet y del Centro hidrometeorológico de la Federación de Rusia. La información sobre las
directrices se envió a los SMHN de los países de la Comunidad de Estados Independientes.
Meteorología agrícola
4.2.15
El Consejo valoró positivamente las reuniones celebradas por los equipos de expertos
y de coordinación de la ejecución de la CMAg conjuntamente con otras instituciones u
organizaciones, con el fin de obtener material adicional útil para sus actividades. Instó a adoptar
medidas en relación con los resultados de las reuniones de la CMAg siguientes: recomendaciones
sobre la elaboración y utilización de información sobre el tiempo y el clima con el fin de aplicar
estrategias de adaptación a nivel nacional y regional; publicación de las directrices operacionales
de la OMM sobre la agrometeorología y sus relaciones con el estado del tiempo y los incendios, y
las actas del cursillo sobre valoración del peligro de incendio; y publicación de artículos selectos
del Simposio OMM/COST Nº 734, sobre cambio y variabilidad climáticos: Vigilancia
agrometeorológica y estrategias de respuesta para la agricultura, en la revista IDÖJÁRÁS del
Servicio Meteorológico Húngaro.
4.2.16
El Consejo señaló que la sequía es el principal peligro natural que amenaza la
producción agrícola y apoyó la recomendación del Equipo de expertos de la CMAg sobre sequías
y temperaturas extremas: preparación y gestión para una agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca sostenibles (ETDRET, Beijing, China, 18 a 19 de febrero de 2008) de que el Secretario
General adopte con carácter urgente las medidas apropiadas con el fin de identificar métodos y
recabar recursos necesarios para desarrollar unos normas con respecto a los índices de sequía
agrícola, en tiempo oportuno.
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Meteorología marina y oceanografía
4.2.17
El Consejo recordó las recientes crecidas generalizadas en numerosos países
insulares del Pacífico como consecuencia del fuerte mar de fondo generado por vientos distantes
en el norte del Pacífico. El Consejo tomó nota de de que los pequeños Estados insulares en
desarrollo corrían un gran riesgo meteorológico marino debido al mar de fondo generado a gran
distancia. Las predicciones del período de oleaje oceánico y las predicciones probabilísticas de
altura de oleaje se consideraron herramientas esenciales para la producción de avisos de ese tipo
de fenómenos graves. Tras tomar nota de que los centros avanzados (por ejemplo, CEPMMP y
NOAA/NCEP) facilitan gratuitamente esos productos en sus sitios web, el Consejo instó a los
Miembros a que utilizaran al máximo esos productos y pidió al Secretario General que continuaran
las actividades de creación de capacidad orientadas a promover y facilitar la utilización de esas
predicciones, con objeto de mejorar los servicios marinos en los SMHN. El Consejo se congratuló
de señalar que, gracias al apoyo de la CMOMM, el PDPFMR para las islas del sur del Pacífico
(RA V) incluiría un componente sobre olas que ocasionan daños, tanto en términos de información
orientativa del CMRE de Wellington (Nueva Zelandia) como a través de un sitio web concreto en el
que estarían disponibles los productos de predicción del estado del mar generados por el
CEPMMP, la Oficina Meteorológica del Reino Unido y muy probablemente los Centros Nacionales
de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) de la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA), el Servicio Meteorológico de Japón y la Polinesia Francesa (MétéoFrance).
4.2.18
El Consejo señaló la importancia de que los Miembros elaborasen sistemas de
información y servicios basados en la web. En particular, el Consejo también indicó que la
Federación de Rusia había creado un sistema de información unificada sobre el estado mundial
de los océanos, que proporciona una amplia gama de productos relacionados con los océanos. El
Consejo recomendó a la Secretaría que preparara una lista de recursos de la web sobre productos
nacionales relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente.
Investigación de la atmósfera y medio ambiente
4.2.19
El Consejo tomó nota de que GURME está participando en el proyecto de la Comisión
Europea MEGAPOLI (Megalópolis: emisiones, polución atmosférica urbana, regional y mundial y
efectos climáticos, y herramientas de evaluación y mitigación integradas). La OMM está
encargada de implementar herramientas integradas en las megalópolis y de alentar el
establecimiento de contactos mundiales en relación con ese proyecto. Esa tarea revertirá
directamente en el grupo de actividades COST sobre mitigación, opciones de políticas y
evaluación de impacto. El Consejo recomendó que los Miembros apoyaran esa actividad.
4.2.20
El Consejo tomó nota de que el proyecto GURME de Shanghai sobre la polución del
aire, uno de los componentes del Proyecto de demostración del sistema de aviso temprano
multirriesgo (SATMR) de Shanghai, ha progresado satisfactoriamente en cuanto a la provisión de
predicciones operacionales sobre el ozono, y está visualizando en tiempo real los datos
observacionales. El Consejo tomó nota de que GURME debería prestar asistencia a la Oficina
meteorológica de Shanghai para elaborar sus productos más idóneos, y que para el otoño
de 2009 se ha previsto celebrar un cursillo dedicado a la entrega de componentes operacionales.
El Consejo tomó nota también de que sería importante seguir avanzando en los sistemas de alerta
sobre olas de calor y riesgos para la salud (SACS) como parte integrante del SATMR de
Shanghai, en beneficio de los Miembros.
Prestación de servicios
Servicios meteorológicos para el público
4.2.21
El Consejo reconoció que los servicios meteorológicos para el público (SMP) eran el
vehículo más importante para la comunicación de los logros y resultados de otros programas de la
OMM y que, por tanto, debían servir a todos los programas de la OMM y los SMHN en el ámbito
de la prestación de servicios a los interesados de la sociedad civil. El Consejo estuvo de acuerdo
en que la prestación de servicios debía considerarse como una función esencial de los SMP a fin
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de proporcionar el mecanismo general para la prestación de servicios a todos los sectores de la
sociedad que requerían servicios de sus SMHN. Por consiguiente, el Consejo pidió al Secretario
General que ayudara a los SMHN a intensificar sus programas de SMP con el fin de desempeñar
el papel de mantener su mandato de protección de la vida y los medios de vida así como el
bienestar de los ciudadanos. El Consejo también señaló que el papel del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y la prestación de servicios trataba
de mejorar la prestación de servicios a través de los SMP al reconocer la gran prioridad que se
concede a la formulación de un marco de políticas para la prestación de servicios. Este marco se
traduciría en enfoques estándar para llegar a una comunidad diversa de usuarios de productos
relacionados con el tiempo, el agua y el clima.
4.2.22
El Consejo acogió con agrado los resultados de la encuesta para mejorar la prestación
de servicios meteorológicos para el público, realizada por el Equipo de expertos del SMP sobre la
mejora de los productos y servicios. Los resultados evidenciaron que los SMHN consideraban
altamente prioritarias la creación de la capacidad de su personal para una comunicación eficaz
con el público y las tareas de concienciación y educación del público para la consecución de una
alta calidad en la prestación de servicios. Los SMHN consideraban también muy necesario
mejorar sus capacidades de predicción inmediata a fin de mejorar a su vez los servicios de aviso
frente a fenómenos meteorológicos rigurosos. El Consejo pidió que esas necesidades fueran
tenidas en cuenta a la hora de planificar las actividades del programa SMP para ayudar a los
SMHN en la prestación de sus servicios. Asimismo pidió que se tomaran medidas en el marco de
las actividades del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) para organizar cursillos sobre
presentación y comunicación de avisos, predicciones e información sobre los servicios
meteorológicos para el público utilizando diferentes métodos.
4.2.23
El Consejo alentó a las asociaciones regionales de la OMM a tener presentes las
recomendaciones del Simposio internacional sobre servicios meteorológicos para el público: Un
elemento clave para la prestación de servicios (Ginebra, Suiza, 3 a 5 de diciembre de 2007), como
orientación para la implantación de programas de servicios meteorológicos para el público y en las
actividades de los Miembros. Tras tomar nota de que una de las recomendaciones del simposio
sugería que el SMP siguiera recopilando y documentando ejemplos de prácticas más adecuadas
para la prestación de servicios, el Consejo recomendó que las asociaciones regionales alentaran a
sus Miembros a hacer uso de esos ejemplos para mejorar sus prácticas en la prestación
de servicios.
4.2.24
El Consejo recordó que la iniciativa "Practicando se aprende", emprendida por el
programa SMP, ofrece una nueva perspectiva para la creación de capacidad en los SMHN con
objeto de responder a las necesidades de los usuarios y de producir servicios y productos que
satisfagan esas necesidades. El Consejo acogió con satisfacción las medidas adoptadas por la
Secretaría para la ejecución de esos proyectos en Madagascar, Chile, Perú y, más recientemente,
Panamá. En Chile y Perú, el proyecto se puso en marcha con el impulso de varios cursillos
celebrados en 2008, que reunieron a personal de los SMHN y a representantes de diversas
comunidades de usuarios en los sectores agrícola, pesquero, sanitario y de transporte, a fin de
iniciar un diálogo entre usuarios y proveedores y de estudiar los elementos básicos del análisis
económico con objeto de aplicarlos a la evaluación de los servicios meteorológicos e hidrológicos.
En marzo de 2009 se celebró en Panamá un cursillo similar, que tenía por objeto identificar las
necesidades de varios sectores, y en particular el de la sanidad pública. Los SMHN participantes
han concedido una gran prioridad a estos proyectos en vista de su importante contribución a la
creación de alianzas con las comunidades de usuarios y, por ende, a la idea de realzar el perfil de
los SMHN. El Consejo expresó su agradecimiento a España por financiar el proyecto en Chile,
Perú y Panamá.
4.2.25
El Consejo acogió con agrado el éxito del cursillo sobre la iniciativa Practicando se
aprende en Madagascar, como un primer paso en la ejecución de ese proyecto. El cursillo,
celebrado en Madagascar en 2008, inauguró una alianza entre los Servicios Meteorológicos de
Madagascar y el Ministerio de Sanidad y Planificación Familiar, que culminó en la creación de un
Grupo de trabajo sobre el tiempo, el clima y la salud en torno a la utilización de la información y de
los servicios meteorológicos y climáticos en el sector sanitario. Tomó nota de que el cursillo
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estaba orientado a las tres enfermedades más discapacitantes del país: el paludismo, la fiebre del
Valle del Rift y la peste. El Consejo se congratuló de conocer los constantes progresos realizados
en la ejecución de este proyecto, incluido un esfuerzo importante en la formación interdisciplinaria
del personal de los SMHN y de las autoridades de salud pública. El Consejo elogió la firma de un
protocolo de coparticipación por los ministros responsables de los dos ministerios
correspondientes y convino en que se deberían desplegar esfuerzos similares para promover el
diálogo, la cooperación y las alianzas entre los SMHN y el sector de la salud pública. El Consejo
respaldó la iniciativa "Practicando se aprende" como un medio efectivo para la creación de
capacidad a nivel nacional, y pidió al Secretario General que siguiera apoyando la ejecución de
esos proyectos.
4.2.26
Se elogió a los Miembros por su apoyo participativo en el sitio web de la OMM
'Servicio Mundial de Información Meteorológica' (SMIM), en http://worldweather.wmo.int, que
obtuvo el Premio Desafío de Estocolmo en la categoría del medio ambiente, en el año 2008. El
sitio web proporciona actualmente información en árabe, chino, inglés, francés, alemán, portugués
y español, y está coordinado por Hong Kong (China). El Consejo tomó nota de que la información
para el sitio del Servicio de Información Meteorológica Mundial (Hong Kong, China) en ruso estará
disponible a partir del primer trimestre de 2010. Del mismo modo, pronto se pondrá en marcha la
versión italiana del sitio del Servicio de Información Meteorológica Mundial. Además, se informó al
Consejo de que el Servicio Meteorológico de Italia está aplicando un Memorando de
Entendimiento con la Unidad de Emergencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para apoyar a
los ciudadanos italianos en el extranjero a través de la versión italiana de este enlace del Servicio
de Información Meteorológica Mundial. Ello incrementaría sustancialmente la visibilidad del
Servicio de Información Meteorológica Mundial ante los usuarios italianos. El Consejo instó a los
Miembros a que promovieran la utilización de la información del sitio web, y a que aportaran
información al sitio web en una mayor medida.
4.2.27
El Consejo elogió a Hong Kong (China) por organizar conjuntamente con la OMM y
financiar el Curso de formación del PCV de la OMM sobre utilización e interpretación de productos
de predicción numérica del tiempo específicos para ciudades (Hong Kong (China), 1 a 5 de
diciembre de 2008) para Miembros participantes en el proyecto piloto sobre productos la
predicción numérica del tiempo específicos para ciudades de la AR II. El Consejo recomendó que
se explorara la posibilidad de repetir ese proyecto en otras regiones de la OMM, a fin de reforzar
las capacidades de los SMHN de los países en desarrollo y de una eficaz prestación de servicios
meteorológicos para el público.
Meteorología agrícola
4.2.28
El Consejo tomó nota de que el sitio web del Servicio mundial de información
agrometeorológica (WAMIS) seguía ayudando a los Miembros a difundir sus productos. El WAMIS
contenía productos de 50 países o instituciones, y había recibido más de 90.000 visitas a su sitio
web en 2008, con un promedio mensual de 7.600 visitas. El Consejo instó a los Miembros a que
hicieran uso de WAMIS para la difusión de sus productos al tiempo que señaló que la difusión
electrónica de productos de meteorología agrícola a través de sitios web como el Servicio mundial
de información agrometeorológica (WAMIS) es sólo un método de difusión utilizado para transmitir
información meteorológica y climática a la comunidad agrícola. A fin de garantizar que los
servicios lleguen a la mayoría de las comunidades rurales que no tienen acceso a Internet pero
que son vulnerables a los peligros relacionados con la meteorología y el clima, especialmente en
países en desarrollo y países menos adelantados, el Consejo instó a los Miembros a utilizar
tecnologías sencillas como el sistema RANET (Radio e Internet) para difundir información en
formatos e idiomas fáciles de comprender para las comunidades. El Consejo instó a la Secretaría
a que apoyara el uso de las estaciones del sistema de transmisión por radio comunitaria (RANET)
y otras iniciativas similares, en países en desarrollo y países menos adelantados.
Meteorología marina y oceanografía
4.2.29
El Consejo recordó la iniciativa coordinada por OMM, OMI y OHI de ampliar el Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) a las aguas del Ártico, y el compromiso del

68 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, del Instituto Meteorológico Noruego y de
ROSHYDROMET (Federación de Rusia) para ejercer como servicios emisores de las nuevas
METAREAs para el Ártico. El Consejo tomó nota de que los nuevos servicios de publicación de
METAREAs habían desarrollado sus Planes de funcionamiento, y en particular determinados
plazos para la prestación de servicios meteorológicos marinos y oceanográficos operacionales.
Tras tomar nota de que el SMSSM para la región ártica debía estar completamente terminado
en 2010/11, el Consejo pidió al Secretario General que ayudara a los servicios de publicación
correspondientes a poner en práctica sus Planes de funcionamiento para la prestación de
servicios meteorológicos marinos y oceanográficos en la región del Ártico.
4.2.30
El Consejo elogió a los Miembros por sus aportaciones y por su participación en el sitio
web del SMSSM sobre el estado del tiempo, gestionado y albergado por MétéoFrance. Tras
tomar nota de la actual expansión de su sitio web con objeto de incluir productos preparados para
su difusión mediante télex internacional náutico (NAVTEX), el Consejo instó a los Miembros a
difundir esos productos mediante el SMT y a proporcionar los metadatos apropiados de
conformidad con el SIO.
4.2.31
Tras recordar la importancia que en todo momento revisten para los marinos los
productos gráficos, la desaparición gradual del radiofax por ondas decamétricas como medio para
la difusión de esos productos, y en particular para la región ártica, y la petición del Consejo, en su
60ª reunión (Ginebra, Suiza, 18 a 27 de junio de 2008), a la CMOMM para que siguiera
investigando métodos de transmisión de productos gráficos para los usuarios marinos, el Consejo
tomó nota del desarrollo con éxito, y en conformidad con las normas de la OHI, de una
especificación de producto sobre la información relativa a los hielos marinos en los sistemas de
cartas náuticas electrónicas. Alentó a los Miembros a utilizar en la mayor medida posible estas
herramientas esenciales, y pidió a la CMOMM, en consulta con la OMI, que desarrollara unas
normas similares para otras variables de meteorología oceánica. Pidió al Secretario General que
promoviera la movilización de recursos para desarrollar esas actividades y alianzas mediante el
apoyo nacional e internacional. Además, el Consejo instó a los Miembros a investigar opciones de
bajo coste para adoptar enfoques a petición que fueran compatibles con los sistemas de cartas
náuticas electrónicas.
Meteorología aeronáutica
4.2.32
El Consejo acogió con beneplácito la elaboración del proyecto "Guía de la OMM sobre
las consultas y las necesidades de los usuarios en la esfera de los servicios de meteorología
aeronáutica" publicado actualmente en el sitio web "caem.wmo.int" e instó a los Miembros y a los
responsables de otros programas de la OMM a que hicieran uso de este excelente material sobre
las relaciones con los clientes y la atención a los usuarios.
Gestión de la calidad
Marco de gestión de la calidad
4.2.33
El Consejo tomó nota de que la tercera reunión del Equipo especial intercomisiones
sobre gestión de la calidad había tenido lugar a finales de octubre de 2008, y en ella se había
examinado la situación respecto al Marco de gestión de la calidad de la OMM, particularmente en
las diferentes comisiones técnicas, y las medidas que debían adoptarse a continuación para
conseguir una aplicación creíble del Marco en el conjunto de la Organización, incluida la
Secretaría.
4.2.34
El Consejo tomó nota del examen realizado por la tercera reunión de EEIC sobre la
situación en relación con las publicaciones obligatorias de la OMM y su orientación a los principios
de gestión de la calidad. El Equipo desarrolló también un proyecto de texto del Volumen IV del
Reglamento Técnico, que podía consultarse en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/QMF
Web/Documentation.html. El Consejo recomendó que se consultara a los Miembros de la OMM
con objeto de adoptar ese proyecto de texto como parte integrante del Reglamento Técnico de la
OMM en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo y pidió al Secretario General que proporcionara una
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mayor orientación y clarificación acerca del objetivo del uso y las aplicaciones del Volumen IV
propuesto tan pronto como fuera posible, y en cualquier caso antes de iniciar el proceso de
consultas.
4.2.35
El Consejo tomó nota de las disposiciones de trabajo adoptadas por la ISO y la OMM
el 16 de septiembre de 2008. Tomó nota además de que en la reunión del EEIC se había
examinado y desarrollado un procedimiento para la preparación de normas comunes OMM/ISO, y
formuló un proyecto de resolución para someterlo a la consideración del Consejo. El Consejo
adoptó la Resolución 8 (ECLXI) – Procedimientos que han de seguirse para proponer normas
técnicas comunes OMM/ISO y pidió al Secretario General que proporcionara orientaciones y
material explicativos, adicionales y concisos sobre cómo los reglamentos existentes de la OMM
podrían convertirse en normas comunes y sobre cómo los Miembros podrían utilizarlos de forma
beneficiosa, teniendo en cuenta las diferencias entre los niveles de rigurosidad de los reglamentos
de la OMM y las normas de la ISO.
Sistemas de gestión de la calidad (Meteorología aeronáutica)
4.2.36
El Consejo, tras tomar nota de que el Programa de Meteorología Aeronáutica había
progresado satisfactoriamente en la integración de los principios de gestión de la calidad en los
documentos normativos, y tras considerar la Resolución 8 (ECLX) sobre la creación de una
norma/reglamentación de la OMM en materia de servicios meteorológicos para la navegación
aérea internacional, con el fin de incluirla en el Marco de gestión de la calidad de la OMM,
reconoció la necesidad de una plena cooperación con la OACI como "propietaria" del Anexo 3,
que es la fuente en que se basa el Volumen II de la publicación OMMNº 49, idéntica mutatis
mutandis al Anexo 3.
4.2.37
El Consejo señaló la importancia del proyecto piloto para la aplicación de un marco de
gestión de la calidad en la República Unida de Tanzanía, felicitó a la Agencia Meteorológica de
Tanzanía y al Secretario General por los excelentes progresos realizados y pidió al Secretario
General que facilitara el acceso de los Miembros a toda la documentación, la experiencia
adquirida y las conclusiones obtenidas de este proyecto.
Sistemas de gestión de la calidad (Meteorología marina y oceanografía)
4.2.38
Tras tomar nota de que en la resolución A.705(17) de la OMI se indicaba que procedía
adoptar normas y procedimientos comunes para la recopilación, edición y difusión de la
información sobre seguridad marítima, el Consejo reconoció la necesidad de desarrollar un
sistema de gestión de la calidad (SGC) para la prestación de servicios meteorológicos marinos
destinados a la navegación internacional. Por consiguiente, pidió al Secretario General que, en
contacto con la OMI, integrara los principios de gestión de la calidad en los documentos
normativos sobre los servicios meteorológicos marinos. El Consejo instó a los Miembros
a implantar el SGC para la prestación de servicios meteorológicos marinos destinados a la
navegación internacional y a documentar el proceso, con objeto de compartirlo con otros SMHN y
facilitar así su implantación en otros lugares.
Cuestiones socioeconómicas relacionadas con las aplicaciones meteorológicas, climáticas
y medioambientales
Servicios meteorológicos para el público
4.2.39
El Consejo reconoció en el Foro de la OMM sobre aplicaciones y beneficios sociales y
económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos un mecanismo útil para la
aplicación del Plan de acción de Madrid. Alentó a los programas de la OMM relacionados con la
prestación de servicios a que interactuaran estrechamente con el Foro y participaran en sus
actividades, ya que éste contribuirá a la mayoría de los resultados esperados de la OMM.
4.2.40
Tras tomar nota de que era necesaria una acción continuada para el éxito en la
ejecución del Plan, el Consejo pidió a la Secretaría que la movilización de recursos tuviera por
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objeto prestar apoyo financiero para las siguientes actividades principales en ese respecto en
distintas regiones de la OMM, teniendo en cuenta las diferentes condiciones socioeconómicas y
climáticas:
a)

proyecto piloto para ayudar a los SMHN mediante técnicas que mejoren los servicios a
los usuarios;

b)

desarrollo y publicación de metodologías para la evaluación y demostración de los
beneficios socioeconómicos; y

c)

producción de material orientativo sobre el diálogo entre usuarios y proveedores.

4.2.41
Se informó al Consejo del amplio apoyo prestado en la AR VI para que se llevaran a
cabo estudios sobre los beneficios socioeconómicos de los servicios de los SMHN y se señaló que
se había llevado a cabo un estudio sobre los beneficios económicos y sociales de la meteorología
y la climatología en Suiza, que pronto se publicaría en la revista "Meteorological Applications”
(Aplicaciones Meteorológicas). El Consejo instó a la Secretaría a continuar informando a los
Miembros sobre las medidas adoptadas por la Secretaría y los Miembros en respuesta al Plan de
Acción de Madrid y sobre los resultados de estas medidas.
4.2.42
El Consejo alentó a los Miembros a aportar herramientas de apoyo a la
decisión para insertarlas en el sitio web de la OMM: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/
socioeconomictools.htm. Con ello, ayudarían a los SMHN a crear capacidad para evaluar,
cuantificar y evidenciar los beneficios de los servicios meteorológicos, climáticos e hídricos
destinados a sectores de usuarios tales como sanidad, energía, turismo, transporte, gestión de los
recursos hídricos, zonas costeras y medio ambiente urbano.
4.2.43
El Consejo tomó nota de los planes para que se organizase un Cursillo internacional
sobre el clima y los recursos pesqueros en el Suroeste del Pacífico (AR V) en algún momento en
2010. Pidió asistencia para la movilización de recursos a la Secretaría con el fin de organizar ese
cursillo.
Creación de capacidad y formación
Servicios meteorológicos para el público
4.2.44
El Consejo apoyó la importancia dada a la prestación de servicios en los cursos de
formación sobre servicios meteorológicos para el público impartidos desde su última reunión de
2008. En ellos se abordaban los temas siguientes: interpretación de productos de predicción
numérica del tiempo específicos para ciudades; los servicios meteorológicos para el público en
relación con la utilización de productos SMPDP; cursillos sobre la iniciativa "Practicando se
aprende"; y evaluación de los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos e
hidrológicos.
Meteorología agrícola
4.2.45
El Consejo valoró positivamente la financiación proporcionada por la Agencia Estatal
de Meteorología de España (AEMET) en apoyo de los seminarios itinerantes sobre el tiempo, el
clima y los agricultores en el África occidental. Entre septiembre de 2008 y enero de 2009 se
celebraron más de 35 seminarios en varios países del África occidental. Los seminarios,
coordinados por OMM y 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, utilizando el idioma local de la comunidad, mejoran la interacción y los comentarios
recíprocos entre los agricultores rurales y los SMHN. AEMET está financiando actualmente la
segunda fase del proyecto (2009), y ha hecho extensivos los seminarios a otros siete países. El
Consejo instó a los Miembros a que financiaran seminarios similares en sus países.
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Meteorología marina y oceanografía
4.2.46
El Consejo apoyó la continuación de las actividades encaminadas a mejorar las
capacidades de los SMHN para acceder a los productos marinos existentes en todo el mundo y
para hacer uso de sus productos en los servicios de predicción y aviso operacionales. Tomó nota
con satisfacción de la formación en materia de servicios meteorológicos marinos impartida durante
el período entre reuniones, particularmente para la predicción de olas y mareas de tempestad y
para la armonización de los análisis de hielo. Consciente de la necesidad de mejorar los servicios
meteorológicos marinos para la navegación internacional, y en particular para la región ártica, el
Consejo reiteró su apoyo a un programa vigoroso de formación y creación de capacidad en
meteorología marina, con especial atención al WWMIWS del SMSSM y al papel y
responsabilidades que desempeñan los servicios emisores como coordinadores de METAREA.
Pidió al Secretario General que, en consulta con la OMI, facilitara y apoyara en el futuro la
celebración de esos encuentros de formación.
Enseñanza y formación profesional
4.2.47
El Consejo recordó que la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo había pedido al Equipo
de expertos del Consejo Ejecutivo encargado de las cualificaciones de los predictores
aeronáuticos (EECPA), integrado por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional, que informara a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo acerca
de diversas cuestiones relacionadas con las cualificaciones del personal meteorológico
aeronáutico. El Consejo tomó nota de los resultados de la reunión del EECPA, que formuló varias
recomendaciones, entre ellas:
a)

que el término "o equivalente" que figura en la cuarta edición de la publicación
OMMNº 258 se interpretase en el sentido de "o equivalente a las cualificaciones
profesionales correspondientes" y no en el sentido de "o equivalente a un título
universitario";

b)

que se crease una trayectoria académica para que el personal no titulado pudiese
obtener la titulación de Meteorólogo OMM;

c)

que los términos "pronosticador meteorológico aeronáutico" y "observador
meteorológico aeronáutico" utilizados en la publicación OMMNº 258 fuesen
sustituidos por los términos "meteorólogo aeronáutico" y "técnico en meteorología
aeronáutica", a fin de reflejar mejor la naturaleza cambiante de su cometido y el nivel
de enseñanza y formación profesional relacionado con esas funciones;

d)

que se crease un calendario revisado para la implantación por los Miembros de las
competencias en materia de seguridad (noviembre de 2013) y de las necesidades en
materia de enseñanza y formación profesional (noviembre de 2016) exigibles a los
meteorólogos aeronáuticos.

El Consejo aprobó la aclaración del término "o equivalente" realizada por el Equipo especial y
reflejada en la Resolución 9 (ECLXI). Además señaló el poco plazo de que se disponía para la
aplicación del mismo e instó a los Miembros a colaborar para lograr ese objetivo, basándose en
las directrices existentes (Suplemento 1 de la publicación Nº 258 de la OMM) y la aclaración de la
definición del término "meteorólogo" con carácter de urgencia.
4.2.48
El Consejo acordó también la propuesta de incorporar una lista resumida de las
competencias exigidas para los meteorólogos aeronáuticos y los técnicos meteorólogos
aeronáuticos en el Volumen II de la publicación OMMNº 49. Ese proceso eliminaría la actual
incoherencia entre las "normas" (OMMNº 9, Volumen II) y las "directrices" (OMMNº 258). El
Consejo tomó nota de los beneficios que se esperaba obtener de la metodología propuesta. En
particular, el Consejo expresó sus expectativas de que:
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a)

las recomendaciones del Equipo especial mejoraran la calidad de los servicios
meteorológicos prestados a la navegación aérea, gracias a unas normas de
competencia uniformemente altas para el conjunto del personal meteorológico;

b)

se proporcionará a los Miembros información más amplia sobre las prácticas
recomendadas, con objeto de que su personal fuera competente para prestar servicios
meteorológicos para la navegación aérea y con el fin de centrar claramente los
objetivos de sus programas de enseñanza y formación profesional, tanto iniciales
como en curso;

c)

los plazos propuestos para su implementación proporcionaran a los Miembros tiempo
suficiente para adoptar medidas y responder a las recomendaciones. A fin de
establecer una línea de actuación sincronizada entre la OMM y la OACI, los plazos
propuestos estaban explícitamente vinculados al ciclo de actualización del anexo 3 de
la OACI y la correspondiente publicación OMMNº 49, Volumen II.

4.2.49
El Consejo pidió al Grupo de expertos del Consejo ejecutivo que siguiera
desarrollando y perfeccionando las recomendaciones del Equipo especial con objeto de producir y
publicar lo antes posible la quinta edición de la publicación OMMNº 258, ante los difíciles plazos
de aplicación a que se enfrentaban los Miembros. Solicitó asimismo a la Comisión de
Meteorología Aeronáutica que examinase y perfeccionase los requisitos en materia de
competencia que figuraban en el suplemento 1 de la publicación OMMNº 258, en coordinación
con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional. Las
normas en materia de competencia se someterían posteriormente a la 62ª reunión del Consejo
Ejecutivo para su inclusión como normas y prácticas recomendadas en la publicación OMMNº 49,
Volumen II. El Consejo solicitó asimismo al Secretario General que colaborase estrechamente con
los Miembros en la ejecución de los cambios propuestos de acuerdo con el plazo dado.
4.2.50
Con el fin de ponerse en marcha cuanto antes, el Consejo adoptó la Resolución 9
(ECLXI) – Requisitos en materia de cualificaciones y competencias del personal meteorológico
aeronáutico.
Examen de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
4.2.51
El Consejo recordó que los Consejos Ejecutivos de la OMM y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO (junio de 2008) habían apoyado el
examen de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) propuesto. Señaló que el Dr. James Baker había realizado un amplio estudio de la
cooperación y las interacciones entre la UNESCO/COI y la OMM en relación con el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) (véase http://www.wmo.int/
pages/prog/amp/mmop/documents/Planning_and_Implementation_for_GOOS.doc). El Consejo
tomó nota de que, aunque en general apreciaba el buen trabajo realizado por la CMOMM en la
ejecución del SMOO, consideraba que ésta no contaba con suficiente financiación ni personal y
que podía tener dificultades con los retos que presentaba el módulo costero del SMOO. El
Consejo señaló que de las 22 recomendaciones, varias estaban estrechamente relacionadas con
la CMOMM y su función en la ejecución del SMOO. El Consejo animó a los Miembros a que
examinasen ese estudio y proporcionasen comentarios a la Secretaría en un plazo de 3 semanas
con objeto de que tanto las recomendaciones como los comentarios se incluyesen en los
documentos pertinentes de la tercera reunión de la Comisión, prevista que se celebrase en
Marrakech (Marruecos) del 4 al 11 de noviembre de 2009, y para su inclusión en la 62ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
Cooperación con el sector privado
4.2.52
El Consejo recordó que en su 60ª reunión solicitó al Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre y la prestación de servicios (GTRRS) que, en
colaboración con los Grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
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operacional y sobre creación de capacidad, formulase recomendaciones a la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo sobre:
a)

opciones que permitan a la OMM fomentar el establecimiento de órganos de
representación internacional mundial o regional de los proveedores de servicios del
sector privado para así facilitar una mejor coordinación entre ese sector y la OMM;

b)

criterios para resolver asuntos problemáticos relativos a la cooperación
complementaria y competitiva entre los SMHN y los proveedores de servicios del
sector privado;

c)

políticas y directrices destinadas a establecer un marco ético para contraer
compromisos con los patrocinadores y donantes corporativos, teniendo en cuenta las
recomendaciones pertinentes formuladas por el Comité de Auditoría de la OMM; y

d)

un mecanismo en el que intervengan las comisiones técnicas pertinentes y las
asociaciones regionales con miras a establecer directrices que permitan a los SMHN
seguir las mejores prácticas de asociación para intensificar la cooperación con el
sector privado y, en particular, con los proveedores de servicios del sector privado.

4.2.53
Al estudiar esas cuestiones el Consejo observó que a), b) y d) presentaban muchas
similitudes y que convendría tratarlas conjuntamente mientras que c), al ser fundamentalmente
diferente, se debería de examinar aparte.
4.2.54
Como base para estudiar las cuestiones mencionadas en el párrafo 4.2.52 a), b) y d)
es importante señalar que las funciones desempeñadas por organizaciones comerciales en la
prestación de servicios meteorológicos y conexos se pueden clasificar en cuatro categorías
principales, a saber:
a)

producir y vender instrumentos y programas específicos para la recopilación y
procesamiento de datos meteorológicos y afines;

b)

facilitar a los SMHN servicios contratados o externalizados para apoyar sus misiones;

c)

proporcionar a sus diferentes tipos de público, pronósticos y alarmas de los SMHN, a
través de medios de comunicación comerciales; y

d)

utilizar la recopilación de datos y los datos y productos proporcionados por los SMHN
para preparar y distribuir comercialmente servicios meteorológicos y afines.

4.2.55
En lo referente a las categorías de a) a c), es importante que los SMHN consoliden las
relaciones necesarias para asegurarse de que aprovechan completamente las ventajas que brinda
el sector comercial de sus respectivos países y, al mismo tiempo, garantizar un respeto total de
las correspondientes políticas gubernamentales sobre ese tipo de cuestiones.
4.2.56
Para la OMM, es preciso que las estrategias que se adopten para interactuar con el
sector privado difieran según la función de la entidad comercial. Por ejemplo, en materia de
negociaciones con algunas empresas de la categoría a), la OMM ha prestado un considerable
apoyo a la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico (HMEI), organización que
prestaba servicios a los SMHN y al sector privado. En cuanto a las relaciones con las
organizaciones del sector comercial que entra en la categoría b), se trata más bien de un asunto
nacional en el cual los SMHN deben intentar el acercamiento más adecuado de acuerdo con las
circunstancias del país correspondiente. En lo que se refiere a la categoría c), la OMM ha
aceptado que la Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología (AIRM) participe,
como observadora, en las reuniones del Consejo y del Congreso, y encarece a sus Miembros a
que lleguen a acuerdos con los medios de comunicación nacionales para la transmisión de
información, predicciones y alertas meteorológicas.
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4.2.57
En lo referente a las relaciones con las entidades de la categoría d), el Consejo
concluyó que:
a)

son los gobiernos los que deben decidir la forma en que se han de proporcionar al
público los servicios meteorológicos y afines (entre las opciones disponibles figura la
utilización de fondos propios asignados mediante el uso exclusivo de mecanismos
comerciales o mediante algún híbrido de ambos);

b)

los SMHN deberían poner a disposición sus datos y productos de forma que fueran
coherentes con las leyes nacionales y, en la medida en que se ponían a disposición
del sector privado, era de desear que se hiciese sin que medie ninguna forma de
exclusividad;

c)

los SMHN deberían tener como objetivo poner datos con la mejor calidad posible a
disposición del mayor número posible de usuarios; y

d)

en muchos países algunas necesidades de los usuarios iban más allá del mandato de
los SMHN y estaban mejor servidas por el sector privado, mientras que otras que sí
podían figurar en el mandato de los SMHN no podían cubrirse; en este caso quizás
pudiera hacerlo el sector privado u otro SMHN (como se preveía en el anexo II a la
Resolución 40 (CgXII)).

4.2.58
El Consejo tomó nota de que el GTRRS había concluido que, independientemente de
si quien prestaba los servicios meteorológicos era el sector público o el privado, la OMM debía
asegurarse de que los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos prestados estuvieran
científicamente basados y se ajustasen a su propósito. En ese sentido, el Consejo pidió a su
GTRRS que explorase la forma en que la OMM podía contribuir a alcanzar esos objetivos.
Opciones para fomentar órganos de representación
4.2.59
El Consejo concluyó que la OMM no debería abogar activamente a favor de que una
representación de proveedores de servicios meteorológicos del sector privado participe, en calidad
de observadora, en los mecanismos de trabajo de la organización, y que más bien se tendría que
estudiar el fundamento de cualquier solicitud, en caso de que se presente alguna.
Propuestas para una cooperación complementaria y competitiva
4.2.60
Las principales causas de fricción entre meteorólogos del sector privado y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales son el costo y dificultad de acceso a los datos
e información de los SMHN y los posibles conflictos con las actividades de estos últimos. Ya que
cada gobierno define sus propias características de prestación de servicios meteorológicos y
afines, y tomando en cuenta que ese enfoque puede variar sustancialmente, no es posible
plantear una única propuesta para las cuestiones relacionadas con una cooperación
complementaria y competitiva entre los SMHN y los proveedores de servicios del sector privado,
aunque entre las opciones figuran:
a)

reuniones regulares entre los SMHN y el sector privado para tratar los problemas y
mejorar la cooperación en áreas de mutuo interés;

b)

acuerdos oficiales concluidos entre los SMHN y las principales organizaciones de los
medios de comunicación para distribuir pronósticos y avisos generados por los SMHN;
asimismo, cuando esos acuerdos existan, organizar regularmente reuniones para
asegurarse de que éstos se están aplicando eficazmente; y

c)

en los países en los que existe un sector meteorológico privado activo y una
organización profesional de meteorólogos, se animará a esta última a elaborar una
guía clara de políticas sobre las funciones y responsabilidades que correspondan a los
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SMHN y a los proveedores privados y que sea coherente con la legislación nacional y
las políticas gubernamentales.
4.2.61
El Consejo recomendó a los Miembros que tomasen en cuenta esas opciones cuando
traten con el sector privado.
Un mecanismo para las comisiones técnicas y las asociaciones regionales con miras a
establecer directrices que permitan a los SMHN seguir modelos de mejores prácticas de
asociación con el fin de intensificar la cooperación con el sector privado
4.2.62

Referente al párrafo 4.2.52 d), el Consejo tomó nota de que:

a)

cada país enfoca el trato con el sector meteorológico privado de una forma muy
diferente; y

b)

la función operativa de los proveedores de servicios del sector privado es
esencialmente uno de los valores añadidos de los servicios a los clientes; sin
embargo, esta cuestión no debería considerarse dentro de las relacionadas con la
prestación de servicios sino más bien como un asunto estrechamente relacionado con
la política nacional y todas las directrices, incluso las más generales, habrían de tener
en cuenta los enfoques nacionales.

4.2.63
A continuación el Consejo tomó nota de que el GAAP de la CSB sobre los SMP podría
recopilar toda la información sobre la experiencia de los Miembros que se reúnen regularmente
con proveedores del sector privado y, a partir de ahí, elaborar un proyecto de texto, unas
directrices generalizadas sobre las opciones relacionadas con cuestiones como sus mandatos,
frecuencia de los encuentros, contratación de coordinadores independientes y asuntos similares,
para luego poner ese material a disposición de todos los Miembros.
Un marco ético para contraer compromisos con los patrocinadores y donantes
corporativos
4.2.64
En varios países los SMHN disponen de un marco ético claramente definido para
contraer compromisos con patrocinadores y donantes corporativos. Tomando nota de que en el
párrafo 4.2.52 c) se menciona la necesidad de tener en cuenta las correspondientes
recomendaciones del Comité de Auditoría de la OMM, el Consejo estimó que el marco ético
adecuado tendría que ser elaborado por la Secretaría de la OMM.
4.2.65
Al estudiar la cuestión de aceptar donaciones o patrocinios, el Consejo tomó nota de
que la ONU en general, y la OMM en este caso, representan una fuerza del “bien”, y por lo tanto
se puede asumir que los fondos que habitualmente recibe la Organización se destinarán a una
buena causa. Una vez esto asentado, el problema no es tanto a qué se destinará el dinero, sino
cuáles son las motivaciones y características del patrocinador.
4.2.66
Asimismo, el Consejo tomó nota del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una
iniciativa de política estratégica para empresas que se han comprometido a alinear sus
operaciones y estrategias con diez principios universalmente aceptados que se aplican a los
ámbitos de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente y de la lucha contra la
corrupción, y que figuran en el anexo III al presente informe. Estos principios se deberán tomar en
cuenta cuando se estudie las características de potenciales patrocinadores y donantes.
Normalmente, se considera que los que hayan adoptado estos principios representan una ayuda
para el progreso de los mercados, del comercio, de la tecnología y de las finanzas en beneficio de
las economías y de las sociedades de cualquier lugar del mundo.
4.2.67
Antes de proponer aceptar las aportaciones económicas de un donante o de un
patrocinador, hay que realizar un paso esencial que consiste en analizar los riesgos de las
consecuencias que pueden resultar de aceptar la donación o el patrocinio. Para ello se ha de
utilizar como guía algunos principios básicos.
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Principios
1.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) no cerrará ningún trato ni
establecerá asociación alguna que pueda poner en peligro su condición de
organismo especializado de las Naciones Unidas.

2.

La OMM puede establecer asociaciones con entidades que apoyan
directamente la misión y objetivos de la Organización; y prohíbe la
financiación directa por parte de cualquier organización o persona que esté
en conflicto con la misión, objetivos y reputación de la OMM.

3.

Antes de aceptar un patrocinio/donación, la OMM revisará en detalle las
actividades de cualquier organización o individuo que quiera aportar a la
Organización sumas superiores a (el equivalente de) 50.000 francos
suizos.

4.

La OMM llevará un registro de las aportaciones individuales para
donaciones, becas y patrocinios. Cuando así se requiera, se pondrá a
disposición los datos detallados sobre donaciones, becas y patrocinios
superiores a 10.000 francos suizos (ello comportará un cargo adicional).

5.

Todas las ofertas de apoyo financiero deben presentarse en forma de
acuerdo escrito, conforme con las normas de la OMM, y especificando los
términos y condiciones de la oferta. Se excluirá automáticamente las que
tengan como objetivo:

6.

·

buscar el respaldo explícito o implícito de la OMM para cualquier
producto; y

·

adjuntar a la distribución de correos, publicaciones o sitio web de la
OMM cualquier tipo de documento que pudiera considerarse marketing
encubierto para un producto específico.

Los socios externos sólo podrán utilizar el nombre y/o el logotipo de la
OMM, previa autorización explícita de la OMM y únicamente para el
propósito indicado. La OMM se reserva el control editorial de toda
publicación que lleve su nombre, logotipo u otro tipo de información
protegida por derechos de autor.

5.

ASOCIACIONES (punto 5 del orden del día)

5.1

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

5.1.1
El Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para
reforzar la cooperación con las Naciones Unidas mediante la activa participación de la OMM en
los períodos de sesiones de la Asamblea General de la ONU y en las reuniones de alto nivel sobre
los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) y necesidades para el desarrollo de África, en la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en encuentros ministeriales y en otros actos relacionados
con el cambio climático y con la crisis alimentaria y económica.
5.1.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las resoluciones adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su sexagésimo tercer período de sesiones, que conciernen a
los organismos especializados y tienen que ver con la OMM, a saber:
8, 32, 37, 51, 89, 90, 100, 111, 124, 137139, 141, 147, 159, 202, 205, 209,
212220, 222, 224, 225, 227, 230, 232, 233, 235, 239, 260
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El Consejo pidió a los Miembros y al Secretario General que asegurasen un
seguimiento apropiado de esas resoluciones.
5.1.3
El Consejo encomió al Secretario General por su labor para promover el papel de la
OMM en la respuesta coordinada de las Naciones Unidas al cambio climático y expresó su
agradecimiento a la UNESCO por su valioso respaldo. Tomó nota con satisfacción de la
coherencia y el apoyo que muestran las actividades de la OMM relacionadas con el clima en lo
referente al marco de acción para hacer frente al cambio climático, aplicado por todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que lanzó la Junta de Jefes Ejecutivos del
Sistema de las Naciones Unidas (JJE) para la Coordinación en la decimocuarta Conferencia de
las Partes (CP14) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMCC) así como a la Hoja de Ruta de Bali, que se firmó en la CP13 de la CMCC. El Consejo
apoyó las iniciativas presentadas por la OMM junto con la UNESCO para cumplir con la
importante responsabilidad que le ha confiado la JJE y actuar como enlace dentro de la esfera
transectorial base de conocimientos sobre el clima: ciencia, evaluación, seguimiento y alerta
temprana. El Consejo acogió con beneplácito el lema “Unidos en la acción sobre los
conocimientos climáticos”.
5.1.4
Asimismo, el Consejo agradeció al Secretario General las actividades emprendidas
para reforzar las relaciones con el sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones
internacionales, a fin de promover su participación en la tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima y fomentar el reconocimiento de los beneficios aportados por el cumplimiento de sus
respectivos mandatos en los sectores correspondientes. El Consejo encareció la importancia de
esas asociaciones para promover y aplicar con éxito los resultados de la Conferencia. Asimismo
reconoció el interés de seguir con la relación entre la OMM y la FAO, tal y como se demostró
durante Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los Retos del Cambio
Climático y la Bioenergía (Roma, 35 de junio de 2008).
5.1.5
El Consejo tomó nota de que, a solicitud de la CP/CMCC, el Comité Directivo (CD) del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) preparó el Informe sobre los progresos de la
ejecución del SMOC 2004 – 2008, que se presentó en la decimotercera reunión del órgano
Subsidiado de Asesoramiento Científico y Tecnológico; a continuación, para finales de 2009, se
actualizará el Informe de situación/actividades sobre el Plan de aplicación del SMOC en apoyo de
la CMCC. A ese respecto el Consejo invitó a los Miembros de la OMM a participar activamente en
la revisión y ejecución del plan actualizado.
5.1.6
El Consejo apoyó la iniciativa de la OMM, de la Secretaría de la CMCC y de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, para organizar en Tashkent
(Uzbekistán) un Centro de gestión de sequías para Asia central, y solicitó al Secretario General
que proporcione la ayuda apropiada de la OMM para la creación de ese Centro.
5.1.7
El Consejo valoró positivamente la contribución de la OMM al Informe de 2009 sobre la
evaluación mundial de la reducción de los riesgos de desastres, de la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres (EIRD), publicado con la colaboración del Secretario General en
mayo de 2009. El Consejo tomó nota de varios proyectos concretos sobre reducción de riesgos de
desastre que la OMM junto con la Secretaría de la EIRD y organizaciones asociadas a la EIRD
están preparando, a escala nacional y regional, para aplicarlos en el Sureste de Europa, Asia
Central, el Cáucaso y América Central. Asimismo tomó nota de que la OMM ha convencido al
Grupo de Comunicación de la ONU de la importancia de invitar a los coordinadores de
comunicación de los SMHN a que participen en las conferencias de prensa nacionales, en
particular cuando se trate de situaciones de crisis y desastres naturales. El Consejo consideró que
este tipo de asociaciones promueve un mayor reconocimiento por parte de los gobiernos
nacionales del papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la reducción de
riesgos de desastres y, por lo tanto, aumentan las oportunidades de conseguir inversiones
nacionales e internacionales para reforzar las capacidades de los SMHN. El Consejo animó a los
SMHN y a las asociaciones regionales a participar activamente en las plataformas para la
atenuación de riesgos de desastres.
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5.2

COOPERACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (punto 5.2)

IPCC DE LA OMM/PNUMA
Informe del Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático
5.2.1
El Consejo expresó su reconocimiento al presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Sr. R. K. Pachauri, por su informe sobre la situación
actual de las actividades del Grupo.
5.2.2
El Consejo felicitó al Grupo por sus esfuerzos para divulgar ampliamente las
conclusiones del Cuarto Informe de Evaluación. Tomó nota con reconocimiento de que el informe
y los resúmenes en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas se habían distribuido a todos los
Miembros de la OMM y de que éstos y organismos asociados de las Naciones Unidas habían
organizado diversas actividades de divulgación. El Consejo valoró positivamente los esfuerzos
realizados por el Grupo y por los Miembros y la Secretaría de la OMM, en coordinación con otros
organismos de las Naciones Unidas, para concienciar a las instancias normativas, los principales
agentes profesionales y el público en general de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad
con respecto al cambio climático.
5.2.3
El Consejo también felicitó al Grupo por la traducción a los idiomas oficiales de las
Naciones Unidas y la distribución a todos los Miembros de la OMM del documento técnico sobre
"el cambio climático y el agua" y del informe de la Reunión de expertos sobre "la elaboración de
nuevos modelos de análisis de las emisiones, el cambio climático, sus efectos y las estrategias de
respuesta". El primero es especialmente pertinente para las actividades de la OMM en la esfera
de la hidrología, y el segundo es importante para apoyar la elaboración de nuevos modelos por el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
5.2.4
El Consejo acogió con beneplácito la reflexión en curso, iniciada por el presidente y
por la Secretaría del IPCC con la participación activa de los gobiernos y de las organizaciones
pertinentes, sobre los arreglos de trabajo del Grupo y la planificación y el contenido del Quinto
Informe de Evaluación. Tomó nota con satisfacción de la labor que se estaba llevando a cabo en
relación con el Informe especial sobre Fuentes de energía renovable y mitigación del cambio
climático, que estará listo en 2010, y de que el Grupo hubiera decidido elaborar un informe
especial sobre la gestión de los riesgos de los fenómenos meteorológicos extremos y de los
desastres para promover la adaptación al cambio climático, una esfera especialmente importante
para los Miembros de la OMM que la Organización se había ofrecido a coordinar. Subrayó la
necesidad de que los Miembros de la OMM aumentaran su participación en la vigilancia del clima
y en la investigación sobre el cambio climático, en particular en las estrategias de adaptación, y la
necesidad de una mayor cooperación para ayudar a los países en desarrollo en materia de
cambio climático con el fin de contribuir de manera eficaz al contenido y la calidad del Quinto
Informe de Evaluación.
5.2.5
El Consejo felicitó a los miembros de la Mesa del IPCC recientemente elegidos y a los
Miembros de la OMM que participaban activamente en el IPCC por medio de contribuciones
financieras directas o del respaldo que brindaban a las unidades de apoyo técnico y/o la
organización de reuniones y demás actividades del IPCC, y les alentó a que siguieran prestando
su apoyo al IPCC durante el quinto ciclo de evaluación.
5.2.6
El Consejo acogió con agrado la iniciativa del Grupo de establecer un fondo fiduciario
especial con los ingresos del Premio Nobel de la Paz y abierto a otros posibles donantes, que se
destinaría a apoyar la creación y divulgación de los conocimientos sobre el cambio climático con el
fin de aumentar la participación de los científicos de los países en desarrollo.
5.2.7
El Consejo expresó su agradecimiento al Gobierno de Indonesia por la invitación para
celebrar la 31ª reunión del IPCC en Bali, del 26 al 29 de octubre de 2009.
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Año polar internacional 20072008 de la OMM/CIUC
5.2.8
El Comité tomó nota con satisfacción de los notables adelantos de la ejecución del
Año polar internacional (API) y elogió al Comité Mixto CIUC/OMM del API, sus Subcomités, la
Oficina del Programa Internacional del API y a los más de 50.000 participantes en proyectos del
API por su encomiable labor en más de 60 países. Complacido, tomó nota de que durante el
período del API los investigadores habían observado nuevos fenómenos apasionantes, logrado
importantes descubrimientos científicos, desarrollado nuevos métodos e instrumentos, reforzado
los vínculos interdisciplinarios e internacionales en materia de ciencia polar y, lo más importante,
adquirido nuevos conocimientos sobre el papel que desempeñan las regiones polares en el
sistema general de la Tierra. Los avances científicos y las observaciones preliminares del API
están resumidos en la Declaración “Estado de la Investigación Polar”, presentada públicamente a
la OMM y a los Jefes Ejecutivos del CIUC por el Comité Mixto CIUC/OMM del API el 25 de febrero
de 2009 en la sede de la OMM. El Consejo reconoció que el éxito del API había hecho que
muchos países continuaran ejecutando sus proyectos en esa esfera más allá del período “oficial”
del Año Polar Internacional y se prevé que el API se clausure oficialmente durante la Conferencia
Científica del API (Oslo, Noruega, 8 a 12 de junio de 2010).
5.2.9
El Consejo tomó nota de que, con arreglo a la Resolución 9 (ECLX), se ha creado un
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
cuya composición se ha determinado en consultas con Miembros participantes, comisiones
técnicas y otros órganos. El Consejo pidió a los Miembros interesados que realicen contribuciones
voluntarias a un fondo fiduciario y que aporten la asesoría de expertos a fin de que el Grupo
disponga del apoyo necesario para ejecutar adecuadamente sus actividades.
5.2.10
Al tomar nota de la Declaración sobre el API y la ciencia polar, adoptada en la reunión
conjunta del Tratado Antártico y del Consejo Ártico (Washington, abril de 2009) que reconocieron
los intensos esfuerzos internacionales de los investigadores de la OMM, del CIUC y del API, el
Consejo contempló cierto número de actividades destinadas a respaldar el legado del API, entre
las que figura reforzar, en todos los ámbitos, la colaboración internacional en las regiones polares.
El Consejo pidió al Grupo de expertos que instaure una estrecha cooperación con los mecanismos
de control del Tratado Antártico y del Consejo Ártico. El Consejo tomó nota de que ya se había
incluido a un representante de la OMM en el Grupo de contacto para el proyecto del Consejo
Ártico destinado a sacar el mayor provecho posible del legado del API.
5.2.11
Reconociendo que uno de los problemas planteados por el proceso del API es el
intercambio y la conservación de datos, el Consejo exhortó a los Miembros a que garanticen el
intercambio libre y no restringido de datos del API. En lo que concierne a la conservación de datos
a largo plazo, el Consejo acordó la necesidad de que los SMHN interesados, los organismos de
financiación y las instituciones se ocupen de la cuestión y acogió con satisfacción la decisión del
CIUC de crear un Sistema Mundial de Datos. El Consejo solicitó a su Grupo de expertos que
estudiase el asunto con máxima prioridad con el fin de facilitar la adquisición, el intercambio y el
archivo de datos de observación de las regiones polares.
5.2.12
El Consejo tomó nota de que el British Antarctic Survey se ocupa de mantener la base
de datos READER que almacena el conjunto definitivo de datos climáticos de la Antártida. El
Consejo instó a los Miembros que poseen estaciones en esa región a que aporten su contribución
facilitando datos de alta calidad.
5.2.13
Asimismo, el Consejo tomó nota de que la idea de un Decenio Polar Internacional,
presentada en su última reunión, ha sido estudiada y ha encontrado una acogida favorable en
diversos foros internacionales. Por lo tanto, el Consejo solicitó a su Grupo de expertos que,
basándose en la experiencia adquirida con el API, estudie las modalidades y los planes para el
Decenio, centrándose en las necesidades para ese período y en cuestiones a largo plazo, y
prepare las consiguientes recomendaciones para la sexagésima segunda reunión del Consejo.
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5.2.14
El Consejo observó además con agrado que los ministros que habían representado a
los ocho Estados del Ártico en la sexta reunión ministerial del Consejo Ártico, celebrada el 29 de
abril de 2009, habían contraído compromisos para dejar un duradero legado del API y decidieron
examinar la propuesta de establecer un Decenio Polar Internacional. El Consejo pidió al Secretario
General que organizara un cursillo sobre el Decenio Polar Internacional con la participación de
representantes del Consejo Ártico, el Tratado Antártico, el Comité Científico Internacional del
Ártico, Comité Científico de Investigaciones Antárticas, el Consejo Internacional para la Ciencia
(CIUC), la UNESCO y su la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y otras
organizaciones internacionales interesadas y el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo, para
desarrollar el concepto y la estructura del Decenio y presentarlo para su estudio en la 62ª reunión
del Consejo.
5.2.15
El Consejo reconoció que los principales objetivos de las futuras actividades en las
regiones polares deberían ser: a) la supervisión a largo plazo y los estudios sobre los cambios
climáticos decisivos en las regiones polares descubiertos durante el API que tienen repercusiones
sobre el resto del planeta, la ecología del medio ambiente polar y la calidad de vida de las
comunidades circumpolares del Ártico; b) la integración de esos datos valiéndose de modernos
sistemas de asimilación de datos, para su ulterior aplicación en sistemas de predicciones
meteorológicas, climáticas y medioambientales para escalas temporales de estacionales a más
largo plazo; y c) la formulación de recomendaciones concretas a los gobiernos para adaptarse a
esos cambios, prestando especial atención a la intensificación de las capacidades de adaptación
de los residentes del Ártico. El Consejo hizo hincapié en que la estructura de las futuras
actividades debería basarse en las iniciativas propuestas del legado del sistema de observación
del API, entre ellas, la iniciativa para sostener las redes de observación del Ártico, el Sistema de
observación del océano austral, el sistema de vigilancia mundial de la criosfera, la constelación de
satélites polares, el Foro sobre la evolución probable del clima polar, el THORPEX API del PMIM y
otras.
Arreglos de trabajo y estatuto consultivo con la OMM
5.2.16
El Consejo tomó nota de la petición presentada por la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) para establecer oficialmente nuevos arreglos de trabajo con la OMM.
Habiendo examinado los objetivos y las funciones de la OIE y teniendo en cuenta la práctica
seguida por la OMM en el establecimiento de arreglos de trabajo relativos a su cooperación
científica y técnica con otras organizaciones, el Consejo convino en que el establecimiento de esa
estrecha relación de trabajo beneficiaría tanto a la OMM como a la OIE. Por consiguiente, el
Consejo autorizó al Secretario General a que ultimara los arreglos de trabajo con el Director
General de la Organización Mundial de Sanidad Animal basándose en los textos que figuraban en
el anexo IV al presente informe.
5.2.17
El Consejo había tomado nota de las solicitudes cursadas por la Confederación
Sindical Internacional (CSI) y por la New World Hope Organization (NWHO) para que la OMM les
otorgara un estatuto consultivo y había pospuesto el examen de ambos casos hasta que se
hubiera recabado más información sobre las modalidades de cooperación y así poder determinar
los beneficios que ello representaría para la OMM.
5.2.18
El Consejo tomó nota de la invitación del Secretario General de la Asamblea
Parlamentaria del Mediterráneo (APM) para que la OMM participe en la labor de la Asamblea
como Observador, conforme con sus estatutos, así como de la respuesta del Secretario General
de la OMM ofreciendo una cooperación oficial acorde con los arreglos de trabajo que pacten
ambas entidades. El Consejo pospuso el examen de la propuesta hasta que las modalidades de
cooperación estén preparadas.
Cooperación con sociedades meteorológicas
5.2.19
El Consejo reafirmó el importante papel que desempeñan las sociedades
meteorológicas regionales y nacionales en los progresos de la ciencia meteorológica. Agradeció al
Secretario General los esfuerzos empleados en fomentar la cooperación entre la OMM y las
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sociedades meteorológicas y acogió con satisfacción los planes para celebrar el primer Foro
internacional de sociedades meteorológicas conjuntamente con la Reunión Anual de la Sociedad
Meteorológica Americana (enero de 2010, Atlanta, Estados Unidos.). Se pidió al Secretario
General que siguiese estrechando las relaciones con sociedades científicas relacionadas con
meteorología, hidrología y otros ámbitos afines. A ese respecto, el Consejo tomó nota con agrado
que la Asociación Meteorológica del África meridional, creada en octubre de 2007, con el fin de
cumplir mejor con su mandato, espera con interés recibir orientación y ayuda por parte de la
comunidad de la OMM a través de sus Miembros, de la Secretaría de la Organización y de las
sociedades meteorológicas.
La OMM y el Grupo de Observación de la Tierra
5.2.20
El Consejo recordó que el Decimoquinto Congreso había aprobado la Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) y su Plan decenal de ejecución y había solicitado a
la OMM que brindara todo su apoyo al proceso del Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y a
la GEOSS que resultó del mismo, en la medida de lo posible y de acuerdo con su mandato.
Asimismo, le pidió que facilitara todos los datos esenciales disponibles, definidos en virtud de las
Resoluciones 40 y 25 de la OMM del Duodécimo Congreso y el Decimotercer Congreso,
respectivamente, por conducto de los mecanismos de interoperabilidad del GEO con la comunidad
mundial. El Congreso hizo hincapié en que la participación de la OMM en las actividades de GEO
debe hacerse para beneficio mutuo de modo que se multiplicaran las sinergias y disminuyera la
duplicación.
5.2.21
Se informó al Consejo que la Secretaría de la OMM supervisaba o participaba en más
de 30 de las 105 tareas y subtareas del Plan de trabajo de GEO para 20092011 y formaba parte
de los comités, grupos de trabajo y grupos especiales del GEO. La OMM, conjuntamente con
otros organismos especializados de las Naciones Unidas que copatrocinan los sistemas
mundiales de observación (SMOC, SMOO y SMOT), facilita una respuesta coordinada a la
GEOSS. La Organización acoge en su sede a la Secretaría del GEO y brinda apoyo administrativo
mediante un Acuerdo GEO/OMM sobre el nivel de prestación de servicios.
5.2.22
Asimismo, se informó al Consejo de que en la reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) se habían examinado varias cuestiones y problemas relacionados con la reunión
que había celebrado poco antes el Comité Ejecutivo del GEO sobre la participación de la OMM en
el GEO/GEOSS.
5.2.23
El Consejo, al reconocer la importancia de esta cuestión y teniendo en cuenta la
próxima reunión de la Plenaria del GEO en Estados Unidos (noviembre de 2009) y la Cumbre
ministerial del GEO que se celebrará en China en noviembre de 2010, 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 con objeto de evaluar las
contribuciones que hacía la Organización y los beneficios que esa participación le había aportado,
así como la forma de aumentarla. Los resultados de ese examen debían presentarse 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.
5.3

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (punto 5.3)

5.3.1
El Consejo decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial (DMM) de 2011 fuera
“El clima y tú”.
5.3.2
El Consejo tomó nota del informe sobre los progresos de la ejecución de la Estrategia
General de Comunicación de la Organización y de las actividades que han contribuido a que la
OMM y sus miembros gocen de un reconocimiento universal como portavoces autorizados en
materia de tiempo, clima y agua. El Consejo encareció al Secretario General y a los Miembros a
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que, conforme a las directivas del Congreso, consoliden su apoyo a la comunicación y aumenten
los recursos asignados a esas actividades, incluyendo fondos extrapresupuestarios para la
preparación de productos y eventos de gran calidad.
6.

CREACIÓN DE CAPACIDAD (punto 6 del orden del día)

Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN
6.1
El Consejo examinó el proyecto de Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el papel y
el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), para la que
se habían tenido en cuenta las recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, y agradeció la labor realizada para
formular la Declaración. Asimismo, reconoció que elaborar una declaración lo suficientemente
concisa y flexible a la vez para que diera cabida a los diferentes modos de funcionamiento de los
SMHN de los diferentes países y, al mismo tiempo, estuviera en consonancia con las políticas
cambiantes de la OMM y tuviera en cuenta los debates sobre cuestiones importantes, tales como
la relación con el sector privado y los sistemas de gestión de la calidad, constituía todo un desafío.
6.2
El Consejo Ejecutivo consideró que había que seguir trabajando en la Declaración y, a
ese respecto, pidió a la Secretaría que examinara el documento teniendo en cuenta las
aportaciones de los miembros del Consejo y le entregara una versión revisada a su Grupo de
trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM para que la examinara. Convino
en volver a examinar la Declaración en su próxima reunión, después de que su Grupo de trabajo
la hubiera revisado.
Mejora de las capacidades de los SMHN en los países en desarrollo, particularmente en los
menos adelantados para desempeñar sus mandatos
6.3
El Consejo reconoció la mejora de la coordinación conseguida como consecuencia de
la reestructuración de la Secretaría de la OMM y el establecimiento del Departamento de
desarrollo y de actividades regionales (DRA), que aglutina los principales responsables de la
Oficina de la Secretaría de la OMM que trabajan con los Miembros a nivel regional sobre los
aspectos de desarrollo de los SMHN. Además, el Consejo recibió con beneplácito el mayor nivel
de compromiso de los asociados y donantes clave a fin de mejorar las capacidades de los SMHN
de los países menos adelantados.
Cooperación para el desarrollo y acuerdos de colaboración
6.4
El Consejo aplaudió el éxito y apoyó el enfoque de la Oficina de movilización de
recursos (RMO) y de las Oficinas Regionales del DRA, que se había centrado en el
establecimiento de asociaciones estratégicas con organizaciones clave y que había resultado en
un aumento de los recursos disponibles para el desarrollo. Entre estas asociaciones cabía citar al
Banco Mundial, varias Direcciones de la Comisión Europea, los asociados del sistemas de las
Naciones Unidas, en particular la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las
Naciones Unidas, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Rockefeller y diversas agrupaciones
económicas regionales, así como a los Miembros de la OMM y el sector empresarial para la
provisión de proyectos regionales para el desarrollo.
6.5
El Consejo expresó su agradecimiento por el trabajo relevante y de carácter
estratégico llevado a cabo en relación con los programas regionales para la mejora de la
capacidad de los SMHN en unos 40 países de África Occidental, sureste de Europa, Asia Central,
el Pacífico y las Américas. El Consejo tomó nota de que durante este período, y mediante diversas
modalidades de financiación, se habían asegurado nuevos proyectos y proyectos en curso con la
ayuda de la RMO de la OMM por una cantidad de más de 19 millones de dólares. Estos
programas de desarrollo de capacidad se han realizado con la cooperación de diversos
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Miembros de la OMM (República de Corea, España, Finlandia, Italia o Estados Unidos) y con los
asociados
principales
antes
mencionados
(véase
el
anexo
V
de
http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/meetings_en.html).
6.6
El Consejo respaldó firmemente este enfoque regional y orientado a los acuerdos de
colaboración para la asistencia al desarrollo destinados a la mejora de los servicios
meteorológicos, climatológicos y relacionados con el agua. El Consejo instó a la Secretaría a
continuar trabajando en esta dirección y alentó a que otros Miembros den su apoyo a dichos
proyectos de desarrollo regionales a través de la OMM y/o de mecanismos bilaterales o de otro
tipo.
6.7
El Consejo también tomó nota de que los recursos asignados a la gestión de proyectos
de cooperación técnica en la Secretaría han disminuido significativamente en los últimos años en
la misma línea que la disminución de los recursos financieros, e instó al Secretario General y a los
Miembros a que consideren la necesidad de mejorar la capacidad de gestión de proyectos y el
apoyo a dichas iniciativas regionales realizadas por la Secretaría.
6.8
El Consejo solicitó al Secretario General que considerase la posibilidad de asignar el
50 por ciento de los gastos generales resultantes de los proyectos de cooperación y desarrollo al
apoyo a la ejecución de proyectos.
6.9
El Consejo pidió asimismo a los grupos de gestión de las comisiones técnicas que
apoyasen a la Secretaría en sus actividades de creación de capacidad. El Consejo pidió cautela
para no extender demasiado la capacidad de la Secretaría de prestar servicios y señaló que para
gestionar correctamente los proyectos financiados por medio de asociaciones se debía asegurar
que se contase con el personal adecuado para definir y llevar a puerto los proyectos, ya que de
otra forma la OMM corría el riesgo de no cumplir sus compromisos.
6.10
Consciente de los esfuerzos realizados para ayudar a los SMHN de los países menos
adelantados (PMA) y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) en la evaluación y
análisis de sus necesidades globales, la construcción de habilidades de gestión, la preparación de
planes de desarrollo y la ejecución de proyectos piloto y de demostración relativos a la prestación
de servicios y la evaluación de los beneficios socioeconómicos, el Consejo solicitó al Secretario
General a que persista en esta estrategia de elevar el perfil de los SMHN mediante la compartición
de las mejores prácticas de integración de la información y servicios meteorológicos, del clima y
sobre los recursos hídricos en los marcos de desarrollo nacionales y regionales.
6.11
El Consejo acogió con agrado la iniciativa de la Comisión de la Unión Africana, el
Banco Africano de Desarrollo y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África de
crear el Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (Programa ClimDev África).
Tomó nota del enorme potencial que tenía ese Programa para mejorar las observaciones y los
servicios climáticos en África. El Consejo instó a la Secretaría a que desempeñase una función
activa en el desarrollo y ejecución del Programa ClimDev África y a que ayudase a los SMHN de
la Región para que pudieran participar en el mismo.
6.12
Tomando nota además de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
de celebrar la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Países Menos Adelantados
(PMA) al más alto nivel en 2011, el Consejo reiteró la necesidad de que la OMM participase
activamente en el proceso intergubernamental preparatorio a la Conferencia, en consulta con
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. A ese respecto, el Consejo solicitó al
Secretario General que crease un Equipo especial para la preparación de la Conferencia que se
ocupase de planificar, movilizar y coordinar los esfuerzos de la OMM destinados a apoyar y
analizar los aspectos de preparación sustantivos y organizativos, incluyendo los actos previos a la
Conferencia o las actividades de análisis temáticas o sectoriales.
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Infraestructura e instalaciones operativas
6.13
Habiendo tomado nota con preocupación que muchos países en desarrollo,
particularmente PMA y PEID, no disponen aún de infraestructura, medios operacionales ni
capacidad de recursos humanos para satisfacer las necesidades de sus SMHN en materia de
sistemas de observación, telecomunicaciones y tecnologías de la información, con los
consiguientes efectos sobre su capacidad actual y futura de disponer de servicios que apoyen los
objetivos de desarrollo y la seguridad, el Consejo instó al Secretario General, a Miembros y a
asociados para el desarrollo a que aborden estas preocupaciones por áreas prioritarias.
6.14
El Consejo recibió con beneplácito la información de que en 2008, además de las
actividades de desarrollo regional mencionadas, el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV)
había ofrecido apoyo en forma de sustitución, mejora y ampliación de infraestructura de
observación y de comunicaciones a través de los diversos mecanismos de financiación, a saber, a
través del Fondo Fiduciario del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), del mecanismo
coordinado del PCV y sobre una base bilateral directamente entre países Miembros. Unos 20
países han recibido apoyo a través del fondo del PCV (PCV(F)) (incluidas becas de corta
duración), y 7 países han sido apoyados a través de los equipos y servicios del PCV. Un número
mayor de países han recibido apoyo a través de acuerdos bilaterales con una financiación
garantizada por un valor equivalente a 11,5 millones de dólares de los Estados Unidos (véase el
anexo II de http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/meetings_en.html).
6.15
El Consejo, tomando nota de que la cuestión del abastecimiento y el costo de material
fungible, en particular para los países en desarrollo, era un obstáculo importante para mantener
las observaciones, que eran un “bien común”, solicitó al Secretario General que continuase
explorando otras opciones y oportunidades para abordar ese problema.
6.16
El Consejo tomó nota con satisfacción de la reciente ayuda de emergencia
proporcionada a los Miembros de la OMM afectados por desastres naturales, incluidos
Bangladesh y Pakistán, y en particular a Myanmar tras el ciclón Nargis que azotó el país en 2008.
Se había prestado asistencia con el apoyo de Australia, China y Japón, así como del Fondo de
Asistencia para Emergencias y el PCV(F). El Consejo manifestó su agradecimiento a los
Miembros por sus contribuciones en efectivo y en especie a las actividades de asistencia para
emergencias e instó a los Miembros a que sigan participando en esta iniciativa.
6.17
El Consejo tomó nota del estado de situación del Proyecto piloto sobre la puesta en
marcha de un sistema de gestión de la calidad reconocido por la ISO en la esfera de la provisión
de servicios meteorológicos aeronáuticos para la navegación aérea internacional en la República
Unida de Tanzanía. Su efectividad e importancia para la prestación del servicio es fundamental
para que los SMHN de los PMA y los PEID cumplan con éxito su mandato. El Consejo señaló que
los costos de poner en marcha un sistema de gestión de la calidad se podían recuperar del sector
de la aviación en los países donde existían mecanismos activos de recuperación de los costos El
Consejo pidió al Secretario General y a los asociados para el desarrollo que, como continuación
de este proyecto piloto, apoyasen iniciativas similares en los países en desarrollo y solicitó a las
asociaciones regionales que colaborasen estrechamente con la Comisión de Meteorología
Aeronáutica para establecer proyectos de puesta en marcha. Dado el escaso tiempo que resta
hasta el vencimiento del plazo establecido por la OACI para la implantación de un sistema de
gestión de la calidad para servicios meteorológicos prestados a la aviación en 2010, el Consejo
solicitó al Secretario General y a los asociados para el desarrollo que asistan a Miembros en la
movilización de recursos y en el desarrollo de proyectos adecuados para la puesta en marcha de
un sistema de gestión de la calidad en los Estados Miembros.
Desarrollo de la capacidad humana
6.18
El Consejo recordó que en su 60ª reunión se había solicitado al Secretario General
que recabara respuestas de cuatro Centros Regionales de Formación de la OMM examinados
durante el período 20062007 en relación con las recomendaciones incluidas en sus respectivos
informes de evaluación. El Consejo recibió con beneplácito el informe del Secretario General en el
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que se indicaba que los cuatro centros habían aceptado las recomendaciones y que en algunos
casos ya habían tomado medidas para ponerlas en marcha. En consecuencia, el Consejo dio su
apoyo a la Recomendación 2 (PANXXIII) y reconfirmó la designación de los centros de formación
de Angola, Brasil, República Islámica de Irán e Israel como Centros Regionales de Formación de
la OMM.
6.19
El Consejo agradeció al Secretario General el aumento de la comunicación con los
Miembros sobre las oportunidades en materia de enseñanza y formación, así como por la
colaboración y coordinación activa entre los programas de la OMM y grupos tales como los
Centros Regionales de Formación de la OMM e instituciones de formación de los Miembros. El
Consejo tomó nota de que dicho aumento de comunicación ofrecía a los Miembros más y mejores
oportunidades de formación. En relación con el Programa de Becas de la OMM, el Consejo
agradeció los esfuerzos del Secretario General para mantener un intenso programa en una
situación de mayor presión financiera y aumento de la demanda. El Consejo agradeció a los
Miembros sus contribuciones directas e indirectas al programa de becas y alentó a los Miembros a
continuar, sino aumentar, su apoyo a este importante aspecto a largo plazo de desarrollo de
capacidad humana. El Consejo recibió con beneplácito la información de que el Organismo
Australiano de Desarrollo Internacional (AusAID) había decidido unirse a la Oficina de
Meteorología de Australia y crear un programa de becas de formación para los SMHN de todo el
mundo que contaba con el Centro de formación de la Oficina de Meteorología para ofrecer
formación de postgrado en meteorología en el marco de su diploma de graduado en meteorología.
6.20
El Consejo solicitó al Secretario General que proporcione más información en relación
con el impacto de los recursos necesarios por parte de países en desarrollo y países menos
adelantados para la puesta en marcha de las recomendaciones del Equipo de expertos del
Consejo Ejecutivo encargado de las cualificaciones de los predictores aeronáuticos (véase el
punto 4.2 del orden del día de esta reunión) y que haga las debidas reservas en la elaboración del
presupuesto del siguiente período financiero a fin de dar cabida a sus impactos sobre los
recursos.
6.21
El Consejo agradeció la información relativa a los enfoques de formación utilizados en
los diversos programas de la OMM y solicitó al Secretario General y a aquellos Miembros que
puedan proporcionar, o ayudar a la OMM a identificar, oportunidades de enseñanza y formación a
buscar activamente las formas más eficientes y eficaces de formación. El Consejo tomó nota de
que los programas de formación a distancia ofrecían una solución muy eficaz en función de los
costos para la formación a largo plazo, como por ejemplo los estudios de grado o los diplomas en
meteorología, y para la formación a corto plazo de temas específicos. No obstante, cuestiones
como la conexión a Internet y la disponibilidad de programas de formación a distancia en lenguas
locales hacían que estos programas no se adoptasen rápidamente. Se estimaba que parte de la
solución consistía en mejorar la conexión, lo que debía explorarse, por ejemplo, en conjunción con
el plan de ejecución del SIO de la CSB y con otros proyectos destinados a mejorar las
infraestructuras básicas de los Miembros. El Consejo tomó nota además de los resultados muy
positivos del enfoque basado en proyectos piloto (por ejemplo, el proyecto piloto del sistema de
gestión de la calidad de la República Unida de Tanzanía, el proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos del África Austral, el esquema de vigilancia
de mareas de tempestad en la AR V centrada en los Países Insulares del Pacífico y el proyecto de
servicios meteorológicos para el público “practicando se aprende” en América del Sur y África). El
Consejo reconoció que puede resultar difícil mantener el mismo nivel de impacto cuando las
lecciones aprendidas de estos proyectos pilotos se apliquen a mayor escala, salvo que se
aumenten proporcionalmente los recursos.
6.22
El Consejo valoró positivamente las oportunidades de desarrollo de los recursos
humanos proporcionadas a los Miembros a través del Programa para los países menos
adelantados y de forma bilateral a través de seminarios, formación en línea y programas de
intercambio. Considerando los positivos resultados de las actividades de creación de capacidad
realizadas a nivel de director, el Consejo instó a los Miembros a que explorasen la posibilidad de
ofrecer a los directores de los SMHN la oportunidad de intercambiar sus experiencias y opiniones
con objeto de mejorar aún más los resultados de los servicios de los Miembros.
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6.23
El Consejo reconoció que los países en desarrollo, especialmente los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA) sufren una
vulnerabilidad creciente a los ciclones tropicales debido a la escasez de recursos humanos y al
elevado nivel de vulnerabilidad económica. El Consejo reafirmó la necesidad de mantener la
continuidad de los esfuerzos de formación, especialmente para los PEID y los PMA, a fin de que
puedan lograr las capacidades y competencias necesarias para disponer de un sistema
operacional de previsiones y avisos de ciclones tropicales que minimice los riesgos de desastre
asociados. A este respecto, el Consejo tomó nota de que la colaboración permanente entre el
Programa de Ciclones Tropicales (PCT) y el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público ha demostrado su efectividad en el ámbito de la formación integrada de los predictores de
ciclones tropicales de las Regiones I, II, IV y V. El Consejo subrayó asimismo la importancia de la
transferencia de técnicas prácticas de predictores mediante sesiones formativas de los CMRE
sobre ciclones tropicales. El Consejo solicitó a la Secretaría que incluyera a predictores de todas
las regiones afectadas en la futura formación de este tipo.
Mejora de las actividades de cooperación voluntaria
6.24
El Consejo fue informado de las contribuciones de los Miembros al Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM de 2008, en términos de equipos y servicios (PCV(ES))
como de Fondo (PCV(F)), recibió información de los apoyos bilaterales habidos y conoció con
beneplácito que en 2008 se había recibido apoyo por un importe equivalente a 2,2 millones de
dólares a través del Fondo Fiduciario y de las actividades coordinadas del PCV a través de la
OMM, y una cantidad equivalente a 11,2 millones de dólares a través de acuerdos bilaterales
entre Miembros, por un total de 13,4 millones. Además, el Consejo informó que diez Miembros
habían hecho contribuciones en metálico al (PCV(F)) por una cantidad de 272.748 dólares
(véase el anexo III de http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/meetings_en.html).
6.25
El Consejo conoció con beneplácito la tendencia existente del apoyo por parte de
Miembros a los principales programas de desarrollo mediante contribuciones complementarias y
significativas a las actividades de cooperación para el desarrollo, señalándose que en 2008 se
habían garantizado fondos adicionales por valor de unos 12 millones de dólares para las
principales actividades de desarrollo a través de la OMM y de forma bilateral. No obstante, el
Consejo tomó nota de que la tendencia de las contribuciones durante los últimos cinco años a
través del Programa PCV(F) refleja un apoyo casi constante a dicho mecanismo de PCV, pero que
estaba asociada a un ligero aumento en los últimos años a las actividades coordinadas por el
PCV. La tendencia global en valor real reflejaba sin embargo una disminución del uso de los
mecanismos PCV para canalizar el apoyo a los miembros de países en desarrollo.
6.26
A este respecto, el Consejo reconoció que los mecanismos PCV(F) y PCV(ES)
proporcionan a los países un apoyo muy valioso y casi inmediato a corto plazo que les permite
mantener sus operaciones, al tiempo que pueden elaborar planes estratégicos de desarrollo a
largo plazo. A la vista del nivel de apoyo casi constante a estos mecanismos, el Consejo expresó
su preocupación por que éstos no sean abandonados por los miembros donantes e instó a los
miembros a actuar conjuntamente, continuar y aumentar su apoyo en estas áreas, que constituyen
un complemento necesario a actividades de desarrollo de carácter más amplio.
6.27
El Consejo examinó las asignaciones nominales al Fondo fiduciario del Programa de
Cooperación Voluntaria para 2009 que se presentaban en el anexo V al presente informe y apoyó
las asignaciones nominales tal como se habían presentado.
6.28
El Consejo estuvo de acuerdo en que, tras 40 años de funcionamiento, el DRA con
ayuda de la reunión oficiosa de planificación debía revisar por completo los mecanismos del PCV
en vista de las circunstancias económicas y geopolíticas cambiantes, incluida la reciente crisis
financiera global. Solicitó al Secretario General que para el bienio siguiente buscase formulas
innovadoras para reforzar las actividades de creación de capacidad de la OMM con miras a
presentar al Congreso de la OMM en 2011 un concepto nuevo de asistencia efectiva al desarrollo.
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Movilización de recursos
6.29
Teniendo presente que la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo de 2008 apoyó la
Declaración de Misión y Estrategia de Movilización de Recursos para 20082011 presentada por la
Oficina de movilización de recursos (RMO) de la OMM, y en particular la propuesta de centrar los
esfuerzos en apoyar el papel de los SMHN para mejorar el apoyo nacional y externo, así como la
financiación de las actividades de los SMHN orientadas al desarrollo, prestando especial atención
a los países en desarrollo, los PMA y los PEID y a países en situación posterior a un conflicto, el
Consejo conoció con beneplácito el progreso realizado en las principales áreas de interés
acordadas, a saber: 1) programa PCV; 2) acuerdos de colaboración estratégicos; 3) programas
nacionales del sistema de las Naciones Unidas; 4) asistencia a los SMHN para identificar
oportunidades de financiación a nivel nacional, especialmente utilizado las redes INTAD y a través
de la construcción de la capacidad; 5) demostración de los beneficios socioeconómicos de los
productos y servicios de los SMHN, y 6) actividades de fomento y divulgación de la OMM y los
SMHN. El Consejo expresó su satisfacción por el aumento de los recursos extrapresupuestarios
obtenidos por la OMM y aplaudió la labor del director de la Oficina de movilización de recursos y
señaló que esos fondos complementaban las contribuciones prorrateadas y contribuían a lograr
resultados.
6.30
El Consejo conoció con satisfacción el proyecto piloto recientemente iniciado para
llevar a cabo acuerdos de colaboración entre los sectores público y privado que incluye el apoyo a
observaciones y servicios en tres países del África Oriental a través de una iniciativa cooperativa
en la que participa la OMM, el Foro Humanitario Mundial, un actor de la sociedad civil y el sector
de las telecomunicaciones.
6.31
El Consejo tomó nota en particular del potencial aumento de la integración con el
PNUD y las Oficinas de las Naciones Unidas en los países, en el espíritu que guía la iniciativa
”Unidos en la acción” en el sureste de Europa mediante la ejecución conjunta de proyectos
financiados por la Comisión Europea para la Reducción de los riesgos de desastres y, asimismo,
el establecimiento de un comité de coordinación con los organismos de las Naciones Unidas para
dicha actividad y para las realizadas en Asia Central y en el Cáucaso, y expresó su confianza en
que este modelo pueda ser replicado en otras regiones para una mejor integración de la OMM y
los SMHN en el proceso “Unidos en la acción”. En este sentido, el Consejo recibió con beneplácito
la participación activa de la Secretaría en el proceso de acercamiento a los coordinadores
residentes de las Naciones Unidas.
6.32
El Consejo mostró asimismo su satisfacción con las conversaciones iniciales con la
Fundación Rockefeller sobre la potencial colaboración en los programas de seguridad alimentaria
en África Oriental y Central y para la mejora de la extensión de los servicios meteorológicos,
climáticos y agrícolas en Etiopía.
6.33
El Consejo agradeció el informe del presidente del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre creación de capacidad, que celebró su primera reunión formal desde su
establecimiento del 18 al 20 de marzo de 2009 conjuntamente con la reunión oficiosa de
planificación del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV). El Consejo observó que el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad y la reunión oficiosa de planificación
habían examinado las actividades de cooperación para el desarrollo del Departamento de
desarrollo y de actividades regionales y los Miembros de la OMM que contribuyen al PCV y
prodigaban cumplidos elogios a los logros de la Oficina de Movilización de Recursos (RMO).
Al mismo tiempo, el Consejo observó que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
creación de capacidad y la reunión oficiosa de planificación compartían las mismas
preocupaciones sobre la disminución de los recursos humanos asignados a la gestión de las
actividades de cooperación técnica en la Secretaría.
6.34
El Consejo tomó nota de la carga significativa que pesaba sobre el personal técnico de
la Secretaría de la OMM para procesar la aplicación técnica del PCV y los proyectos de asistencia
en caso de emergencia. Comprobó con agrado que, como resultado de ello, la decimocuarta
reunión de la CSB había estado de acuerdo con la petición del Grupo de trabajo del Consejo
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Ejecutivo sobre creación de capacidad de establecer un Equipo de tareas oficioso formado por el
presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad, el presidente
y el vicepresidente de la CSB, el presidente de la reunión oficiosa de planificación del PCV y los
expertos pertinentes para que asistieran al Departamento de desarrollo y de actividades
regionales en esas actividades. El Consejo observó que diversos Miembros, en particular aquellos
que participaban en las actividades del PCV, se habían ofrecido para proporcionar expertos a
dicho efecto. El Consejo también acogió con agrado la oferta del presidente de la CIMO y otras
comisiones técnicas para proporcionar asistencia similar en caso necesario.
6.35
El Consejo también acogió con beneplácito el enfoque del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad respecto de la CSB en el sentido de invitar a dicha
Comisión a trabajar estrechamente con ese Grupo en el desarrollo de planes para la aplicación de
nuevos sistemas y tecnologías destinados a los Estados Miembros, en particular los países en
desarrollo y los países menos adelantados. Entre las esferas de particular interés cabe destacar:
a)

la aplicación del SIO y el WIGOS, incluidos los proyectos de demostración;

b)

el apoyo a los Sistemas Mundiales de Observación en los países en desarrollo y en los
países menos adelantados;

c)

el apoyo a las actividades de cooperación técnica;

d)

la promoción del uso de productos por conjuntos procedentes de los modelos de
predicción numérica del tiempo;

e)

los proyectos/actividades de reducción de riesgos de desastre.

6.36
El Consejo tomó nota de que la CSB estaba de acuerdo en trabajar para conseguir
una mejor comunicación entre todas las comisiones técnicas, el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre creación de capacidad y los mecanismos de gobernanza del GCOS, en particular
en lo referente a las estaciones silenciosas GSN/GUAN. El Consejo instó a la Secretaría a que
ayudase a coordinar esas actividades. Se informó al Consejo que el próximo año el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad centraría sus esfuerzos en cuestiones
de importancia significativa en términos de capacidad de los Miembros de países menos
adelantados y definirían las actividades de duración determinada que se realizarán en el período
20082009. En este sentido, los participantes de la reunión oficiosa determinaron las siguientes
áreas específicas que podrían beneficiarse de la atención del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre creación de capacidad:
·

el trabajo con la CSB sobre la implantación del SIO en los países en desarrollo,
tomando en cuenta las lecciones conseguidas de los proyectos de demostración con
los que las validaciones de principio han sido probadas en el contexto de los países en
desarrollo;

·

el esfuerzo de movilización de recursos de apoyo por parte de la OMM y ayuda para
determinar las nuevas fuentes potenciales de financiación y/o las asociaciones
estratégicas para el desarrollo.

6.37
El Consejo estuvo de acuerdo con el punto de vista del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre creación de capacidad que solicita la ayuda de los países Miembros, y que las
peticiones de asistencia en caso de emergencia se basen en un plan de desarrollo de los SMHN
oficial, coherente y sostenible relacionado por un lado con un plan general nacional de desarrollo
general, y por el otro con un plan regional estratégico para los SMHN que refleje los programas
mundiales de la OMM y de sus asociados correspondientes. Se consideró que este enfoque
resultaría mucho más atractivo para los socios del Programa de Cooperación Voluntaria y para
otros organismos de financiamiento que podrían entonces ajustar mejor sus propias prioridades
con las prioridades nacionales o regionales de creación de capacidad.
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6.38
El Consejo consideró la recomendación del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre creación de capacidad relativa a la necesidad de reconsiderar la política de la OMM sobre
gastos generales aprobada por la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo con el objetivo de migrar
hacia un modelo de recuperación total de costos, y solicitó a la Secretaría que iniciase este
examen a la mayor brevedad.
Base de datos de la OMM de perfiles de países
6.39
El Consejo examinó el progreso habido en relación con el desarrollo de una base de
datos de la OMM con los perfiles de los países, tal como lo solicitaron el Decimoquinto Congreso y
la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo y expresó su satisfacción por el progreso alcanzado hasta la
fecha.
6.40
Reconociendo el potencial de esa capacidad para mejorar la coordinación, así como
las eficiencias para la realización de encuestas y para la gestión del conocimiento en los
programas y las regiones, el Consejo solicitó a la Secretaría que continuara el desarrollo de la
base de datos de la OMM de perfiles de países, con la participación del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad y la asistencia de aquellos Miembros que así lo
desearan, y tomó nota del plan para finalizar la primera fase del proyecto a finales de 2009.
Asimismo, se solicitó a la Secretaría que mejorase aún más los requisitos y funcionalidades de
dicha base de datos al tiempo que mantenía los costes de ejecución bajos. El Consejo solicitó al
Secretario General que elaborase un dossier con todos los costos que implicaría proseguir con el
desarrollo de la base de datos más allá de la primera fase.
7.

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

7.1

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

Concepto y financiación de las publicaciones obligatorias de la OMM
7.1.1
El Consejo Ejecutivo revisó el concepto de publicaciones obligatorias de la OMM
(véase el anexo a la Resolución 26 (CgXV) y observó que todas las publicaciones que figuraban
en la lista proporcionaban información esencial a los SMHN sobre prácticas y procedimientos
normalizados y recomendados y sobre la gobernanza de la Organización. Hizo hincapié en la
contribución esencial que realizaban las publicaciones obligatorias a los resultados previstos de la
Organización. Además, el Consejo Ejecutivo observó que el público al que se dirigían estas
publicaciones también incluía a instituciones académicas, organizaciones internacionales,
responsables de la adopción de políticas, donantes, sector privado, organizaciones no
gubernamentales, medios de comunicación y otros miembros de la sociedad civil, pero señaló que
debían tomarse decisiones complejas en relación con algunas publicaciones como el Informe
Anual y el Boletín de la OMM, en un contexto de presupuestos reducidos.
7.1.2
Además, el Consejo Ejecutivo examinó la lista de publicaciones regulares de apoyo a
los programas de la OMM que figuraban en el anexo 4 a la Resolución 13 (ECLVI) y señaló que
era necesario distribuir las publicaciones en papel y/o en formato electrónico, en función del
público al que se dirigieran y del uso que se quisiera darles.
7.1.3
El Consejo Ejecutivo recordó que las publicaciones incluidas en la lista de
publicaciones obligatorias de la OMM reunían las condiciones para recibir financiación del Fondo
de Publicaciones (es decir, hasta el decimoquinto período financiero, momento en que ese fondo
dejó de existir) y recordó que las publicaciones que figuraban en la lista de publicaciones
regulares de apoyo a los programas de la OMM se planificaban y financiaban con cargo a los
programas pertinentes de la OMM. A fin de racionalizar la planificación y la gestión así como la
ejecución del programa de publicaciones de la Organización, el Consejo Ejecutivo recomendó que
la lista de publicaciones regulares de apoyo a los programas y la lista de publicaciones
obligatorias de la OMM se fusionaran en una única lista de publicaciones de la OMM. El Consejo
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también recomendó que los presidentes de las comisiones técnicas, al examinar el concepto de
publicaciones obligatorias (véase la Resolución 5 (ECLXI)), contribuyeran a elaborar esta nueva
lista única de publicaciones; y que las publicaciones de esta nueva lista, que reemplazaría todas
las series y categorías existentes anteriormente, se agruparan en dos categorías, especificando
claramente los requisitos en materia de traducción:
a)

publicaciones técnicas y publicaciones relacionadas con la gobernanza: incluye
aquellas publicaciones comprendidas dentro de los Documentos fundamentales,
publicaciones operativas, actas oficiales y guías de la OMM como se indica en el
anexo a la Resolución 26 (CgXV); y aquellas publicaciones enumeradas en el anexo 4
a la Resolución 13 (ECLVI) como “Publicaciones regulares de apoyo a los programas
de la OMM”, con la excepción de las mencionadas en el punto B.7 (Folletos, incluidos
los que tratan del tema del Día Meteorológico Mundial y publicaciones conjuntas
interorganismos; y

b)

publicaciones de información general: tales como publicaciones divulgativas
dirigidas al público en general y a los responsables de la adopción de políticas y
decisiones.

7.1.4
El Consejo Ejecutivo observó que en el curso de un período financiero no se podían
preparar todas las publicaciones incluidas en la lista de publicaciones técnicas y publicaciones
relacionadas con la gobernanza de la OMM. Así, recomendó que el Decimosexto Congreso
aprobara una lista valorizada de “publicaciones obligatorias de la OMM” que incluyera sólo
aquellas publicaciones recomendadas por las comisiones técnicas, el Consejo Ejecutivo y otros
órganos integrantes, y para las que se reservaran fondos para el período financiero. Ello
garantizaría que cada período financiero contara con una selección limitada de publicaciones
preparadas en el marco del programa de publicaciones de la OMM. Esta nueva lista de
“publicaciones obligatorias de la OMM” abarcaría publicaciones de ambas categorías, a saber,
técnicas y relacionadas con la gobernanza, y publicaciones de información general (entre ellas, el
Boletín de la OMM). El Consejo Ejecutivo observó que la nueva categorización de las
publicaciones proporcionaría una prioridad y una financiación más transparente y equilibrada de
las publicaciones de la OMM. A ese respecto el Consejo Ejecutivo hizo constar su decisión en la
Resolución 10 (ECLXI) – Publicaciones obligatorias de la OMM para el decimosexto período
financiero.
7.1.5
El Consejo Ejecutivo reconoció que en cada período financiero el Congreso debería
adoptar una lista actualizada de “publicaciones obligatorias de la OMM” y que en esa lista debería
indicarse la contribución realizada para obtener los distintos resultados previstos por cada una de
las publicaciones obligatorias. Todas las demás publicaciones deberían gestionarse de forma
central, a través del programa de publicaciones, utilizando recursos extrapresupuestarios.
7.1.6
El Consejo Ejecutivo reconoció la importancia del establecimiento de prioridades para
el programa de publicaciones de la Organización y, en ese contexto, observó que la Guía de
Instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMMNº 8) es un ejemplo de publicación
fundamental que debería actualizarse periódicamente y distribuirse en todos los idiomas oficiales
de la OMM.
Política de distribución de publicaciones
7.1.7
La sexagésima reunión del Consejo Ejecutivo pidió además a la Secretaría que
examinara la política de distribución de publicaciones a los Miembros, teniendo en cuenta las
posibilidades que brindaba la distribución electrónica y la necesidad de reducir los costos al
mínimo.
7.1.8
El Consejo Ejecutivo recordó que se disponía de una serie de ejemplares impresos de
publicaciones de la OMM que se había puesto gratuitamente a disposición de los países
Miembros, los funcionarios y miembros de los órganos de la OMM, participantes en reuniones,
centros regionales de formación profesional, bibliotecas oficiales, las Naciones Unidas
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y sus organismos especializados, etc. A tal fin, el Consejo Ejecutivo estableció una “Lista de
distribución gratuita de publicaciones de la OMM” [ref: Informe final abreviado con resoluciones de
la quincuagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo (OMMN° 977), anexos 1 y 3 a la
Resolución 13 (ECLVI)].
7.1.9
Siguiendo las recomendaciones del decimoquinto Congreso y los deseos de los
Miembros de la OMM de que las publicaciones de la OMM se distribuyan lo más ampliamente
posible, la Organización incluyó las publicaciones obligatorias de la OMM, tanto fundamentales
como operativas, en su sitio web, proporcionando así esas publicaciones de forma gratuita a
través de Internet. Con miras a capitalizar la eficiencia lograda por los progresos tecnológicos y a
falta de una partida presupuestaria concreta en el presupuesto ordinario que cubra el costo de la
imprenta y la distribución de las publicaciones de la OMM como figura en la “lista de distribución
gratuita de publicaciones de la OMM”, el Consejo Ejecutivo acordó que la Secretaría revisara el
número de ejemplares de documentos en papel distribuidos de forma gratuita y que informara de
ello al Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión.
Eficacia de las reuniones de los órganos integrantes
7.1.10
El Consejo Ejecutivo observó con agrado la mayor eficiencia lograda gracias a la
adopción de un enfoque innovador en materia de organización de algunas reuniones, por ejemplo,
la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, la decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología, la
decimocuarta reunión de la Asociación Regional II, la decimoquinta reunión de la Asociación
Regional V y la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos. Por consiguiente,
recomendó que se desplegaran los mismos esfuerzos para las restantes reuniones de los órganos
integrantes previstas para el decimoquinto período financiero.
7.2

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

Informe del Comité d Auditoría
7.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe sobre las actividades
realizadas por el Comité de Auditoría desde la 60ª reunión del Consejo.
7.2.2
El Comité de Auditoría había concentrado su función de supervisión y asesoramiento
en el examen de los estados financieros anuales, la labor del Auditor Externo; los planes y los
informes de situación de la Oficina de supervisión interna; los proyectos propuestos por la
Secretaría, como por ejemplo el proyecto para cambiar los sistemas de contabilidad mediante la
adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público en el sistema de
contabilidad de las Naciones Unidas; la gestión de riesgos operacionales; y otros asuntos
financieros y administrativos.
7.2.3
El Consejo Ejecutivo observó las recomendaciones formuladas por el Comité de
Auditoría, en concreto, las relativas a los estados financieros, el informe del Auditor Externo, el
mandato del Comité de Auditoría, las modificaciones del Reglamento Financiero necesarias para
la aplicación de las IPSAS, el Fondo de Operaciones y la política sobre la divulgación de los
informes de auditoría interna, y tuvo en cuenta dichas recomendaciones al adoptar las decisiones
correspondientes a los diferentes puntos del orden del día.
7.2.4
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la definición proporcionada para el término
“representante autorizado” en la política sobre la divulgación de los informes de auditoría interna
de la Oficina de supervisión interna y convino en que los informes de garantía están a disposición
de los miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y asesores, así como cualquier autoridad
específicamente designada a dicho efecto por el Gobierno del Estado Miembro en cuestión. Por
defecto, los Representantes Permanentes ante la OMM y los Ministerios de Asuntos Exteriores
(incluidas las Misiones Permanentes con sede en Ginebra) tendrían derecho a designar a aquellas
personas a las que autorizarían a pedir acceso a los informes de garantía en nombre del país
Miembro en cuestión.
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7.2.5
El Consejo Ejecutivo mantuvo en vigor las resoluciones relacionadas con el Comité de
Auditoría y tomó nota del cambio en la composición de los miembros producida durante el período
entre reuniones.
Plan Estratégico
7.2.6
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones anteriores del Congreso y sus propias
decisiones, especialmente las que tomó en su 60ª reunión (párrafos 7.2.1 a 7.2.11) en relación
con la elaboración del próximo Plan Estratégico y del Plan de funcionamiento de la OMM para
20122015. Valoró positivamente el informe y las recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM sobre estas cuestiones.
7.2.7
Por lo que se refiere al próximo Plan Estratégico de la OMM, el Consejo examinó y
convino en aprobar las siguientes recomendaciones presentadas por su Grupo de trabajo:
a)

elaborar un Plan Estratégico y un Plan de Funcionamiento de la OMM concisos y de
fácil comprensión para públicos diferentes, incluidas las instancias decisorias;

b)

orientar la dirección estratégica de la Organización sobre la base de un conjunto de
necesidades de la sociedad que figuran en el cuadro 1 del anexo VI al presente
informe. En relación con esas necesidades, habría que poner de manifiesto los puntos
fuertes de la OMM así como su aportación única para así distinguir claramente la
OMM de otras organizaciones internacionales que se ocupan también de este tipo de
necesidades o de otras similares en sus planes estratégicos o en sus programas.
Sería necesaria una breve descripción de los principales logros de la OMM, ilustrada
con estadísticas informativas, cuadros y gráficos, que pusiera de relieve la aportación
y las competencias únicas de la Organización;

c)

indicar las expectativas de los interesados ajenos a la OMM a medio y a largo plazo,
así como las esferas prioritarias estratégicas que la Organización ha establecido para
sus diferentes programas con vistas a responder de la forma más eficaz posible a las
necesidades de la sociedad a escala mundial con recursos limitados;

d)

utilizar la “cadena de resultados“, a saber: orientaciones estratégicas > resultados
previstos > resultados principales > prestaciones > actividades, como estructura del
proceso de planificación estratégica. Las orientaciones estratégicas y los resultados
previstos (con los parámetros de ejecución correspondientes) conformarán la
estructura de base del Plan Estratégico, mientras que los resultados previstos,
reflejados en resultados principales basados en los diferentes programas (con los
parámetros de ejecución correspondientes), y las prestaciones constituirán la esencia
del Plan de funcionamiento;

e)

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 cuadro 2 del anexo VI al presente informe;

f)

las orientaciones estratégicas deberán elaborarse de conformidad con el esquema que
figura en el cuadro 3 del anexo VI al presente informe;

g)

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 deben mantenerse estables y poderse medir
sobre un largo período de tiempo, permitiendo así llevar a cabo el proceso de
seguimiento y la evaluación de la ejecución. El marco de trabajo que figura en el
cuadro 4 del anexo VI al presente informe debería servir de guía para diseñar este
conjunto revisado de parámetros de ejecución claramente definidos, que se puedan
medir y orientados a resultados. Los principales indicadores de ejecución permitirían,
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por un lado, medir el desempeño de la Secretaría y, por otro, los resultados obtenidos
por la Organización;
h)

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 más importantes y de un número manejable de
parámetros de medición de la ejecución asegurándose de que éstos están acordes
con las necesidades de los Miembros y reflejan adecuadamente las áreas de
programa de la organización. Asimismo, esta colaboración facilitaría establecer
referencias y fijar objetivos realistas.

7.2.8
Por lo que se refiere a los principales logros de la OMM, mencionados en la
recomendación a) infra, el Consejo estuvo de acuerdo con el proyecto que figura en el cuadro 5
del anexo VI al presente informe, señalando que todavía quedaban progresos por realizar por
ejemplo cuando se trata de compartir información de acuerdo con las Resoluciones 40 (CgXII) y
25 (CgXIII).
Plan de funcionamiento
7.2.9
Por lo que se refiere al Plan de funcionamiento de la OMM para 20122015, el Consejo
examinó y convino en aprobar las siguientes recomendaciones presentadas por su Grupo de
trabajo:
a)

habida cuenta del deseo del Congreso y el Consejo Ejecutivo de que el Plan de
funcionamiento sea aplicable a toda la Organización, invitar a las comisiones técnicas
y a las asociaciones regionales a que participen desde el inicio en el proceso de
planificación estratégica;

b)

elaborar los resultados principales por medio de la coordinación activa del Consejo
Ejecutivo1 las asociaciones regionales, las comisiones técnicas2 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;

c)

en el curso de ese proceso de planificación, 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;

d)

determinar e indicar en el Plan de funcionamiento de la OMM las funciones y
responsabilidades de los órganos integrantes.

7.2.10
El Consejo acordó preparar por separado una serie de documentos entre los que
figuran: un Plan Estratégico de la OMM, un Plan de funcionamiento de la OMM y un Plan de
Ejecución de la Secretaría y el presupuesto.
7.2.11
Asimismo, se debería redactar un Resumen Ejecutivo estratégico en un lenguaje que
retenga la atención de las entidades o personas que no pertenezcan a la OMM, en particular los
responsables de tomar las decisiones relacionadas con el financiamiento de los SMHN y de la
Secretaría.
1

El Consejo determinará los resultados principales de los programas que gestiona, como por ejemplo, el
Programa de Enseñanza y Formación Profesional o el Programa de Cooperación Técnica por conducto
de su Grupo de expertos o de su Grupo de trabajo, respectivamente.

2

Las comisiones técnicas elaborarán los resultados principales para los programas que están bajo su
responsabilidad técnica.
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Seguimiento y evaluación
7.2.12
El Consejo tomó nota del informe de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM (Ginebra, 16 a 18 de marzo de 2009) sobre cuestiones
relacionadas con el Plan de seguimiento y evaluación de la OMM En el Plan 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 costobeneficio y en la
experiencia en materia de supervisión y evaluación de distintos SMHN. El Consejo hizo hincapié
en la importancia que reviste el Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM para el éxito de
la gestión basada en los resultados en la OMM y aprobó las siguientes recomendaciones del
Grupo de trabajo sobre Planificación Estratégica y Operativa:
–

el Plan de seguimiento y evaluación de la OMM debía utilizarse como plan de acción
para el desarrollo y la ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM,
que incluye una fase preparatoria (2009), una fase piloto de seguimiento y evaluación
(20102011) 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

–

la selección del resultado previsto 5 y el resultado previsto 8 para la fase piloto
(20102011).

7.2.13
En concreto, el Consejo pidió a las comisiones técnicas y asociaciones regionales que
contribuyeran al proceso de seguimiento y evaluación a través de la recopilación y evaluación de
la información sobre el seguimiento y la gestión de los programas ejecutados bajo su
responsabilidad técnica.
7.2.14
El Consejo pidió que se realizara una evaluación de la fase piloto y se presentara al
Decimosexto Congreso. En este contexto, el Consejo tomó nota de que la Secretaría ya había
elaborado el Marco de seguimiento y evaluación para el resultado previsto 5, que se utilizaría en la
fase piloto. 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.
Presupuesto para 20102011
7.2.15
El Consejo Ejecutivo consideró las propuestas presupuestarias del Secretario General
correspondientes al segundo bienio 20102011 del decimoquinto período financiero (20082011).
El Consejo reconoció que las propuestas presupuestarias para el bienio 20102011 se habían
preparado de acuerdo con la Resolución 35 (CgXV)  Gastos máximos para el decimoquinto
período financiero (20082011), la Resolución 23 (ECLIX)  Presupuesto para el bienio 2008
2009, y la Resolución 12 (ECLX)  Actividades altamente prioritarias para el bienio 20082009
financiadas con cargo al excedente de caja del 14º período financiero.
7.2.16
El Consejo examinó la Recomendación 6 del Comité Consultivo de Finanzas que
figuraba en el anexo I al presente informe. La recomendación del Comité Consultivo de Finanzas
proponía aprobar el presupuesto de 134.750.000 francos suizos para el bienio 20102011 y
aprobar la Resolución 11 (ECLXI) incluyendo una referencia al Artículo 7.3 del Reglamento
Financiero en el punto 1), donde se autoriza al Secretario General, así como una referencia al
Artículo 4.2 del Reglamento Financiero en el punto 2).
7.2.17
El Consejo aprobó el presupuesto para el segundo bienio del decimoquinto período
financiero (20102011) que ascendía a 134 750 000 francos suizos y aprobó la Resolución 11
(ECLXI) – Presupuesto para 20102011.
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Examen preliminar del presupuesto para el decimosexto período financiero (20122015)
7.2.18
El Consejo revisó las propuestas del Secretario General relativas a las prioridades y a
los recursos generales para el decimosexto período financiero (20122015).
7.2.19
El Consejo examinó la recomendación 7 del Comité Consultivo de Finanzas que
figuraba en el anexo I al presente informe. El Comité recomendó adoptar la decisión de redactar
tres opciones para los recursos ordinarios de las contribuciones prorrateadas con el fin de
presentarlas al Congreso. Una debería reflejar un crecimiento nominal cero (CNC), otra un
crecimiento real cero (CRC) y la tercera tener en cuenta un crecimiento del 2 por ciento sobre el
CRC. En cada opción se tendría que incluir un análisis de las repercusiones sobre el logro de los
resultados previstos.
7.2.20
Después de los debates, el Consejo aprobó la Resolución 12 (ECLXI) – Prioridades y
recursos generales relativos al presupuesto para el decimosexto período financiero (20122015).
Aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)
Informe de situación sobre la aplicación de las IPSAS
7.2.21
El Consejo Ejecutivo examinó el informe de situación sobre la aplicación de las
Normas Contables Internacionales para el Sector Público.
7.2.22
El Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por la Secretaría de la OMM de cara
a la adopción y aplicación de las normas IPSAS. Se señaló que el análisis de los riesgos
potenciales derivados de la adopción de la versión R12 del sistema Oracle de la OMM ha inducido
cambios en el enfoque del proyecto. Con el objetivo de reducir los riesgos y asegurar que en
enero de 2010 el sistema cumpla las IPSAS, se estableció que el proyecto debería acometerse en
dos fases: en primer lugar se implementarían las mejoras mínimas en el sistema Oracle actual,
instalándose ulteriormente la versión R12 para incluir mejoras que faciliten y racionalicen los
procesos de negocio y permitan mantener la capacidad de elaboración de informes financieros.
7.2.23
El Consejo también tomó nota de la actualización de la información sobre actividades
e hitos del proyecto, así como de la modificación del presupuesto. El cambio en el enfoque del
proyecto no debería tener implicaciones financieras sobre el presupuesto aprobado.
Modificaciones del Reglamento Financiero de la OMM
7.2.24
El Consejo Ejecutivo examinó las modificaciones del Reglamento Financiero de la
OMM propuestas por el Secretario General y destinadas a garantizar el cumplimiento de las
IPSAS, así como los informes del Comité de Auditoría y del Comité Consultivo de Finanzas.
7.2.25
De conformidad con la autoridad delegada por el Decimoquinto Congreso, el Consejo
Ejecutivo aprobó las modificaciones necesarias al Reglamento Financiero, que entrará en vigor el
1º de enero de 2010 simultáneamente con la adopción de las normas IPSAS, y aprobó la
Resolución 13 (ECLXI) – Modificaciones al Reglamento Financiero de la Organización
Meteorológica Mundial.
Propuesta de incrementar los recargos sobre el costo de las nóminas para financiar las
reservas destinadas a: a) los gastos de contratación y terminación de contrato y b) los
beneficios del seguro médico después de la separación del servicio
7.2.26
El Consejo Ejecutivo consideró la propuesta del Secretario General de incrementar los
recargos sobre los costos de nómina a fin de financiar las reservas destinadas 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, así como las recomendaciones del Comité
Consultivo de Finanzas.
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7.2.27
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la reserva para las prestaciones en concepto
de contratación y cese en el servicio se financió con un recargo del 4 por ciento sobre el costo de
las nóminas hasta 1997, año en el que la reserva ascendió a 6,3 millones de francos suizos. El
Consejo Ejecutivo recordó asimismo que, tomando nota del importante saldo de la reserva, redujo
el recargo del 4 al 3 por ciento en virtud de la Resolución 14 (ECL).
7.2.28
El Consejo Ejecutivo tomó nota del agotamiento del saldo de la reserva a finales
de 2008, debido a que los gastos de contratación y cese en el servicio sobrepasaron el crédito
disponible, generando un déficit de 411.000 francos suizos que se sufragó con cargo al
presupuesto ordinario.
7.2.29
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la reserva para el seguro médico después de la
separación del servicio, se financiaba con un recargo del 2 por ciento sobre el costo de las
nóminas. El Consejo Ejecutivo tomó nota asimismo de que a 31 de diciembre de 2008 la reserva
se había reducido a 1,3 millones de francos suizos y de que el pasivo de la OMM correspondiente
a los beneficios del seguro médico del cese del servicio a 31 de diciembre de 2007 ascendió a
78,7 millones de francos suizos.
7.2.30
El Consejo Ejecutivo observó asimismo que, a 31 de diciembre de 2007, algunas
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ya habían financiado más del 50 por ciento del
pasivo del ASHI.
7.2.31
El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Secretario General de incrementar los
recargos sobre el costo de las nóminas para financiar: a) la reserva para las prestaciones en
concepto de contratación y cese en el servicio del 3 al 4 por ciento; y b) la reserva para las
prestaciones del seguro médico después de la separación del servicio del 2 al 3 por ciento.
7.2.32
El Consejo pidió al Secretario General que examinara de forma periódica la situación
de las dos cuentas de reserva y que mantuviera al Consejo informado de las consecuencias
financieras y de las repercusiones sobre los programas, según corresponda.
7.2.33
El Consejo adoptó la Resolución 14 (ECLXI)  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
7.2.34
El Consejo Ejecutivo examinó la propuesta del Secretario General de financiar el
déficit del capital del Fondo de Operaciones, así como la recomendación del Comité Consultivo de
Finanzas.
7.2.35
El Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta del Secretario General de recomendar al
Decimosexto Congreso que el déficit de 1.174.279 del capital del Fondo de Operaciones, existente
al 31 de diciembre de 2007, se financiara con los ingresos devengados por los intereses del
Fondo, comenzando en el decimoquinto período financiero.
7.2.36
El Consejo pidió al Secretario General que examinara de forma periódica la situación
del déficit en la financiación del Fondo de Operaciones y que mantuviera al Consejo informado al
respecto.
7.2.37
El Consejo adoptó la Resolución 15 (ECLXI)  Financiación del déficit del capital del
Fondo de Operaciones.
Auditor Externo, Oficina de Supervisión Interna y Comité de Auditoría
7.2.38
Habida cuenta de los informes del Comité Consultivo de Finanzas y del Comité de
Auditoría, el Consejo Ejecutivo examinó y aprobó las cuentas financieras auditadas
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correspondientes al año 2008 de la Organización Meteorológica Mundial. Tomó nota de que el
Auditor Externo había emitido una opinión sin reservas sobre las cuentas de 2008.
7.2.39
El Consejo tomó nota de los gastos del presupuesto ordinario, que en 2008
ascendieron a 65,8 millones de francos suizos. Tomó nota de las garantías ofrecidas por el
Secretario General en cuanto a que la ejecución del presupuesto ordinario correspondiente al
bienio 20082009 contaba con la aprobación de los Miembros y se atenía a los recursos
disponibles.
7.2.40
El Consejo tomó nota de que el superávit al final de 2008 ascendía a 8,6 millones de
francos y de que esa cantidad estaba disponible para la ejecución de las actividades de gran
prioridad durante el decimoquinto período financiero, de conformidad con la Resolución 35
(CgXV) y la Resolución 12 (ECLX). Asimismo, tomó nota de que las contribuciones pendientes
habían disminuido en 0,6 millones de francos suizos durante el año 2008. El Consejo instó a los
Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes.
7.2.41
El Consejo tomó nota de que, al término de 2008, el saldo en efectivo del Fondo
general ascendía a 16,3 millones de francos, cantidad procedente fundamentalmente del
superávit de 8,6 millones de francos, las contribuciones por valor de 5,0 millones recibidas por
adelantado, las reservas de funcionamiento de 1,3 millones y otros pasivos netos de 1,4 millones.
Tomó nota además de que la reserva de funcionamiento había disminuido, pasando de
3,9 millones en 2007 a 1,3 millones a finales de 2008 debido principalmente a la reserva para el
mantenimiento del nuevo edificio, la reserva para gastos de impresión, la reserva de alquiler de
instalaciones de conferencias y la cuenta del edificio que se cerraron el 1º de enero de 2008, y los
balances, que ascendían a 2,5 millones de francos, se transfirieron al capital del Fondo de
Operaciones, de conformidad con la Resolución 42 (CgXV).
7.2.42
El Consejo tomó nota de que en 2008 los gastos extrapresupuestarios ascendieron a
19,2 millones de francos mientras que los ingresos extrapresupuestarios fueron de 30,7 millones.
El Consejo tomó nota de que el saldo en efectivo de las actividades extrapresupuestarias se situó
en 38,1 millones de francos, lo que refleja la política de la OMM de no efectuar gastos antes de
haber recibido las contribuciones extrapresupuestarias.
7.2.43
El Consejo consideró adecuada la situación financiera de la Organización
Meteorológica Mundial, al tenor del estado de ejecución de sus programas y de la aplicación de
sus principios de funcionamiento.
7.2.44
El Consejo tomó nota de que el Auditor Externo había recomendado a la OMM que
pusiera en marcha un proceso que permitiera a la Organización controlar regularmente, a lo largo
del período financiero, sus gastos con respecto a los resultados previstos y solicitó al Secretario
General que desarrollara y aplicara tal proceso.
7.2.45
El Consejo pidió que las recomendaciones formuladas por el Auditor Externo que
hubiera aceptado 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.
7.2.46
El Consejo adoptó la Resolución 16 (ECLXI) – Examen de los estados financieros de
la Organización Meteorológica Mundial correspondientes al año 2008.
Oficina de Supervisión Interna  Informe anual de rendición de cuentas
7.2.47
El Consejo examinó el informe del Director de la Oficina de Supervisión Interna sobre
rendición de cuentas correspondiente a 2008, así como los comentarios del Secretario General al
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respecto. El Consejo tuvo también en cuenta el informe del Comité de Auditoría del Consejo
Ejecutivo durante su examen del informe de la OSI.
7.2.48
El Consejo examinó el resumen de las conclusiones y recomendaciones de los
supervisores y las medidas adoptadas al respecto, así como la opinión del Director de la OSI
sobre el grado de idoneidad de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno.
El Consejo tomó nota de los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones de
auditoría, así como de las medidas adoptadas por la Secretaría para afrontar los problemas
suscitados.
7.2.49
El Consejo solicita que se designe a una persona en la Secretaría de la OMM que se
encargue de finalizar cada una de las recomendaciones futuras que presente la Oficina de
Supervisión previa aprobación del Secretario General, y se fije un calendario oficial para tal fin.
Asimismo, el Secretario General deberá seguir facilitando a los miembros del Comité de Auditoría,
de ser necesario, una lista con todas las recomendaciones formuladas durante el año en curso y
los años anteriores así como un estado de la situación de la ejecución de dichas recomendaciones
y, según proceda, justificar los motivos de rechazo de las mismas.
Dependencia Común de Inspección (DCI)
7.2.50
Recordando el examen del Informe de la DCI Review of Management and
Administration in the World Meteorological Organization (Examen de la gestión y la administración
en la Organización Meteorológica Mundial (OMM)) (JIU/REP/2007/11) y la respuesta del Secretario
General a dicho informe durante la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en 2007, el
Consejo tomó nota de que las recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos fueron
examinadas por la Mesa de la OMM en enero de 2009 y por el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional en marzo de 2009. El Consejo también
tomó nota de las deliberaciones que había mantenido ese Grupo de trabajo en marzo de 2009 y de
su opinión con respecto a las recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos.
7.2.51
El Consejo decidió que no era necesario aplicar las recomendaciones 1, 2, 4 y 5 de
dicho informe en la OMM, acordó aceptar las recomendaciones 3, 6 a 9 y 18 y tomó nota de que
éstas se estaban aplicando de conformidad con las directivas y los procedimientos establecidos
del Congreso. Asimismo decidió que las recomendaciones 19 a 21 se remitieran al Comité de
Auditoría para su examen y opiniones.
7.2.52
Recordando los "procedimientos de seguimiento por la OMM de los informes de la
DCI", aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 54ª reunión (2002), el Consejo tomó nota con
satisfacción de los progresos realizados por la Secretaría en la aplicación de las recomendaciones
pertinentes para la OMM contenidas en los informes de la DCI publicados en 2007.
7.2.53
El Consejo pidió 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.
Asuntos relacionados con la gestión de los recursos humanos (Asociación del Personal)
7.2.54
La presidenta de la Asociación del Personal expresó su agradecimiento en nombre del
personal por tener la oportunidad de dirigirse al Consejo Ejecutivo, así como su satisfacción por el
hecho de que en otoño de 2008 la OMM hubiera llevado a cabo una encuesta entre los miembros
del personal para conocer su opinión acerca de las condiciones de servicio, como había solicitado
el Decimoquinto Congreso. Asimismo esbozó algunas de las principales conclusiones de la
encuesta e informó de que recientemente se había creado un equipo de tareas formado por
miembros de la dirección y el personal con el fin de recomendar la adopción de medidas de
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seguimiento sobre la base de los resultados de la encuesta del personal. El Equipo de tareas
recomendó que el sistema de evaluación de la actuación profesional se revisara con el objetivo de
convertirlo en una herramienta de gestión más eficaz. Además se creará un grupo de estudio para
investigar las posibilidades de mejorar las oportunidades de desarrollo profesional del personal de
la OMM.
7.2.55
El Consejo tomó nota de que se estaban abordando varias cuestiones concretas que
preocupaban al personal por medio del Comité consultivo paritario y de que el Comité del
Personal y la dirección estaban trabajando juntos para hacer frente a los problemas existentes y
tratando de determinar los métodos más adecuados para tal fin, como podrían ser las evalua
ciones, la investigación de los métodos empleados en otras organizaciones internacionales, la
formación, la revisión de las notas de servicio, etc. Una cuestión que era motivo de preocupación
entre los miembros del personal era que la introducción de procedimientos administrativos nuevos
y la congelación de algunos puestos G pudieran afectar a la capacidad de la Organización de
realizar eficazmente su labor.
7.2.56
El Consejo expresó su agradecimiento por la asignación de la función de oficial de
ética al Director de la Oficina de supervisión interna (IOO) con carácter temporal, pero invitó al
Secretario General a que intensificara los esfuerzos encaminados a encontrar una solución a largo
plazo para la designación de un oficial de ética.
7.2.57
El Consejo manifestó su gratitud al Gobierno de Sudáfrica por destacar a una persona
para que asumiera temporalmente la función de experto en cuestiones de género.
7.2.58
El Consejo señaló la iniciativa de la dirección de revisar o actualizar el Reglamento del
Personal y el Compendio de instrucciones permanentes, así como las notas de servicio, con
objeto de compilar en un manual de recursos humanos.
7.2.59
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el Comité del Personal de la OMM
estaba participando en la labor del Grupo especial de la OMM sobre una Secretaría inocua para el
clima.
7.2.60
Se informó al Consejo de que representantes de la Asociación del Personal de la
OMM habían participado en la 62ª reunión de la Federación de Asociaciones de Funcionarios
Públicos Internacionales (FICSA), que había tenido lugar en París (Francia) en febrero de 2009.
Asimismo, se le informó de que el Consejo de la FICSA había tomado nota de que la Junta de los
jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, bajo el liderazgo del
Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Kimoon, estaba intensificando los esfuerzos
para que todo el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto mantuviera su condición de buen
empleador, no sólo por lo que se refiere a las condiciones generales de trabajo sino también a la
seguridad, especialmente sobre el terreno.
7.2.61
El Consejo acogió con agrado la oportunidad de escuchar las declaraciones del
Comité del Personal sobre las condiciones de trabajo en la Secretaría de la OMM e invitó al
Secretario General a que en el futuro añadiera sus observaciones al documento, si así lo deseaba.
El Consejo opinaba que el Consejo Ejecutivo era el órgano integrante adecuado pero también el
único al que se dirigía el Comité del Personal, y recomendó que el Congreso expusiera su opinión
sobre este asunto.
7.2.62
El Consejo Ejecutivo expresó su sincera satisfacción al ser informado de que el
personal de la Secretaría de la OMM fue honrado con el premio “Distinguished Service and
Achievement Award” de la Asociación Mundial de Antiguos Pasantes y Becarios de las Naciones
Unidas, en reconocimiento de su compromiso con los objetivos y principios consagrados en la
Carta de las Naciones Unidas.
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Remuneración pensionable de los funcionarios de categorías sin clasificar
7.2.63
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de conformidad con las disposiciones del
apartado b) del Artículo 54 de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas (CAPI), la escala de remuneración del cuadro orgánico y categorías superiores
se ajustará en la misma fecha y en el mismo porcentaje que el aumento de la remuneración neta.
El Consejo tomó nota además de que la CAPI había promulgado la consiguiente escala revisada
de la remuneración pensionable aplicable a esas categorías de personal y de que organismos
comparables de las Naciones Unidas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o
la Unión Postal Universal (UPU), habían ajustado en consecuencia la remuneración pensionable
de sus funcionarios de categorías sin clasificar. Por lo tanto, el Consejo decidió aplicar también
con efecto retroactivo a partir del 1º de agosto de 2008 los siguientes niveles de remuneración
anual pensionable (en dólares de los Estados Unidos):
Crédito existente

Nuevo crédito

Secretario General

301.988

321.772

Secretario General Adjunto

279.096

297.381

Subsecretario General

258.285

275.206

7.2.64
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara las medidas pertinentes, con
arreglo a la decisión tomada. Esta modificación conlleva un aumento de los gastos de
8.687 dólares de los Estados Unidos en un año.
Sueldos de los funcionarios de categorías sin clasificar
7.2.65
El Consejo tomó nota de que en diciembre de 2008 la Asamblea General de las
Naciones Unidas había adoptado una nueva escala de sueldos básica para el personal del cuadro
orgánico y categorías superiores que entró en vigor el 1º de enero de 2009. Tomó nota además de
que esa escala reflejaba un aumento del 2,33 por ciento por efecto del procedimiento habitual de
consolidación consistente en reducir el factor multiplicador de ajuste por lugar de destino e
incrementar el sueldo básico (es decir, sin pérdida ni ganancia).
7.2.66
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con el artículo 3.1 del Estatuto del
Personal, en la Secretaría se había aplicado la escala de sueldos revisada con las nuevas
cantidades netas a los miembros del personal de los grados P1 a D2.
7.2.67
El Consejo recordó que el Decimoquinto Congreso había decidido autorizar al Consejo
Ejecutivo a que aplicara a los sueldos del Secretario General, del Secretario General Adjunto y del
Subsecretario General los ajustes que resultaran necesarios si, durante el decimocuarto período
financiero, el sueldo del personal de categoría equivalente en las Naciones Unidas experimentara
un aumento.
7.2.68
El Consejo tomó nota de que organismos similares de las Naciones Unidas (la UIT y la
UPU) estaban ajustando o ya habían ajustado los sueldos de sus funcionarios de categorías sin
clasificar con arreglo a los valores indicados más abajo.
7.2.69
Sobre la base de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
Consejo decidió establecer el siguiente sueldo básico neto anual de los funcionarios de categorías
sin clasificar de la OMM, con efecto retroactivo desde el 1º de enero de 2009 (en dólares de
los Estados Unidos):
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Nuevo crédito

Secretario General

Neto con personas a cargo
154.040
157.628

Secretario General Adjunto

141.395

144.689

Subsecretario General

129.899

132.925

7.2.70
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara las medidas pertinentes, con
arreglo a la decisión tomada. Tomó nota además de que esa escala reflejaba un aumento
del 2,33 por ciento por efecto del procedimiento habitual de consolidación consistente en reducir el
factor multiplicador de ajuste por lugar de destino e incrementar el sueldo básico (es decir, sin
pérdida ni ganancia).
Enmiendas al Reglamento del Personal
7.2.71
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas introducidas por el Secretario
General en el Reglamento del Personal aplicables al personal de la Secretaría de la OMM, desde
su 60ª reunión.
Cuestiones internas de la Secretaría
Informe sobre los nombramientos, ascensos, designaciones y traslados del personal del
cuadro orgánico y categorías superiores
7.2.72
De conformidad con el Artículo 21 b) del Convenio de la OMM, el Consejo examinó y
aprobó los nombramientos efectuados por el Secretario General y las prórrogas de
nombramientos de los miembros del personal que ya habían cumplido la edad reglamentaria de
jubilación decididas por el Secretario General desde su 60ª reunión. El Consejo tomó nota de los
nombramientos y/o ascensos efectuados por el Secretario General como resultado de un
concurso después de que se hubieran publicado las vacantes correspondientes y tomó nota de los
traslados y/o cambios decididos por el Secretario General desde su 60ª reunión. Los
nombramientos, ascensos y traslados del personal del cuadro orgánico y categorías superiores se
enumeraban en el anexo VII al presente informe.
Designación del Secretario General Adjunto
7.2.73
El Consejo Ejecutivo examinó la cuestión de la designación del Secretario General
Adjunto de conformidad con el artículo 21 b) del Convenio y con el procedimiento estipulado por el
Noveno Congreso (1983), que consta en el párrafo 10.1.15 de su Informe abreviado. El Consejo
aprobó la propuesta del Secretario General de nombrar al Sr. R. D. J. Lengoasa Secretario
General Adjunto.
8.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS (punto 8 del orden del día)

Desafíos frente a la investigación relativa a las predicciones meteorológicas
8.1
Acogiendo con agrado el informe y las recomendaciones pormenorizados (véase el
anexo VIII al presente informe) del Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo, el
Consejo estuvo de acuerdo en que la visión presentada servía a los Miembros para poder
estructurar en el futuro sus actividades de investigación y sus relaciones con la prestación de
servicios. Asimismo, estuvo de acuerdo en que la investigación coordinada mejoraría la capacidad
de los miembros para contribuir a la capacidad de investigación mundial sobre el tiempo, el clima,
el agua, los océanos y el medio ambiente y el desarrollo de la tecnología y para beneficiarse de
ésta. El Consejo hizo hincapié en que uno de los principales objetivos de los programas de
investigación científica de la OMM debe ser pasar lo más rápidamente posible de la fase de

102 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

investigación a la de programas operativos de extremo a extremo como la Vigilancia
Meteorológica Mundial. El Consejo recomendó que los Miembros de la OMM apoyaran las
recomendaciones del Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo a través de la OMM
y sus asociados y que garantizaran que se establecerían vínculos estrechos entre los
componentes de la investigación, las observaciones y los servicios de sus organizaciones. Instó al
Secretario General y a los Miembros a que promoviesen activamente el apoyo
extrapresupuestario a las actividades propuestas, en especial a aquellas que tendían puentes
entre los países en desarrollo y los desarrollados. El Consejo instó también al Secretario General
a que hiciera más visibles las actividades de investigación de la OMM con objeto de que los
SMHN obtuviesen apoyo financiero adicional de, por ejemplo, el futuro Fondo de adaptación del
clima que estaba preparándose en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.
8.2
El Consejo hizo suya la necesidad de introducir un cambio importante en el paradigma
de la investigación relativa a las predicciones con el fin de tener en cuenta la erosión de los límites
tradicionales entre predicción meteorológica, predicción estacional y predicción del clima, así
como la ampliación del mandato de los servicios de predicción del tiempo para proporcionar no
sólo predicciones meteorológicas tradicionales sino también variables y productos noveles y
nuevos, en particular con respecto al cambio climático. El Consejo instó a los Miembros a que
adoptaran un enfoque unificado respecto de la investigación relativa a las predicciones sobre el
tiempo, el clima, el agua, los océanos y el medio ambiente y los servicios conexos. Este enfoque
unificado debía abarcar diversas escalas espaciales y temporales, rebajando, por ejemplo, la
información climática a escala local. El Consejo destacó la importancia de responder a las
expectativas de los usuarios desarrollando servicios.
8.3
El Consejo acordó que la capacidad de computación era un importante factor que
limitaba la mejora de las capacidades de predicción de los Miembros y que era necesaria la
intensificación de las inversiones en computación de alto rendimiento para coordinar y acelerar el
desarrollo, la validación y el uso de los modelos meteorológicos, climáticos, químicos, oceánicos e
hidrológicos acoplados.
8.4
El Consejo apoyó la recomendación de que una mejor transferencia de tecnología de
la investigación a las operaciones y servicios con un uso óptimo de las observaciones, la
asimilación de datos y los modelos se podía acelerar mediante proyectos transversales de
demostración de predicciones. Pidió al Secretario General que proponga un mecanismo para
fomentar proyectos transversales de acuerdo con la recomendación específica 3.3 del Equipo
especial de investigación del Consejo Ejecutivo destinada a establecer un mecanismo relacionado
con la adopción de decisiones presupuestarias, en virtud del cual las propuestas de proyectos
transversales elaboradas conjuntamente por al menos dos comisiones y una asociación regional
podían ser revisados y antepuestos a otras prioridades por los presidentes de las comisiones
técnicas, para su examen por el Consejo Ejecutivo y la Secretaría con miras a su posible
aplicación. Asimismo, debía examinarse la posibilidad de relacionar los proyectos de demostración
de predicciones con los proyectos piloto que se estaban realizando en el marco del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de información
de la OMM (SIO).
8.5
El Consejo estuvo de acuerdo con las recomendaciones específicas 1.11 a 1.14 del
Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo de que la OMM debía realmente promover
la mejora e integración de los sistemas de observación y los experimentos de sensibilidad
basados en los sistemas de asimilación de datos de la predicción numérica del tiempo
operacionales más avanzados. El Consejo apoyó firmemente que el WIGOS trabajara en
colaboración con los programas de investigación de la OMM con objeto de crear capacidad para
las observaciones integradas, de mejorar la distribución de las observaciones destinadas a la
investigación y el acceso a éstas y de desarrollar aplicaciones conexas a través del nuevo SIO.
Recomendó se pusieran en marcha proyectos piloto de investigación en el ámbito de la
asimilación de datos en modelos acoplados.
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8.6
El Consejo convino en la importancia de la cooperación entre las comunidades de
investigadores y los servicios operativos mediante la aplicación de proyectos de demostración de
predicciones e instó a los que formulan estos proyectos a pedir a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales que participen en éstos desde las primeras etapas para asegurar la
viabilidad y sostenibilidad de los servicios de acuerdo con las necesidades de los usuarios y
basándose en la experiencia de las comunidades de investigadores. Pidió al Secretario General
que estudiara la posibilidad de incluir en el presupuesto para el período financiero 20122015 una
disposición adicional para la aplicación de algunas recomendaciones como la de los proyectos de
demostración de predicciones.
8.7
El Consejo observó que el Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo
estaba a favor de la necesidad de revisar el papel, la estructura y la coordinación transectorial de
las comisiones y organizaciones a la luz de la evolución de las necesidades de los Miembros. El
Consejo recomendó que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica
y operacional continuara haciendo hincapié en la visibilidad y el papel de la investigación en la
planificación estratégica y la ejecución de programas de la OMM.
8.8
Tomando nota del importante número de recomendaciones específicas (29) del
informe, el Consejo propuso que se elaborase un plan de prioridades que permitiera centrar las
actividades, las colaboraciones y las decisiones de financiación que se tomasen. El Consejo
sugirió que se estableciese un proceso de seguimiento que: 1) garantizase ese plan de
prioridades, y 2) supervisase y evaluase los progresos realizados en la aplicación de las diferentes
recomendaciones. Por lo tanto, el Consejo solicitó al presidente de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas que invitase al Departamento de investigación , al presidente del Equipo especial de
investigación del Consejo Ejecutivo y a varios de sus miembros, al presidente del Comité
Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, a los presidentes de las
asociaciones regionales y a los presidentes de las comisiones técnicas a que abordasen esas
necesidades y a que informasen al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional y a la sexagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo.
8.9
Habida cuenta del análisis exhaustivo y de las recomendaciones de gran alcance del
informe del Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo y su pertinencia para la
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y teniendo también en cuenta el papel que
desempeñaba la investigación en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el Consejo pidió
a la Secretaría de la OMM que publicara dicho informe como documento técnico de la OMM.
Función de las instancias normativas en la OMM
8.10
El Consejo recordó los resultados de su sesión de intercambio de ideas sobre la
“Función de las instancias normativas en la OMM” que se había celebrado durante su sexagésima
reunión. El Consejo recordó además que había solicitado a la Secretaría que resumiese las
cuestiones que habían surgido de la discusión con objeto de examinarlas ulteriormente. Reiteró la
importancia de realzar la imagen de la OMM en el plano normativo y agradeció al Secretario
General los esfuerzos que había realizado para mantener esta cuestión en debate. El Consejo
también valoró positivamente que su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional hubiera examinado las propuestas formuladas acerca de cómo realzar la función de
las instancias normativas en la OMM.
8.11
El Consejo reconoció que, debido a la variedad de retos en materia normativa,
oportunidades y recursos de los Miembros, resultaba difícil ofrecer una orientación común para
abordar las diversas cuestiones relativas a la elaboración de normativas y a las instancias
normativas y la Organización. En ese sentido, el Consejo hizo hincapié en la necesidad de que los
SMHN formulasen estrategias sobre la forma de abordar políticas específicas sobre sus retos con
objeto de permitirles conectarse de forma más efectiva con las instancias normativas y el público.
8.12
Las largas discusiones que había mantenido el Consejo sobre las diferentes
cuestiones relacionadas con la función de las instancias normativas en la OMM reflejaban
opiniones muy diversas. Tales opiniones abarcaban, en particular, la necesidad de velar por que:
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i) se entendieran correctamente las prioridades de las instancias normativas; ii) se abordaran
adecuadamente diversas cuestiones específicas que se planteaban actualmente o que gozaban
de una importancia estratégica; iii) los SMHN y la OMM intensificaran sus esfuerzos de
sensibilización del público de diversas maneras, entre ellas utilizando menos jerga técnica y
recurriendo más bien a un lenguaje corriente y pragmático, que pusiera de relieve el valor práctico
de la Organización y de esos Servicios y su importancia para diversos sectores socioeconómicos;
iv) se tuvieran en cuenta las experiencias pertinentes de otras organizaciones y países; y v) se
aprovecharan los foros de políticas de alto nivel para lograr la colaboración de las instancias
decisorias.
8.13
El Consejo subrayó la importancia de que la colaboración con las instancias
normativas se mantuviera de forma continua. Reconoció también que era fundamental entablar
asociaciones con los sectores pertinentes de la sociedad. Además, hizo hincapié en la necesidad
de que los SMHN y la OMM siguieran demostrando que sus competencias científicas y técnicas
servían para resolver los problemas cotidianos de interés para las instancias normativas y el
público en general.
8.14
Al reconocer que era necesario poner en marcha iniciativas concretas para realzar la
función de las instancias normativas en la OMM mediante un enfoque pragmático, el Consejo
convino en:
a)

pedir al Secretario General que formulara una propuesta concreta para el
establecimiento de una Junta consultiva sobre normativa, que debía comprender: i) un
mandato y un modo de funcionamiento claros, ii) la indicación de cuáles serían sus
miembros, entre los que se podrían contar antiguas instancias normativas de alto nivel,
y iii) las cuestiones concretas que debía tratar la Junta así como el valor probable de
su contribución para mejorar las actividades de la OMM y de sus Miembros. La
propuesta debía tener en cuenta la experiencia de la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima y de otros foros de políticas de alto nivel en lograr la participación de las
instancias normativas;

b)

instar a la Secretaría a que aprovechara la oportunidad que le brindaría la próxima
Conferencia de los Ministros encargados de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de África para seguir promoviendo la función de las instancias normativas
en la OMM;

c)

fomentar que los funcionarios de la OMM y los representantes permanentes de los
países ante la Organización realizaran visitas de alto nivel a las instancias normativas
con objeto de propagar la imagen y la labor de la Organización. Tal iniciativa también
ayudaría a realzar la notoriedad de los SMHN; y

d)

alentar a los SMHN a que estuvieran al corriente de los planes de desarrollo nacional
de sus respectivos países.

8.15
El Consejo hizo hincapié en que, para aplicar lo anterior, debían tenerse en cuenta los
siguientes aspectos: a) que la OMM operaba en un contexto diferente del de las demás
organizaciones y organismos internacionales; b) que la OMM, en cuanto organismo científico y
técnico especializado, no hablaba necesariamente un lenguaje comprensible para los políticos;
c) que no todos los SMHN gozaban del mismo acceso a las instancias normativas; y d) que la
OMM debía preservar su competencia científica y técnica.
8.16
El Consejo pidió al Secretario General que lo informara, en su 62ª reunión, acerca de
las actividades realizadas por la Secretaría en relación con esta cuestión y de los resultados
conseguidos.
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Futura estructura de la OMM
Información general
8.17
El Consejo se refirió a la decisión adoptada en su 60ª reunión (2008) para orientar su
labor hacia el establecimiento de un mecanismo de trabajo más flexible y eficaz que permita
estudiar y formular recomendaciones, a fin de adecuar la estructura de la OMM con el Plan
Estratégico basado en los resultados (véase el informe final de la 60ª reunión del Consejo
Ejecutivo, párrafo 7.2.7). El Consejo agradeció el examen de un número de opciones relativas a la
armonización de los programas y mecanismos de trabajo de los órganos integrantes con el Plan
Estratégico de la OMM efectuado durante la reunión de 2009 del Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM y los presidentes de las comisiones técnicas.
Propuesta para reuniones mixtas de las comisiones técnicas
8.18
El Consejo tomó nota de los debates sostenidos durante la reunión de 2009 de los
presidentes de las comisiones técnicas en torno a algunas de las cuestiones que limitan la eficacia
de éstas, entre otras, la falta de concordancia entre las reuniones de las comisiones técnicas y los
procesos de la toma de decisiones de la Organización, ocasionalmente una comunicación
deficiente entre las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, y el elevado porcentaje del
presupuesto de las comisiones técnicas más pequeñas que se gasta en sus reuniones
cuatrienales, lo que a su vez limita los recursos disponibles para los voluntarios que ejecutan la
labor de las comisiones.
8.19
Durante la reunión de 2009 de los presidentes de las comisiones técnicas se examinó
una propuesta para celebrar reuniones mixtas técnicas e intergubernamentales bienales en años
pares, de ocho días de duración, donde se reunirían las comisiones técnicas. La reunión de esta
comisión técnica mixta abarcaría dos componentes: 1) uno de carácter intergubernamental de dos
días, en la que se organizaría la labor de las comisiones técnicas y se ratificarían las elecciones
de las autoridades, y 2) una de seis días de duración con carácter científico/técnico, donde se
reunirían y trabajarían académicos, agentes e industrias. Además, los grupos de gestión de las
diversas comisiones técnicas podrían organizar encuentros para coordinar su labor.
8.20
Dos de las comisiones se reunirían en paralelo en “modo intergubernamental” a fin de
examinar sus planes de trabajo, cada una de las cuales tendría a su disposición a un equipo de
intérpretes de modo que para la reunión de la comisión técnica mixta, se contará con dos equipos
de intérpretes que prestarán sus servicios a ocho comisiones por un período de ocho días y
mediante un sistema de rotación. El componente científico/técnico de la reunión mixta constaría
de reuniones paralelas que centrarían su labor en una gama de cuestiones que enfrentan los
programas técnicos de la OMM con los SMHN, las aportaciones académicas e industriales y, de
ser necesario, las plenarias donde se abordarán las principales cuestiones multisectoriales y de
gran envergadura. El componente técnico/científico se tratará en el transcurso de los ocho días de
la reunión mixta.
8.21
El Consejo advirtió que la aplicación de una disposición mediante la cual las ocho
comisiones técnicas actuales celebrarían reuniones mixtas bienales podría hacerse efectiva por
decisión del Consejo Ejecutivo en el marco de la evolución de los métodos de trabajo de las
comisiones técnicas, del mismo modo que, por decisión interna, algunas comisiones técnicas
pasaron de una estructura de grupos de trabajo a formar parte de los Grupos abiertos de área de
programa (GAAP).
8.22
El Consejo formuló una serie de conclusiones preliminares al debatir sobre esta
propuesta específica:
·

es probable que los Miembros se vean en la imposibilidad de asignar a un número
suficiente de expertos técnicos para satisfacer las necesidades de todas las
comisiones técnicas a la vez;
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·

las personas que asistan a las reuniones de las comisiones técnicas mixtas deben
tener un grado de competencia suficiente para tomar las decisiones técnicas
adecuadas;

·

al parecer, la propuesta ofrece la oportunidad de contar con los recursos disponibles
necesarios para realizar el trabajo técnico;

·

las comisiones técnicas deben reunirse cada dos años puesto que un buen número de
expertos no permanece en sus cargos durante cuatro años y por lo tanto, se pierde la
continuidad en proyectos clave;

·

la propuesta brinda a las comisiones técnicas la oportunidad de armonizar mejor el
desarrollo de sus programas de trabajo con las actividades de la toma de decisiones
de la Organización; y

·

en todo caso, para algunas comisiones técnicas como la CMOMM y la CMAe, se
percibía que el tiempo disponible para trabajar en “modo intergubernamental” sería
adecuado para completar partes de su labor que orientarían adecuadamente los
procesos de toma de decisiones de sus Miembros (para la OMM) y los Estados
Miembros (en el caso de la UNESCOCOI).

Propuesta para realizar una reforma más amplia de la OMM
8.23
El Consejo tomó nota de la reunión del Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM de marzo de 2009 en la que se había examinado, como
reforma de primer orden, la posibilidad de modificar el número de comisiones técnicas. Una de las
opciones que se había planteado fue la de reducir el número de comisiones técnicas, una de las
cuales se centraría en la labor de investigación; otra en sistemas; otra en servicios; y
posiblemente una en creación de capacidad. Una reforma de tal magnitud debía someterse al
examen y la aprobación del Congreso. El Consejo formuló una serie de conclusiones preliminares
al debatir sobre esta propuesta específica:
·

antes de aplicar una reforma importante sobre cualquier cuestión, debía realizarse un
análisis detallado sobre las ventajas, desventajas, oportunidades y riesgos para todos
los mecanismos de trabajo de la Organización y no únicamente para las comisiones
técnicas;

·

una reforma organizativa de gran magnitud debía hacerse con un enfoque holístico;

·

para algunos delegados, dadas las limitaciones financieras existentes, la OMM podría
tener demasiadas comisiones técnicas, mientras que para otros la eficacia técnica de
la Organización disminuiría al pasar de comisiones técnicas temáticas a un número
menor de comisiones técnicas centradas en funciones específicas (servicios, sistemas
o investigación) si no se hacía una gestión adecuada;

·

muchos Miembros del Consejo consideraban que la creación de capacidad formaba
parte integral de la labor de todas las comisiones técnicas y que crear una sola
comisión técnica para la creación de capacidad podría implicar que otras comisiones
técnicas y, ulteriormente, la Organización en su conjunto reducirían en general de
forma importante el apoyo que brindaban a la creación de capacidad; y

·

en cualquier reestructuración, debería prestarse especial atención a no perjudicar a los
principales grupos técnicos pequeños tales como las especialidades en instrumentos,
oceanografía e hidrología.

8.24
El Consejo tomó nota de que existía un fuerte interés por revisar los mecanismos de
trabajo de la Organización y había previsto realizar cambios que aumentarían la efectividad y
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eficiencia de la OMM en un momento en que era imprescindible mejorar la integración entre los
grupos técnicos y en que imperaba un ritmo rápido de cambios en el entorno. Cualquier cambio
debería ayudar a que la Organización tuviera una mayor capacidad para responder con flexibilidad
y rapidez a los nuevos retos a medida que éstos fueran surgiendo.
8.25
Para poder llevar a cabo esta importante reforma era necesario preparar una
propuesta bien concebida, que de ser posible contuviera tres opciones de cambio, entre las que
figurase el análisis de las ventajas y desventajas, para luego presentarla al Congreso de 2011.
Esta propuesta se tendría que redactar realizando numerosas consultas y con el apoyo de los
Miembros que no estuvieran representados en el Consejo.
8.26
El Consejo decidió que se constituyera un pequeño equipo especial bajo los auspicios
del Grupo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, que
celebrara amplias consultas con los grupos de gestión de las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas y que colaborara con la Secretaría. Ese Grupo tendría por cometido elaborar
las propuestas de cambio. En las propuestas se debía facilitar una estructura de las funciones y
responsabilidades de los órganos integrantes de la OMM, de acuerdo con la Convención y el
Reglamento General, especificando su contribución concreta a la ejecución del Plan Estratégico
de la OMM y a los servicios de los Miembros y, ulteriormente, se tendría que someter a la
consideración del Consejo Ejecutivo en su 62ª reunión, después de haberlas presentado al
Decimosexto Congreso.
9.

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

9.1

PREMIOS DE LA OMM (punto 9.1)

Quincuagésimo cuarto Premio de la Organización Meteorológica Internacional
9.1.1
El Consejo Ejecutivo concedió el quincuagésimo cuarto Premio de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI) a la Dra. Eugenia Kalnay (Argentina/Estados Unidos).
9.1.2
El Consejo estableció el Comité de selección que se encargaría de conceder el
quincuagésimo quinto Premio de la OMI y que estaría integrado por los Sres. A. D. Moura
(presidente), M. L. Bah, M. Capaldo y D. Grimes.
9.1.3
El Consejo, con objeto de que siguiera concediéndose anualmente el premio más
prestigioso de la Organización, convino en que el Premio de la Organización Meteorológica
Internacional se financiara con cargo al Fondo de la OMI y, una vez agotado éste, con cargo al
presupuesto ordinario de la OMM. El Consejo pidió al Secretario General que presentara un
informe sobre esta cuestión al Decimosexto Congreso.
Otros premios de la OMM
Premio internacional Norbert GerbierMUMM
9.1.4
El Consejo aprobó la propuesta del Comité de Selección para la atribución del Premio
Internacional Norbert GerbierMUMM y otorgó el premio correspondiente a 2010 a los
Dres. J.M. Sánchez (España), G. Scavone (Italia), V. Caselles (España), E. Valor (España),
V.A. Copertino (Italia) y V. Telesa (Italia), por su artículo titulado “Monitoring Daily
Evapotranspiration at a Regional Scale from LandsatTM and ETM+ data: Application to the
Basilicata Region” publicado en la revista Journal of Hydrology en 2008 (Volumen 351, páginas 58
a 70).
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Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos
9.1.5
Sobre la base de la recomendación de su Comité de Selección, el Consejo otorgó el
Premio de Investigación de la OMM para jóvenes científicos correspondiente a 2009 al
Dr. Alex J. Cannon (Canadá) por el trabajo titulado “Probabilistic multisite precipitation
downscaling by an expanded Bernoulligamma density network”.
9.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS (punto 9.2)

Enmiendas al Reglamento General y al Reglamento Financiero
9.2.1
El Consejo examinó la práctica que venían aplicando los órganos integrantes de la
OMM en los últimos años de obviar el requisito que figuraba en la Regla 109 del Reglamento
General, según el cual los documentos debían distribuirse al menos 18 horas antes del comienzo
de las sesiones en las que iban a ser objeto de debate. Esta práctica era la consecuencia de las
mejoras introducidas en los métodos de trabajo de las reuniones de los órganos integrantes, entre
las que cabía citar las siguientes: i) las reuniones se celebraban únicamente en forma de sesiones
plenarias ii) los documentos se centraban en las decisiones que se debían aprobar, y iii) se
recurría en mayor medida a los documentos en versión electrónica, gracias a lo cual todos los
participantes podían disponer rápidamente de los mismos y el debate se podía iniciar en
un lapso más breve, sin necesidad del plazo de 18 horas. No obstante, el Consejo decidió
mantener la actual Regla 109.
9.2.2
El Consejo tomó nota de la decisión adoptada en su quincuagésima reunión,
confirmada por el Decimotercer Congreso, de no redactar actas de las sesiones plenarias en las
reuniones del Consejo Ejecutivo, de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas, a
menos que la plenaria solicitara específicamente la redacción y distribución de actas. Recordó la
práctica adoptada por el Decimoquinto Congreso de obviar el requisito de redactar actas de sus
sesiones plenarias. Por ello, decidió recomendar que se consolidara esta práctica en la Regla 111
y adoptó la Resolución 17 (ECLXI) – Enmiendas a la Regla 111 del Reglamento General.
9.2.3
Posteriormente, el Consejo decidió recomendar al Congreso que suspendiera la
publicación obligatoria de las actas de las reuniones de los órganos integrantes.
9.2.4
Durante los debates, los miembros del Consejo señalaron que se tendrían que
estudiar otros aspectos del Reglamento General y el Reglamento Financiero que también podrían
precisar de enmiendas. Entre éstos figuraban: una revisión completa de los Reglamentos para
garantizar un lenguaje de género neutro, las modificaciones de las Reglas para sustituir las
referencias a una “planificación a largo plazo” por un término más apropiado como “planificación
estratégica” y la revisión de aquellas reglas en las que se prescribía que los documentos previos a
una reunión debían distribuirse al menos 45 días antes del inicio de ésta para así ajustarse a la
práctica actual y asegurarse de que los Miembros todavía dispusieran de tiempo suficiente para
realizar las consultas adecuadas antes de la reunión. Entre estas reglas figuraban las Reglas 151,
132, 171 y 188.
9.2.5
El Consejo pidió a la Secretaría que, teniendo en cuenta estos comentarios, llevase a
cabo una revisión global del Reglamento General y el Reglamento Financiero con el fin de realizar
las propuestas de enmiendas correspondientes en la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo. Cuando
así lo considerase necesario para la modernización y consolidación de las prácticas actualmente
establecidas, la Secretaría podía incluir entre estas propuestas las enmiendas a otros
reglamentos.
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DESIGNACIÓN DE UNO O VARIOS MIEMBROS INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 9.3)

El Consejo designó a los Sres. G. P. Ayers (Australia), F. Jacq (Francia),
A. Tyagi (India), K. Sakurai (Japón) y B. S. Chun (República de Corea) como miembros interinos
del Consejo Ejecutivo para sustituir a los Sres. G. Foley (Australia), PE. Bisch (Francia),
S. R. C. Bhatia (India), T. Hiraki (Japón) y SK. Chung (República de Corea), respectivamente.
9.4

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y DE OTROS ÓRGANOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 9.4)

A raíz de los cambios en la composición del Consejo Ejecutivo, éste decidió proceder
a las siguientes sustituciones y cambios en la composición de sus órganos subsidiarios y de otros
comités que le presentan su informe:
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la
OMM
El Sr. K. Sakurai sustituye al Sr. T. Hiraki
El Sr. F. Jacq sustituye al Sr. JE. Bisch
El Sr. A. Tyagi sustituye al Sr. S.R.C. Bhatia
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM
El Sr. K. Sakurai sustituye al Sr. T. Hiraki
El Sr. G.P. Ayers sustituye al Sr. G. Love
El Sr. A. Tyagi sustituye al Sr. S.R.C Bhatia
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad
El Sr. V. E. Chub sustituye al Sr. M. Isa
El Sr. A. W. Rolle sustituye al Sr. C. Fuller
El Sr. B. S. Chun sustituye al Sr. SK. Chung
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
El Sr. V.E. Chub sustituye al Sr. M. Isa
El Sr. A.W. Rolle sustituye al Sr. C. Fuller
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios
El Sr. B. S. Chun sustituye al Sr. SK. Chung
El Sr. F. Jacq sustituye al Sr. PE. Bisch
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares
Copresidentes
Sr. D. Grimes
El Sr. G. P. Ayers sustituye al Sr. G. Love
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Miembros
Sr. S. Pendlebury
Lic. Juan Manuel Hörler
Sr. Jim Abraham
Sr. Tim Goos
Sr. J. Carrasco
Sr. C. Xiao
Sr. Juhani Damski
Sr. Gérard Le Bars
Sr. H.W. Hubberten
Sr. P. Lemke
Sr. A. Snorrason
Sr. S. Bove
Sr. M. Drinkwater
Sr. N. D. Gordon
Sr. O. Hov
Sr. R. Skalin
Sr. A. Klepikov
Sr. J. Stander
Sr. Y. Csonka
Sr. J. D. Shanklin
Sr. J. Key
Sr. K. Erb
Sra. Aimee Devaris

Australia
Argentina
Canadá
Canadá
Chile
China
Finlandia
Francia
Alemania
Alemania
Islandia
Italia
Países Bajos
Nueva Zelandia
Noruega
Noruega
Federación de Rusia
Sudáfrica
Suiza
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América

Comité de Auditoría
El Sr. M. Capaldo sustituye al Sr. PE. Bisch
El Sr. K. Sakurai – miembro suplente
Comité de Pensiones de los Funcionarios de la OMM
El Sr. M. Ostojsky sustituye al Sr. PE. Bisch
El Sr. B. Richard sustituye al Sr. P. Garnier como miembro suplente
Comité de Selección del Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos
El Sr. B. S. Chun sustituye al Sr. SK. Chung
Comité de Selección del Premio Vaisala
El Sr. A. Tyagi sustituye al Sr. S.R.C. Bhatia como presidente
Comité de Selección del Premio internacional Norbert GerbierMUMM
El Sr. F. Jacq sustituye al Sr. PE. Bisch como presidente
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10.1.1
En su última reunión, el Consejo eligió como tema de la conferencia científica el
siguiente: “La adaptación a un clima variable y cambiante: desafíos y oportunidades para los
SMHN”.
10.1.2
El presidente presentó al distinguido experto Dr. John Zillman (Australia), a quien se
había invitado a pronunciar una conferencia sobre el tema.
10.1.3
El presidente dio las gracias al Dr. Zillman por su conferencia. El Consejo pidió al
Secretario General que tomara las medidas oportunas para que se publicara el texto de la
conferencia.
10.2

DISPOSICIONES PARA LAS CONFERENCIAS CIENTÍFICAS ORGANIZADAS DURANTE LA 62ª
REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO (punto 10.2)

10.2.1
El Consejo señaló la importancia de las conferencias, pero mencionó también las
limitaciones impuestas por la necesidad continua de mejorar la eficacia y efectividad de sus
reuniones, de manera que decidió que el tema de la conferencia científica que iba a pronunciarse
durante su 62ª reunión fuera: “La OMM cumple 60 años: realizaciones y obras edificadas sobre la
visión y los logros de la OMI (El completo éxito de la visión de los pioneros)”.
10.2.2
El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que adoptara las disposiciones
necesarias para organizar la conferencia, incluida la selección del conferenciante.
10.3

DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA DUODÉCIMA CONFERENCIA DE LA OMI (punto 10.3)

El Consejo Ejecutivo eligió el tema “Predicciones más allá de los límites determinísticos”
para la duodécima Conferencia de la OMI, que se pronunciará en el Decimosexto Congreso. Pidió al
Secretario General que preparara una lista indicando, por orden de preferencia, los científicos a
quienes se invitaría a pronunciar la conferencia y que lo informara sobre el particular en su 62ª
reunión.
11.

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

El Consejo Ejecutivo examinó sus resoluciones anteriores que todavía estaban en vigor
en su 61ª reunión y aprobó la Resolución 18 (ECLXI) – Examen de las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo.
12.

FECHA Y LUGAR DE LA 62ª Y 63ª REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 12 del orden del día)

12.1
El Consejo Ejecutivo convino en que la 62ª reunión del Consejo se celebrase en la
sede de la Organización del martes 8 de junio al viernes 18 de junio de 2010.
12.2
El Consejo Ejecutivo convino también en que la 63ª reunión del Consejo se celebrase
en la sede de la Organización del lunes 6 de junio al miércoles 8 de junio de 2011, después del
Decimosexto Congreso.
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13.

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

La 61ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el día 12 de junio de 2009
a las 11.12 horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

Resolución 1 (ECLXI)
INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL II (ASIA)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el informe de la decimocuarta reunión de la AR II,
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 14 (XIVAR II);

Pide al Secretario General que ponga esta decisión en conocimiento de todos los interesados.
_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 7 (ECLVII), que deja de estar en vigor.

Resolución 2 (ECLXI)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV
(AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el informe de la decimoquinta reunión de la AR IV,
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 6 (XVAR IV);

Pide al Secretario General que ponga esta decisión en conocimiento de todos los interesados.
_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 8 (ECLVII), que deja de estar en vigor.
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Resolución 3 (ECLXI)
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

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Considerado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta
reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (OMMNº 1040), que hace referencia a los Sistemas
de Proceso de Datos y de Predicción,
Teniendo en cuenta la Recomendación 9 (CSBXIV) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485),
Decide adoptar las medidas siguientes en cumplimiento de la Recomendación:
a)

aprobar la recomendación, que empezará a surtir efecto el 1º de julio de 2009;

b)

pedir al Secretario General que incorpore esas enmiendas en el Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485);

c)

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

Resolución 4 (ECLXI)
ESTABLECIMIENTO DE CENTROS REGIONALES SOBRE EL CLIMA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMMNo 1026, secciones 3.1 y 3.2),

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM Nº 1040),

3)

las enmiendas pertinentes al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM Nº 485),

Reconociendo:
1)

la acrecentada atención de que es objeto el cambio climático en todo el mundo, así como las
vulnerabilidades socioeconómicas que éste conlleva y la necesidad de ayudar a la toma de
decisiones para la adaptación al cambio climático y la variabilidad del clima mediante una
información más detallada sobre el clima regional,
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2)

el establecimiento de un reglamento técnico, a través de la Comisión de Climatología (CCI) y
de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM, así como de las asociaciones
regionales, con el fin de incorporar un mecanismo oficial de la Organización para designar
los Centros Regionales sobre el Clima (CRC),

3)

el hecho de que un CRC, clasificado como un tipo de Centro Meteorológico Regional
especializado, tiene como propósito funcionar como un centro de excelencia que ayuda a los
Miembros de la OMM de una determinada Región a ofrecer servicios y productos climáticos
y que contribuye a reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para satisfacer las necesidades de información climática a escala nacional,

Decide:
1)

que el establecimiento de CRC y de redes de CRC se realice de conformidad con el Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, volumen 1 (Aspectos mundiales);

2)

que sólo los centros o grupos de centros designados por la OMM sean acreedores a la
denominación “CRC de la OMM” o “red de CRC de la OMM”, respectivamente;

3)

que las asociaciones regionales, previa consulta con sus grupos regionales encargados de
los servicios climáticos, inicien el establecimiento de los CRC o de las redes de CRC, y que
la CCI, la CSB y la Secretaría de la OMM coordinen el proceso de designación;

4)

que los CRC tengan responsabilidades de carácter regional mientras que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales se encarguen de proporcionar servicios, es decir,
productos, alertas y advertencias a sus respectivos países;

5)

que cuando se haya establecido más de un CRC en una Región de la OMM, los diferentes
Centros se coordinen a fin de minimizar la duplicación de productos y servicios avanzados;

Pide al Secretario General:
1)

que se cerciore de que la CCI y la CSB examinen y actualicen con regularidad la
información relativa a los CRC contenida en los reglamentos técnicos de la OMM, y en
particular los documentos que establecen directrices, basándose para ello en la información
proporcionada por los Miembros, los adelantos tecnológicos y las prioridades cambiantes
para la Organización;

2)

que, previa consulta con los expertos de la CCI y la CSB, vele por que se modifiquen las
“Directrices provisionales para el establecimiento y la designación de los Centros Regionales
sobre el Clima de la OMM” incorporando todas las decisiones pertinentes de la Comisión de
Sistemas Básicos y de la 61a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los CRC, y que las
publique bajo el título “Procedimientos para el establecimiento y la designación de Centros
Regionales sobre el Clima y de redes de los CRC de la OMM”;

3)

que facilite la incorporación de los resultados dimanantes de la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima en el establecimiento y el funcionamiento de los CRC y los proyectos piloto
de los CRC;

4)

que fomente una cobertura mundial de los CRC, teniendo presente, en particular, las
necesidades de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, mediante
esfuerzos de movilización de recursos con el apoyo de los Miembros dotados de capacidad,
las organizaciones colaboradoras pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y los
organismos para el desarrollo;
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Insta:
1)

a las asociaciones regionales a que escojan la estructura que prefieran, es decir, uno o más
CRC designados de carácter multifuncional que presten servicios en la Región, o bien una
“red de CRC” designada que posea varios nodos, pero que eviten combinar ambas opciones
en una misma Región;

2)

a los presidentes de las asociaciones regionales a que consulten todas las cuestiones
relativas al funcionamiento de los CRC con sus grupos de trabajo pertinentes u otras
entidades encargadas de coordinar las actividades relacionadas con el clima dentro de las
Regiones;

3)

a la CCI y la CSB a que establezcan mecanismos para supervisar y actualizar el contenido
del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 845),
volumen 1, (Aspectos mundiales), en lo que respecta a los criterios de designación de los
CRC, y a la demostración y evaluación periódica de las capacidades en apoyo de su
designación;

4)

al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas a que facilite el establecimiento de
vínculos entre sus grupos de expertos regionales y los CRC correspondientes;

5)

a los Centros Productores Mundiales de Predicciones a largo plazo (GPC) a que
proporcionen a los CRC y los CRC piloto los productos necesarios y la información conexa,
así como ayuda para utilizarlos, en apoyo de sus actividades;

6)

a los CRC a que incorporen también en sus actividades el mayor número posible de
funciones “altamente recomendadas”;

7)

a los CRC a que integren sólidamente el desempeño de sus funciones obligatorias y
recomendadas en las actividades relacionadas con el proyecto de los Servicios de
Información y Predicción del Clima en las Regiones respectivas;

8)

a todos los Miembros a que apoyen las actividades de los CRC y a que utilicen sus
productos y faciliten a los CRC y a los Centros Productores Mundiales comentarios sobre la
efectividad, las mejoras y la adaptación al usuario, incluidos los datos necesarios.

Resolución 5 (ECLXI)
INFORME DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo considerado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología (OMMNº 1033),
Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Comisión de Hidrología (CHi) en su
decimotercera reunión al Consejo Ejecutivo de:
“1)

que el Consejo Ejecutivo revise el concepto de publicaciones obligatorias teniendo en
cuenta el marco de gestión de la calidad de la OMM y los recientes avances tecnológicos en
el ámbito de la publicación y que inste a las comisiones técnicas a que determinen cuáles
son las publicaciones obligatorias de acuerdo con este proceso revisado,
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que el Consejo Ejecutivo, posiblemente a través del Equipo especial intercomisiones de la
OMM sobre el marco de gestión de la calidad, apruebe un glosario revisado sobre la
terminología relacionada con el marco de gestión de la calidad, que incluya el uso del
término “norma”,”

Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 8 (CHiXIII);

3)

incorporar el contenido básico de la Recomendación 2 (CHiXIII) – Examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en las recomendaciones anteriores de la
Comisión de Hidrología, en la Resolución 18 (ECLXI)  Examen de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo;

4)

tomar las siguientes medidas respecto de las dos recomendaciones que figuran en la
Resolución 1 (CHiXIII) – Marco de gestión de la calidad de la OMM – Hidrología:
a)

en lo que respecta a la recomendación 1), el Consejo Ejecutivo aprobó la
recomendación y solicitó a los presidentes de las comisiones técnicas que revisaran el
concepto de publicaciones obligatorias teniendo en cuenta el Marco de gestión de la
calidad de la OMM y los recientes avances tecnológicos en el ámbito de la publicación
y que propusieran al Consejo Ejecutivo, en su 62ª reunión, una serie de criterios para
definir un conjunto consolidado y revisado de publicaciones obligatorias para su
aprobación por el Decimosexto Congreso;

b)

en lo que respecta a la recomendación 2), el Consejo Ejecutivo aprobó la
recomendación y pidió al Equipo especial intercomisiones de la OMM sobre el Marco
de gestión de la calidad que estudiara la posibilidad de elaborar un glosario sobre la
terminología relacionada con ese Marco, en la que se habría de incluir el término
“norma”.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (ECLVII), que deja de estar en vigor.

Resolución 6 (ECLXI)
INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
SOBRE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN INTEGRADOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo considerado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (OMMNº 1040),
Teniendo en cuenta la Recomendación 1 (CSBXIV) – Visión para el Sistema Mundial de
Observación en 2025, la Recomendación 2 (CSBXIV) – Revisión de las especificaciones
funcionales para estaciones meteorológicas automáticas, la Recomendación 3 (CSBXIV) –
Conjunto básico de variables de una estación meteorológica automática estándar para usuarios
múltiples, la Recomendación 4 (CSBXIV) – Lista revisada de centros principales de la Comisión
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de Sistemas Básicos para el Sistema Mundial de Observación del Clima, incluidas sus áreas de
responsabilidad y sus mandatos, y la Recomendación 10 (CSBXIV) – Programa espacial de la
OMM,
Decide adoptar las medidas siguientes en relación con cada una de las Recomendaciones:
Recomendación 1 (CSBXIV) – Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025
aprueba esta Recomendación;
Recomendación 2 (CSBXIV) – Revisión de las especificaciones funcionales para
estaciones meteorológicas automáticas
a)
b)

aprueba esta Recomendación;
pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para publicar
las especificaciones funcionales revisadas en la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMMN° 488);

Recomendación 3 (CSBXIV) – Conjunto básico de variables de una estación meteorológica
automática estándar para usuarios múltiples
a)
b)

aprueba esta Recomendación;
pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para publicar este conjunto
básico de variables en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMMN° 488);

Recomendación 4 (CSBXIV) – Lista revisada de centros principales de la Comisión de
Sistemas Básicos para el Sistema Mundial de Observación del Clima, incluidas sus áreas
de responsabilidad y sus mandatos
aprueba esta Recomendación;
Recomendación 10 (CSBXIV) – Programa espacial de la OMM
aprueba esta Recomendación.

Resolución 7 (ECLXI)
INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS
BÁSICOS SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta: el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (OMMNº 1040),
Tomando nota de la Recomendación 5 (CSBXIV)  Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMMNº 386), volumen I, parte II, la Recomendación 6 (CSBXIV) 
Enmiendas al Manual de Claves (OMMNº 306), introducción a los volúmenes I.1 y I.2, la
Recomendación 7 (CSBXIV)  Enmiendas al Manual de Claves (OMMNº 306), Volumen I.2, y la
Recomendación 8 (CSBXIV)  Enmiendas al Manual de Claves (OMMNº 306), Volumen I.1,
Decide adoptar las medidas siguientes en relación con cada una de las Recomendaciones:
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a)
b)
c)
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Manual

del

Sistema

Mundial

de

aprueba esta Recomendación;
pide al Secretario General que introduzca las enmiendas, tal y como figuran en el anexo a
esta Recomendación, en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación;
autoriza al Secretario General a que introduzca cualesquiera enmiendas subsiguientes de
carácter exclusivamente editorial;

Recomendación 6 (CSBXIV) – Enmiendas al Manual de Claves (OMMNº 306), introducción
a los volúmenes I.1 y I.2
Recomendación 7 (CSBXIV) – Enmiendas al Manual de Claves (OMMNº 306), Volumen I.2
Recomendación 8 (CSBXIV) – Enmiendas al Manual de Claves (OMMNº 306), Volumen I.1
a)

b)
c)

aprueba estas Recomendaciones con efecto a partir del:
i)
1º de julio de 2009 en lo que se refiere a aplicar los procedimientos de enmienda del
Manual de claves definidos en el anexo a la Recomendación 6 (CSBXIV);
ii)
4 de noviembre de 2009 en lo que se refiere a las enmiendas al Manual de claves
para uso operativo definidas en los anexos a la Recomendación 7 (CSBXIV) y la
Recomendación 8 (CSBXIV);
pide al Secretario General que introduzca en el Manual de claves las enmiendas que
figuran en los anexos a estas Recomendaciones;
autoriza al Secretario General a que introduzca cualesquiera enmiendas subsiguientes de
carácter exclusivamente editorial.

Resolución 8 (ECLXI)
PROCEDIMIENTOS QUE HAN DE SEGUIRSE PARA PROPONER
NORMAS TÉCNICAS COMUNES OMM/ISO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el artículo 26 del Convenio de la OMM,

2)

la Resolución 6 (CgV)  Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, y

3)

los acuerdos de trabajo entre la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la
OMM oficialmente adoptados el 16 de septiembre de 2008,

Reconociendo los extensos beneficios que puede aportar a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y a los usuarios la adopción de normas comunes respecto de los datos,
productos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales
conexos,
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Considerando:
1)

la importancia de dar continuidad a los arreglos de trabajo entre la Organización
Internacional de Normalización y la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la necesidad de establecer las ventajas y los costos para los Miembros de la conversión de
un reglamento técnico/manual/guía existente en norma común, teniendo en cuenta las
consecuencias que tendría la conversión de recomendaciones en normas obligatorias, y

3)

la importancia de determinar los elementos de las normas comunes propuestas que estén
relacionados con otros documentos de la OMM bajo la responsabilidad de las diferentes
comisiones técnicas o de los grupos de expertos o grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo
que harían necesaria la intervención de tales órganos tras la aprobación de la norma común,

Decide que para cada norma común propuesta el órgano origen de la propuesta prepare una
documentación de apoyo completa que incluya:
1)

las ventajas y los costos para los Miembros de someter la adopción de un reglamento
técnico/manual/guía existente en norma común OMM/ISO, teniendo en cuenta las
consecuencias que tendría la conversión de recomendaciones en normas obligatorias
(sustituyendo "debería" por "deberá"), cuando corresponda;

2)

una descripción completa de los elementos de la norma común propuesta que estén
relacionados con otros documentos de la OMM bajo la responsabilidad de las diferentes
comisiones técnicas o de los grupos de expertos o grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo
que harían necesaria la intervención de esos órganos en caso de que se crease la norma. A
tal fin, habrá de informarse a los presidentes de las comisiones técnicas y a los miembros
del Consejo Ejecutivo de las repercusiones posibles e invitarlos a expresar interés por el
documento objeto de examen;

3)

una evaluación de los elementos de las normas comunes que pudieran entrañar un riesgo
de ser adoptados y de los que entrañarían un riesgo de ser omitidos o no ser aprobados
como norma común OMM/ISO. Esa evaluación de riesgos debería hacer adecuadamente
referencia a la norma de gestión del riesgo AS/NZ 4360:2004.

Resolución 9 (ECLXI)
REQUISITOS EN MATERIA DE CUALIFICACIONES Y COMPETENCIAS
DEL PERSONAL METEOROLÓGICO AERONÁUTICO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la decisión aún no adoptada por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), solicita a los Miembros que pongan en práctica un sistema de gestión de la
calidad reconocido internacionalmente, que incluya normas sobre las cualificaciones del personal
que presta servicios meteorológicos a la aviación civil internacional, de acuerdo con la próxima
enmienda 75 al Anexo 3 de la OACI,
Teniendo en cuenta además la preocupación expresada por la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
y por varios Miembros acerca de las dificultades de algunos Miembros para atraer, mantener y
emplear a personal adecuadamente cualificado con un título universitario pertinente,
Considerando la ambigüedad con que están actualmente formuladas las cualificaciones exigibles
a los meteorólogos aeronáuticos ("título universitario o equivalente"),
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Considerando además las propuestas del Equipo de expertos del Consejo Ejecutivo encargado
de las cualificaciones de los predictores aeronáuticos,
Solicita al Congreso que enmiende la definición de “meteorólogo” que figura en las Directrices de
orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología
operativa (OMMNº 258), Volumen I: Meteorología, de la forma siguiente: “Meteorólogo: persona
en posesión de un título universitario o de cualificaciones profesionales de nivel equivalente, que
ha adquirido un nivel apropiado de conocimientos en matemáticas, física, química e informática y
que ha completado el Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos (PIBM). El nivel
académico necesario estará definido a nivel nacional por los Representantes Permanentes ante la
OMM, en consulta con los órganos gestores competentes”;
Decide:
1)

respaldar la propuesta del Equipo de expertos del Consejo Ejecutivo encargado de las
cualificaciones de los predictores aeronáuticos de incluir las competencias exigibles a los
meteorólogos aeronáuticos: conocimientos teóricos y prácticos y actitud laboral, como
normas y prácticas recomendadas en futuras ediciones del Reglamento Técnico (OMMNº
49), Volumen II  Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional;

2)

solicitar a la Comisión de Meteorología Aeronáutica que examine y perfeccione los requisitos
en materia de competencia que figuran en el suplemento 1 de la publicación OMMNº 258:
Requisitos de formación y cualificación para el personal de meteorología aeronáutica, y que
los someta a la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo para su inclusión como normas y prácticas
recomendadas en la publicación OMMNº 49, Volumen II, en coordinación con el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional; y

3)

respaldar los plazos de ejecución revisados propuestos por el Equipo de expertos del
Consejo Ejecutivo encargado de las cualificaciones de los predictores aeronáuticos e instar
a los Miembros a que satisfagan las competencias exigidas para noviembre de 2013 en el
caso de los predictores aeronáuticos y los requisitos de enseñanza y formación profesional
para noviembre de 2016 en el caso de los meteorólogos aeronáuticos.

Resolución 10 (ECLXI)
PUBLICACIONES OBLIGATORIAS DE LA OMM PARA EL DECIMOSEXTO
PERÍODO FINANCIERO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

el anexo 1 a la Resolución 13 (ECLVI) – Directrices relativas a la planificación, edición y
distribución de las publicaciones de la OMM, y

3)

el anexo 4 a la Resolución 13 (ECLVI) – Publicaciones regulares de apoyo a los programas
de la OMM,
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Habiendo examinado las recomendaciones dirigidas al Consejo Ejecutivo para su aprobación,
formuladas por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM en su segunda reunión, celebrada en Ginebra, del 16 al 18 de marzo de
2009,
Reconociendo la importancia esencial de las publicaciones de la OMM para el logro de los
resultados previstos de la Organización,
Reconociendo además que la clasificación de las publicaciones de la OMM en publicaciones
obligatorias y publicaciones de apoyo a los programas surgió inicialmente de la necesidad de
indicar las publicaciones que reunían las condiciones para recibir financiación del Fondo de
Publicaciones, esto es, hasta el decimoquinto período financiero, momento en que dicho Fondo
dejó de existir; que los dos tipos de publicaciones en la actualidad se financian con cargo al
presupuesto ordinario de la Organización; y que la fusión de las dos listas permitiría racionalizar la
planificación, gestión y ejecución del Programa de publicaciones de la Organización y establecer
prioridades y una financiación más transparente y equilibrada de las publicaciones de la OMM,
Recordando que en virtud de la Resolución 5 (ECLXI)  Informe de la decimotercera reunión de
la Comisión de Hidrología, los presidentes de las comisiones técnicas revisarán el concepto de
publicaciones obligatorias a la luz del Marco de gestión de la calidad de la OMM y de los últimos
progresos tecnológicos realizados en el ámbito de las publicaciones, y propondrán a la 62ª
reunión del Consejo Ejecutivo una serie de criterios para definir una lista revisada y consolidada
de publicaciones obligatorias para aprobación por el Decimosexto Congreso,
Recomienda:
1)

2)

que el Decimosexto Congreso apruebe la fusión de las listas de publicaciones obligatorias y
de apoyo a los programas en una única lista de publicaciones de la OMM, y que las
publicaciones de esta nueva lista, que reemplazaría todas las series y categorías existentes
anteriormente, se agrupen en dos categorías, en las que se especifiquen claramente los
requisitos en materia de traducción:
a)

publicaciones técnicas y de gobernanza: se trata de las publicaciones que figuran
en los Documentos fundamentales, las publicaciones técnicas, los documentos
oficiales y las guías de la OMM, como se indica en el anexo a la Resolución 26 (Cg
XV) y de las publicaciones enumeradas en el anexo 4 a la Resolución 13 (ECLVI) 
Publicaciones regulares de apoyo a los programas de la OMM, con excepción de las
mencionadas en el punto B.7 (Folletos, incluidos los que tratan del tema del Día
Meteorológico Mundial) y en el punto C (Publicaciones conjuntas interorganismos); y

b)

publicaciones de información general: se trata de las publicaciones divulgativas
dirigidas al público en general y a las instancias decisorias y normativas; y

que el Decimosexto Congreso apruebe una lista con los costos valorados de las
publicaciones obligatorias de la OMM que incluya únicamente aquellas publicaciones
recomendadas por las comisiones técnicas cuya financiación esté garantizada.

RESOLUCIONES

123

Resolución 11 (ECLXI)
PRESUPUESTO PARA 20102011

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

los Artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Financiero,

2)

los Artículos 106.1, 106.2, 107.1 y 107.2 de la Reglamentación Financiera Detallada,

3)

la Resolución 35 (CgXV)  Cifra máxima de gastos para el decimoquinto período financiero
(20082011),

4)

la Resolución 23 (ECLIX)  Presupuesto para el bienio 20082009,

5)

la Resolución 12 (ECLX)  Actividades altamente prioritarias para el bienio 20082009
financiadas con cargo al excedente de caja del decimocuarto período financiero,

6)

la Resolución 40 (CgXV)  Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimoquinto período financiero,

Tomando nota además de que el presupuesto propuesto por el Secretario General ha sido
elaborado de conformidad con el marco reglamentario anteriormente mencionado,
Habiendo considerado las actividades y la asignación de recursos presupuestarios propuestos
por el Secretario General,
Aprueba el presupuesto correspondiente a 20102011, que figura en el anexo a la presente
Resolución;
Decide que las contribuciones de los Miembros se determinen con arreglo a las definiciones del
anexo a la Resolución 40 (CgXV)  Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimoquinto período financiero;
Autoriza al Secretario General a que:
1)

reasigne todo saldo no utilizado que pudiera derivarse del presupuesto del primer bienio
(20082009) a los correspondientes resultados previstos del presupuesto del segundo bienio
(20102011), de conformidad con el Artículo 7.3 del Reglamento Financiero;

2)

efectúe las transferencias necesarias entre partidas del presupuesto del bienio con objeto de
conseguir los resultados previstos, de conformidad con el Artículo 4.2 del Reglamento
Financiero.
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Anexo 1 a la Resolución 11 (ECLXI)
PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO BIENIO (20102011) DEL DECIMOQUINTO
PERÍODO FINANCIERO (en miles de francos suizos)
Ingresos

Contribuciones
prorrateadas
Otros ingresos
Excedente de fondos

TOTAL

Gastos

124.900,0

1

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

9.059,5

2

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

8.576,7

3

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

4.149,6

4

Integrar los sistemas de observación de la
OMM

10.127,9

5

Desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de
información de la OMM

3.702,4

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

4.697,8

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

23.777,2

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

15.376,7

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

12.354,5

10

Conseguir un funcionamiento eficaz
racional de los órganos integrantes

y

35.295,7

11

Aplicar una gestión y supervisión eficaces y
racionales de la Organización

7.632,0

7.000,0
2.850,0

134.750,0

Presupuesto

TOTAL

134.750,0
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Anexo 2 a la Resolución 11 (ECLXI)
LISTA DE REUNIONES PROPUESTAS
I.

ÓRGANOS INTEGRANTES

1.1

Órganos directivos (Oficinas del Secretario General, del Secretario General
Adjunto y del Subsecretario General)
001
002
003
004
005
006
007

1.2

Departamento de sistemas de observación y de información
008
009

1.3

Reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAeXIV) –
transferido del bienio 20082009

Departamento del clima y del agua
011
012

1.5

Reunión extraordinaria de la CSB (2010)
15ª reunión de la CIMO (2011)

Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de
desastre
010

1.4

Decimosexto Congreso (2011)
1 reunión completa del Consejo Ejecutivo (2010)
1 reunión abreviada del Consejo Ejecutivo (2011)
2 reuniones completas de la Mesa (2010, 2011)
2 reuniones abreviadas de la Mesa (2010, 2011)
2 reuniones del FINAC (2010, 2011)
4 reuniones del Comité de Auditoría (2010, 2011)

Reunión de la CMAg (2010)
Reunión de la Comisión de Climatología (CClXV) – transferido del bienio
20082009

Departamento de desarrollo y de actividades regionales
013
014
015

Reunión de la Asociación Regional I (2011)
Reunión de la Asociación Regional III (2010)
Reunión de la Asociación Regional V (2010)

II.

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN

2.1

Departamento de sistemas de observación y de información
016
017
018

Reunión de coordinación de la ejecución sobre WIGOS (2010)
2 reuniones del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el SIO
(2010, 2011)
Reuniones de coordinación de la ejecución sobre el Comité restringido de
coordinación sobre RPTSIO (2010)
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2.2

Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de
desastre
019
020
021
022
023

2.3

Departamento de investigación
024
025
026
027
028
029

2.4

Reuniones de grupos de coordinación intergubernamentales (tsunamis) y
sobre gestión integrada de áreas costeras (2010)
Grupo de coordinación del área de programa sobre servicios de la CMOMM
(2010)
Reuniones de grupos de coordinación intergubernamentales (tsunamis) y
sobre gestión integrada de áreas costeras (2011)
Grupo de coordinación sobre verificación de PNT (2011)
Grupo de coordinación sobre actividades de respuesta de emergencia
nuclear (2010)

Apoyo a las actividades de ejecución de la CCA (incluidas dos reuniones de
grupos de gestión) (2010, 2011)
2 actividades VAG/IGACO de investigación sobre observaciones de ozono y
radiación UV (2010, 2011)
2 actividades VAG/IGACO de investigación sobre observaciones de
aerosoles (2010, 2011)
2 actividades VAG/IGACO de investigación sobre observaciones de gases
invernadero (2010, 2011)
2 actividades VAG de investigación sobre observaciones de gases reactivos
y química de la precipitación (2010, 2011)
2 reuniones del CCM del PMIM y de Grupos de trabajo sobre aplicación
estratégica (2010, 2011)

Departamento de desarrollo y de actividades regionales
030

Reuniones de coordinación en países menos adelantados (2010)

III.

REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS
DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS

3.1

Gabinete y Departamento de relaciones exteriores
031

3.2

Oficina de planificación estratégica
032

3.3

2 reuniones de presidentes de comisiones técnicas (2010, 2011)

2 reuniones del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM (2010, 2011)

Oficina de comunicación y de relaciones públicas
033
034
035

2 Conferencias Mundiales sobre Radiodifusión de la Meteorología
(2010, 2011)
2 cursillos de formación para coordinadores sobre información y relaciones
públicas (SMHN) (2010, 2011)
Reunión del Comité mixto sobre el API (2010)
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Departamento de sistemas de observación y de información
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058

3.5
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2 reuniones sobre tareas de gran prioridad del Consejo Ejecutivo
(2010, 2011)
Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites
(2010, 2011)
Reuniones de equipos de expertos de la CSB sobre asuntos satelitales
(EESAT, EEUSP) (2010, 2011)
Reuniones sobre normas técnicas (2010, 2011)
Reuniones del ECE sobre el SOI (2010)
Reunión del Equipo de expertos sobre la evolución del Sistema Mundial de
Observación (2010, 2011)
Reunión del Equipo de expertos sobre estaciones meteorológicas
automáticas (2010)
Reunión del Equipo de expertos sobre el servicio de observación desde
aeronaves (2011)
Reunión del Equipo de expertos sobre observaciones por teledetección en
superficie (2010)
Reunión sobre material reglamentador (2010)
Reuniones sobre normas técnicas (2010, 2011)
Reuniones de expertos sobre técnicas y procedimientos (2010)
2 reuniones de expertos sobre coordinación de radiofrecuencias
(2010, 2011)
Reunión de expertos sobre la estructura de comunicaciones básica del
SMTSIO (2010)
Reuniones de expertos: ECE sobre SSI (2010)
4 reuniones de expertos sobre gestión de datos VMMSIO (metadatos,
catálogos, representación de datos y claves, vigilancia, etc.) (2010, 2011)
Reunión del Grupo de gestión de la CSB (2010)
Reunión del Grupo de gestión de la CIMO (2010)
Reuniones de expertos sobre necesidades y normas de observación en
relación con el clima (2010, 2011)
Reunión de expertos sobre gestión de datos climáticos (2010, 2011)
Reunión de expertos sobre rescate, conservación y digitalización de
registros climáticos (2010, 2011)
Reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre WIGOSSIO
(2010)
Reunión del Secretario General sobre WIGOS (2010)

Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de
desastre
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

Grupo de gestión de la CMAe (2011)
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de
desastre y servicios (2010)
Reunión del Comité de Ciclones Tropicales de la AR I (2010)
Reunión del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V (2010)
Reunión del Comité de Huracanes (2010)
Reunión del Comité de Huracanes (2011)
Reunión del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales (2010)
Reunión del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales (2011)
Reunión del Comité de Tifones (2010)
Reunión del Comité de Tifones (2011)
Reunión de expertos: Equipo de expertos sobre mejora de los servicios y
productos (2010)
Reunión de expertos: ECE sobre servicios meteorológicos para el público
(2010)
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071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
3.6

Reunión de expertos: Grupo de expertos sobre educación del público y
creación de capacidad en los SMHN (2011)
Reunión de expertos: Equipo de expertos sobre aspectos de comunicación
de los servicios meteorológicos para el público (2011)
Reunión de expertos: Equipo de expertos sobre los servicios meteorológicos
para el público en apoyo del Programa de prevención y mitigación de
desastres naturales (2011)
Reunión de expertos: Fondo fiduciario sobre aplicaciones socioeconómicas
de los servicios meteorológicos para el público (2011)
Cursillo sobre iniciación de proyectos (2010, 2011)
Reunión de expertos para desarrollar directrices sobre los
procedimientos/productos necesarios para vincular la ayuda humanitaria al
SMPDP/SIO (2010, 2011)
2 reuniones de expertos para el desarrollo de directrices sobre estadísticas
de fenómenos meteorológicos peligrosos (2010, 2011)
Reunión del Equipo de expertos de la CMOMM sobre olas, mareas de
tempestad y fenómenos costeros peligrosos (2010)
Reunión del Equipo de expertos de la CMOMM sobre servicios de seguridad
marítima (2010)
Reunión del Equipo de expertos de la CMOMM sobre sistemas de
predicción oceánica (2010)
Reunión del Equipo de expertos de la CMOMM sobre hielos marinos (2010)
Reunión del Comité de gestión de la CMOMM (2011)
Reunión de expertos sobre predicción numérica del tiempo/sistemas de
predicción por conjuntos; por ejemplo, aplicaciones (2011)
Reunión del Equipo de expertos sobre predicción a largo plazo y por
conjuntos (2010)
Reunión de expertos sobre productos del SMPDP (2010)
Reunión de expertos sobre predicción a muy corto plazo en el SMPDP
(2011)
Reunión del Equipo de expertos sobre actividades de respuesta de
emergencia no nucleares (2011)
Reunión de expertos sobre agregación de modelos y predicciones
retrospectivas para la gestión del tráfico aéreo (2010)
Reunión del Equipo de expertos sobre predicciones en nuevos terminales –
Cursillo sobre gestión del tráfico aéreo (2010)
Reunión de Equipo de expertos/Cursillo  Sitio web (2011)
Equipo de expertos CR  Cursillo VAP (2011)

Departamento del clima y del agua
092
093
094
095
096
097

1 reunión del ECE de la CCl sobre compartición de costos (2011)
Reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el tiempo y el
clima y sobre el tiempo y el medio ambiente (2010, 2011)
Reunión de expertos de la CCl sobre ejecución de CLIPS (2010)
Reunión de expertos de la CCl sobre El Niño y La Niña (2011)
Reunión de expertos de la CCl sobre clima y salud (2010)
Reunión de expertos de la CCl sobre clima y energía (2011)
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102
103
104
105
106
3.7
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Reunión del Grupo de expertos sobre interacciones del cambio climático
(2011)
Reunión de expertos sobre el agua, el clima y la agricultura (2011)
Reuniones del Grupo de gestión de la CCl (2010)
Reunión técnica regional sobre cambio climático y desertificación (2011)
Reunión del Grupo consultivo de trabajo de la CMAg (2010)
3 reuniones de Grupos consultivos de trabajo (2010)
2 reuniones del Grupo consultivo internacional de WHYCOS (2011)
Reunión del Comité de enlace OMM/UNESCO (2010, 2011)
Reunión de planificación sobre Observaciones integradas del ciclo
hidrológico mundial (2010, 2011)

Departamento de desarrollo y de actividades regionales
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional (2010)
Reunión oficiosa de planificación sobre cooperación técnica del PCV (2011)
Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre cooperación
técnica (2010)
2 reuniones del GT sobre ciclones tropicales de la AR I (2010)
Reunión del GT sobre hidrología de la AR I (2011)
Reunión del GT de la AR I sobre la VMM (2010)
Asistencia al Presidente de la AR I (2010, 2011)
Asistencia al Presidente de la AR IV (2010, 2011)
Asistencia al Presidente de la AR III (2010, 2011)
Reunión del GT de la AR III sobre el clima (2010)
Reunión del GT de la AR III sobre hidrología (2010)
Reunión del GT de la AR IV sobre hidrología (2010)
Asistencia al Presidente de la AR I (2010, 2011)
Asistencia al Presidente de la AR II (2010, 2011)
Asistencia al Presidente de la AR III (2010, 2011)
Asistencia al Presidente de la AR IV (2010, 2011)
Asistencia al Presidente de la AR V (2010, 2011)
Asistencia al Presidente de la AR VI (2010, 2011)
Asistencia a asesores hidrológicos regionales (2010, 2011)
2 reuniones de GT de la AR V sobre ciclones tropicales (2010)
Reunión del GT de la AR V sobre el clima (2010)
Reunión del GT de la AR II sobre la VMM (2010)
Reunión del Grupo consultivo de trabajo de la AR II (2010)

IV.

SIMPOSIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS,
CURSOS DE FORMACIÓN

4.1

Oficina de comunicación y de relaciones públicas
130
131
132

SEMINARIOS, CURSILLOS Y

Cursillos sobre relaciones exteriores para asesores (2010, 2011)
Simposio sobre relaciones exteriores para los SMHN (2010, 2011)
Seminarios para representantes de los medios de comunicación
(2010, 2011)
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4.2

Oficina de planificación estratégica
133

4.3

Departamento de sistemas de observación y de información
134
135
136
137
138
139
140
141

4.4

Cursillo sobre planificación estratégica de la OMM (programas y estructura
de la OMM) (2010)

Cursos regionales de formación y actividades del Laboratorio Virtual para la
formación en materia de satélites (2010, 2011)
Conferencia técnica (2010)
Cursos de formación sobre mediciones en altitud para la AR V (2011)
Cursos de formación sobre metrología para la AR V (2011)
11ª Comparación Internacional de Pirheliómetros y Cursillo sobre radiación
(2010)
Cursillo sobre apoyo a los sistemas de aviso temprano mediante el SMT y el
SIO (2011)
Cursos de formación sobre la transición a claves determinadas por tablas
(aprendizaje
asistido
por
computadora,
seminarios
itinerantes,
videoconferencias) (2010)
1 cursillo de formación sobre rescate, conservación y digitalización de
registros climáticos (2010, 2011)

Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de
desastre
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Curso de formación de la RA I sobre ciclones tropicales (2010)
Curso de formación sobre ciclones tropicales para el Hemisferio Sur (2011)
Cursillo sobre mareas de tempestad (2011)
Cursillo sobre predicción de huracanes (2010)
Cursillo sobre predicciones de huracanes (2011)
Cursillo (un cursillo de formación sobre los servicios meteorológicos para el
público en apoyo de la prevención y mitigación de riesgos de desastre)
(2010)
2 cursillos sobre servicios meteorológicos para el público (2010, 2011)
Cursillos de formación sobre sistemas de aviso temprano (2010, 2011)
Cursillo sobre El Niño (componente oceánico) (2011)
Cursillo sobre servicios de meteorología oceánica, dedicados a los servicios
de seguridad marítima y a la polución marina (2011)
Cursillo sobre predicción de oleaje y mareas de tempestad (2011)
Cursillo copatrocinado; por ejemplo, CEPMMP (2010, 2011)
Cursillo sobre usuarios de la gestión del tráfico aéreo (2011)
Cursillo sobre gestión del tráfico aéreo/meteorología (Equipo de expertos
sobre predicciones de nuevo terminal) (2011)
Sistemas de aviso temprano para el proyecto de demostración sobre
predicción y verificación de ciclones tropicales (2010, 2011)
Sistemas de aviso temprano de ciclones tropicales y fenómenos marinos
peligrosos asociados (2010, 2011)
Cursillo impulsor para proveedores y usuarios (2010)
Cursillo técnico de clausura sobre servicios meteorológicos para el público
(2010)
Cursillo de formación sobre aplicaciones de las mejoras técnicas (2011)
Cursillo de formación sobre sistemas de aviso temprano (2010, 2011)
Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos
rigurosos – Formación para África (2010)
Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos
rigurosos – Equipo regional de ejecución técnica para África (2011)
Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos
rigurosos – AR V, cofinanciado por la RSMT (2011)
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167
168
169
4.5

171

Formación y creación de capacidad para las investigaciones de la química
atmosférica  Centro de educación y formación VAG (2010, 2011)
Cursillo anual del Grupo de trabajo PMIM/PMIC sobre experimentación
numérica (2010, 2011)

Departamento del clima y del agua
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

4.7

Seminario de la Oficina Meteorológica del Reino Unido y de la OMM sobre
aviación (2010, 2011)
Seminario de formación de la AR III sobre radiación, satélites y PNT (2010)
Conferencia técnica de la CMAe (2010)
Seminario/cursillo de formación sobre predicción (2011)
Cursillo sobre el marco de gestión de la calidad (2010)

Departamento de investigación
170

4.6
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Cursillo interdisciplinario sobre adaptación al clima (agricultura, salud,
energía, desarrollo) (tres cursillos) (2011)
Cursillo regional sobre aspectos científicos y políticos del cambio climático
(2010)
Cursillo sobre detección del cambio climático regional y desarrollo de
escenarios (2010)
Cursillo sobre adaptación al cambio climático: respuesta a los fenómenos
extremos (2011)
Cursillos de formación sobre CLIPS, incluido el desarrollo de planes de
estudios (2010, 2011)
Simposio sobre el clima y la gestión de las tierras (2011)
Seminario itinerante sobre el tiempo, el clima y los agricultores (2010)
Simposio internacional sobre la crisis de subsistencia de los agricultores
(2010)
Seminarios/Cursillo de ámbito regional/nacional sobre la aplicación de los
manuales de predicción hidrológica y cartografía de riesgos de crecida,
incluido el desarrollo de material promocional (2010, 2011)
Seminarios itinerantes (2010, 2011)

Departamento de desarrollo y de actividades regionales
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Simposio internacional sobre cooperación técnica (2010)
Cursillo regional para el suroeste del Pacífico (2010)
Cursillo regional para África (2011)
Formación especializada sobre aplicaciones (2010)
Cursillos regionales de movilización de recursos (2010)
Cursillos nacionales sobre el Plan estratégico (2010)
Seminario regional en la AR I (2011)
Seminario regional en la AR III (2010)
4 reuniones del Grupo de trabajo sobre huracanes de la AR IV (2010)
4 reuniones del Grupo de trabajo sobre huracanes de la AR IV (2011)
Seminario regional en la AR V (2011)
Conferencia técnica regional en la AR II, (2010)
Conferencia técnica regional en la AR V, (2010)
3 cursillos de formación de la VAG sobre mediciones y aseguramiento de la
calidad (I3) (2010)
3 cursillos de formación sobre el estudio de los monzones (I3) (2010)
1 seminario itinerante sobre el tiempo, el clima y los agricultores (2010)
2 seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores (2011)
Cursos sobre predicción hidrológica con arreglo a la estrategia de
enseñanza y formación profesional en hidrología (2010)
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200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Cursos sobre predicción hidrológica con arreglo a la estrategia de
enseñanza y formación profesional en hidrología (2011)
4 cursillos de formación sobre predicción a medio y largo plazo (2010)
4 cursillos de formación sobre predicción a medio y largo plazo (2011)
Curso sobre gestión de recursos hídricos en el marco de la estrategia de
enseñanza y formación profesional sobre hidrología (2010)
1 seminario sobre meteorología satelital (2010)
Cursillo de formación sobre agrometeorología
3 cursillos sobre predicción de huracanes (2010)
2 seminarios de formación sobre instrumentos (2011)
Cursillo de formación sobre meteorología aeronáutica (2010)
Cursillo de formación sobre meteorología marina (2010)
Seminarios regionales sobre creación de capacidad (2010, 2011)
Cursillo de formación sobre predicción del clima y verificación de
predicciones (2010)
Seminario de formación sobre planificación del desarrollo de recursos
humanos (2011)
2 seminarios de formación sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos
(2010)
Organización de un simposio mundial sobre enseñanza y formación
profesional (2010)
Seminarios de formación regionales para instructores nacionales de la
AR VI (2010)
Seminarios de formación regionales para instructores nacionales de la AR I
(2011)
Seminario de formación adicional sobre creación de capacidad (2011)
Cursillos adicionales en apoyo del Proyecto de demostración de estados del
tiempo rigurosos (2011)
Curso de aprendizaje mixto para instructores sobre la utilización del
ciberaprendizaje (2011)

V.

REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y
REUNIONES DE EXPERTOS FINANCIADAS A TRAVÉS DEL FONDO COMÚN
OMM/CIUC/COI PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CLIMA (FCIC)

5.1

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

2 reuniones anuales del CCM (2010, 2011)
2 reuniones del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentación
numérica (2010, 2011)
2 reuniones del GT sobre modelos acoplados (2010, 2011)
2 reuniones del GT sobre predicción anual interestacional (2010, 2011)
Reunión del Grupo de expertos sobre modelización de la criosfera (2010)
Cursillo sobre reanálisis de la atmósfera (2011)
2 reuniones del GT sobre modelos climáticos regionales (2010, 2011)
2 reuniones del Grupo director científico de GEWEX (2010, 2011)
Reunión del Grupo de expertos GEWEX sobre HYDROMET (2011)
Reunión del Grupo de expertos GEWEX sobre radiación (2010)
Grupo de expertos sobre el estudio de los sistemas de nubes (2010)
Cursillo sobre los procesos de la superficie terrestre (2010)
Proyectos GEWEX sobre gestión de datos (2011)
Reunión de coordinación sobre el período mejorado de observaciones
coordinadas (2010)
Conferencia de GEWEX (2011)
2 reuniones del Grupo director científico de CLIVAR (2010, 2011)
2 reuniones del Grupo de expertos CLIVAR sobre monzones (2010, 2011)
2 reuniones CLIVAR sobre la variabilidad del clima en África (2010, 2011)
Reuniones sobre el clima a escalas decenal a secular (2011)
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241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
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Detección del cambio climático (2011)
2 reuniones de coordinación de la ejecución sobre observaciones oceánicas
(2010, 2011)
2 reuniones del Grupo director científico sobre CLiC (2010, 2011)
2 reuniones de coordinación de la ejecución sobre observaciones
criosféricas (2010, 2011)
Cursillo sobre el legado del API (2010)
Reunión sobre gestión de datos sobre la criosfera (2011)
Conferencia CLiC (2010)
2 reuniones del Grupo director científico sobre los procesos estratosféricos y
su papel en relación con el clima (SPARC) (2010, 2011)
Reunión sobre tendencias de los parámetros estratosféricos (2010)
Reunión sobre los procesos estratosféricos (2011)
Reunión de implementación de aplicaciones sobre la química y el clima
(2010)
Conferencia sobre SPARC (2011)
2 cursillos sobre creación de capacidad ITCP (2010, 2011)
Cursillo conjunto con CLIPS (2010)
2 reuniones del Grupo de expertos del PMIC sobre observaciones y
asimilación de datos (2010, 2011)
2 reuniones del Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas
(2010, 2011)
2 reuniones del Grupo de expertos sobre observaciones de la atmósfera
(2010, 2011)

Resolución 12 (ECLXI)
PRIORIDADES Y RECURSOS GENERALES RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARA EL DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO (20122015)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que debería debatir las grandes prioridades y los recursos para el próximo período
financiero muy probablemente en la reunión que celebrará dos años antes del
Congreso,

2)

que de acuerdo con las directrices que ha proporcionado, el Secretario General le
presentará en 2010 su propuesta de presupuesto para el decimosexto período
financiero 20122015,

3)

que el Secretario General revisará la primera propuesta de presupuesto que hiciera,
según proceda, y presentará las propuestas revisadas al Congreso en 2011,

Decide:
1)

que con objeto de elaborar la propuesta de presupuesto para el decimosexto período
financiero y, en particular, de diseñar las prestaciones previstas y las actividades que
se incluirán en tal propuesta, el Secretario General siga de cerca el Plan Estratégico de
la OMM sobre la base de las siguientes necesidades de la sociedad a escala mundial:
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a)

b)

c)

mejora de la protección de la vida humana y de los bienes (en relación
con los efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y otros fenómenos medioambientales peligrosos y con la mejora de la
seguridad de los transportes por tierra, mar y aire);
atenuación de la pobreza, medios de subsistencia sostenibles y desarrollo
económico (en el marco de los objetivos de desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas) incluyendo la mejora de la salud y el bienestar de las
personas (en relación con los fenómenos meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales y su influencia);
uso sostenible de los recursos naturales y mejor calidad del medio
ambiente;

2)

que el presupuesto para el decimosexto período financiero (20122015) incluya tres
opciones relacionadas con los recursos ordinarios procedentes de las contribuciones
prorrateadas para presentarlas al Congreso. La primera debería reflejar el crecimiento
nominal cero, la segunda el crecimiento real cero y la tercera incluir un crecimiento del
2 por ciento sobre el crecimiento real cero, teniendo en cuenta los últimos datos
disponibles sobre la tasa de inflación. Cada opción incluiría un análisis de su
repercusión en el logro de los resultados previstos en el marco del Plan Estratégico de
la OMM;

3)

que el presupuesto para el decimosexto período financiero (20122015) se determine
tomando en consideración las estimaciones actualizadas de los recursos ordinarios
procedentes de otros ingresos (ingresos en concepto de alquiler, apoyo a programas,
intereses, venta de publicaciones y otros), así como de los recursos voluntarios;

4)

que en la propuesta de presupuesto figure un análisis de las repercusiones del
crecimiento nominal cero durante el período de 1996 a 2011 para la gobernanza, la
prestación de los programas y las actividades de apoyo;

5)

que la propuesta de presupuesto se presente en forma de presupuesto basado en los
resultados, tal como se señala en el anexo a la presente Resolución, e incluya tanto los
recursos ordinarios como los voluntarios.

Anexo a la Resolución 12 (ECLXI)
ÍNDICE PROPUESTO PARA LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL
DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO (20122015)
I.

RESUMEN EJECUTIVO

II.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA 20122015

Resumen en el contexto del Plan Estratégico de la OMM
Resultado previsto 1:

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

Resultado previsto 2:

Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles
efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de
otros fenómenos medioambientales peligrosos

Resultado previsto 3:

Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para elaborar información, predicciones y avisos
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meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor
calidad destinados a apoyar, en particular, las estrategias de adaptación y
de impacto del clima
Resultado previsto 4:

Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y
utilizar sistemas de superficie y espaciales integrados y compatibles para
efectuar observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así
como otras observaciones medioambientales relacionadas, sobre la base
de normas mundiales fijadas por la OMM

Resultado previsto 5:

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

Resultado previsto 6:

Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, en particular de los países en desarrollo y de los países
menos adelantados, para cumplir su mandato

Resultado previsto 7:

Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o reforzar las
existentes para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios y aumentar
el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las
Naciones Unidas, las convenciones y convenios internacionales
pertinentes y las estrategias nacionales

Resultado previsto 8:

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente

III.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA 20122015

ANEXOS
A.

Lista de reuniones

B.

Presupuesto por entidad organizativa

C.

Resumen del presupuesto a favor de los resultados previstos (gestión de recursos, servicios
comunes, adquisición de bienes de capital, gastos comunes)

D.

Indicadores financieros

E.

Método para el presupuesto

F.

Organigrama de la Secretaría de la OMM

Resolución 13 (ECLXI)
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, que autoriza al
Congreso a establecer los reglamentos por los que se rigen los procedimientos de los
diferentes órganos de la Organización, especialmente el Reglamento Financiero,
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2)

las decisiones adoptadas por el Decimoquinto Congreso de delegar en el Consejo Ejecutivo
la autoridad necesaria durante el decimoquinto período financiero para aprobar las
modificaciones que han de introducirse en el Reglamento Financiero a fin de cumplir con las
Normas Contables Internacionales para el Sector Público,

Considerando la necesidad de modificar el Reglamento Financiero en su Artículo 7
(Consignación de créditos), Artículo 10 (Otros ingresos), Artículo 13 (Fiscalización interna),
Artículo 14 (Contabilidad), Artículo 15 (Verificación externa) y Anexo (Atribuciones adicionales
relativas a la verificación externa de las cuentas),
Decide que el Reglamento Financiero que figura en el anexo a la presente Resolución se aplique
con efecto a partir del 1º de enero de 2010, al mismo tiempo que la adopción de las Normas
Contables Internacionales para el Sector Público.

Anexo a la Resolución 13 (ECLXI)
REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

ARTÍCULO 1
Aplicación
1.1
El presente Reglamento regirá la gestión financiera de la Organización Meteorológica
Mundial (denominada en adelante «la Organización») y sólo podrá ser modificado por el
Congreso. En caso de conflicto entre una de sus disposiciones y una disposición del Convenio,
prevalecerá el texto del Convenio.
ARTÍCULO 2
Período financiero
2.1
El período financiero será de cuatro años; comenzará el 1º de enero del año civil
inmediatamente posterior a una reunión del Congreso y terminará el 31 de diciembre del cuarto
año.
2.2
No obstante, si una reunión del Congreso terminara antes de principiar el último año
completo de un período financiero, comenzará un nuevo período financiero el 1º de enero
inmediato a esa reunión del Congreso.
ARTÍCULO 3
Cuantía máxima de los gastos durante el período financiero
3.1
El Secretario General preparará las previsiones referentes a la cuantía máxima de los
gastos que podrá efectuar la Organización durante el período financiero.
3.2
Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del período financiero al que
correspondan, y se expresarán en francos suizos.
3.3
Las previsiones se presentarán en forma de presupuesto basado en los resultados e
irán acompañadas de toda la información complementaria y explicativa que pudieran necesitar
el Congreso o sus representantes, además de aquellos anexos o aclaraciones que el Secretario
General juzgue pertinentes.
3.4
Las previsiones se presentarán al Consejo Ejecutivo por lo menos cinco semanas
antes de la reunión en que deban examinarse. El Consejo Ejecutivo las examinará y preparará
un informe al respecto para el Congreso.
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3.5
Las previsiones preparadas por el Secretario General se comunicarán a todos los
Miembros por lo menos seis meses antes de la apertura del Congreso. El informe del Consejo
Ejecutivo sobre las previsiones se transmitirá al mismo tiempo que éstas o tan pronto como sea
posible, pero, a más tardar, tres meses antes de que dé comienzo la reunión del Congreso.
3.6
Los gastos máximos para el siguiente período financiero serán votados por el
Congreso tras consideración de las previsiones y de cualquier previsión suplementaria
preparada por el Secretario General, así como de los informes del Consejo Ejecutivo al
respecto.
3.7
El Secretario General podrá presentar al Consejo Ejecutivo, durante el intervalo que
media entre el envío de las previsiones al Consejo Ejecutivo y la apertura del Congreso,
previsiones suplementarias para el período financiero.
3.8
El Secretario General preparará cada previsión suplementaria de forma que sea
compatible con la parte correspondiente de las previsiones para el período financiero.
3.9
Cuando el tiempo lo permita, el Consejo Ejecutivo examinará las previsiones
suplementarias y preparará un informe al respecto para el Congreso; de no ser así, se dejarán a
consideración del Congreso.
ARTÍCULO 4
Autorización de consignaciones de créditos para el período financiero
4.1
El voto del Congreso sobre la cuantía máxima de los gastos constituirá una
autorización para que el Consejo Ejecutivo apruebe los créditos correspondientes a cada uno de
los dos bienios que compondrán el período financiero. El total de los créditos no excederá la
cuantía votada por el Congreso.
4.2
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 (tres) por ciento de la cuantía máxima
de los gastos autorizados para el período financiero.
ARTÍCULO 5
Bienio
5.1
El primer bienio se iniciará al comienzo del período financiero e irá seguido del
segundo bienio, que comenzará el 1º de enero del tercer año del período financiero.
ARTÍCULO 6
Presupuesto bienal
6.1

El Secretario General preparará las previsiones presupuestarias para cada bienio.

6.2
Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del bienio correspondiente y
se expresarán en francos suizos.
6.3
Las previsiones presupuestarias bienales se presentarán en forma de presupuesto
basado en los resultados e irán acompañadas de toda la información complementaria y
explicativa que pudieran necesitar el Consejo Ejecutivo o sus representantes, además de
aquellos anexos o aclaraciones que el Secretario General juzgue pertinentes.
6.4
El Secretario General presentará en la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo las
previsiones presupuestarias relativas al bienio siguiente. Las previsiones se comunicarán a
todos los miembros del Consejo Ejecutivo por lo menos cinco semanas antes de la apertura de
la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo.
6.5

El Consejo Ejecutivo aprobará el presupuesto para el bienio siguiente.

6.6
El Secretario General podrá presentar previsiones de gastos suplementarios cada vez
que las circunstancias lo requieran.
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6.7
El Secretario General preparará esas previsiones de gastos suplementarios en la
misma forma que las de las partes correspondientes de las previsiones para el bienio y las
someterá al Consejo Ejecutivo para su aprobación.
ARTÍCULO 7
Consignación de créditos
7.1
La aprobación de las consignaciones de créditos por parte del Consejo Ejecutivo
constituirá una autorización al Secretario General para que contraiga compromisos y efectúe
pagos en relación con los fines para los cuales fueron aprobadas las consignaciones y sin
rebasar el importe de las sumas así aprobadas.
7.2
Los créditos estarán disponibles para contraer compromisos durante el bienio al que
correspondan.
7.3
Durante un período de doce meses después de terminado el ejercicio financiero al que
correspondan, los créditos podrán ser utilizados en la medida necesaria para saldar
compromisos respecto de bienes suministrados y servicios prestados durante el ejercicio
financiero y para saldar cualquier otro compromiso jurídico pendiente del ejercicio financiero. Al
término del primer bienio, los saldos no utilizados se reasignarán a las partes correspondientes
del presupuesto del segundo bienio para la ejecución del programa aprobado por el Congreso.
Al término del segundo bienio, el saldo de los créditos se cancelará.
7.4
Al expirar el plazo previsto en el Artículo 7.3, se cancelará el saldo que resulte de
todos los créditos prorrogados.
7.5
Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 7.3 y 7.4, en el caso de obligaciones
legales contraídas con respecto a becas, la parte de los créditos consignados que se necesite
para las mismas deberá permanecer disponible hasta que se lleven a cabo o se den por
terminados los estudios relativos a la beca. Cuando ésta se dé por terminada, cualquier saldo
de la misma quedará retenido en el Fondo General, con el único objeto de financiar otras becas
de larga y de corta duración.
7.6
Las sumas canceladas en virtud de los Artículos 7.3 y 7.4 se conservarán para ser
utilizadas de acuerdo con los fines previstos por el Congreso para el período financiero, a
reserva de lo dispuesto en el Artículo 9.1.
7.7
El Secretario General podrá efectuar, a reserva de confirmación del Consejo Ejecutivo,
transferencias entre secciones de consignaciones de créditos del presupuesto basado en los
resultados.
ARTÍCULO 8
Provisión de fondos
Contribuciones
8.1
Las consignaciones de créditos, habida cuenta de los ajustes a que haya lugar
conforme a lo dispuesto en el Artículo 8.2, se financiarán mediante las contribuciones de los
Miembros de la Organización fijadas con arreglo a la escala determinada por el Congreso. En
espera de la recaudación de dichas contribuciones, las consignaciones se podrán financiar con
cargo al Fondo de Operaciones.
8.2
Las contribuciones de los Estados Miembros correspondientes a cada uno de los años
de un bienio se determinarán sobre la base de la mitad de las consignaciones aprobadas por el
Consejo Ejecutivo para el bienio, con la salvedad de que se harán ajustes en las cuotas
respecto de:
a) las consignaciones suplementarias que no se hayan tenido en cuenta para el cálculo de
las contribuciones de los Estados Miembros;
b) la mitad de los ingresos diversos estimados para el bienio que no se hayan tenido en
cuenta previamente para la consignación de créditos y cualesquiera ajustes de ingresos
estimados que se hayan tenido previamente en cuenta.
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8.3
Una vez que el Consejo Ejecutivo haya aprobado el presupuesto bienal y fijado la
cuantía del Fondo de Operaciones, el Secretario General deberá:
a) transmitir los documentos pertinentes a los Miembros de la Organización;
b) comunicar a los Miembros la cuantía de sus obligaciones en concepto de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; y
c) solicitar de los Miembros que abonen sus contribuciones y anticipos.
8.4
Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidas y pagaderas en su
totalidad en el plazo de 30 días después de haberse recibido la comunicación del Secretario
General a que se refiere el Artículo 8.3, o el primer día del año al que correspondan, si esta
fecha fuese posterior al plazo. Al 1º de enero del siguiente año, el saldo por pagar de esas
contribuciones y anticipos se considerará que lleva un año de demora.
8.5
Tanto las contribuciones anuales como los anticipos al Fondo de Operaciones de la
Organización se calcularán y pagarán en francos suizos.
8.6
No obstante lo dispuesto en el Artículo 8.5 y con objeto de facilitar el pago por parte de
los Miembros, el Secretario General podrá aceptar, en la medida en que sea factible, el pago de
las contribuciones en otras monedas libremente convertibles además del franco suizo. El tipo de
cambio que se aplicará a estos pagos para establecer su equivalencia con la moneda del
Estado en el que la Organización tiene su sede será el tipo de cambio oficial aplicado por las
Naciones Unidas en la fecha en que se acredite el pago en la cuenta bancaria de la OMM.
8.7
Los pagos efectuados por cada Miembro de la Organización se acreditarán primero al
Fondo de Operaciones y después, en orden cronológico, se deducirán de las contribuciones
pendientes, de acuerdo con la escala establecida.
8.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8.7, las cantidades recibidas con respecto
de las contribuciones del año en curso se acreditarán a dicho año, siempre que la cuota anual
establecida mediante acuerdos especiales con el Congreso para el pago de las contribuciones
pendientes desde hace tiempo se haya abonado en su totalidad a la Organización. Estos
acuerdos especiales podrán establecerse con cualquier Miembro que tenga atrasos pendientes
de más de cuatro años en la fecha de entrada en vigor de dichos acuerdos.
8.9
El Secretario General presentará en las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un
informe sobre la recaudación de las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones.
Contribuciones de los nuevos Miembros
8.10
Los nuevos Miembros de la Organización deberán pagar una contribución
correspondiente a la parte restante del bienio en que sean admitidos y aportar la parte que les
corresponda de los anticipos totales al Fondo de Operaciones, con arreglo a la escala que les
asigne provisionalmente el Consejo Ejecutivo, a reserva de aprobación ulterior del Congreso.
Contribuciones de los Miembros que se retiren de la Organización
8.11
El Miembro que se retire de la Organización pagará su contribución por el período
comprendido entre el principio del bienio en curso y la fecha de su retiro, inclusive, y únicamente
tendrá derecho a retirar la suma que figure en su haber en el Fondo de Operaciones, una vez
deducidas las sumas que adeude a la Organización.
ARTÍCULO 9
Fondos
9.1
Se establecerá un Fondo General con el fin de contabilizar los gastos autorizados en
virtud de los Artículos 7.1, 7.2 y 7.3. En el Fondo General se acreditarán las contribuciones
pagadas por los Estados Miembros de conformidad con los Artículos 8.1, 8.10 y 8.11 y los
ingresos diversos definidos en el Artículo 10.1. Los superávit en efectivo del Fondo General,
excepto la parte de esos superávit que represente el ingreso del interés de fondos que no sean
el Fondo de Operaciones, se abonarán a los Miembros de la Organización, de acuerdo con la
escala de cuotas siguiente:
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a) a los Miembros que hayan pagado totalmente sus contribuciones, se les deducirá de la
cuota siguiente;
b) a los Miembros que hayan pagado todas sus contribuciones de todos los períodos
financieros anteriores, pero que no hayan pagado totalmente sus contribuciones
correspondientes al período al que corresponda el superávit, se les reducirá de sus
atrasos y posteriormente se les deducirá de la cuota siguiente; y
c) a los Miembros cuyos atrasos correspondan a períodos financieros anteriores al período
en que se haya registrado el superávit que debe distribuirse, la Organización
Meteorológica Mundial retendrá en una cuenta especial la parte que les corresponda, que
se hará efectiva cuando se cumpla lo dispuesto en los apartados a) o b).
9.2
Se dispondrá de los ingresos que se obtengan de los intereses de otros fondos que no
sean el Fondo de Operaciones y formen parte del superávit en efectivo correspondiente a
cualquier período financiero, de conformidad con las decisiones del Congreso, tomando
debidamente en cuenta la fecha en que la Organización reciba las cuotas de contribución de los
Miembros.
Fondo de Operaciones
9.3
Se creará un Fondo de Operaciones cuya cuantía fijará el Congreso y cuyas
finalidades determinará periódicamente el Consejo Ejecutivo. El Fondo de Operaciones se
alimentará mediante los anticipos de los Miembros de la Organización o, a discreción del
Congreso, los intereses que puedan devengar las inversiones de los recursos de tesorería del
Fondo. Los intereses retenidos del Fondo se acreditarán a las cuentas de anticipo de los
Miembros con arreglo a los saldos actuales. El Consejo Ejecutivo calculará los anticipos de los
Miembros conforme a la escala de contribuciones y en proporción a los gastos de la
Organización, que se acreditarán a los Miembros que los hayan pagado.
9.4
Los anticipos hechos con cargo al Fondo de Operaciones para financiar
consignaciones presupuestarias durante un bienio se reembolsarán al Fondo en cuanto se
disponga de ingresos para ello y en la medida en que tales ingresos lo permitan.
9.5
Excepto cuando puedan recuperarse de otras fuentes, los anticipos del Fondo de
Operaciones que se hayan retirado para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios u otros
gastos autorizados se reembolsarán mediante la presentación de previsiones suplementarias.
9.6
Los ingresos procedentes de inversiones del Fondo de Operaciones, no utilizados en
el Fondo para atender un aumento de la cuantía del capital del Fondo, se acreditarán en la
cuenta de ingresos diversos.
9.7
El Secretario General podrá establecer fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas
especiales, debiendo informar al respecto al Consejo Ejecutivo.
9.8
El Consejo Ejecutivo definirá con claridad el objeto y los límites que rigen para cada
fondo fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial y, a menos que el Congreso decida otra
cosa, estos fondos y cuentas se administrarán de acuerdo con el presente Reglamento
Financiero.
9.9
Los ingresos procedentes de las inversiones de fondos fiduciarios, fondos de reserva y
cuentas especiales se abonarán según lo dispuesto para tales fondos o cuentas, o a petición de
los donantes en cualquier momento. En otras circunstancias, se aplicará el Artículo 10.1 del
Reglamento Financiero.
ARTÍCULO 10
Otros ingresos
10.1

Todos los demás ingresos, exceptuando:

a) las contribuciones al presupuesto;
b) los reembolsos directos de gastos efectuados durante el ejercicio financiero;
c) los anticipos o depósitos para fondos y cuentas;
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d) los intereses devengados por el Fondo Operativo, en la medida en que sean necesarios
para aumentar la cuantía de dicho Fondo;
se clasificarán como ingresos diversos y se inscribirán en el haber del Fondo General, salvo
cuando se especifique otra cosa de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 9.9.
Contribuciones voluntarias, donativos o donaciones
10.2
El Secretario General podrá aceptar contribuciones voluntarias, sean en efectivo o en
otra forma, a condición de que sean compatibles con la política, los propósitos y las actividades
de la Organización, y siempre que la aceptación de contribuciones, que directa o indirectamente
impliquen compromisos financieros adicionales para la Organización, cuente con el
consentimiento del Congreso o, en caso de urgencia, del Consejo Ejecutivo.
10.3
Las sumas que se reciban para fines especificados por el donante se considerarán
fondos fiduciarios o cuentas especiales, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 9.7 y 9.8.
10.4
Las sumas que se reciban respecto de las cuales no se haya especificado fin alguno
se contabilizarán como ingresos varios y se asentarán como «donativos» en las cuentas
anuales.
ARTÍCULO 11
Depósito de fondos
11.1
El Secretario General designará el banco o los bancos en los que se depositarán los
fondos de la Organización.
ARTÍCULO 12
Inversión de fondos
12.1
El Secretario General podrá efectuar inversiones a corto plazo de los fondos que no
sean necesarios para cubrir necesidades inmediatas e informará periódicamente al Consejo
Ejecutivo de las inversiones que efectúe.
12.2
El Secretario General podrá efectuar inversiones a largo plazo de los fondos que
figuren en el activo de los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales, salvo
estipulación contraria de la autoridad competente de cada fondo y cuenta, y habida cuenta de
las necesidades específicas de liquidez en cada caso.
ARTÍCULO 13
Fiscalización interna
13.1

El Secretario General:

a) establecerá métodos financieros detallados a fin de asegurar una gestión financiera eficaz
y económica;
b) velará por que todos los pagos se efectúen por medio de comprobantes u otros
documentos que atestigüen que los servicios o las mercancías se han recibido y no se
han pagado ya con anterioridad; y
c) designará a los funcionarios autorizados para recibir fondos, contraer obligaciones y
efectuar pagos en nombre de la Organización.
13.2 a) Además de los pagos autorizados en el apartado b) a continuación y no obstante lo
dispuesto en el Artículo 13.1 b), el Secretario General podrá autorizar, cuando lo
considere de interés para la Organización, pagos escalonados;
b) excepto cuando las prácticas comerciales normales en interés de la Organización lo
exijan, no se podrá hacer compras o establecer contratos en nombre de la Organización
que requieran pago antes de la entrega del material o de la realización de los servicios.
13.3
No se contraerá ninguna obligación mientras no se haya presentado por escrito, bajo
la autoridad del Secretario General, la asignación de los créditos u otras autorizaciones
apropiadas.
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Pagos graciables
13.4
Con la aprobación del Presidente, el Secretario General podrá efectuar los pagos
graciables que considere necesarios en interés de la Organización, a condición de que presente
al Consejo Ejecutivo un estado de cuentas relativo a estos pagos, juntamente con los estados
financieros detallados en el Artículo 14.1.
Contabilización de pérdidas o mermas en la cuenta de pérdidas y ganancias
13.5
El Secretario General, tras una investigación exhaustiva, podrá autorizar que se
carguen a la cuenta de pérdidas y ganancias las pérdidas de numerario, equipamiento y otros
activos, excepto las contribuciones pendientes de pago, a condición de que se presente al
Auditor Externo, junto con los estados financieros, un estado general de todas las sumas así
contabilizadas.
Adquisiciones y contratos
13.6
Las adquisiciones de equipamiento, suministros y demás necesidades se adjudicarán
por licitación pública, salvo cuando el Secretario General considere que, en interés de la
Organización, se justifica una derogación a esta regla.
Supervisión interna
13.7
Dentro del sistema más amplio de supervisión interna, el Secretario General
establecerá una oficina que procederá a la verificación independiente de las actividades
financieras, administrativas y operativas de la OMM, incluida la evaluación de programas, los
mecanismos de vigilancia y los servicios de consultoría. La oficina se denominará Oficina de
supervisión interna y garantizará:
a) la regularidad de las operaciones de recaudación, custodia y utilización de todos los
fondos y demás recursos financieros de la Organización;
b) la conformidad de los gastos con las consignaciones de créditos y otras disposiciones
financieras votadas por el Congreso o aprobadas por el Consejo Ejecutivo, o con los fines
y las reglas relativos a los fondos fiduciarios y cuentas especiales;
c) la conformidad de todas las actividades financieras y otras actividades de gestión con la
legislación vigente;
d) la presentación, a su debido tiempo, de manera completa y precisa de los datos
financieros y otros datos administrativos; y
e) la utilización eficaz, eficiente y económica de todos los recursos de la Organización.
13.8
La Oficina de supervisión interna se encargará también de investigar todas las
alegaciones o presunciones de fraude, despilfarro, mala gestión o mala conducta y de realizar
inspecciones de servicios y de dependencias orgánicas.
13.9
El Secretario General nombrará al director de la Oficina de supervisión interna, que
deberá tener la capacidad técnica requerida, previa consulta con el Presidente de la OMM y tras
obtener su aprobación en nombre del Consejo Ejecutivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
Artículos 9, 10 y 11 del Estatuto del Personal relativos a la separación del servicio, las medidas
disciplinarias y las apelaciones, respectivamente, el Secretario General consultará asimismo
con el Presidente de la OMM, que actuará en nombre del Consejo Ejecutivo, y recibirá su
aprobación antes de separarse del director de la Oficina de supervisión interna. Esas medidas
adoptadas por el Presidente de conformidad con la Regla 145 del Reglamento General, se
comunicarán al Consejo Ejecutivo en su siguiente reunión ordinaria.
13.10
La Oficina de supervisión interna funcionará de acuerdo con las disposiciones
siguientes:
a) el director de la Oficina de supervisión interna informará directamente al Secretario
General;
b) la Oficina de supervisión interna podrá acceder con prontitud y entera libertad, en
cualquier momento, a todos los expedientes, bienes, miembros del personal, operaciones
y funciones de la Organización que a su juicio sean pertinentes para el asunto objeto de
examen;
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c) los funcionarios podrán someter directamente a la Oficina de supervisión interna quejas o
informaciones relativas a la posible existencia de fraude, despilfarro, mala gestión o mala
conducta. No se tomarán represalias contra los miembros del personal que faciliten esa
información, a menos que ésta se haya comunicado a sabiendas de que es falsa o con la
intención de desinformar;
d) la Oficina de supervisión interna informará de los resultados de su labor y formulará
recomendaciones al Secretario General, con copia a los responsables competentes sobre
las medidas que deban adoptarse y al Auditor Externo. A petición del director de la Oficina
de supervisión interna, cualquiera de esos informes se someterá al Consejo Ejecutivo, con
las observaciones del Secretario General;
e) la Oficina de supervisión interna presentará anualmente al Secretario General un informe
resumido, con copia al Auditor Externo, de las actividades de la Oficina de supervisión
interna, incluidas la orientación y el ámbito de esas actividades. El Secretario General
presentará ese informe al Consejo Ejecutivo, junto con las observaciones que desee
formular; y
f)

la Oficina de supervisión interna vigilará la aplicación de las recomendaciones
debidamente notificadas por el Consejo Ejecutivo.
ARTÍCULO 14
Estados financieros

14.1
El Secretario General presentará al Consejo Ejecutivo estados financieros anuales
para su aprobación indicando, para el período al que correspondan:
a) el estado de la situación financiera;
b) el estado de la ejecución financiera;
c) el estado de las variaciones del activo/patrimonio neto;
d) el estado del flujo de caja;
e) la comparación de las cantidades efectivas y del presupuesto aprobado; y
f)

las notas, incluido un resumen de las principales políticas contables y otras notas
aclaratorias.

Además, el Secretario General llevará, a efectos de gestión, los libros de contabilidad
que sean necesarios.
14.2
El Secretario General presentará para el segundo año del bienio, además de los
estados financieros del año mencionados en el Artículo 14.1, un estado general para el bienio
en el que se indique la situación de las consignaciones de créditos con inclusión de:
a) las consignaciones presupuestarias iniciales;
b) las consignaciones modificadas por transferencias de fondos;
c) otros créditos, si los hubiere, distintos de las consignaciones aprobadas por el Consejo
Ejecutivo; y
d) las sumas adeudadas a esas consignaciones y otros créditos.
14.3
Los estados financieros de la Organización se presentarán en francos suizos y se
elaborarán de conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público.
Sin embargo, se podrán hacer asientos contables en la moneda o monedas que el Secretario
General juzgue necesario.
14.4
Se llevará una contabilidad adecuada, por separado, para cada fondo fiduciario, fondo
de reserva y cuenta especial.
14.5
El Secretario General presentará los estados financieros al Auditor Externo, a más
tardar el 31 de marzo siguiente a la terminación del ejercicio financiero al que correspondan.
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14.6
El Secretario General presentará, además de los estados financieros correspondientes
al primer año del período financiero, un estado general de los gastos totales correspondientes al
período financiero anterior.
ARTÍCULO 15
Verificación externa
Nombramiento
15.1
Se nombrará un Auditor Externo, que será el Auditor General (o funcionario de título
equivalente) de un Estado Miembro, en la forma y por el período que decida el Consejo
Ejecutivo.
Mandato
15.2
Si el Auditor Externo cesa en el cargo de Auditor General de su país, su mandato
expirará inmediatamente y le sucederá en sus funciones de Auditor Externo la persona que lo
sustituya como Auditor General. En ningún otro caso podrá ser relevado de su cargo el Auditor
Externo, salvo por decisión del Consejo Ejecutivo.
Alcance de la verificación de las cuentas
15.3
La verificación de las cuentas se realizará de conformidad con las normas generalmente
aceptadas en la materia y con sujeción a cualesquiera instrucciones especiales del Consejo
Ejecutivo, de acuerdo con las atribuciones adicionales que figuran en el anexo al presente
Reglamento.
15.4
El Auditor Externo podrá formular observaciones acerca de la eficacia de los
procedimientos financieros, del sistema de contabilidad, de la fiscalización financiera interna y,
en general, de la administración y gestión de la Organización.
15.5
El Auditor Externo actuará con absoluta independencia y será el único responsable de
la ejecución de la verificación de las cuentas.
15.6
El Consejo Ejecutivo podrá solicitar al Auditor Externo que realice el examen de
determinadas cuestiones específicas y rinda informes por separado de los resultados.
Facilidades
15.7
El Secretario General ofrecerá al Auditor Externo las facilidades que necesite para
proceder a la verificación de las cuentas.
15.8
A los efectos de proceder a un examen local o especial o de efectuar economías en
los costos de verificación de las cuentas, el Auditor Externo podrá contratar los servicios de
cualquier Auditor General (o funcionario de título equivalente), de auditores comerciales
públicos de reconocido prestigio o de cualquier otra persona o empresa que, a su juicio, reúna
las calificaciones técnicas necesarias.
Presentación de informes
15.9
El Auditor Externo publicará informes sobre la verificación de los estados financieros y
cuadros correspondientes en los que incluirá las observaciones que estime oportunas respecto
de las cuestiones mencionadas en el Artículo 15.4 y en las atribuciones adicionales.
15.10
Los informes del Auditor Externo, junto con los correspondientes estados financieros
comprobados, se presentarán al Consejo Ejecutivo, que los examinará de acuerdo con las
directrices que pueda dar el Congreso.
15.11
El Secretario General transmitirá a los Miembros de la Organización los estados
financieros, acompañados de los respectivos certificados del Auditor Externo.
ARTÍCULO 16
Decisiones que implican gastos
16.1
Ninguna asociación regional, comisión técnica u otro órgano competente tomará
decisión alguna que suponga la modificación administrativa de un programa aprobado por el
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Congreso o el Consejo Ejecutivo o sea susceptible de incurrir en gastos, a menos que haya
recibido y tenido en cuenta un informe del Secretario General sobre las consecuencias
administrativas y financieras de la propuesta. Cuando a juicio del Secretario General, el gasto
propuesto no pueda hacerse con cargo a las consignaciones existentes, éste no se efectuará en
tanto el Consejo Ejecutivo no haya asignado los fondos necesarios, a menos que el Secretario
General certifique que el gasto puede realizarse en las condiciones previstas en la resolución
del Consejo Ejecutivo relativa a los gastos imprevistos.
ARTÍCULO 17
Disposiciones generales
17.1
En caso de urgencia y con la aprobación del Presidente de la Organización, el
Secretario General comunicará a los Miembros, para que decidan por correspondencia, las
cuestiones financieras que no sean competencia del Consejo Ejecutivo.
17.2
La aplicación de cualquiera de las reglas del presente Reglamento podrá suspenderse
durante un período que no se extenderá más allá de la fecha de la reunión siguiente del
Congreso si el Consejo Ejecutivo considera que la naturaleza del asunto en cuestión es tal que
se ha de tomar una decisión antes del siguiente Congreso. En esas circunstancias, el Secretario
General comunicará la propuesta de suspensión formulada por el Consejo Ejecutivo a todos los
Miembros para su consulta, y posteriormente se efectuará una votación por correspondencia de
acuerdo con los procedimientos establecidos al respecto en el Reglamento General.
17.3
En aplicación del Artículo 17.1, se aprobará la propuesta o, en aplicación del Artículo
17.2, se aprobará la propuesta de suspensión si el resultado de los dos tercios de los votos a
favor y en contra recibidos en la Secretaría en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que se
envió la propuesta para la votación a los Miembros es favorable. Las decisiones se comunicarán
a todos los Miembros.
17.4
En caso de duda respecto de la interpretación o aplicación de alguna de las
disposiciones del presente Reglamento, se autorizará al Secretario General a que tome las
decisiones pertinentes, a reserva de la confirmación del Presidente en los casos importantes.
17.5
El presente Reglamento no se aplicará a los proyectos sobre el terreno que tengan
que ver con actividades de cooperación técnica de la Organización financiadas por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se autorizará al Secretario General a que administre
esas actividades de acuerdo con las disposiciones financieras y las reglas establecidas por el
órgano directivo y el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

______________
ANEXO
ATRIBUCIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA VERIFICACIÓN EXTERNA
DE LAS CUENTAS
1)
El Auditor Externo procederá a la verificación de aquellos estados financieros de la
Organización, incluidos todos los fondos fiduciarios y cuentas especiales, que crea conveniente a
fin de cerciorarse de que:
a) los estados financieros concuerden con los libros y las anotaciones de la Organización;
b) las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas se ajusten a las
disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demás directrices aplicables;
c) los valores y el efectivo que se encuentren depositados o en caja hayan sido
comprobados mediante certificados librados directamente por los depositarios de la
Organización o mediante recuento directo;
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d) los controles internos sean adecuados al nivel de confianza que se les concede;
e) los procedimientos que se hayan aplicado para la determinación de todos los activos y las
obligaciones y del superávit o el déficit sean, en su opinión, satisfactorios.
2)
El Auditor Externo será la única autoridad facultada para decidir sobre la aceptación
total o parcial de las certificaciones y declaraciones del Secretario General, y podrá proceder a
efectuar los análisis y fiscalizaciones detallados que estime oportunos de todos los documentos
contables, incluso los relativos a suministros y equipamiento.
3)
El Auditor Externo y el personal a sus órdenes tendrán libre acceso, en todo momento
conveniente, a todos los libros, comprobantes y demás documentos que, a juicio del Auditor
Externo, sea necesario consultar para llevar a efecto la verificación de cuentas. Toda información
clasificada confidencial que el Secretario General (o un alto funcionario designado por éste)
convenga en que es necesaria al Auditor Externo para los fines de la verificación de cuentas, así
como toda información considerada reservada, se pondrán a disposición de éste previa solicitud.
El Auditor Externo y el personal a sus órdenes respetarán el carácter reservado y confidencial de
toda información así considerada que se haya puesto a su disposición y sólo harán uso de la
misma cuando tenga relación directa con las operaciones de verificación de cuentas. El Auditor
Externo podrá señalar a la atención del Consejo Ejecutivo toda denegación de información
clasificada confidencial que a su juicio sea necesaria para los fines de la verificación de cuentas.
4)
El Auditor Externo carecerá de atribuciones para rechazar partidas de los estados
financieros, pero señalará a la atención del Secretario General cualquier operación acerca de cuya
regularidad y procedencia abrigue dudas, a fin de que se tomen las medidas pertinentes. Las
objeciones suscitadas durante la verificación de los estados financieros contra esas u otras
operaciones se comunicarán inmediatamente al Secretario General.
5)
El Auditor Externo expresará y firmará una opinión sobre los estados financieros de la
Organización. La opinión incluirá los siguientes elementos fundamentales:
a) la identificación de los estados financieros sometidos a auditoría;
b) una referencia a la responsabilidad del Secretario General y a la responsabilidad del
Auditor Externo;
c) una referencia a las normas de auditoría utilizadas;
d) una descripción del trabajo realizado;
e) una opinión sobre los estados financieros según la cual:
i)

los estados financieros presentan adecuadamente la situación financiera al final del
período y los resultados de las operaciones durante el período;

ii)

los estados financieros se prepararon de acuerdo con los principios de contabilidad
enunciados;

iii) los principios de contabilidad aplicados concuerdan con los del período financiero
anterior;
f)

una opinión sobre la concordancia de las transacciones respecto del Reglamento
Financiero y de la autoridad legislativa;

g) la fecha de la opinión;
h) el nombre y cargo del Auditor Externo;
i)

de ser necesario, una referencia al informe del Auditor Externo sobre los estados
financieros.

6)
El informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo sobre las operaciones financieras
del período debería indicar:
a) la clase y el alcance de su examen;
b) las cuestiones relacionadas con la integridad o exactitud de los estados financieros y, en
particular, cuando proceda:
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i)

los datos necesarios para la correcta interpretación de los estados financieros;

ii)

cualquier suma que debiera haberse recibido y que no aparezca abonada en cuenta;

iii) cualquier suma respecto de la cual exista una obligación jurídica o contingente y que
no se haya contabilizado o consignado en los estados financieros;
iv) los gastos para los que no haya los debidos comprobantes;
v) si se llevan libros de contabilidad adecuados, cuando en la presentación de los
estados financieros haya desviaciones sustanciales de los principios de contabilidad
generalmente aceptados que se aplican sistemáticamente, ello se deberá poner de
manifiesto;
c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del Consejo Ejecutivo como:
i)

los casos de fraude real o presunto;

ii)

el despilfarro o los desembolsos indebidos de dinero u otros activos de la
Organización (aun cuando la contabilización de las operaciones esté en regla);

iii) los gastos que pueden obligar a la Organización a efectuar nuevos desembolsos de
consideración;
iv) cualquier defecto que se observe en el sistema general o en las disposiciones
particulares que rijan el control de los ingresos y los gastos, o de los suministros y el
equipamiento;
v) los gastos que no se ajusten a la intención del Congreso o del Consejo Ejecutivo,
aparte de las transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vi) los gastos que excedan de las consignaciones modificadas mediante transferencias
de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vii) los gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autorizan;
d) la exactitud o inexactitud de los libros sobre suministros y equipamiento que ponga de
manifiesto el inventario de existencias y su cotejo con las anotaciones de los libros;
e) si procede, las operaciones contabilizadas en el ejercicio financiero anterior y sobre las
cuales se hayan obtenido nuevos datos, o las operaciones que deban realizarse en un
ejercicio financiero ulterior y de las cuales convenga que el Consejo Ejecutivo tenga
conocimiento cuanto antes.
7)
El Auditor Externo podrá formular al Consejo Ejecutivo o al Secretario General las
observaciones sobre los resultados de la verificación de cuentas y los comentarios sobre el
informe financiero del Secretario General que estime pertinentes.
8)
El Auditor Externo hará constar en su informe si se le ponen restricciones en la
verificación de cuentas o si no puede obtener comprobantes suficientes y expondrá claramente las
razones de sus comentarios y el efecto sobre la situación financiera y las operaciones financieras
consignadas.
9)
El informe del Auditor Externo no contendrá en ningún caso críticas sin haber ofrecido
previamente al Secretario General la oportunidad de explicar la cuestión que motiva los
comentarios.
10)
El Auditor Externo no estará obligado a mencionar ninguna de las cuestiones
antedichas si, a su juicio, carecen en absoluto de importancia.
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Resolución 14 (ECLXI)
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
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que el recargo de un 3 por ciento sobre los costos de nómina destinado a
financiar la reserva para prestaciones de contratación y cese en el servicio era insuficiente para
cubrir los gastos asociados,
Teniendo en cuenta además que el recargo de un 2 por ciento sobre los costos de nómina
destinado a financiar la reserva para prestaciones del seguro médico después de la separación
del servicio era insuficiente para cubrir los gastos asociados teniendo en cuenta el pasivo de la
OMM imputable a los beneficios del seguro médico después de la separación del servicio tal como
se refleja en las estimaciones actuariales,
Aprueba las propuestas del Secretario General de incrementar el recargo sobre los costos de
nómina con objeto de financiar: a) la reserva para prestaciones de contratación y cese en el
servicio del 3 al 4 por ciento; y b) la reserva para prestaciones del seguro médico después de la
separación del servicio del 2 al 3 por ciento .

Resolución 15 (ECLXI)
FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT DEL CAPITAL DEL FONDO DE OPERACIONES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que, al 31 de diciembre de 2007, faltaban 1.174.279 francos suizos para que
el capital del Fondo de Operaciones alcanzara el nivel de 7.500.000 francos suizos establecido
por el Decimoquinto Congreso para el decimoquinto período financiero,
Teniendo en cuenta además que, debido a los actuales desafíos económicos mundiales, es
posible que a algunos Miembros les resulte difícil contribuir al presupuesto de la Organización,
Recomienda que el Decimosexto Congreso decida que el déficit de 1.174.279 francos suizos del
capital del Fondo de Operaciones existente al 31 de diciembre de 2007 se financie con los
ingresos procedentes de los intereses del Fondo, a partir del decimoquinto período financiero y
durante el decimosexto período financiero.

RESOLUCIONES

149

Resolución 16 (ECLXI)
EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 10 (ECLVII)  Examen de las cuentas del año 2004 de la
Organización Meteorológica Mundial,
Teniendo en cuenta el Artículo 15 del Reglamento Financiero,
Considerando el informe financiero del Secretario General sobre los estados financieros de la
Organización correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre de 2008, así como el
informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo,
Aprueba formalmente los estados financieros auditados de la Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al año 2008;
Pide al Secretario General que transmita los estados financieros de las cuentas, junto con su
informe y el correspondiente informe del Auditor Externo, a todos los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial;
Tomando nota con preocupación del monto elevado de contribuciones pendientes de pago por
parte de ciertos Miembros,
Insta a los Miembros con contribuciones pendientes de pago a que liquiden sus deudas tan pronto
como sea posible.

Resolución 17 (ECLXI)
ENMIENDAS A LA REGLA 111 DEL REGLAMENTO GENERAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que de acuerdo con la Regla 111 del Reglamento General la Secretaría
redacta actas resumidas de los debates en las sesiones plenarias de los órganos integrantes,
Considerando la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 50ª reunión y confirmada por
el Decimotercer Congreso de que no se redacten actas de las sesiones plenarias en las reuniones
del Consejo Ejecutivo, de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas, a menos que
se solicite expresamente, y la decisión del Decimoquinto Congreso de suspender la aplicación de
la Regla 111 durante la reunión,
Tomando nota de que seguirán grabándose los debates de las sesiones plenarias, grabaciones
que se conservan a modo de registro, y de que las declaraciones oficiales de los gobiernos
quedarán consignadas en forma resumida en el resumen general de los trabajos de la reunión,
Considerando, por tanto, que es oportuno enmendar la Regla 111 para acomodarla a la nueva
práctica,
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Decide recomendar al Congreso que enmiende la Regla 111 de la manera siguiente:
REGLA 111
En las reuniones de un órgano integrante, la esencia de los debates y las decisiones
tomadas con respecto a cada punto del orden del día quedarán consignadas en el
resumen general de los trabajos de la reunión.
La Secretaría redactará actas resumidas de los debates en las sesiones plenarias de
los órganos integrantes únicamente por demanda expresa de la plenaria. Se
efectuarán grabaciones de sonido de las plenarias que se conservarán a modo de
registro.
Las actas resumidas se distribuirán lo antes posible durante la reunión o por
correspondencia a todas las delegaciones, quienes podrán presentar por escrito sus
correcciones a la Secretaría. El presidente resolverá cualquier desacuerdo respecto de
las correcciones presentadas, previa consulta con la persona interesada. La plenaria
adoptará las actas resumidas durante la reunión o por correspondencia.

Pide al Secretario General que presente un informe sobre la cuestión al Decimosexto Congreso.

Resolución 18 (ECLXI)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo sobre la misma cuestión,

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

mantener en vigor las resoluciones siguientes:
ECIV
ECXII
ECXIX
ECXXI
ECXXV
ECXXXIV
ECXXXV
ECXXXVI
ECXXXVII
ECXXXIX
ECXL
ECXLII

2
6
9
15
12
13
21
6
13
24
4
19

RESOLUCIONES

ECXLIV
ECXLV
ECXLVIII
ECLI
ECLII
ECLVI
ECLVII
ECLVIII
ECLIX
ECLX
2)

14 (a excepción de los párrafos encabezados por DECIDE), 15
13, 16
3, 4, 12
5
4
2, 9, 11, 13, 18, 19
3, 5, 15, 17, 18
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 61ª reunión.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 19 (ECLX), que deja de estar en vigor.
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ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.3 del resumen general
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
A LA 61ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Estados financieros correspondientes a 2008, incluido el informe del Auditor Externo
Recomendación 1:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe los estados financieros auditados de la
Organización Meteorológica Mundial correspondientes al año 2008.
Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe las modificaciones propuestas al Reglamento
Financiero de la OMM del Secretario General que son necesarias para la introducción
de las IPSAS, que aparecen en la Resolución 13 (ECLXI), incluido el texto siguiente
que figura en el Artículo 13.4 a continuación de “estados financieros”: “detallados en el
Artículo 14.1”.
Propuesta de incremento de los recargos sobre los costos de nómina para financiar: a) los
gastos en concepto de contratación y cese en el servicio, y b) las prestaciones del seguro
médico después de la separación del servicio
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe las propuestas del Secretario General para
incrementar los recargos sobre los costos de nómina para la financiación de: a) la
reserva para prestaciones de contratación y cese en el servicio de 3 a 4 por ciento y b)
la reserva para el seguro médico después de la separación del servicio de 2 a 3 ciento.
Propuesta para financiar el incremento del capital del Fondo de Operaciones
Recomendación 4:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende que el Decimosexto Congreso decida que el
déficit de 1,2 millones de francos suizos del capital del Fondo de Operaciones al 31 de
diciembre de 2007 se financie con los ingresos devengados de los intereses del Fondo
de Operaciones a partir del decimoquinto período financiero y durante el decimosexto
período financiero.
Situación financiera provisional
Contribuciones de los Miembros
Recomendación 5:
Que el Consejo Ejecutivo inste a los Miembros a liquidar sus deudas lo antes posible
por concepto de cuotas atrasadas de forma que los programas de la OMM puedan
ejecutarse conforme a los plazos y el nivel previstos en los planes.
Cuestiones presupuestarias – Propuestas de presupuesto para 20102011, incluidas las
actividades altamente prioritarias financiadas con el excedente del decimocuarto período
financiero
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Recomendación 6:
Que el Consejo examine las prioridades programáticas antes de aprobar la Resolución
11 (ECLXI), de ser necesario.
Cuestiones presupuestarias  Examen preliminar del presupuesto para el decimosexto
período financiero (20122015)
Recomendación 7:
Que el Consejo decida formular tres opciones de propuesta de presupuesto para el
decimosexto período financiero (20122015) para su examen por el Congreso. Una
opción debería reflejar el crecimiento nominal cero, otra el crecimiento real cero y la
tercera debería incluir un incremento del 2 por ciento anual respecto del presupuesto
anterior. Además, cada propuesta de presupuesto debería incluir un análisis de su
incidencia en la consecución de los resultados previstos.

ANEXO II
Anexo al párrafo 3.5.1.7 del resumen general
RELACIÓN DE POSIBLES CENTROS DEL SIO Y
SUS FUNCIONES A 9 DE JUNIO DE 2009

Miembro/Organización

CPRD

Argelia

CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD

Australia
Australia
Australia
Australia
Brasil
Bulgaria
Canadá
China
Croacia

CMSI

CRT/CMRE

CMSI

Egipto
Egipto
Egipto
Egipto
Egipto
Egipto
EUMETSAT
Fiji
Finlandia
Francia
Francia

CMM/CRT
IPS (Servicio de predicción ionosférica)
CCN
CMRE (Darwin)

CMSI

CRT
CRT
CMRE

CMSI

CRT
Centro de Meteorología Marina

República Checa
CEPMP

Función

CRT

CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD

CMRE

CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD

CRT

Centro regional del ozono
CRI
CRR
CMRE
CRF
Centro de satélites
CMRE
Centro de datos sobre el Ártico

CMSI

CRT
CMP/ LRFMME
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Miembro/Organización

CPRD

Francia

CPRD
CPRD
CPRD
CPRD

Francia
Francia
Francia

Alemania

CPRD
CPRD

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD
CPRD

Francia

Alemania

Alemania

CPRD
CPRD
CPRD

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD

Hong Kong, China

CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD

Alemania
Alemania

India
India
Irán, República islámica del
Italia
Italia
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Kenya
Kenya
Kenya

Corea

CPRD
CPRD

Corea

CPRD

Función
CRC
Apoyo a la PNT regional
CMRE (REA)
CMRE (TCLa Reunión)
Centro de avisos de cenizas volcánicas
(VAAC, Toulouse)

CMSI

CRT
Centro Mundial de Concentración de
Datos
Centro Mundial de Climatología de las
Precipitaciones
CMDE
Red de referencia del SMOC para
observaciones en altitud (GRUAN)
CRC
CMRE
Centro mundial de calibración de
instrumentos Dobson (WDCC)
Centro mundial de datos de teledetección
de la atmósfera (CMDTDA)
Centro mundial de vigilancia de las
radiaciones (CMVR)
Centro del Servicio de Información
Meteorológica Mundial (WWIS) y de
información sobre los fenómenos
meteorológicos violentos (SWI)

CMSI

CRT
CMRE (CT)

CMSI

CRT
CMRE (Marino y oceánico)
CRT

CMSI

CRT
CMP/LRF
CMRE (SPDP)
CMRE (REA)
CMRE (CT)
Satélites
Centro del Clima de Tokio
CMD (gases de efecto invernadero)
CRI
CMRE
CRT

CMSI

Corea
Corea

CMSI

CMN
Satélites de comunicaciones,
oceanográficos y meteorológicos (COMS)
CPM/ LRFMME
Servicio mundial de información
agrometeorológica (WAMIS)
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Miembro/Organización

CPRD

Países Bajos

CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD

Países Bajos
Nueva Zelandia
Nueva Zelandia
Níger
Níger
Noruega
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Arabia Saudita
Arabia Saudita
Arabia Saudita
Senegal
Senegal
Senegal
Suecia
Suecia
Suecia
Tailandia
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América

CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD

Estados Unidos de América

CPRD
Estados Unidos de América

CPRD
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América

CPRD
CPRD
CPRD

CMSI
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Función
CRC
Centro de satélites
CMRE
CRT
AGRHYMET
CRT / ACNAS
Centro de datos sobre el Ártico

CMSI

CMM/CRT
Centro mundial de datos sobre la
radiación solar (San Petersburgo)
CRC (Moscú)
CNRDO y CMD (Obninsk)
CMRE (REA) Obninsk
CMRE (Moscú)
CRT/CMRE (Khabarovsk)
CRT/CMRE (Novosibirsk)
CMD EIC) (San Petersburgo)

CMSI

CRT
Centro Regional de Control y Alerta
Temprana de la Sequía (RDMEC)
CMRE (Jeddah)
Centro aeronáutico
CMRE
CRT
Centro de datos del API
Radar nórdico
CRT
CRT

CMSI

CRT
Observaciones marinas
Océano/Olas
RCPC
CMRE (REA)
CMRE (PNT)

CMSI

CMM/CRT
CISMO
Centro Nacional de Investigaciones
Atmosféricas (NCAR)
Servicio Nacional de Satélites, Datos e
Información sobre el Medio Ambiente
(NESDIS)
Centro Nacional de Datos Geofísicos
(NGDC)
CNDO
CMRE (REA)
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Miembro/Organización

CPRD

Estados Unidos de América

CPRD
CPRD
CPRD

Estados Unidos de América
Estados Unidos de América

CMSI

CMRE (PNT)
CMRE (CTHonolulu)
CMRE (CTMiami)
Centro mundial de predicciones de zona
(WAFC)

Estados Unidos de América
Uzbekistán
Total

CPRD
CPRD
102

Función

CRT
13

ANEXO III
Anexo al párrafo 4.2.66 del resumen general
DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Derechos humanos
·

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
reconocidos internacionalmente

·

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de violaciones de los
derechos humanos

Normas laborales
·

Principio 3: Las empresas deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva

·

Principio 4: Las empresas deben defender la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso y obligatorio

·

Principio 5: Las empresas deben defender la eliminación del trabajo infantil

·

Principio 6: Las empresas deben defender la eliminación de las prácticas de discriminación
en el empleo y la ocupación

Medio ambiente
·

Principio 7: Las empresas deben apoyar un criterio de precaución respecto de los
problemas ambientales

·

Principio 8: Las empresas deben emprender iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental

·

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
ecológicamente racionales

Anticorrupción
·

Principio 10: Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno
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ANEXO IV
Anexo al párrafo 5.2.16 del resumen general
PROPUESTA DE ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL

La Organización Meteorológica Mundial (en lo sucesivo denominada OMM) y la Organización
Mundial de Sanidad Animal (en lo sucesivo denominada OIE) han convenido promover una
colaboración más estrecha mediante las siguientes actividades:
1.

ambas organizaciones se mantendrán mutuamente informadas de las actividades que
realicen y que puedan ser de interés común;

2.

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

3.

la OIE y la OMM intercambiarán su catálogo de publicaciones para que ambas
Organizaciones puedan solicitar las publicaciones relacionadas con sus respectivas
actividades. La OIE y la OMM intercambiarán, de forma gratuita, documentos y
publicaciones sobre temas de interés común. Cuando encarguen nuevas publicaciones,
ambas Organizaciones se beneficiarán de los descuentos aplicados a sus respectivos
Miembros u organizaciones afiliadas;

4.

ambas Organizaciones harán todo lo posible por ampliar su cooperación mediante
consultas formales e informales sobre cuestiones de interés común y, en particular,
cuando se trate de las cuestiones siguientes:
CUESTIONES DE INTERÉS COMÚN
a)

difusión de información general y de predicciones sobre el clima en general;

b)

conocimiento de los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático en la
evolución de las enfermedades animales en todos los países;

c)

desarrollo de un sistema de alerta temprana de gérmenes patógenos de origen
animal que se base en las condiciones climáticas y promoción de estrategias de
gestión de riesgos relacionados con el clima;

d)

cooperación en asuntos relacionados con el clima y las enfermedades con otras
organizaciones intergubernamentales, en particular la OMS y la FAO.
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ANEXO V
Anexo al párrafo 6.27 del resumen general

FONDO FIDUCIARIO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA – PCV(F)
ASIGNACIONES NOMINALES PROPUESTAS PARA 2009 (CHF)

Saldo al 01/01/09 (deducidas las obligaciones)

Contribuciones anticipadas 01/01/09
Saldo anticipado disponible 01/01/09

903.286

Asignaciones
nominales
propuestas
para 2009

300.000
1.203.286

9
10
11
12

Ámbitos prioritarios
Piezas de repuesto del PCV/envío de equipos en
buenas condiciones de funcionamiento
Servicios de expertos
Becas de corta duración y actividades de
formación
Actividades de formulación de proyectos para
proyectos regionales de desarrollo
Mejoramiento del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) general
Mejoramiento del SMT  América Central y Caribe
Mejoramiento del SMT  Asia/Pacífico
Mejoramiento del SMT  África
Mejoramiento del SMT  América del Sur
Mejoramiento del SMT  Sureste de la AR VI
Mejoramiento del SMT  Europa central y oriental/
Nuevos Estados Independientes
Mejoramiento del subsistema de observación
general del SMO y del SMOC
Mejoramiento del SMPD
Respaldo al Sistema de gestión de datos
climáticos y las actividades climatológicas
Asistencia en caso de emergencia
Actividades de hidrología operativa
Mejoramiento de recepción por satélite
Capacidad de Internet

13

Subtotal

860.000

14

Reserva

343.286

15

TOTAL

1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
7
8

30.000
50.000
150.000
100.000
240.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
50.000
10.000
50.000
50.000
40.000
50.000
40.000

1.203.286
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ANEXO VI
Anexo al párrafo 7.2.7 del resumen general
ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM
Cuadro 1: Necesidades de la sociedad a escala mundial
·

Mejora de la protección de la vida humana y de los bienes (en relación con los
efectos de los fenómenos meteorológicos peligrosos que tienen que ver con el
tiempo, el clima, el agua u otros fenómenos medioambientales, y aumento de la
seguridad del transporte por tierra, mar y aire)

·

Reducción de la pobreza, sostenibilidad de los medios de subsistencia y crecimiento
económico (en relación con los objetivos de desarrollo del Milenio), 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)

·

Uso sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad del medio ambiente
Cuadro 2: Orientaciones estratégicas y resultados previstos aplicables
a toda la Organización
ORIENTACIONES
ESTRATÉGICAS

I. Mejora de la
prestación y la calidad
de los servicios

RESULTADOS PREVISTOS PARA TODA LA ORGANIZACIÓN
1. Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
información y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, y mejorar su acceso, con objeto de
responder a las necesidades de los usuarios y de facilitar la adopción
de decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad
2. Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y
posibles efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos y de otros fenómenos medioambientales peligrosos
3. Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor
calidad destinados a apoyar, en particular, las estrategias de adaptación
y de impacto del clima

II. Promoción de la
investigación científica
y sus aplicaciones, y
del desarrollo y la
aplicación de la
tecnología

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

III. Fortalecimiento de la
capacidad

6. Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, en particular de los países en desarrollo y de los países
menos adelantados, para cumplir su mandato
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ORIENTACIONES
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS PREVISTOS PARA TODA LA ORGANIZACIÓN

IV. Concertación de
asociaciones e
iniciativas de
cooperación y fomento
de las existentes

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

V. Fortalecimiento del
buen gobierno

8. Desarrollar una Organización eficaz y eficiente

Cuadro 3: Esquema para elaborar cada orientación estratégica
Esquema para
elaborar cada
orientación
estratégica

Observaciones/explicaciones

+ Fundamento,
cuestiones y retos

Fundamento de la estrategia en cuestión y su vinculación con los
resultados previstos

+ Riesgos,
oportunidades y
dependencias

Debe hacerse referencia a los enfoques de evaluación de
riesgos. Es importante tratar de dar una definición de cómo la
Organización aprovechará todas las oportunidades viables para
adaptarse a las nuevas circunstancias o a las que vayan
surgiendo y a las necesidades de los Miembros

+ Puntos fuertes,
competencias y
funciones de la OMM

Debe explicarse la singularidad de la función y las competencias
de la Organización en el ámbito de las esferas programáticas
relacionadas con la orientación estratégica en cuestión

+ Enfoques
estratégicos

Deben indicarse las medidas principales que la Organización
tiene previsto tomar para el cumplimiento de la orientación
estratégica en cuestión, como por ejemplo: i) examinar los
programas y sus orientaciones; ii) modificar el mandato de una
comisión técnica; iii) reasignar recursos financieros o de personal;
iv) dar una orientación más relacionada con las políticas a las
actividades de las asociaciones regionales; v) organizar eventos
importantes, por ejemplo, una conferencia mundial
Cuadro 4: Parámetros de ejecución

·

Indicador(es) (para evaluar el grado de consecución de un resultado previsto)

·

Parámetros de referencia(s) 2012 (que definan la situación al principio del período
financiero)

·

Objetivos a finales del primer bienio (2013) y a finales del período financiero (2015)
(objetivos fundamentales mensurables que especifiquen el grado de consecución que se
debe alcanzar)
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Cuadro 5: Principales logros estratégicos de la OMM
Desde su creación, la OMM ha alcanzado logros significativos y únicos a escala mundial en las
esferas siguientes:
1.

Intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos meteorológicos y
afines  La OMM ha facilitado el intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos meteorológicos, hidrológicos y de otros datos conexos a escala mundial. Tal
iniciativa ha resultado esencial para la prestación de servicios meteorológicos en
tiempo real, la predicción climática, la detección del cambio climático y para una amplia
gama de programas medioambientales mundiales.

2.

Normas internacionales para las observaciones meteorológicas y conexas – La
OMM ha elaborado y mantenido al día un conjunto de normas mundiales relativas a las
observaciones meteorológicas y conexas, que han servido para que los datos,
dondequiera se recojan, se puedan comparar entre sí. Esta posibilidad de comparación
es vital, entre otras cosas, para la detección del cambio climático, la elaboración de
modelos meteorológicos y climáticos mundiales, y la prestación de los servicios
correspondientes.

3.

Creación de capacidad – La OMM ha ayudado a los SMHN de todo el mundo a
aumentar su capacidad, aportando así una contribución de un valor incalculable a la
mejora de la seguridad de la vida humana y los bienes a escala mundial.

4.

Promoción de la ciencia y la tecnología – La Organización ha ayudado a mejorar las
capacidades de los SMHN de todo el mundo promoviendo el uso de la ciencia y la
tecnología tanto en las infraestructuras como en la generación de productos y la
prestación de servicios.

5.

Liderazgo internacional – La OMM se ha convertido en un líder reconocido entre las
organizaciones de las Naciones Unidas por su capacidad de promover la predicción, la
proyección y la evaluación de los problemas relacionados con el sistema Tierra y con el
medio ambiente.
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ANEXO VII
Anexo al párrafo 7.2.72 del resumen general
NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS, DESIGNACIONES Y TRASLADOS EFECTUADOS
DESDE LA 60ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Nombramientos efectuados por concursos convocados
mediante publicación de avisos de vacante
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

LOVE, Sr. G.B.
(Australia)

Director (D.2) del Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de riesgos de
desastre

3 de septiembre de
2008

ZHANG, Sr. W.
(China)

Director (D.1) de la Oficina del Programa espacial de
la OMM, Subdivisión del Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM,
Departamento de sistemas de observación y de
información

9 de junio de 2008

ZHANG, Sr. W.
(China)

Director (D.2) del Departamento de sistemas de
observación y de información

1º de agosto de 2008

RYAN, Sra. B. J.
(Estados Unidos
de América)

Directora (D.1) de la Oficina del Programa espacial
de la OMM, Subdivisión del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM,
Departamento de sistemas de observación y de
información

2 de octubre de 2008

RICHTER, Sra. C. M.
(Alemania)

Directora (D.1) de la Oficina mixta de planificación
del Sistema mundial de observación del clima,
Subdivisión del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM, Departamento
de sistemas de observación y de información

31 de marzo de 2009

THOMAS, Sr. D. J.
(Australia)

Director de proyectos para el SIO (P.5) de la
Subdivisión del Sistema de información de la OMM,
Departamento de sistemas de observación y de
información

1º de julio de 2008

CHRISTIAN, Sr. E. J.
(Estados Unidos
de América)

Funcionario científico principal de proyectos para el
SIO (P.5) de la Subdivisión del Sistema de
información de la OMM, Departamento de sistemas
de observación y de información

1º de julio de 2008

LIU, Sr. S.
(China)

Jefe (P.5) de la División de recursos humanos,
Departamento de gestión de recursos

1º de enero de 2009

TRAN NGUYEN, Sr. N.
(Canadá)

Jefe (P.5) de la División de tecnología de la
información, Departamento de gestión de recursos

1º de abril de 2009

BLONDIN, Sr. C.
(Francia)

Funcionario principal de relaciones exteriores (P.5)
de la Oficina de Relaciones Exteriores, Gabinete del
Secretario General y Departamento de relaciones
exteriores

15 de abril de 2009

IVANOV, Sr. D.
(Bulgaria)

Representante de la OMM para Europa (P.5), Oficina
Regional para Europa, Oficina del programa
destinado a los PMA y de coordinación regional,
Departamento de desarrollo y de actividades
regionales

17 de mayo de 2009

HEWITT, Sra. Elizabeth

Traductora/Editora (P.4) de la Subdivisión de
servicios
lingüísticos
y
de
publicaciones,

7 de mayo de 2009
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Nombre y nacionalidad
(Nueva Zelandia)

Título, grado y dependencia orgánica
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Fecha de entrada
en vigor

TARASOVA, Sra. O.
(Federación de Rusia)

Departamento de servicios de apoyo a los
programas
Funcionaria científica (P.4) de la División de
investigación sobre el medio ambiente atmosférico,
Subdivisión de investigación atmosférica y del medio
ambiente, Departamento de investigación

JEPSEN, Sra. L.A.
(Estados Unidos
de América)

Funcionaria administrativa (P.3) de la Secretaría del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático

1º de octubre de 2008

MANOHARAN, Sra. A.
(Australia)

Funcionaria de finanzas (Nóminas) (P.3) de la
División de Finanzas, Departamento de gestión de
recursos

1º de octubre de 2008

BERECHREE, Sr. M.I.
(Australia)

Coordinador técnico del AMDAR (P.3) del Servicio
de observaciones de aeronaves, División de los
sistemas de observación de la OMM, Subdivisión del
Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM, Departamento de sistemas
de observación y de información

1º de noviembre de
2008

SHIMAZAKI, Sr. A.
(Japón)

Funcionario científico (P.3) de la División de la
representación de datos, de metadatos y de control
del funcionamiento del SIO, Subdivisión del Sistema
de información de la OMM, Departamento de
sistemas de observación y de información

15 de enero de 2009

BOSCOLO, Sra. R.
(Italia)

Funcionaria científica de comunicaciones (P.3) del
Grupo mixto de planificación del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas, Departamento de
investigación

1 de junio de 2009*

SCHALK, Sra. M.
(Brasil)

Asistenta personal del Secretario General (P.2),
Oficina del Secretario General

1º de abril de 2008

HANSENVARGAS,
Sra. S. E.
(Estados Unidos de
América)

Administradora (P.2) del Servicio de Conferencias,
Subdivisión de conferencias y de la gestión de
contratos y de instalaciones, Departamento de
servicios de apoyo a los programas

1º de septiembre de
2008

DOUNO, Sr. M.
(Côte d'Ivoire)

Auditor Interno (P.2) de la Oficina de supervisión
interna

30 de abril de 2009

8 de junio de 2009*

Nombramientos efectuados sin publicación
de avisos de vacante (en función de las razones aducidas)
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

KUHN, Sra. A.
(Alemania)

Funcionaria profesional subalterna (P.2) de la
Oficina mixta de planificación del Sistema mundial
de observación del clima, Departamento de
sistemas de observación y de información
[Funcionaria designada por el país donante]

BAUBION, Sr. C.
(Francia)

Funcionario profesional subalterno (P.2) de la
División de reducción de riesgos de desastre,
Subdivisión de reducción de riesgos de desastre y
de prestación de servicios, Departamento de
servicios meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre
[Funcionario designado por el país donante]

Fecha
de
entrada
en vigor
1º de octubre de 2008

7 de diciembre de 2008
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Prórrogas de nombramientos de personal que ha cumplido
la edad reglamentaria de jubilación
Nombre y nacionalidad

TítuloTítulo, grado y dependencia orgánica

Duración

YAN, Prof. H.
(China)

Secretario General Adjunto

Otros 8 meses, hasta el
28 de febrero de 2010

SCHIESSL, Sr. D. C.
(Alemania)

Director (D.2) de la Oficina de planificación
estratégica, Oficina del Subsecretario General

Otros 4 meses, hasta el
30 de abril de 2009

KORTCHEV, Sr. G. I.
(Bulgaria)

Asesor especial (D.1) de la Oficina Regional para
Europa, Oficina del programa destinado a los PMA
y de coordinación regional, Departamento de
desarrollo y de actividades regionales

Otros 1,5 meses, hasta
el 19 de diciembre de
2008

NYENZI, Sr. B. S.
(Tanzanía)

Asesor
especial
(D.1)
del
Director
del
Departamento del clima y del agua, y Director de la
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

Otros 12 meses, hasta
el 31 de julio de 2009

KARPOV, Sr. A.V.
(Federación de Rusia)

Director interino (P.5) de la Oficina mixta de
planificación del Sistema mundial de observación
del clima, Subdivisión del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM,
Departamento de sistemas de observación y de
información

Otros 3 meses, hasta el
31 de marzo de 2009

WANG, Sr. C.
(China)

Funcionario principal de relaciones exteriores (P.5)
de la Oficina de Relaciones Exteriores, Gabinete
del Secretario General y Departamento de
relaciones exteriores

Otros 8 meses, hasta el
31 de marzo de 2009

BATJARGAL, Sr. Z. S.
(Mongolia)

Representante de la OMM y coordinador (P.5) ante
las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales situadas en América del Norte

Otros 24,5 meses, hasta
el 31 de julio de 2010

REQUENA, Sr. F.
(Argentina)

Asistente Ejecutivo del Secretario General (P.5),
Oficina del Secretario General

12 meses hasta el 30 de
septiembre de 2009

DE SOUSA BRITO, Sr. J. A.
(Brasil)

Director interino (P.4) de la Subdivisión del Sistema
de información de la OMM, Departamento de
sistemas de observación y de información

12 meses, hasta el 31
de mayo de 2010

Designaciones y ascensos
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

BARRIE, Dr. L. A.
(Canadá)

Director (D.2) de la Subdivisión de investigación
atmosférica y del medio ambiente, Departamento
de investigación

1º de diciembre de 2008

TYAGI, Sr. A. C.
(India)

Director (D.2) del Departamento del clima y del
agua

1º de diciembre de 2008
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Traslados y cambios
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

NYENZI, Sr. B. S.
(República Unida de
Tanzanía)

Designado Asesor especial (D.1) del Director del
Departamento del clima y del agua, y Director de la
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

1º de enero de 2009

SAHO, Sr. M.
(Gambia)

Jefe (P.5) de la División de actividades de formación,
Oficina de enseñanza y de formación profesional,
Departamento de desarrollo y de actividades
regionales [trasladado de la División de enseñanza y
de becas]

4 de mayo de 2009

ADEBAYO, Sr. Y. R.
(Nigeria)

Jefe (P.5) de la División de enseñanza y de becas,
Oficina de enseñanza y de formación profesional,
Departamento de desarrollo y de actividades
regionales [trasladado de la Oficina de planificación
estratégica]

4 de mayo de 2009

BACHNER, Sra. M. C.
(Dinamarca)

Funcionaria principal de supervisión de programas
(P.5) de la Oficina del Subsecretario General
[trasladada temporalmente de la Oficina de
supervisión interna]

6 de octubre de 2008

SIVAKUMAR, Sr. M. V. K.
(India)

Director interino (P.5) de la Oficina de predicción del
clima y de adaptación al cambio climático,
Departamento del clima y del agua

1º de enero de 2009

DE SOUSA BRITO, Sr. J.A.
(Brasil)

Jefe interino (P.4) de la División del Sistema de
información y de telecomunicaciones, Subdivisión del
Sistema de información de la OMM, Departamento de
sistemas de observación y de información

20 de mayo de 2008

DE SOUSA BRITO, Sr. J. A.
(Brasil)

Director interino (P.4) de la Subdivisión del Sistema
de información de la OMM, Departamento de
sistemas de observación y de información

1º de mayo de 2009

JEPSEN, Sra. L. A.
(Estados Unidos de
América)

Funcionaria de proyectos (P.3) de la Unidad de
gestión de documentos y de publicaciones,
Subdivisión de servicios lingüísticos y de
publicaciones, Departamento de servicios de apoyo
a los programas [trasladada temporalmente de la
Secretaría del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático]

19 de enero de 2009
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ANEXO VIII
Anexo al párrafo 8.1 del resumen general
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEL EQUIPO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE LOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN RELATIVOS A UN MARCO PARA
REFORZAR LAS PREDICCIONES SOBRE EL TIEMPO, EL CLIMA,
EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE

Los avances realizados en la geofísica y la informática han redundado en una serie de
oportunidades para la OMM. En primer lugar, la distinción entre escalas de tiempo que van desde
la predicción meteorológica hasta la predicción del clima queda cada vez más diluida. En segundo
lugar, la incorporación de procesos químicos, hidrológicos y biológicos en los modelos
meteorológicos y climáticos permitirá predecir una gama mucho más amplia de parámetros
medioambientales, entre ellos, la calidad del aire, las inundaciones, las tormentas de arena y
polvo, los cambios en la vegetación, etc. En tercer lugar, muchas de las aplicaciones y efectos del
tiempo y el clima comparten una misma base científica subyacente.
Estas y otras consideraciones llevaron a la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo a establecer el
Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre los aspectos de la investigación relativos a un Marco
para reforzar las predicciones sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente. El mandato
de este Equipo consistía en "reforzar y promover los vínculos entre la investigación del tiempo, el
clima, el agua y el medio ambiente para así permitir que los SMHN y otras organizaciones
pertinentes proporcionen mejores servicios en el próximo decenio”. A continuación, se incluye un
resumen de las tres recomendaciones generales y de las recomendaciones específicas conexas.
Recomendación general 1 (Sección 2.2). Coordinación y aceleración de la investigación
relativa a las predicciones: formulación de un enfoque unificado respecto de las
investigaciones multidisciplinarias relativas a la predicción sobre el tiempo, el clima, el
agua y el medio ambiente y la intensificación de las inversiones en computación de alto
rendimiento para ajustar la creciente complejidad y el detalle de los modelos y acelerar el
desarrollo, la validación y el uso de los modelos de predicción a través de
recomendaciones específicas:
Colmar la brecha interdisciplinaria en la investigación relativa a las predicciones
(Sección 2.2.1)
Brecha entre predicciones meteorológicas, subestacionales y estacionales
1.1

Se apoyarán las actividades de colaboración relacionadas con el tiempo y el clima sobre
el uso de experimentos de predicción numérica del tiempo con modelos océano
atmósfera acoplados para explorar el incremento de los errores en las simulaciones de
los modos de las convecciones organizadas y las interacciones tropicales y
extratropicales mediante el establecimiento de una colaboración entre el proyecto del
Gran conjunto interactivo mundial (TIGGE) y el Proyecto de Pronóstico Histórico del
Sistema Climático (CHFP) (Brunet et al., 2007).

1.2

Se incrementará el número de actividades destinadas a mejorar las parametrizaciones
tradicionales de los procesos atmosféricos como la convección, la capa límite, las nubes,
la precipitación y química atmosférica en el clima y los modelos meteorológicos.

1.3

Se aumentará de forma significativa la capacidad de computación de los centros de
investigación meteorológica y climática actuales del mundo para acelerar la investigación
relativa a las predicciones (Shapiro et al. 2009, Shukla et al. 2009): en la Cumbre Mundial
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sobre Modelización se recomendó el uso de sistemas de computación por lo menos mil
veces más potentes que los actuales para lograr una representación más precisa de los
procesos decisivos a pequeña escala.
Predicciones decenales y multidecenales como problema de valor inicial y como problema
impuesto por los límites
1.4

Los modelos de clase IPCC estarán sujetos a la asimilación de datos y la predicción de
fenómenos meteorológicos a corto plazo y variaciones de tipo ENSO (El NiñoOscilación
Austral) como en el caso del proyecto “Transpose AMIP Integrations” (Williamson et al.
2008, Brunet et al., 2007).

Sistemas de predicción meteorológica e hidrológica interactivamente acoplados
1.5

Se realizará un seguimiento de las recomendaciones del Ciclo Hidrológico en el
Experimento Mediterráneo (HYMEX), el Experimento de Predicción Hidrológica por
Conjuntos (HEPEX) y la segunda fase del Análisis multidisciplinario del monzón africano
(AMMA) para crear vínculos más estrechos en este sentido y desarrollar una visión
estratégica para abordar la cuestión más amplia de la colaboración entre la investigación
hidrológica y meteorológica, incluidos los modelos meteorológicos e hidrológicos
acoplados de predicción del tiempo y el clima.

Aplicación de predicciones y análisis relativos a la contaminación atmosférica a los problemas de
la salud humana, los ecosistemas, el cambio climático y el ciclo de los gases de efecto
invernadero
1.6

La OMM se encargará del asesoramiento, la coordinación de los proyectos y la creación
de capacidad en el ámbito de la predicción de la calidad del aire a nivel mundial.

1.7

La OMM coordinará a escala mundial el trabajo técnico relativo al transporte de la
contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia entre regiones y continentes.

1.8

La OMM asumirá el liderazgo en la coordinación a nivel mundial del análisis técnico
sobre cómo la variabilidad del clima y el cambio climático y la contaminación atmosférica
interactúan en ambos sentidos sobre una base regional.

1.9

La OMM desempeñará un papel importante a nivel mundial en el análisis del secuestro
de carbono y del nitrógeno reactivo a la luz de cómo se ve afectada la calidad del
suministro de agua por el escurrimiento de nitrógeno reactivo y de cómo interfieren el
ciclo de nitrógeno reactivo, el ciclo del carbono y el cambio climático en la contaminación
atmosférica.

Incorporación interactiva de los aerosoles y el ozono en el análisis y los sistemas de predicción
operacionales
1.10

Se facilitará la coordinación mundial de proyectos para incorporar los aerosoles y el
ozono como constituyentes activos de la radiación y de las nubes/precipitaciones en el
análisis y los sistemas de predicción operacionales y, por lo tanto, aumentará la
capacidad de predicción para la sociedad.

Aplicación de mecanismos de coordinación para la optimización de sistemas de
observación globales e integrados (Sección 2.2.2)
1.11

La OMM promoverá el desarrollo de sistemas de observación y experimentos de
sensibilidad basados en los sistemas de asimilación de datos de la predicción numérica
del tiempo operacionales más avanzados.

168 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

1.12

Se creará capacidad para las observaciones integradas a nivel mundial a través del
WIGOS, que trabajará en colaboración con los programas de investigación de la OMM.

1.13

Los Miembros de la OMM ampliarán la distribución de las observaciones destinadas a la
investigación y el acceso a éstas y el desarrollo de aplicaciones conexas a través del
nuevo Sistema de información de la OMM (SIO).

1.14

Existe una urgente necesidad de poner en marcha unos pocos proyectos piloto de
investigación en el ámbito de la asimilación de datos en modelos acoplados.

1.15

Se acelerará la utilización de técnicas de asimilación de datos para el desarrollo de los
modelos climáticos.

Promoción de los proyectos de reanálisis del sistema Tierra (Sección 2.2.3)
1.16

Se adoptará un enfoque interdisciplinario tiempoclima sobre metodologías de asimilación
de datos en futuros proyectos de reanálisis.

Mejora e innovación de productos relacionados con el tiempo, el clima y el medio ambiente
(Sección 2.2.4)
1.17

Se fomentarán programas de enlace como el proyecto de estudios integrados sobre el
tiempo y la sociedad (WASIS).

1.18

Se promoverán los vínculos entre el tiempo, el clima y los proveedores de servicios
hidrometeorológicos.

1.19

La OMM promoverá proyectos de demostración sobre la investigación relativa a las
predicciones hidrológicas.

1.20

La OMM apoyará la investigación como componente esencial de los sistemas de extremo
a extremo para los servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente tales como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos que es uno de los
principales resultados previstos de la CMC3.

Recomendación general 2 (Sección 3.3). Vinculación de las investigaciones, las
operaciones y la prestación de servicios: establecimiento de vínculos más estrechos entre
investigaciones, operaciones y usuarios a través de proyectos de demostración de
predicciones (PDP) que aceleran la transferencia de tecnología, a través de
recomendaciones específicas:
2.1

Se aumentarán las interacciones bidireccionales entre la investigación, los usuarios y las
operaciones que empiezan pronto a definir el problema de la investigación y continúan a
través del proceso de investigación. Estas interacciones contribuirán a centrar la
investigación básica y aplicada a las necesidades de los usuarios y a realizar una
transferencia más rápida de la investigación a las operaciones y los usuarios finales. Las
operaciones y los usuarios también podrían aumentar la eficacia de este proceso al
proporcionar datos, en tiempo real siempre que sea posible, para satisfacer las
necesidades en materia de investigación y para facilitar la experimentación de nuevos
enfoques de investigación.

2.2

La OMM debería desempeñar un papel importante en la identificación y la facilitación de
mecanismos para aplicar las interacciones bidireccionales entre la investigación, los
usuarios y las operaciones.

2.3

Se incrementará la participación de científicos y usuarios de países en desarrollo en los
proyectos de demostración de predicciones (PDP), en particular de los SMHN y sus
asociados nacionales en las actividades de investigación de la OMM.
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Se prestará especial atención a que los progresos realizados en materia de investigación
se traduzcan en productos, especialmente a nivel regional, que puedan ponerse
fácilmente a disposición del público y, a través de actividades de formación, puedan
permitir que sean utilizados por quienes necesitan información (algunos progresos en
materia de investigación, como la predicción por conjuntos, tienen una gran utilidad, pero
debido a la interacción con los usuarios es difícil extraer información de fácil
comprensión).

Recomendación general 3 (Sección 4.3). Papel de las comisiones de la OMM y visibilidad
de la ciencia: aplicación de un proceso de examen y racionalización del papel y el mandato
de las comisiones, y de aumento de su eficacia para mejorar las capacidades de los
Miembros de la OMM en materia de investigaciones, observaciones, predicciones y
servicios, a través de recomendaciones específicas:
3.1

El Consejo Ejecutivo y la Secretaría trabajarán en estrecha colaboración con los
presidentes de las comisiones técnicas y el Departamento de Investigación para lograr
que las modificaciones que se consideren necesarias respecto de la estructura de las
comisiones y sus vínculos con la estructura institucional maximicen el impacto del cambio
de paradigma propuesto en la investigación relativa a las predicciones. La simplificación y
la claridad de las funciones de las comisiones y los departamentos deberían ser los
principios rectores de las decisiones finales.

3.2

Se llevará a cabo un proceso para armonizar las aportaciones en materia de
investigación y la coordinación intersectorial entre diferentes comisiones.

3.3

Se establecerá un mecanismo relacionado con la adopción de decisiones
presupuestarias, en virtud del cual las propuestas de proyectos transversales elaboradas
conjuntamente por al menos dos comisiones y una asociación regional podrían ser
revisados y antepuestos a otras prioridades por los presidentes de las comisiones
técnicas, para su examen por el Consejo Ejecutivo y la Secretaría con miras a su posible
aplicación.

3.4

Reconociendo que la OMM es fundamentalmente una organización basada en la ciencia
y la tecnología, se establecerán mecanismos eficaces para garantizar que se realice una
aportación científica óptima a los procesos relacionados con la adopción de decisiones y
a los órganos de la OMM (Congreso, Consejo Ejecutivo y Secretaría).

3.5

Se reafirmará y apoyará el liderazgo internacional de la OMM en sus ámbitos de
competencia relacionados con la ciencia y la tecnología, fomentando una cultura de
excelencia, pertinencia e impacto, al tiempo que se reconocerá que la creciente
complejidad de las cuestiones ambientales relacionadas con la atmósfera exige la
adopción de un enfoque colectivo cada vez mayor.

Habida cuenta de la amplitud del alcance del mandato del Equipo especial de investigación del
Consejo Ejecutivo y del poco tiempo disponible para presentar informes, no se ha elaborado una
lista exhaustiva de recomendaciones específicas, sino que el Equipo especial se ha centrado en
formular una serie de recomendaciones específicas que pueden aplicarse rápidamente, si no
inmediatamente. Puede que la formulación y aplicación de algunas de las demás
recomendaciones lleve algún tiempo, en particular cuando es necesario que personas de
diferentes culturas de trabajo (por ejemplo, investigación y servicios) colaboren de forma más
estrecha. Este será el caso, por ejemplo, si los departamentos operacionales y de investigación se
encuentran en lugares geográficos distintos o si la investigación sobre diversos componentes (por
ejemplo, el tiempo, el clima, la hidrología o la calidad del aire) se lleva a cabo en diferentes
instituciones. Sin embargo, esto no debería ser una razón para retrasar la adopción de medidas,
sino todo lo contrario: cuanto antes empiece la OMM a introducir los cambios, antes se darán
cuenta los SMHN y sus usuarios de los beneficios potenciales.

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)
1.

Officers

Alexander I. Bedritsky
Ali Mohammad Noorian
Tyrone W. Sutherland
Antonio Divino Moura
Mamadou L. Bah
Victor E. Chub
Arona Ngari
Daniel K. KeuerleberBurk
2.

President of WMO
First VicePresident of WMO (3–5 June)
Second VicePresident of WMO
Third VicePresident of WMO
President of RA I
President of RA II
President of RA V (3–10 June)
President of RA VI (3–11 June)

Elected members of the Executive Council
Magdy A. Abbas
A.C. Anuforom (Acting)
Gregory Ayers (Acting)
Ould Mohamed Laghdar Béchir
Yadowsun Boodhoo
Sameer Abdullelah Bukhari
Francisco Cadarso Gonzaléz
Massimo Capaldo
Héctor Horacio Ciappesoni
Chun ByungSeong (Acting) (3–5 June)
Wilar Gamarra Molina
David Grimes
Sri Woro Budiati Harijono (Ms) (3–6 June)
John L. Hayes (Acting) (3–9 June)
John Hirst (Acting) (3–8 June)
François Jacq (Acting)
Wolfgang Kusch
Linda Makuleni (Ms)
Joseph Romanus Mukabana
Mieczyslaw Ostojski
M. Michel Rosengaus Moshinsky
Kunio Sakurai (Acting) (3–10 June)
Petteri Taalas (Acting) (3–11 June)
Ajit Tyagi (Acting) (3–10 June)
Franz Uirab
Zheng Guoguang (3–6 June)

3.

Alternates and advisors to Executive Council members
Alexander I. BEDRITSKY
Alexander Gusev
Alexander A. Nurullaev
R.M. Vilfand
Igor A. Shiklomanov
Vladimir M. Kattsov
Marina V. Petrova (Ms)
A.V. Frolov
Vladimir Lenev

Adviser (parttime)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime) (3–11 June)
Adviser (parttime) (3–7 June)
Adviser (parttime) (3–10 June)
Adviser (parttime) (3–11 June)
Adviser (parttime) (8–11 June)
Adviser (parttime)
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Ali Mohammad NOORIAN
M. Jabbari (Ms)

Alternate

Tyrone W. SUTHERLAND
Fred Sambula
David Farrell
Glendell De Souza

Alternate
Adviser
Adviser

Antonio Divino MOURA
Carlos Augusto Silva
Cleber Souza Correa
Luiz Augusto Toledo Machado

Alternate
Adviser
Adviser (9–12 June)

Mamadou L. BAH
Amos Makarau

Adviser

Arona NGARI
Neil Gordon

Adviser

Daniel K. KEUERLEBERBURK
Alex Rubli
Alternate
Boris Richard
Adviser
Magdy A. ABBAS
Moheb H. Doss
Ahmed H. Ibrahim

Alternate
Adviser

A.C. ANUFOROM
E.A. Afiesimama

Adviser

Gregory AYERS
Gary Foley
Venantius Tsui
Andrew Tupper

Alternate
Adviser
Adviser

Sameer Abdullelah BUKHARI
Jamal A. Bantan
Adviser (5–12 June)
Francisco CADARSO
José A. Fernández Monistrol
Francisco Pascual Perez

Alternate
Adviser (3–6 June)

Massimo CAPALDO
Costante De Simone
Sergio Pasquini
Paolo Pagano
Frederico Ferrini
Leone Maria Michaud

Alternate (3–5 June)
Alternate (6 June)
Alternate (8–12 June)
Adviser
Adviser

Héctor Horacio CIAPPESONI
Monica Marino (Ms)

Alternate

ByungSeong CHUN
Lee Ilsoo
Nam JaeCheol
Lee Ilsoo
Shin DoShick
Kim SeWon

Alternate (11–12 June)
Alternate (3–10 June)
Adviser (parttime) (8–10 June)
Adviser (parttime) (3–5 June)
Adviser (parttime)
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David GRIMES
Bruce Angle
Michael Crowe
Sylvie Gravel (Ms)
Joanne StCœur (Ms)
Johanne Forest (Ms)

Alternate
Adviser (parttime)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime)

Mrs Sri Woro Budiati HARIJONO
Edvin Aldrian
Alternate (8–12 June)
Edvin Aldrian
Adviser (parttime) (3–7 June)
Dinar Sinurat (Ms)
Adviser (parttime)
Ressa Mahardika (Ms)
Adviser (parttime) (3–6 June)
John L. HAYES
Dan Thompson
Curt Barrett
Frederick Branski
Brent Smith
Renee Tatusko (Ms)
Caroline Corvington (Ms)
Harry Lins
Lisa Brodey (Ms)
Robyn Disselkoen (Ms)
Timothy Spangler
Dave Blaskovich
Allyson Turnbull (Ms)
Ko Barrett (Ms)

Alternate
Adviser (parttime) (3–10 June)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime) (6–11 June)
Adviser (parttime) (3–10 June)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime) (4–12 June)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime) (6–12 June)
Adviser (parttime) (8–11 June)
Adviser (parttime) (3–9 June)
Adviser (parttime) (10–12 June)

John HIRST
Ian Lisk
Mike Gray
Ian Lisk
Mike Gray
Ann Calver (Ms)
Simon Gilbert
Karen McCourt (Ms)
John Mitchell

Alternate (3–8 June)
Alternate (9–12 June)
Adviser (parttime) (9–11 June)
Adviser (parttime) (3–8 June)
Adviser (parttime) (5–9 June)
Adviser (parttime) (3–11 June)
Adviser (parttime) (8–12 June)
Adviser (parttime) (4 June)

François JACQ
Frédérik Million
Marc Gillet
Patrick Bénichou
Pierre Bessemoulin
Matteo Dell Acqua

Adviser (parttime) (4–12 June)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime) (3–6 June)
Adviser (parttime) (3–9 June)
Adviser (parttime) (8–12 June)

Wolfgang KUSCH
Detlev Frömming
GeerdRüdiger Hoffmann
Johannnes Cullmann
Ralph Kellermann
Axel Thomalla
Claudia Rubart (Ms)

Alternate
Adviser (parttime) (8–9 June)
Adviser (parttime) (8 June)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime) (8–12 June)
Adviser (parttime) (3–5 June)

Ms Linda MAKULENI
Mark Majodina
Modjadji Makoela (Ms)

Alternate
Adviser (3–9 June)
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Joseph Romanus MUKABANA
Samuel W. Kahuha
Adviser
Nicholas W. Maingi
Adviser
Mieczyslaw OSTOJSKI
Lukasz Legutko
Rafal Bakowski
Kunio SAKURAI
Naoyuki Hasegawa
Hiroshi Koide
Norihisa Washitake
Seiichi Tajima
Petteri TAALAS
Maria Hurtola (Ms)

4.

Alternate
Alternate (4–12 June)

ZHENG Guoguang
Shen Xiaonong
Yu Yong
Xie Pu
Yu Jixin
Zhao Datong
Duan Yihong
Shi Peiliang
Li Mingmei (Ms)

Alternate
Adviser (parttime) (3–8 June)
Adviser (parttime) (3–8 June)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime) (3–6 June)
Adviser (parttime) (9–12 June)
Adviser (parttime) (8–12 June)
Adviser (parttime)

Presidents of technical commissions
President of CAeM
President of CAgM
President of CAS
President of CBS
President of CCl (3–9 June)
President of CHy
President of CIMO
CoPresident of JCOMM (3–10 June)

Hydrological advisers
Igor A. Shiklomanov
Roberto Coimbra
Eduardo Planos Gutiérrez
Jan Kubát

6.

Alternate
Adviser (parttime)
Adviser (parttime)
Adviser (parttime)

YAP KokSeng
Neil Gordon

Carr McLeod
Michael James Salinger
Michel Béland
Frederick Branski
Pierre Bessemoulin
Bruce Stewart
John Nash
Peter Dexter
5.

Alternate (5–12 June)
Adviser (3–5 June)

Hydrological Adviser to the President of RA II (3–7 June)
Hydrological Adviser to the President of RA III (3–12
June)
Hydrological Adviser to the President of RA IV (3–12
June)
Hydrological Adviser to the President of RA VI (3–12
June)

Representatives of Members of WMO
Congo
Camille Loumouamou
Benjamin Boungou
Célestin Tchibinda

Representative
Representative (4–12 June)
Representative
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Croatia
Ivan Cacic

Permanent Representative (3–8 June)

Finland
Mervi Kultamaa (Ms)

Representative

Haiti
Margareth Desmangles (Ms)

Representative

Indonesia
Boyke Nurdin

Representative

Israel
Samuel David Breier
Ron Adam

Representative
Representative

Libyan Arab Jamahiriya
Ahmed R. El Haj
Abdouraowf M. El Belaazi

Permanent Representative (3–4 June)
Representative

Madagascar
Rochel Rakotonarivo

Representative

Monaco
Gilles Realini

Representative

Norway
Gry Karen Waage (Ms)

Representative

Republic of Moldova
Victor Moraru

Representative

Serbia
H.E. Slobodan Vukcevic
Representative
Jelisaveta DjurickovicTuvic (Ms) Representative
Spain
Manuel Palomares

Representative

Sudan
Mohamed Hassan Khair

Representative

Switzerland
Gerhard Müller
Peter Morscher
Gerhard Ulmann

Representative
Representative (5–12 June)
Representative (11–12 June)

Turkey
H. Murat Pulla
Emir Salim Yüksel

Representative
Representative (5–12 June)

United Arab Emirates
Abdallah Ahmad Al Mandoos
Omar Abduallah Al Yazeedi

Permanent Representative
Representative
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Representatives of international organizations
Representatives of United Nations and related organizations and programmes
Verona Collantes (Ms)

United Nations

Charles Vincent

World Food Programme (WFP)

Representatives of specialized agencies and related organizations
Manzoor Ahmad (8–12 June)

Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO)

Boram Lee (8–9 June)

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)

Representatives of intergovernmental organizations
Dominique Marbouty (3–5
June)

European Centre for MediumRange Weather Forecasts
(ECMWF)

Steven Noyes (8–9 June)

Network of European Meteorological Services
(EUMETNET)

Lars Prahm (8–10 June)
Paul Counet (8–9 June)
Don Hinsman (9–12 June)

Organization for the Exploitation of
} European
Meteorological Satellites (EUMETSAT)

Evangelina OriolPibernat
(Ms)
(8–12 June)

European Space Agency (ESA)

Abd ElWahab Abd ElAleem
(8–12 June)

League of Arab States (LAS)

Representatives of nongovernmental organizations
Bruce Sumner
Christine Charstone (Ms)

8.

of HydroMeteorological Equipment Industry
} Association
(HMEI)

Invited experts
John Zillman
Graham Miller
Tim Valentine
Manjit Lall
Cihan Terzi

President of GCOS Steering Committee
External Auditor (3–8 June)
External Auditor (3–8 June)
External Auditor (8 June)
Joint Inspection Unit (8 June)

Ginebra
3 a 12 de junio
de
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