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EC-LXI/Rep. 2.1
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN

1.
El presente informe, presentado en cumplimiento de la Regla 157 del Reglamento
General, abarca el período comprendido entre la clausura de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo,
el 27 de junio de 2008, hasta el 31 de marzo de 2009. El informe proporciona un breve resumen
de las novedades más importantes acaecidas tras la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo. En
determinados puntos concretos del orden del día figuran los informes detallados de las actividades
de la OMM.
Composición de la Organización
2.
La Organización sigue estando integrada por 188 Miembros, de los que 182 son
Estados y otros seis son Territorios.
Consejo Ejecutivo
Composición del Consejo Ejecutivo
3.
Desde la 60ª reunión del Consejo quedaron vacantes dos cargos. Con fecha 28 de
septiembre de 2008, el Sr. G.B. Love renunció a su cargo de director de la Oficina de
Meteorología de Australia y de Representante Permanente de Australia ante la OMM. Se inició la
designación de un miembro en funciones por correspondencia, que resultó en la elección del
Sr. Gary Foley, director en funciones de la Oficina de Meteorología de Australia y Representante
Permanente de Australia ante la OMM, en calidad miembro interino del Consejo Ejecutivo.
4.
El Dr. Byung-Seong Chun fue designado Administrador de la Administración
Meteorológica de Corea (KMA) y Representante Permanente de la República de Corea ante la
OMM, el 13 de febrero de 2009; el Sr. Kunio Sakurai fue nombrado Director General de la Agencia
Meteorológica de Japón y Representante Permanente de Japón ante la OMM el 9 de abril de 2009;
y el Sr. François Jacq fue nombrado presidente y Director General de Météo France y
Representante Permanente de Francia ante la OMM el 3 de abril. Por tanto, los puestos de
miembro del Consejo Ejecutivo del Sr. Soon-Kab Chung, el Sr. T. Hiraki y el Sr. P-E. Bisch
quedaron vacantes. Habida cuenta de que las vacantes se produjeron menos de 130 días antes
de la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo, se procederá a la designación del miembro interino
del Consejo Ejecutivo durante la 61ª reunión del Consejo.
Mesa de la OMM
5.
La Mesa celebró su 61ª reunión del 21 al 23 de enero de 2009 en Puerto España
(Trinidad y Tabago) atendiendo a la amable invitación de la Organización Meteorológica del
Caribe. La Mesa abordó cuestiones organizativas en preparación de la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo y formuló recomendaciones sobre la línea a seguir para desarrollar el siguiente
Plan Estratégico de la OMM y el proceso de planificación de la gestión estratégica basada
en los resultados de la Organización, por ejemplo orientaciones políticas y estratégicas dirigidas a
las comisiones técnicas; examinó los progresos realizados y formuló recomendaciones
sobre el papel de los órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo, y tuvo en consideración la
experiencia en materia de participación de los representantes de los miembros en la 60ª reunión
del Consejo Ejecutivo.
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6.
La Mesa examinó el progreso realizado en la preparación de la CMC-3 y apreció que
ésta hubiera contado con el firme apoyo de los gobiernos, lo que confirma el amplio
reconocimiento de la necesidad de emitir predicciones climáticas precisas y de proporcionar
información fiable. La Mesa debatió acerca de la posible contribución de la OMM a la Cumbre
del G8 de 2009 en Italia, cuyo programa incluía una serie de cuestiones estrechamente
relacionadas con el mandato y los conocimientos de la OMM, y sobre todo una iniciativa italiana
en el contexto de la adaptación al cambio climático para intensificar la capacidad de prevenir,
afrontar y gestionar desastres naturales, centrándose en las zonas costeras y los pequeños
Estados insulares en desarrollo. La Mesa consideró además la necesidad de establecer una Junta
de Asesoramiento sobre Cuestiones de Política para permitir que personalidades importantes, por
ejemplo políticos, científicos y economistas de envergadura, proporcionen asesoramiento sobre
cuestiones de política a la OMM y actúen como embajadores de la Organización.
7.
La Mesa también examinó las enmiendas a las Reglas 109 y 111 del Reglamento
General, las recomendaciones de la DCI relativas a los órganos integrantes de la OMM, y la
situación financiera de la Organización.
Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
8.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el clima,
el agua y el medio ambiente (Ginebra, 11 a 13 de febrero de 2009) analizó el futuro de la Acción
para el Clima, incluida la coordinación de las actividades relacionadas con el clima en el marco del
sistema de las Naciones Unidas, y un Marco Mundial para los Servicios Climáticos que sería uno
de los resultados previstos de la CMC-3.
9.
El Comité de Auditoría de la OMM (Ginebra, 20 y 21 de octubre de 2008 y 9 de marzo
de 2009) examinó los informes de la Oficina de Supervisión Interna y del Auditor Externo y señaló
que la continua mejora registrada en la intensificación de la supervisión y los controles internos
era un logro considerable.
10.
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 se creó en agosto de 2008 y por videoconferencia y en el curso de dos reuniones
(Ginebra, 30 y 31 de octubre de 2008 y 9 y 10 de febrero de 2009) elaboró el informe dirigido al
Consejo Ejecutivo.
11.
El Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM (Ginebra,
16 a 18 de marzo de 2009) analizó los progresos realizados en la ejecución del sistema de gestión
basada en los resultados. Formuló orientaciones para el futuro desarrollo del Plan Estratégico de
la OMM, el Plan Operativo en el conjunto de la Organización para el período 2012-2015 y el
sistema de vigilancia y evaluación del rendimiento de la OMM. Otros logros fueron la declaración
del Consejo Ejecutivo sobre el papel y funcionamiento de los SMHN; el concepto de adaptación de
programas y mecanismos de trabajo de los órganos integrantes en el Plan Estratégico y los
cuestionarios relacionados con el papel y el funcionamiento de los SMHN. El Grupo también
examinó cuestiones relacionadas con los beneficios socioeconómicos, la relación entre la OMM y
el sector privado, las cuestiones relativas al papel de la OMM en materia de políticas y la eficacia
de la Organización a nivel político.
12.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad (Dubrovnik,
Croacia, 18 y 19 de marzo de 2009) abordó la necesidad de elaborar una estrategia de promoción
encaminada a aumentar el perfil político de la comunidad de la OMM y la conciencia del valor
socioeconómico de los productos y servicios proporcionados por los SMHN, en particular en
apoyo del logro de los objetivos de desarrollo del Milenio; mejorar las capacidades de los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo; establecer asociaciones
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estratégicas con partes interesadas externas; y ayudar gracias a la participación de los donantes a
mejorar el nivel de financiación externa de proyectos de desarrollo en los países Miembros.
13.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de los riesgos de desastres
y prestación de servicios (Ginebra, 19 a 21 de marzo de 2009) formuló una serie de
recomendaciones que brindarían una nueva oportunidad de trabajar con el sector privado y de
tratar con otros patrocinadores, y estaba elaborando un proyecto de resultados clave para los
programas que contribuyen a la reducción de los riesgos de desastre y la prestación de servicios.
14.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el Sistema de
información de la OMM (SIO) (reunión prevista en Ginebra, 6 a 8 de mayo de 2009) examinará las
actividades relacionadas con el proyecto y el plan de ejecución del SIO así como las actividades
de coordinación entre los planes del WIGOS y el SIO, los resultados de la primera reunión de su
Subgrupo sobre el WIGOS, la situación de los proyectos del WIGOS; el Grupo actualizó el
Concepto de funcionamiento del WIGOS y el Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS y
especificó la recomendación formulada al Consejo Ejecutivo.
15.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre EFP creó el Equipo de expertos
encargado de las cualificaciones para los predictores aeronáuticos para continuar examinando la
gama de posibles enfoques de las cualificaciones y para modificar las cualificaciones actuales de
los meteorólogos con el fin de que los estándares de las titulaciones se fijen en un nivel mínimo
exigido pero suficiente para garantizar un servicio fiable.
16.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares se formó siguiendo las recomendaciones de la CSB, la CCA, el proyecto CliC del
PMIC y el Equipo especial intercomisiones sobre el Año polar internacional (API). Estaba previsto
que el Grupo empezara a funcionar en 2009.
Otros grupos consultivos del Consejo Ejecutivo
17.
En la novena Reunión consultiva de la OMM sobre Políticas de alto nivel en materia de
satélites (Puerto España, Trinidad y Tabago, 24 y 25 de enero de 2009) se examinaron los
progresos y los planes relativos al componente espacial de la visión del SMO para el período que
va hasta el año 2025 y a los centros satelitales regionales o especializados en la vigilancia del
clima. La reunión instó a que se adoptara una opinión más amplia y a largo plazo de la visión y
apoyó la mayor participación de los organismos de investigación en las tareas de vigilancia del
clima.
18.
La reunión anual de los presidentes de las comisiones técnicas (Ginebra, 2 a 4 de
febrero de 2009) debatió la incorporación de las comisiones técnicas a la planificación estratégica
y operacional de la OMM, así como la gestión basada en resultados, y abordó determinadas
actividades transversales. Se examinaron las medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la
eficacia de las comisiones y el aumento del apoyo de la Secretaría a las comisiones. Se estudió
una forma alternativa de realizar el trabajo de las comisiones técnicas en el futuro.
19.
La trigésima reunión del Comité Científico Mixto del PMIC (Maryland, Estados Unidos,
6 a 9 de abril de 2009) se centró principalmente en la orientación futura y las prioridades en
materia de investigación del Programa, y en un diálogo activo entre los patrocinadores/interesados
y el equipo de dirección del PMIC.
Actividades de la Organización y de sus órganos integrantes
20.
La decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología (Ginebra, 4 a 12 de noviembre
de 2008) adoptó un Marco de gestión de la calidad en hidrología que tiene diversas
consecuencias importantes para el futuro del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos. La
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Comisión hizo hincapié en la elaboración concertada del material de orientación que ayudaría a
los SMHN a mejorar sus actividades cotidianas, procesos, procedimientos y servicios.
La Comisión eligió una vez más por unanimidad al Sr. B. Stewart (Australia) como presidente de la
Comisión y al Sr. J. Wellens-Mensah (Ghana) como vicepresidente.
21.
La decimocuarta reunión de la Asociación Regional II (Tashkent, Uzbekistán, 5 a 11 de
diciembre de 2008) estuvo precedida de un seminario regional de dos días de duración. La
Asociación adoptó el plan estratégico para reforzar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de la Asociación Regional II (Asia) (2009-2011), que determinó una serie de resultados
inmediatos orientados a la acción y clasificados como resultados previstos regionales de acuerdo
con el conjunto de resultados previstos de la OMM, y creó el Grupo de Gestión y cuatro grupos de
trabajo para adaptar el mecanismo de trabajo de la Asociación a los resultados previstos del Plan
Estratégico de la AR II. La Comisión eligió una vez más por unanimidad al Sr. Prof. Victor E. Chub
(Uzbekistán) como presidente y al Dr. Q. Chaudhry (Pakistán) como vicepresidente.
22.
La decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (Dubrovnik, Croacia,
25 de marzo a 2 de abril de 2009) estuvo precedida de una conferencia técnica sobre el WIGOS.
La decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos se ocupó de la Visión para el SMO
en 2025, la plena integración del programa AMDAR en el SMO, el papel técnico de vanguardia de
la CSB en el WIGOS, la estructura de comunicación del SMT-SIO, el desarrollo de la
representación de datos y metadatos, la designación de los centros del SIO, los Centros
Productores Mundiales de predicción a largo plazo y los Centros Regionales sobre el Clima, la
radiofrecuencia y otras cuestiones. La Comisión eligió al Sr. Frederick Bransky (Estados Unidos)
como presidente y a la Sra. Susan Barrell (Australia) como vicepresidenta.
23.
La decimoquinta reunión de la Asociación Regional IV se celebrará en Nassau
(Bahamas) del 24 de abril al 1º de mayo de 2009, precedida por la reunión del Comité de
Huracanes de la AR IV, que se celebrará del 20 al 24 de abril de 2009.
24.
El Grupo de gestión de la CCA empezó a planificar la decimoquinta reunión de la CCA
(Seúl, República de Corea, 18 a 25 de noviembre de 2009) que estará precedida de una
conferencia técnica sobre un tema relacionado con la predicción del medio ambiente en el próximo
decenio. El Grupo debatió el examen en curso de “Los aspectos de la investigación relativos a un
Marco para reforzar las predicciones sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente” y el
examen conjunto del PMIC por parte del CIUC, la OMM, la COI y el IGFA.
Medidas adoptadas por el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo
25.
De conformidad con la Regla 9 7) b) del Reglamento General y con los requisitos
establecidos por el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal, el Presidente autorizó, en nombre del
Consejo Ejecutivo, la ampliación de las siguientes prórrogas de nombramientos de personal que ha
cumplido la edad reglamentaria de jubilación:
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Duración

Prof. Hong YAN
(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

otros 4 meses, hasta el
30 de abril de 2009

KORTCHEV, Dr. G.I.
(Bulgaria)

Asesor especial (D.1) de la Oficina Regional
para Europa, Departamento de desarrollo y
de actividades regionales

otros 1,5 meses, hasta el
19 de diciembre de 2009
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Título, grado y dependencia orgánica
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Duración

NYENZI, Dr. B.
(Tanzanía)

Director (D.1) de la Oficina de predicción del
clima y de adaptación al cambio climático,
Director (D.1) de la Secretaría de la CMC-3,
(desde el 1º de enero de 2009),
Departamento del clima y del agua

12 meses, hasta el
31 de julio de 2008
otros 12 meses, hasta el
31 de julio de 2009

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

Director en funciones (P.5) de la Secretaría
del Sistema Mundial de Observación del Clima,
Departamento de sistemas de observación
y de información

otros 6 meses, hasta el
31 de diciembre de 2008
otros 3 meses, hasta el
31 de marzo de 2009

WANG, Sr. C.
(China)

Funcionario principal de relaciones exteriores
otros 8 meses, hasta el
(P.5), Oficina de relaciones exteriores, Gabinete 31 de marzo de 2009
del Secretario General y Departamento de
relaciones exteriores

BATJARGAL, Sr. Z.
(Mongolia)

Representante y Coordinador de la OMM ante
las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Norteamérica
(P.5), Oficina de enlace de New York,
Gabinete del Secretario General y
Departamento de relaciones exteriores

otros 12,5 meses, hasta el
31 de julio de 2009

REQUENA, Sr. F.
(Argentina)

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

12 meses, hasta el
30 de septiembre de 2009

Nota de agradecimiento
26.
El Presidente desea que quede constancia de su sincera gratitud a todos aquellos que
han contribuido al constante progreso de la Organización desde la 60ª reunión del Consejo
Ejecutivo. Desearía, en particular, expresar su sincero agradecimiento al primer, segundo y tercer
vicepresidentes, a los miembros del Consejo Ejecutivo, a los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas y a los miembros de sus Grupos, así como a los
miembros de los Grupos de expertos del Consejo Ejecutivo y a todos los expertos, por el tiempo y
el esfuerzo que han consagrado a la labor de la OMM durante el año anterior.
27.
El Presidente desea también hacer extensivo su sincero agradecimiento al Secretario
General y al personal de la Secretaría por la dedicación y profesionalidad de su apoyo a los
órganos integrantes y Miembros de la OMM, y por su lealtad y grado de compromiso con los
programas y actividades de la Organización.

PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
EC-LXI/Rep. 2.2
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
De conformidad con la Regla 158 del Reglamento General y a petición del
Decimoquinto Congreso, en el presente informe figura un resumen de las actividades de la
Secretaría, las relaciones de la OMM con otras organizaciones internacionales y cuestiones
financieras y relativas al personal.
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Informe intermedio de seguimiento y evaluación de la ejecución

1.1
El Decimoquinto Congreso pidió al Secretario General que presentase a la 61a reunión
del Consejo Ejecutivo un Informe intermedio de seguimiento y evaluación de la ejecución.
Además, solicitó que se realizara una evaluación de la ejecución al término del período financiero
y que se presentara un informe ulterior al Decimosexto Congreso. Ambos informes constituían
una parte importante del mecanismo de gobernanza previsto en el marco de gestión de la OMM
basado en los resultados, de conformidad con la Resolución 18 (EC-LVI).1
1.2
En relación con el marco de gestión de la OMM basado en los resultados, el primer
informe – contenido en el anexo – abarcaba los progresos realizados por la OMM en el año 2008 y
el primer trimestre de 2009 hacia la consecución de los resultados previstos con arreglo a lo
dispuesto en el Plan de funcionamiento de la Secretaría 2008-2012 para el primer bienio, es decir,
2008-2009. En la medida de lo posible, en el informe también se hizo referencia a las
contribuciones de los órganos integrantes de la OMM.
1.3
Cabía señalar que los resultados previstos se alcanzarían a largo plazo y, por lo tanto,
la evaluación de su consecución sería el elemento central del Informe de seguimiento y evaluación
de los resultados de la OMM que se presentaría al Decimosexto Congreso.
1.4
En espera del establecimiento de mecanismos de recopilación de datos para generar
puntos de referencia, objetivos y datos de rendimiento en el contexto del Sistema de seguimiento
y evaluación de la OMM, la información contenida en el presente informe era predominantemente
cualitativa y se centraba en las actividades realizadas y los productos finales como contribuciones
a los principales indicadores de ejecución y los resultados previstos.
1.5
Como parte de la preparación de la fase experimental del Sistema de seguimiento y
evaluación de la OMM (2010-2011), se había preparado un marco de seguimiento y evaluación
detallado para el resultado previsto 5 (EC-LXI/INF. 7.2 e)). En el segundo semestre de 2009 se
prepararía un marco similar para el resultado previsto 8.
[En el marco de los puntos 3 a 7 del orden del día figuran informes detallados
sobre la aplicación programática por resultado previsto.]
2.

Relaciones con otras organizaciones internacionales

2.1
La OMM participó activamente en el 63o período de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (del 16 de septiembre al 24 de diciembre de 2008, Nueva York);
el 17o período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (del 4 al 15 de mayo
de 2009, Nueva York); la 14a Conferencia de las Partes (CP-14)/4a Reunión de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (del 1º al 12 de
diciembre de 2008, Poznan) y el proceso de negociación de la CMNUCC conforme a la hoja
de ruta de Bali; las reuniones ordinarias del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) y de sus comisiones y órganos sobre desarrollo sostenible, ciencia y tecnología,
estadísticas, situación de la mujer y el foro sobre los bosques. El Secretario General y la dirección
ejecutiva participaron en debates de alto nivel organizados por el Secretario General de las
Naciones Unidas y el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las necesidades de desarrollo de África; la reunión
ministerial sobre la reducción de los riesgos de desastres en un clima cambiante; y otros
encuentros de alto nivel relacionados con el cambio climático y la crisis financiera y alimentaria.
La OMM también participó de manera activa en las actividades de las comisiones regionales de
1

Resolución 18 (EC-LVI) – Mecanismo de gobernanza conforme a la presupuestación basada en los
resultados.
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las Naciones Unidas y en las consultas periódicas interinstitucionales sobre los países menos
adelantados (PMA), incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).
2.2
El Secretario General de la OMM participó en reuniones ordinarias de la Junta de los
Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) y de sus Comités
de alto nivel sobre programas y gestión, así como en mecanismos interinstitucionales pertinentes
de las Naciones Unidas. La OMM contribuyó al desarrollo de las esferas acordadas de la acción
coordinada del sistema de las Naciones Unidas frente al cambio climático, y organizó con la
UNESCO la coordinación de la esfera transectorial de los conocimientos climáticos: ciencias,
evaluación, seguimiento y alerta temprana. En el marco de esta iniciativa, se promovió la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima como actividad clave, y aumentó el apoyo de numerosos
organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas. La OMM también respaldó iniciativas
conjuntas del sistema de las Naciones Unidas para ayudar a hacer frente a la crisis financiera y
económica, según se indicó en el comunicado de la JJE de abril de 2009.
2.3
La OMM colaboró y cooperó activamente con el sistema de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales, incluidas organizaciones no gubernamentales, particularmente en materia de cambio climático, reducción de los riesgos de desastres naturales y
seguridad alimentaria. Se fortalecieron las asociaciones en el marco de la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres (EIRD) (Informe de evaluación mundial de 2009 sobre la
reducción de los riesgos de desastres, publicado en mayo de 2009 con la participación del
Secretario General), con el Grupo del Banco Mundial (se inició una serie de proyectos y se invitó a
la OMM a que contribuyera al Informe de desarrollo mundial 2010 en materia de cambio climático),
y con las principales organizaciones relacionadas con los alimentos, a saber la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (la OMM contribuyó a un
plan de acción de las Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria; se desarrolló un plan de
acción para la cooperación con el PMA y, además, se estaba formulando un acuerdo entre la
OMM y el PMA).
[En el documento EC-LXI/Rep. 5(1) figura un informe detallado sobre la cooperación con el
sistema de las Naciones Unidas, las convenciones y otras organizaciones.]
2.4
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 (WAFUNIF) con ocasión del 60o aniversario de la adopción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el 30o aniversario de la creación de la WAFUNIF. La ceremonia de entrega de premios se celebró el 21 de noviembre de 2008 en Nueva York. La mención
decía lo siguiente:
“En reconocimiento de su compromiso con los objetivos y principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas; su destacada y meritoria dedicación
profesional al servicio del sistema de las Naciones Unidas y de sus Estados
Miembros en general, a través del extraordinario liderazgo socialmente y
ecológicamente responsable de la OMM, que contribuye a la seguridad
y el bienestar de la humanidad mediante modalidades sumamente prácticas
como la promoción de la cooperación para la creación de redes de observación
meteorológica, climatológica, hidrológica y geofísica y para el intercambio,
procesamiento y normalización de los datos afines, la ayuda a la transferencia de
tecnología, la formación y la investigación; el fomento de la colaboración entre
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros de la
OMM y el impulso de la aplicación de la meteorología a los servicios
meteorológicos para el público, la agricultura, la aviación, la navegación, el
medio ambiente, las cuestiones relacionadas con el agua y la atenuación de los
efectos de los desastres naturales; así como la utilización de modalidades de
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cooperación Sur-Sur y triangulares para facilitar la formación y el desarrollo
de los conocimientos y la competencia profesional de los becarios de la OMM a
fin de lograr la capacidad y aptitudes necesarias para el desarrollo económico y
social de sus países; y en agradecimiento de la contribución de la OMM al
crecimiento y desarrollo de la WAFUNIF.”
Los premios de la WAFUNIF, creados en 1995, se habían concedido en 1995, 1998 y
2001 a personas y organizaciones que habían prestado un buen servicio a las Naciones Unidas
y habían demostrado su compromiso y sentido de la responsabilidad corporativa. Entre los
premiados figuraban Secretarios Generales de las Naciones Unidas, embajadores, pasantes de
las Naciones Unidas, becarios y funcionarios. En 2008, el Premio se entregó por primera vez al
personal de un organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMM.
3.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN

La situación financiera de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) seguía
estando saneada. Los atrasos en el pago de las contribuciones de los Miembros continuaron
siendo bajos en 2008. Tanto las reservas como el saldo de efectivo se consideraban adecuados a
tenor de la situación específica de los programas y de los principios de funcionamiento. La
ejecución del presupuesto ordinario correspondiente a 2008 se concluyó conforme a la aprobación
de los Miembros y con arreglo a los recursos disponibles. En 2008 se registró un aumento de
contribuciones voluntarias y de la subsiguiente ejecución de proyectos. Con el fin de proteger a la
Organización del riesgo relacionado con la crisis financiera mundial, la política de inversión dio
prioridad a la seguridad frente al rendimiento mediante la transferencia de una proporción
considerable de las inversiones a instrumentos garantizados por el Gobierno.
4.

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL

El 31 de diciembre de 2008 el número total de funcionarios empleados por la
Secretaría de la OMM era de 293, de los cuales 12 desempeñaban sus funciones en oficinas
regionales. Sus salarios se financiaron con cargo al presupuesto ordinario de la Organización o a
fondos extrapresupuestarios.
[En el marco del punto 7 del orden del día figuran informes detallados sobre las
cuestiones financieras y las relativas al personal.]

______________

Anexo: 1
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ANEXO

INFORME INTERMEDIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
2008 – 1ER TRIMESTRE DE 2009

Orientación estratégica 1: desarrollo y aplicación de la ciencia y de la tecnología

Resultado previsto 1:
Principales
indicadores
de ejecución

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

I. Predicciones meteorológicas exactas y avisos exactos y sin demoras
II. Número de Miembros que proporcionan predicciones con una anticipación de uno, dos, tres y cuatro días

1.
El Proyecto de demostración de predicción de fenómenos meteorológicos violentos en
África Meridional se aplicó en cinco países (Madagascar, Mozambique, Tanzanía y Zimbabwe),
siendo Sudáfrica el Centro Meteorológico Regional Especializado. El proyecto mejoró la
capacidad para la predicción de tiempo violento, especialmente de los episodios de intensa
precipitación y vientos fuertes, y se estaba ampliando a los 14 países de la Comunidad de
Desarrollo del África Meridional (SADC) y Comoras. Se estaban elaborando planes para ejecutar
el proyecto en las Asociaciones Regionales III y V.
2.
Se formularon directrices para el análisis y predicción de las olas y las mareas de
tempestad y se amplió la gama de productos mundiales y regionales relacionados con las olas
oceánicas (predicciones determinísticas y probabilísticas) así como los conjuntos de datos
marinos conexos.
3.
Se siguió trabajando para mejorar las predicciones y los avisos de ciclones tropicales y
crecidas y mareas de tempestad relacionadas con ellos a través de sistemas coordinados regionalmente. Se celebraron cursillos sobre la predicción y los avisos de ciclones tropicales/
huracanes en las Asociaciones Regionales I, IV y V; y se realizaron actividades de formación para
los predictores de ciclones tropicales de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados de
Nadi, Nueva Delhi y Tokio y los predictores de mareas de tempestad del Instituto Indio de
Tecnología. También se organizaron cursillos sobre predicción de mareas de tempestad y de olas,
investigación (AR I) y transferencia de nuevas tecnologías a la predicción operativa de los ciclones
tropicales. Los cinco órganos regionales encargados de los ciclones tropicales celebraron
reuniones y se organizó una reunión técnica conjunta de coordinación. Además, se actualizó la
Guía mundial para la predicción de ciclones tropicales. En el ámbito nacional, unos 50 predictores
de SMHN recibieron formación para mejorar la predicción y los avisos de ciclones tropicales.
4.
Se inició el desarrollo de un nuevo servicio de pronóstico de aeropuerto en
colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) con objeto de atender las
necesidades de las unidades de gestión del tráfico aéreo, los aeropuertos y las líneas aéreas para
hacer frente a un tráfico mayor, mejorando, a un tiempo, la seguridad. También se hicieron
aportaciones al desarrollo de nuevos métodos de intercambio de datos en la meteorología
aeronáutica sobre la base de los formatos industriales normalizados .XML y .GML para los
sistemas de intercambio meteorológicos que estaban siendo desarrollados por la Organización
Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL), la Administración Federal
de Aviación de Estados Unidos y otras regiones.
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5.
Se establecieron dos nodos regionales del Sistema de aviso, advertencia y evaluación
de tempestades de arena y de polvo (SAE/TAP) de la OMM en África del Norte-Europa-Oriente
Medio, por un lado, y en Asia, por otro, apoyados por centros en España y China, respectivamente,
y se desarrolló un plan de ejecución y planes de trabajo regionales para 2009-2010 con objeto de
mejorar el acceso de los Miembros a las predicciones de tempestades de arena y polvo de efectos
devastadores y a la información relacionada.
6.
Se inició el proyecto TIGGE-SIMP (gran conjunto interactivo mundial del THORPEX Sistema interactivo mundial de predicción). Los resultados del TIGGE-SIMP comprendían un
mayor acceso a los datos de conjuntos para los investigadores y los usuarios, conocimientos más
amplios acerca de los puntos fuertes y débiles de los distintos sistemas de conjuntos, y el acceso
en tiempo real a las trayectorias de los ciclones tropicales para el proyecto de la Campaña
regional del THORPEX en el Pacífico Asiático.
7.
Se coordinaron varios proyectos de demostración de predicciones (PDP) y proyectos
de investigación y desarrollo (PID), incluido un PDP sobre las crecidas en los Alpes en la UE, que
entró en la fase operativa, el PDP de Beijing 2008 sobre predicción inmediata, y el PID de
Beijing 2008 en materia de predicción por conjuntos en mesoescala.
8.
Se llevaron a cabo otros proyectos de investigación y campañas sobre el terreno,
como por ejemplo: el Año de la convección tropical; la conclusión de los planes científicos y de
ejecución regionales del THORPEX para África; el plan de las fases de verano y de invierno del
proyecto de la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico Asiático; y 10 proyectos en las
regiones polares en el marco de las actividades del THORPEX relacionadas con el Año polar
internacional. Uno de estos últimos ya había dado lugar a un cambio en la física de un importante
modelo mundial de predicción numérica del tiempo (PNT) y un sistema de predicción del Ártico de
alta resolución que constituía un legado y comprendía la representación de los hielos marinos.
Resultado previsto 2: reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y evaluaciones climáticas

Principales
indicadores
de ejecución

Número de Miembros capaces de proporcionar previsiones estacionales y predicciones
climáticas a escala nacional
I. Número de Miembros que intercambian previsiones estacionales y predicciones climáticas con SMHN de otros
Miembros
II. Número de Centros Regionales sobre el Clima establecidos en las Regiones de la OMM

9.
La OMM volvió a orientar sus actividades relacionadas con el clima y presentó un
compromiso de acción respecto del Programa de trabajo de Nairobi de la CMNUCC sobre
información, productos y servicios climáticos para la adaptación, y un documento de posición
sobre la mejora de la toma de decisiones para adaptarse al cambio climático para la CP-14 de la
CMNUCC.
También se organizó con la CMNUCC un cursillo conjunto sobre datos y
observaciones.
10.
La 60a reunión del Consejo Ejecutivo respaldó la iniciativa de la OMM en apoyo a la
adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático, que sirvió de base para el posible
resultado de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima que comprendía un Marco Mundial
para los Servicios Climáticos.
11.
La Comisión de Climatología (CCl) inició o redactó proyectos de “mejores prácticas
para la reducción de escala”; una declaración sobre la predicción de conjuntos multimodelos; una
metodología y guía para un enfoque consensuado de la predicción; un examen de las
herramientas para el desarrollo de productos adaptados; un documento técnico sobre la
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verificación de las predicciones estacionales y una nota técnica sobre los beneficios
socioeconómicos de los servicios climáticos.
12.
Siguió en marcha el Proyecto de predicción histórica del sistema climático, cuyo
objetivo era mejorar la predicción del clima estacional a decenal utilizando todos los elementos del
sistema climático, y se esperaba que proporcionara una evaluación de referencia de la capacidad
de predicción estacional; un marco para evaluar los sistemas de observación existentes y
previstos; y un banco de pruebas para evaluar los modelos de clase del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en el modo de predicción estacional. Los
resultados de estos experimentos ayudarían a los SMHN a producir mejores predicciones
climáticas.
13.
Se inició una nueva actividad sobre la reducción de escala de modelos climáticos
regionales y se encargó al Grupo especial sobre la reducción de escala de modelos climáticos
regionales del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) que elaborase un resumen
de las deficiencias, dificultades y base científica de los métodos de reducción de escala regionales
existentes para orientar a los expertos en evaluación de los efectos del cambio climático, y que
desarrollase un marco para la evaluación y comparación de las técnicas de reducción de escala
regionales. El objetivo era producir información sobre el clima regional más fiable y detallada para
formular estrategias que permitieran una eficaz adaptación al cambio climático en los países
Miembros de la OMM. En este sentido, se celebró un cursillo sobre la evaluación y mejora de las
proyecciones climáticas regionales.
14.
Se publicó información actualizada de la OMM sobre El Niño y La Niña en tres idiomas.
El catálogo de definiciones e índices relativos a El Niño se actualizó continuamente en el sitio web
de la OMM con contribuciones de 65 Miembros. Además, la CCl estaba elaborando un atlas de
los impactos regionales de El Niño/Oscilación Austral (ENOA) y se habían desplegado esfuerzos
para desarrollar una terminología de ENOA congruente y una forma más eficaz de transmitir
información sobre ENOA a los usuarios.
15.
Se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes actividades en apoyo a la adaptación a
la variabilidad del clima y al cambio climático: un seminario internacional de formación del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Universidad de Oxford, la
Organización Mundial del Turismo (OMT) y la OMM, que dio lugar a la publicación conjunta
Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and
Practices (Adaptación al cambio climático y atenuación de sus efectos en el sector turístico:
marcos, herramientas y prácticas); la 18a reunión del Congreso Internacional de Biometeorología,
copatrocinada por la Sociedad Internacional de Biometeorología; y un cursillo sobre el cambio
y la variabilidad del clima y la salud en África, copatrocinado por la Organización Mundial de la
Salud. Además, la OMT, el PNUMA y la OMM dieron a conocer una publicación conjunta titulada
Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges (El cambio climático y el turismo:
respuesta a los desafíos mundiales).
16.
Los foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) comenzaron a
ampliarse a latitudes elevadas y se dio inicio a los nuevos foros sobre la evolución probable del
clima en las regiones vulnerables a la variabilidad y el cambio del clima. En particular, en el
Cursillo de formación OMM/API/PMIC sobre los CLIPS en las regiones polares: generación de
productos, enlace con los usuarios y formación en materia del clima, se inició el estudio de
viabilidad de una Conferencia de las Partes Polar. Los 10 FREPC ya establecidos siguieron
celebrando reuniones ordinarias.
17.
Con respecto al mecanismo formal de la OMM para la designación de los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC), la CCl y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) recomendaron
un proyecto de modificación del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
de la OMM para su aprobación por la 61a reunión del Consejo Ejecutivo. Se esperaba que el
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Consejo Ejecutivo designara formalmente los primeros CRC de la OMM en su 61a reunión. Varias
reuniones de asociaciones regionales y reuniones de expertos de la CCl tuvieron una función
decisiva en este proceso.
18.
La OMM copatrocinó la Cumbre sobre Modelización del Clima e inició la elaboración
de artículos sobre la colaboración entre expertos en meteorología y climatología para acelerar la
capacidad de previsión en la predicción estacional y climática. La OMM también coordinó una
iniciativa entre los SMHN y grupos de investigadores para evaluar la capacidad de predicción
estacional de ciclones tropicales. Además, se realizaron progresos en el desarrollo de una base
datos sobre olas extremas de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM).
19.
Una reunión de expertos celebrada para examinar las necesidades del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) en materia de gestión de datos climáticos y metadatos dio lugar a
un plan de acción para 2009-2010. Se publicaron tres directrices para asesorar a los SMHN
acerca de los procedimientos y las buenas prácticas a efectos de la gestión de los datos climáticos,
las redes climáticas y el rescate de datos.
20.
La Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2007 y la
correspondiente a 2008 fueron publicadas en todos los idiomas oficiales de la OMM. El informe
State of the Climate in 2007 (Estado del clima en 2007) fue publicado por el Centro Nacional de
Datos Climáticos de Estados Unidos en colaboración con la OMM y otras instituciones.
21.
Se finalizó la publicación de Changes in Temperature and Precipitation Extremes in
Western Central Africa, Guinea Conakry, and Zimbabwe, 1955-2006 (Cambios en la temperatura y
valores extremos de precipitación en África central occidental, Guinea Conakry y Zimbabwe, 19552006), y comenzó a elaborarse una publicación similar sobre la subregión del sureste de Asia.
22.
Se celebró un cursillo sobre vigilancia del clima alertas climáticas para la AR III en que
se describieron las principales necesidades, procedimientos y aspectos organizativos de un
sistema regional de vigilancia del clima. En el cursillo también se subrayó la necesidad de agilizar
el establecimiento de un centro sobre el clima de la OMM en la AR III.
Resultado previsto 3: reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y evaluaciones
hidrológicas

Principales
indicadores de
ejecución

I. Número de Miembros que han establecido mecanismos para mejorar las capacidades de predicción de
crecidas por medio de la colaboración entre SMHN y de la adopción de medidas en sus propios Servicios
II. Predicciones hidrológicas exactas y sin demoras
III. Número de Miembros con capacidad para realizar evaluaciones de los recursos hídricos nacionales

23.
Se dedicaron considerables esfuerzos a la preparación de la decimotercera reunión de
la Comisión de Hidrología (CHi). La CHi logró alcanzar, entre otros, dos objetivos específicos:
aumentar la participación de expertos de países en desarrollo en sus actividades y mejorar la
eficiencia en función de los costos y la eficacia de la reunión. El Grupo consultivo de trabajo (GCT)
había comenzado a aplicar las decisiones adoptadas en la decimotercera reunión de la CHi.
Sobre la base de la experiencia del debate previo a la reunión (un foro abierto a los Miembros
de la CHi en que se examinaron los documentos antes de la reunión), se creó una “plataforma de
comunicación técnica” centrada en la utilización de tablones de anuncios electrónicos, foros
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de debate, y teleconferencias y videoconferencias para establecer un enlace de comunicación
entre los directores de esferas temáticas específicas y los miembros de los Grupos abiertos de
expertos de la CHi desde el inicio del período entre reuniones.
24.
En vista de la importancia de los protocolos internacionalmente reconocidos para el
intercambio de datos hidrológicos en cuencas transfronterizas con fines de predicción de crecidas
y a fin de apoyar estudios mundiales y regionales sobre el clima, el GCT de la CHi adoptó un
programa de trabajo para el desarrollo de normas, protocolos y formatos de transferencia de datos
hidrológicos en apoyo del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO). Este programa comprendía una
evaluación de la disponibilidad y utilidad de las normas existentes y el establecimiento de enlaces
con iniciativas relacionadas, como la iniciativa de la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas denominada "Predicción en las cuencas que no han sido objeto de aforo" (PUB), el
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) del PMIC, y el Sistema mundial
de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS).
25.
Se iniciaron o reforzaron tres iniciativas que contribuirían a la reducción del tiempo de
anticipación y a la precisión de las predicciones hidrológicas a escala mundial: se pusieron en
marcha tres proyectos piloto regionales en África meridional (nueve países), América Central (seis
países) y sureste de Asia (siete países) en el marco del Sistema guía para crecidas repentinas; se
inició el proceso de validación de los productos del Sistema Mundial de Alerta de Crecidas; y la
Red iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos
(PROHIMET) comenzó a ejecutarse un proyecto piloto en Colombia orientado a la consecución de
los objetivos de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM.
26.
El Experimento de predicción hidrológica por conjuntos (HEPEX) del GEWEX y el
Proyecto de aplicaciones hidrológicas (HAP) estaban ampliando la aplicabilidad del concepto de
predicción por conjuntos a la predicción de crecidas, y se organizó un cursillo sobre este tema. El
HAP finalizó una simulación mundial a 50 años del ciclo de las aguas terrestres y la energía que
podía utilizarse para corregir el sesgo y reducir las predicciones climáticas estacionales a las
escalas espaciales y temporales menores necesarias para producir una predicción hidrológica
eficaz. En los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos se aplicaron ciertos aspectos
de este sistema de predicción hidrológica estacional. La simulación histórica se utilizó con
observaciones por satélite en tiempo real para desarrollar un sistema experimental de control de
las sequías en África en colaboración con la UNESCO. El sistema de predicción hidrológica –
reducción de escala– de modelos climáticos estacionales sería puesto a prueba y evaluado en
diferentes regiones continentales a fin de demostrar la utilidad de los procedimientos de la
predicción hidrológica operativa.
27.
La CHi adoptó un Marco de gestión de la calidad en la esfera de la hidrología. Se
publicó el primer volumen de la nueva edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas, y los
manuales de estimación del estiaje, aforo de caudales y predicción de crecidas se estaban
poniendo a punto. A fin de mejorar la capacidad de los Miembros para desarrollar sistemas de
información hídrica con fines de evaluación de los recursos hídricos y actividades de predicción de
crecidas, se estaban ejecutando seis proyectos componentes del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico (HYCOS), con la participación de 52 países, de los cuales 34 eran PMA.
Asimismo, se estaba negociando con los donantes la ayuda a cinco nuevos proyectos del HYCOS
que abarcarían a otros 25 países.
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Resultado previsto 4: integrar los sistemas de observación de la OMM
Principales
indicadores
de ejecución

I. Calidad de las observaciones
II. Disponibilidad de observaciones útiles para los Miembros de la OMM y para los usuarios externos; y
III. Cumplimiento de las etapas para lograr la integración

28.
A fin de mejorar la calidad de las observaciones, se hizo un seguimiento de los
informes de datos de observación en superficie terrestre y en altura de los centros principales de
la CSB, y se recomendó a los Miembros con estaciones sospechosas que corrigiesen las posibles
causas de error. El proceso de examen continuo de las necesidades siguió avanzando con la
inclusión de nuevas necesidades de los usuarios y las declaraciones de orientaciones para 10
áreas de aplicación. El Plan de ejecución de la evolución del Sistema Mundial de Observación
(SMO) fue actualizado, y la decimocuarta reunión de la CSB recomendó la adopción por la 61a
reunión del Consejo Ejecutivo de una Visión del SMO para 2025. Asimismo, se llevaron a cabo
simulaciones y experimentos de sistemas de observación y se ultimaron las nuevas versiones del
Marco conceptual de funcionamiento (CONOPS) y el Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS.
Además, se ejecutaron varios proyectos piloto.
29.
Se impulsó la mejora de la disponibilidad y calidad de las tecnologías y los datos de
observación mediante la preparación de las directrices de la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO), la comparación de instrumentos y la elaboración del catálogo de la
CMOMM sobre mejores prácticas y normas, así como un manual de meteorología marina para
oceanógrafos para la transmisión de datos en tiempo real y en modo diferido.
30.
La decimocuarta reunión de la AR II aprobó un manual sobre los aspectos regionales
del SMO para la AR II, y se preparó una versión final para su aprobación por la decimocuarta
reunión de la AR IV. Además, se actualizaron periódicamente otras publicaciones y se publicaron
directrices para la recopilación de informes CLIMAT en el sitio web.
31.
En el marco de la Conferencia técnica de la OMM sobre instrumentos y métodos de
observación meteorológicos y medioambientales (TECO-2008) y la Exposición de instrumentos,
equipo y servicios meteorológicos (METEOREX-2008), a las que asistió un total de 250
participantes, se promovió la utilización eficaz y económica por los países en desarrollo de la
tecnología y de los sistemas de observación, y la operación, calibrado y mantenimiento de los
instrumentos.
32.
Con miras a mejorar la normalización a escala mundial, comenzó a actualizarse la
Guía de la CIMO y se firmó un acuerdo de trabajo con la Organización Internacional de
Normalización (ISO) a fin de establecer una normativa conjunta ISO/OMM.
33.
Se celebraron negociaciones con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM)
en vista de la firma por la OMM del acuerdo de reconocimiento mutuo del Comité Internacional de
Pesas y Medidas (CIPM) y de la participación en este acuerdo de laboratorios de calibración de
alto nivel designados por la OMM. Asimismo, se mantuvo la coordinación con la Acción 0702 de
la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica (COST) con miras a mejorar las
observaciones desde tierra de variables esenciales para el clima y la meteorología operacional.
34.
Se siguió avanzando en la ejecución del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO) y en la integración de datos en el WIGOS. Los componentes del SMOO se
completaron en una proporción media del 61 por ciento. Se mantuvieron los tres componentes ya
completados y siguieron desplegándose esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de estos
componentes de la red de observación oceánica que habían alcanzado su objetivo de diseño.
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35.
Se llevaron a cabo iniciativas orientadas a reducir el costo de cada observación que
comprendían el fomento de la utilización de sistemas automáticos, en particular en los buques de
observación voluntaria, así como proyectos piloto para la reducción de los costos de las
telecomunicaciones mediante datos obtenidos por satélite.
36.
La cooperación con los operadores de recogida de datos obtenidos por satélite siguió
mejorando la puntualidad de los datos, especialmente de los de boyas a la deriva. Los resultados
del SMO mejoraron con respecto a la temperatura y la salinidad en la superficie del mar, y los
perfiles de salinidad, y el almacenamiento de calor de la capa mixta. El Proyecto piloto de la
CMOMM sobre el WIGOS se estaba aplicando con objeto de integrar mejores prácticas para la
utilización de instrumentos y procedimientos de control de calidad.
37.
Se presentaron informes semestrales del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) a la Conferencia de las Partes de la CMNUCC y su Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico (OSACT), con inclusión de un informe de situación sobre la ejecución del
Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo de la CMNUCC, 2004-2008. Con respecto a
la ejecución del SMOC, se realizaron ciertos progresos en el 88, el 86 y el 56 por ciento de las
Acciones en los ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre, respectivamente.
38.
Se ejecutaron los planes de acción regionales para África del SMOC, y el Programa
sobre el clima al servicio del desarrollo en África (Programa ClimDev África) fue formalmente
aprobado por la Unión Africana, la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas y el
Banco Africano para el Desarrollo. También se siguió avanzando en la ejecución del plan de
acción regional para América Central y el Caribe.
39.
Prosiguieron las mejoras de la red del SMOC y logró frenarse o incluso invertirse la
tendencia mundial al rendimiento decadente de las redes meteorológicas in situ en todas las
Regiones. Las mejoras del Sistema se centraron en particular en África.
40.
Se mantuvo la coordinación con los organismos espaciales a través de la CSB, el
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) y las reuniones consultivas sobre
política de alto nivel en materias de satélites. La OMM también estuvo representada en el Grupo
de coordinación de frecuencias espaciales (SFCG-28). Como resultado de esto, la OMM
desempeñó un papel prominente en la respuesta preparada con el GCSM para las necesidades
del SMOC y el desarrollo del componente espacial de la nueva Visión del SMO para 2025; el
desarrollo y la ejecución inicial del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial; y la ejecución de
un proyecto experimental de procesamiento coordinado y continuado de datos satelitales
medioambientales.
41.
El desarrollo de un Sistema mundial de observación de aerosoles siguió avanzando
con la conclusión del plan de ejecución de la Red internacional de lidar de medida mundial de los
aerosoles (GALION) de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). Las observaciones
transmitidas por medio del SIO complementarían una red mundial de la VAG de observaciones de
los aerosoles totales en la columna atmosférica por medio de fotómetros de seguidores solares.
También entró en funcionamiento un centro regional de calibración UV de la VAG de la OMM para
la AR VI. Además, se inició el proyecto piloto conjunto sobre el WIGOS de SMO-VAG para
acelerar la ejecución del WIGOS/SIO.
42.
La OMM organizó la primera reunión del Grupo de trabajo 38 sobre la contaminación
atmosférica de elementos químicos en los océanos del Grupo Mixto de Expertos sobre los
Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino (GESAMP). También se celebró un
cursillo sobre compuestos orgánicos volátiles de la VAG, el Comité Consultivo sobre la Cantidad
de Sustancia (CCQM) y el Grupo de trabajo sobre el análisis del gas de la VAG.
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Resultado previsto 5: desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM
Principales
indicadores
de ejecución

I. Cumplimiento de las etapas que acordó el Decimoquinto Congreso
II. Número de acuerdos de interoperabilidad aplicados en los centros de la OMM y a los socios externos
III. Número de diferentes funciones, incluyendo la búsqueda de datos y la recuperación de información

43.
Se realizaron progresos considerables en la ejecución del Sistema de información de
la OMM (SIO). La CSB facilitó la aplicación del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y su
evolución hasta convertirse en la red básica del SIO, lo cual dio lugar a unas nuevas y
actualizadas prácticas recomendadas en cuanto a los procedimientos de comunicación de datos y
de acceso a los datos. Se desarrolló un modelo conceptual de servicios de comunicación de
datos para el SIO sobre la base de la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) Mejorada.
Había comenzado el proceso de fusión de las redes I y II de la RPT Mejorada, preparando así el
terreno para el establecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones básica del SIO.
44.
Con respecto al desarrollo de los componentes de descubrimiento, acceso y
recuperación de datos (DAR) del SIO, se esperaba que el primer CMSI, el Centro Mundial Virtual
del Sistema de Información Europeo (CMVSI) entrase en funcionamiento a finales de 2009.
Diversas interfaces para portales de Internet, generación de metadatos, servicios de “push-pull”
(difusión automática de información/difusión previa demanda), y servicios de descubrimiento,
acceso y recuperación de información, se pusieron a prueba por medio de prototipos
desarrollados por los Miembros. Se desarrollaron las especificaciones y los procedimientos
funcionales del SIO para la designación de los centros del SIO y se introdujeron mejoras
significativas en el SMT actual mediante la modernización de la RPT Mejorada y las redes
regionales.
Se celebraron diversos cursillos y seminarios de formación sobre aspectos
relacionados con el SMT/SIO en las Regiones de la OMM.
45.
Siguieron realizándose actividades para mejorar el acceso a los datos satelitales y su
utilización en apoyo del SIO mediante los proyectos de la CSB, el Servicio mundial integrado de
difusión de datos (IGDDS) y el Servicio regional de retransmisión de los datos de la ATOVS
(RARS). Se establecieron grupos para la ejecución del IGDDS y el RARS, así como un Grupo de
trabajo sobre claves para los datos obtenidos por satélite. Gracias a estas iniciativas se logró una
mayor disponibilidad de los datos y productos satelitales, una demora menor (30 minutos) en la
transmisión de datos de satélites de órbita polar para la predicción numérica del tiempo por medio
de la red del RARS (que cubría cerca del 60 por ciento de la superficie del globo), y la
armonización de la codificación y la denominación de ficheros de los datos RARS disponibles a
través del SMT.
46.
Continuó facilitándose la aplicación de los acuerdos de interoperabilidad. Varios
Miembros incorporaron algunos acuerdos en sus sistemas. Actualmente, el SIO cumplía las
normas de interoperabilidad establecidas en el Plan decenal de ejecución de la Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra (GEOSS). También se desarrolló una pasarela para que el
catálogo de búsqueda para Internet del OGC pudiera acceder sin tropiezos a la búsqueda básica
normalizada para el SIO de la ISO 23950.
47.
La decimocuarta reunión de la CSB preparó y aprobó un proyecto de perfil OMM de
metadatos ISO. La ulterior aplicación de la serie 19100 de la ISO de normas de información
geográfica al desarrollo de un modelo conceptual de representación de datos de la OMM
fue aceptada por la decimocuarta reunión de la CSB como un elemento fundamental de una
política de la CSB en materia de sistemas de representación de datos. Se inició la prueba de
viabilidad de este método, un proyecto piloto relativo a la presentación de datos OPMET en .XML.
Se distribuyeron a los Miembros directrices sobre la transición a las claves determinadas por las
tablas (CDT), y se desarrolló y supervisó un enfoque gradual para la transición a las CDT.
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48.
La CSB continuó con el examen de los mecanismos de intercambio del SMT con el fin
de mejorar el intercambio de datos y productos de alta prioridad en apoyo de una red virtual
multirriesgos en el SIO-SMT.
49.
Se completaron el Proyecto y el Plan de Ejecución del SIO y se elaboraron textos
reglamentarios. Actualmente, los procedimientos de designación en el marco del SIO se
apoyaban en las especificaciones técnicas de cumplimiento y la documentación sobre la
estructura funcional del SIO.
Orientación estratégica 2: prestación de servicios
Resultado previsto 6:

Principales
indicadores
de
ejecución

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

I. Número de SMHN con sistemas reforzados de alerta temprana (abarcan un mayor número de peligros y han
aumentado la puntualidad o la precisión de los avisos) en el ámbito del tiempo, el clima y el agua, o con una
cooperación reforzada con los organismos de protección civil
II. Tipos de fenómenos meteorológicos, y climáticos o hídricos peligrosos incluidos en las alertas tempranas
III. Número de SMHN que participan en plataformas y actividades nacionales de evaluación, reducción o
transferencia de riesgos

50.
Algunos de los proyectos orientados a mejorar la capacidad de los SMHN en el ámbito
de los sistemas de alerta temprana fueron los siguientes: Proyecto de demostración del sistema
de alerta temprana multirriesgos de Shanghai; Proyecto de demostración de predicción de
fenómenos meteorológicos violentos en África Meridional; Sistema guía para crecidas repentinas
de América Central; y Sistema de aviso, advertencia y evaluación de tempestades de arena y de
polvo de la OMM. Además, se estableció un Centro de gestión de la sequía para el sureste
de Europa en colaboración con la Secretaría de la Convención de Lucha contra la Desertificación
(CLD). También se ultimó el mandato para un Centro de gestión de la sequía para Asia Central
en colaboración con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y
la CLD.
51.
Entre los proyectos orientados al establecimiento de una demanda de información de
los SMHN en los marcos nacionales de gestión de riesgos de desastres figuró el Programa de
gestión de riesgos de desastre y adaptación en el sureste de Europa, desarrollado conjuntamente
con el Banco Mundial, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se llevaron a cabo evaluaciones
detalladas en todos los países y se aprobó la utilización de fondos extrapresupuestarios para
promover la coordinación regional y nacional de los sistemas de alerta temprana. Además, se
puso en marcha un programa similar en ocho países de Asia Central y la región del Cáucaso.
52.
Las iniciativas para fortalecer la coordinación de los sistemas de alerta temprana entre
los SMHN y los organismos de gestión de riesgos de desastres a escala nacional y local
consistieron en: documentación de las buenas prácticas para los sistemas de alerta temprana
(Programa para la Preparación ante Ciclones de Bangladesh, Sistema de Alerta Temprana de
Ciclones Tropicales de Cuba, Sistema de Vigilancia de Francia y Programa de preparación ante
emergencias multirriesgos de Shanghai); el desarrollo de directrices sobre la “Función de los
SMHN en los sistemas de alerta temprana multirriesgos, con una atención especial a la
coordinación institucional”; y la preparación de propuestas de proyectos piloto sobre asociaciones
y marcos conceptuales de funcionamiento nacionales para los sistemas de alerta temprana
(América Central y África Meridional).
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53.
Comenzaron a elaborarse directrices técnicas para la modelización y predicción de
riesgos para las mareas de tempestad (CMOMM) y alertas sobre olas de calor y riesgos para la
salud (CCL/OMS) así como para la normalización de los instrumentos de supervisión, archivo y
elaboración de mapas de riesgos, en particular para las crecidas (CHi), las sequías (Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg)) y las mareas de tempestad (CMOMM). La OMM también
contribuyó al desarrollo de un conjunto de directrices para hacer frente a los tsunamis, mareas de
tempestad y otros peligros a nivel del mar, publicadas por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO, y al establecimiento del sitio web del proyecto sobre
reducción de riesgos de desastres aeronáuticos para los avisos de ciclones tropicales para la
aviación. Por otro lado, siguió desarrollándose el Plan de vigilancia de mareas de tempestad de la
CMOMM y se finalizó la Guía de la predicción de mareas de tempestad de la CMOMM.
54.
La CSB, en colaboración con la Administración Meteorológica de China (CMA) y la
Oficina meteorológica de Shanghai, puso en marcha el Proyecto de demostración de servicios de
predicción inmediata de la Exposición Mundial de 2010, con objeto de demostrar la forma en que
las aplicaciones de predicción inmediata podían mejorar las predicciones a corto plazo de las
condiciones meteorológicas de efectos devastadores y su uso por diversos sectores.
55.
Los SMHN de ocho países contribuyeron al apoyo de mercados de transferencia de
riesgos financieros (Estados Unidos, Etiopía, Francia, India, Japón, Malawi, Países Bajos y Reino
Unido). En colaboración con el PMA y el Banco Mundial, se estaba desarrollando un plan de
acción para la posible facilitación de estos mercados en otros países.
56.
Se preparó un proyecto multinacional sobre Evaluación y gestión de riesgos de sequía
en África Oriental (Djibouti, Etiopía, Eritrea y Kenya) con el Centro de predicción y de aplicaciones
climáticas de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).
57.
En colaboración con el grupo de expertos de Observación mundial de los bosques y la
dinámica de la cubierta terrestre (GOFC-GOLD) y el Servicio canadiense de bosques, se organizó
un cursillo internacional sobre los progresos obtenidos en los sistemas operativos de evaluación
de los riesgos en tiempo de incendios que dio lugar a la elaboración de estrategias para mejorar
los sistemas operativos en tiempo de incendios y su aplicación en la gestión de los incendios.
58.
En un cursillo internacional sobre casos de sequía y de temperaturas extremas,
organizado conjuntamente con la CMA, se formularon varias recomendaciones para hacer frente
al número cada vez mayor de sequías y al aumento de las temperaturas extremas en la
agricultura, la ganadería y la silvicultura. Asimismo, se puso en marcha un proyecto de evaluación
de los efectos de las crecidas y las sequías en la agricultura en Malí.
Resultado previsto 7: reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios relacionados
con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente

Principales
indicadores
de ejecución

I. Número de Miembros que han emprendido o utilizan estudios sobre los beneficios sociales y económicos de
los servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y la calidad del aire
II. Número de Miembros que informan de una mayor utilidad de los servicios relacionados con el tiempo, el clima
y el agua para los grupos de usuarios
III. Número de Miembros que desean obtener y que han mejorado la gestión integrada de crecidas

59.
La ejecución del Plan de acción de Madrid siguió adelante mediante un foro de la
OMM sobre las aplicaciones y los beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos, que ayudó a los SMHN a crear asociaciones con la
comunidad de usuarios y evaluar y demostrar los beneficios sociales, ambientales y económicos
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de sus servicios a los diversos sectores de usuarios. Por otro lado, se elaboró un inventario de
herramientas de toma de decisiones en el sitio web de la OMM.
60.
Se pusieron en marcha diversos proyectos basados en el concepto de “practicando se
aprende” que asistieron a los SMHN en la colaboración y creación de asociaciones con sus
comunidades de usuarios. Uno de estos proyectos (Madagascar) dio lugar a una asociación entre
los SMHN y el Ministerio de Salud para la utilización de productos y servicios de los SMHN para
hacer frente a la malaria, la peste y la fiebre del Valle del Rift. Se estaba ejecutando un proyecto
similar en Etiopía y se habían iniciado otros en Burkina Faso, Chile, Panamá y Perú. Asimismo,
continuó la labor impulsada por la CSB para proporcionar asesoramiento y orientación a los
SMHN para la ejecución de sus programas nacionales de servicios meteorológicos para el público.
61.
Se celebró un cursillo de formación sobre la evaluación y cuantificación de los
beneficios socioeconómicos para los países del centro y el sureste de Europa, y se preparó un
manual de métodos de valoración económica que fue publicado a través de la NOAA. Se iniciaron
estudios de valoración de los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos en África, sureste de Europa, América del Sur y América Central.
62.
Se prestaron servicios consultivos y de expertos de forma continuada a fin de mejorar
la capacidad de los SMHN para suministrar servicios, y se fortaleció la cooperación con los
centros regionales especializados y las comunidades económicas, entre otros. Se celebraron dos
seminarios regionales de formación de instructores nacionales, y empezó a planificarse el
simposio sobre enseñanza y formación profesional 2010 de la OMM. Los servicios consultivos
prestados a los centros regionales de formación (CRF) de la OMM comprendían la preparación y
traducción de materiales didácticos, la promoción del aprendizaje por vía electrónica y el
intercambio de materiales didácticos a través de portales dedicados a la formación. También se
prestó apoyo a los centros nacionales de formación con miras a mejorar los centros de formación
y fortalecer las aptitudes. Se organizó una reunión conjunta a fin de reforzar la colaboración entre
los CRF y los centros nacionales de formación.
63.
Se ejecutaron proyectos de cooperación técnica para mejorar la capacidad de los
SMHN en unos 40 países de África Occidental, sureste de Europa, Asia Central, el Pacífico y las
Américas. En el marco del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), se renovó, modernizó y
amplió la infraestructura de observación y comunicaciones de 27 países. Gracias a ello,
mejoraron los servicios en esferas como la meteorología marina y agrícola, la reducción de
riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático, en particular en países de África
Occidental, de los cuales la mayor parte eran PMA.
64.
A efectos de la ejecución de los proyectos regionales de desarrollo, se establecieron
asociaciones con el Banco Mundial, las Direcciones Generales de la Comisión Europea, la EIRD,
la FAO, el PMA, el PNUD, la Fundación Rockefeller, agrupaciones económicas regionales y
Miembros de la OMM, entre otros.
65.
La decimocuarta reunión de la AR II produjo un nuevo mecanismo de trabajo en
consonancia con los resultados previstos de la AR II y la OMM. Siguieron adelante los
preparativos para las decimoquintas reuniones de la AR IV y la AR VI y la Conferencia de
ministros encargados de SMHN de África. La primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre creación de capacidad se celebró conjuntamente con la reunión oficiosa de
planificación del PCV.
66.
El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) se amplió a las aguas
del Ártico, en particular con el apoyo a cinco nuevas metáreas y el compromiso de tres SMHN
(Canadá, Noruega y Federación de Rusia) de ocuparse de las emisiones para las zonas metárea.
La Guía y Manual de Servicios Meteorológicos Marinos de la OMM fue actualizada, y se hicieron
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aportaciones a publicaciones normativas conjuntas de la Organización Marítima Internacional, la
Organización Hidrográfica Internacional y la OMM.
67.
Con respecto a la meteorología aeronáutica, se desarrollaron nuevos productos
reticulares del Sistema mundial de predicciones de zona (WAFS) y se celebraron cursillos en
Omán, Turquía, Argentina y Vanuatu sobre el uso y la interpretación de esos productos, en
colaboración con la OACI y con centros mundiales de predicciones de zona (WAFC). Además, se
formularon orientaciones sobre las relaciones con los clientes en la industria aeronáutica.
68.
En el marco del Sistema de aviso y evaluación de tormentas de arena y polvo de la
OMM, se celebraron reuniones de consulta con los usuarios que contribuyeron a la mejora de la
capacidad de los Miembros para utilizar la información relativa a los efectos de las tormentas de
polvo violentas.
69.
La colaboración entre el Proyecto de la VAG sobre la meteorología y el medio
ambiente urbano (GURME) y la Acción europea COST 728 para la mejora de las capacidades de
modelización meteorológica a mesoescala sobre contaminación del aire y aplicaciones de
dispersión tuvo como resultado las publicaciones conjuntas Overview of Existing Integrated (offline and on-line) Mesoscale Meteorological and Chemical Transport Modelling Systems in Europe
(Visión general de los sistemas integrados existentes en Europa para la modelización meteorológica y de transporte de sustancias químicas a mesoescala (fuera de línea y en línea)) y
Overview of Tools and Methods for Meteorological and Air Pollution Mesoscale Model Evaluation
and User Training (Visión general de las herramientas y los métodos para la formación de
usuarios y la evaluación de los modelos meteorológicos y de contaminación del aire a
mesoescala). Se celebró un cursillo internacional GURME sobre predicción de la calidad del aire
para unos 50 participantes de países de Asia Meridional.
70.
Las actividades agrometeorológicas orientadas a mejorar la colaboración entre los
usuarios y los proveedores incluyeron un cursillo sobre clima y la gestión de riesgos de
enfermedades de los cultivos, un simposio internacional sobre agronomía y seguridad alimentaria
y una reunión de expertos sobre recopilación y evaluación de herramientas y métodos agrometeorológicos operativos. El sitio web del Servicio mundial de información agrometeorológica
contenía productos de 40 países o instituciones, y recibió una media de 8.000 consultas al mes.
Orientación estratégica 3: asociaciones
Resultado previsto 8:

utilización más amplia de los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma de
decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones asociadas

I. Interés por los informes, boletines, declaraciones y demás productos emitidos por instancias normativas y
decisorias
Principales
indicadores
de ejecución

II. Número de asociaciones activas entre la OMM y las instituciones de sus Miembros con el sistema de las
Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector
privado
III. Número de requisitos nuevos presentados por las organizaciones asociadas que desean recurrir al apoyo, la
orientación y el personal especializado de la OMM

71.
Tanto las instancias decisorias como el público hicieron un amplio uso de las
declaraciones de la OMM y los productos de información, en particular de aquéllos sobre
cuestiones relativas al clima, la reducción del riesgo de desastres y el año polar internacional. Los
actos conmemorativos del Día Meteorológico Mundial, el día mundial del agua, el 20o aniversario
del IPCC y otras iniciativas como exposiciones, publicaciones, programas de televisión y
radiodifusión en directo mejoraron la notoriedad y la imagen de la OMM y los SMHN. La
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información sobre la OMM comunicada a la prensa se recogió en más de 5.000 artículos.
También se reforzaron las actividades de información y relaciones públicas mediante cursillos de
formación sobre los medios de comunicación, y el apoyo a las actividades de las asociaciones
regionales y de los SMHN. A fin de mejorar la calidad y el sello propio de los documentos y
publicaciones de la OMM, se elaboró una Guía de estilo, una lista de verificación editorial y
directrices corporativas sobre identidad visual de la OMM, que se distribuyeron en la Secretaría y
a los colaboradores externos. El sitio web actualizado de la OMM atrajo más visitantes (4.901.848
consultas en 2008, es decir un aumento del 7,18 por ciento en comparación con 2007).
72.
Las iniciativas de divulgación del IPCC se centraron en publicar el Cuarto Informe de
Evaluación (4IE) en todos los idiomas de las Naciones Unidas y dar a conocer sus conclusiones.
El 4IE sirvió de documento de referencia para la puesta en marcha del Plan de acción de Bali. La
política de divulgación del IPCC se vio fortalecida mediante una nueva identidad visual, la
reestructuración del sitio web y una colaboración más estrecha con otras organizaciones de las
Naciones Unidas con miras al desarrollo de productos de información relacionada con el IPCC.
73.
El intercambio de información y la interacción con los Miembros, sus SMHN y sus
Misiones Permanentes en Ginebra facilitaron su participación activa en las actividades de la OMM.
Se establecieron redes mundiales y regionales (Asociaciones Regionales I, II, V y VI) de asesores
sobre relaciones exteriores de los SMHN a fin de fortalecer la cooperación entre los SMHN y con
el sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y ONG.
74.
Se reforzó la cooperación con las sociedades meteorológicas. La OMM y la Sociedad
Meteorológica Americana copatrocinaron la reunión de planificación, a la que asistieron
22 sociedades meteorológicas regionales y nacionales que acordaron celebrar el primer foro
internacional de sociedades meteorológicas en enero de 2010.
75.
La OMM y el PNUMA organizaron conjuntamente la séptima reunión de los
administradores de investigaciones sobre el ozono en cumplimiento del compromiso contraído en
virtud del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. El cuarto Boletín de la
OMM sobre los gases de efecto invernadero tuvo una buena acogida en la CP-14 de la CMNUCC
y en la Conferencia de las Partes del Convenio de Viena, y fue reconocido por la CMNUCC como
fuente de datos sobre los gases de efecto invernadero. La OMM siguió en la copresidencia del
Grupo especial sobre mediciones y modelización del Programa de cooperación para la vigilancia y
la evaluación en Europa, y continuó participando en el Grupo especial sobre transporte
hemisférico de los contaminantes atmosféricos.
76.
Se desarrolló un plan de acción para la cooperación entre la OMM y el PMA. También,
en colaboración con la Acción europea COST 734, se organizó un Coloquio sobre el cambio y la
variabilidad climáticos: estrategias agrometeorológicas de respuesta y de vigilancia para la
agricultura. En el Simposio internacional sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria
celebrado en colaboración con la FAO, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de
las Naciones Unidas (CESPAP), la Universidad del Estado de Ohio, la Universidad de Dhaka y el
Gobierno de Bangladesh, se recomendó la creación de una red sobre el cambio climático y la
seguridad alimentaría en Asia Meridional y un Foro sobre la evolución probable del clima para
Asia Meridional. Se organizó, además, un cursillo sobre los efectos del cambio climático y las
estrategias de adaptación en el ámbito de la agricultura, la silvicultura y la pesca a nivel nacional y
regional en colaboración con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Consorcio de
Climas del Sureste de Estados Unidos.
77.
La activa colaboración con la Secretaría de la EIRD, el Banco Mundial, el PNUD y la
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), dio
lugar a proyectos nacionales y regionales concretos para la reducción de los riesgos de desastres
en el sureste de Europa, Asia Central y Cáucaso, y América Central. Con una importante
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contribución de la OMM, se completó y divulgó el Informe de evaluación mundial 2009 para la
reducción de riesgos de desastres de la EIRD.
78.
Se mantuvo la interacción entre las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, en particular con respecto a las cuestiones relativas al cambio climático y en el marco del
proceso “Unidos en la acción” de las Naciones Unidas. La OMM y la UNESCO asumieron la
coordinación conjunta del sistema de las Naciones Unidas en relación con el cambio climático en
la esfera transectorial de “ciencias, evaluación, vigilancia y alerta temprana (base de
conocimientos)”. También se contribuyó al inventario en línea de las actividades del sistema de
las Naciones Unidas sobre cambio climático y el directorio sobre creación de capacidad en la
esfera del cambio climático del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e
Investigaciones (UNITAR). Junto con el PNUMA, el PNUD y la UNESCO, la OMM copatrocinó
una conferencia en línea sobre el clima en 2008 organizada por la Universidad de Hamburgo. En
total, la OMM participó en 68 reuniones del sistema de las Naciones Unidas y en 330 reuniones de
otras organizaciones internacionales.
79.
Siete organizaciones internacionales solicitaron la cooperación oficial de la OMM, de
las cuales la 60a reunión del Consejo Ejecutivo aprobó tres (ISO; Grupo de Acción sobre Erosión,
Tecnología y Concentración; y Asociación Internacional para el Clima Urbano). Se presentaron
cuatro solicitudes a la 61a reunión del Consejo Ejecutivo (la Confederación Sindical Internacional,
la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo, la New World Hope Organization y la Organización
Mundial de Sanidad Animal). Se esperaba que la cooperación con la ISO mejorase el
reconocimiento de las normas de la OMM. Por otro lado, continuaron desarrollándose normas,
directrices y documentación para la aviación en colaboración con la OACI.
80.
El Documento técnico sobre el cambio climático y el agua del IPCC, que es una
referencia para las instancias decisorias en el ámbito del medio ambiente y la hidrología, fue
publicado en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Se realizaron progresos con
respecto a un informe especial del IPCC sobre fuentes de energía renovable y mitigación del
cambio climático. A propuesta de Noruega, respaldada por la EIRD, se estaba considerando la
posibilidad de preparar un informe especial sobre la gestión de riesgos de fenómenos extremos
para promover la adaptación al cambio climático.
81.
El IPCC contribuyó a la formulación de una respuesta coordinada de los distintos
organismos de las Naciones Unidas y de las Naciones Unidas en su conjunto frente a los desafíos
que planteaba el cambio climático. Se hicieron aportaciones científicas a la CP-14 de la CMNUCC,
entre otras, así como para la preparación de la CP-15. Con los fondos recibidos por el Premio
Nobel de la Paz, se estableció un fondo fiduciario especial destinado a la subvención de becas
para el estudio de ciencias relacionadas con el cambio climático por estudiantes de países en
desarrollo, especialmente de PMA.
82.
El SMOC finalizó su informe de situación 2004-2008 para presentarlo al Órgano
subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT) de la CMNUCC, y procedió a
actualizar su plan de ejecución para 2004, que debía completarse en 2009. La CP-13 de la
CMNUCC aceptó al SMOC como el principal mecanismo para presentar informes a la Convención
sobre el estado de los sistemas de observación del clima y adoptó las directrices revisadas para la
presentación de informes de la CMNUCC respecto de los sistemas mundiales de observación del
clima en relación con la propuesta del SMOC.
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Orientación estratégica 4: creación de capacidad
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

I. Número de SMHN de países menos adelantados que proporcionan información sobre el tiempo, el clima y
el agua en apoyo de los planes y políticas de desarrollo nacionales
Principales
indicadores
de ejecución

II. Número de proyectos de creación de capacidad que mejoran la infraestructura de los SMHN
III. Número de países en desarrollo y de PMA que se benefician de encuentros de formación y reuniones
técnicas conducentes a la creación de capacidad institucional, y número de especialistas que participan
anualmente en tales encuentros

83.
En total, se concedieron 60 becas de corta y larga duración a países en desarrollo,
entre ellos países menos adelantados (PMA) y pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).
Se organizaron alrededor de 40 seminarios y cursos de formación para más de 600 participantes
con objeto de reforzar la capacidad operativa y de prestación de servicios de los SMHN; entre
otros temas, se trataron los siguientes: entendimiento y atención de las necesidades de los
usuarios; coordinación con los gobiernos y otras organizaciones, mejora de la transmisión de
información mediante el perfeccionamiento de las aptitudes de presentación y unos sistemas de
divulgación eficaces; mejora de la educación y sensibilización pública, y colaboración con los
medios de comunicación.
84.
Con el fin de mejorar la cooperación de los SMHN con los responsables ministeriales
de la planificación y las instancias normativas en cuestiones relacionadas con las estrategias y
prioridades nacionales de desarrollo, se organizó un cursillo sobre coordinación y creación de
capacidad para los PMA de la región de Asia y el Pacífico, y se fortalecieron las competencias de
los SMHN en materia de gestión, planificación y comunicación. Como consecuencia, varios
SMHN estaban tomando medidas encaminadas a la incorporación de sus actividades en el marco
nacional de desarrollo; además, comenzó a prestarse asistencia a los SMHN de tres PMA para la
preparación de sus planes de desarrollo.
85.
Se completó la elaboración de material de información pública sobre la contribución de
la OMM a los Objetivos de Desarrollo del Milenio a fin de promover la notoriedad de la OMM y la
función de los SMHN en el programa de desarrollo. Se realizaron proyectos piloto y de
demostración sobre el uso de nuevas tecnologías en las actividades operativas y se prestó
asistencia para emergencias a diversos Miembros afectados por desastres. Posteriormente se
llevaron a cabo evaluaciones de las necesidades y se formularon propuestas de proyectos para la
reconstrucción de la infraestructura de los SMHN.
86.
Siete países participaron en un seminario superior de formación sobre gestión de
datos climáticos cuyo objetivo era mejorar la capacidad de los SMHN para mantener y modernizar
los sistemas de gestión de datos climáticos de la OMM.
87.
Con respecto a la creación de capacidad para la utilización de satélites, el Laboratorio
Virtual se reforzó con dos nuevos centros de excelencia en Sudáfrica y en la Federación de Rusia.
Además, 13 Miembros de la AR III y la AR IV recibieron formación sobre el uso de los datos
satelitales sobre el medio ambiente para la predicción inmediata, la meteorología aeronáutica y
aplicaciones medioambientales. Se desarrolló una nueva estrategia de formación profesional del
Laboratorio Virtual para cinco años, que fue respaldada por la 36a reunión del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos y la decimocuarta reunión de la CSB y que se centró
en la “enseñanza combinada”, la ampliación de la Biblioteca de Recursos Virtuales, la extensión a
los temas medioambientales y la reafirmación de la función de los grupos de coordinación
regionales para mantener la colaboración regional en línea.
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88.
Se organizaron cursillos de formación para mejorar la predicción de monzones para 33
países de África y Asia, perfeccionar la asimilación de datos en América del Sur y el Caribe, y
promover el suministro oportuno y la difusión eficaz de servicios de predicción y avisos de ciclones
tropicales más precisos. El Centro de enseñanza y de formación profesional de la VAG
(GAWTEC) organizó dos cursos para 20 participantes de 14 países.
89.
Se desarrollaron seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y la agricultura con el
propósito de que los agricultores cobraran conciencia de la importancia de la información climática
y meteorológica para la toma de decisiones operativas y las cuestiones relativas a la variabilidad
del clima y el cambio climático. Se organizaron 30 seminarios de este tipo en Burkina Faso,
Etiopía, Malí, India, Mauritania, Níger y Senegal en cooperación con la Agencia Estatal de
Meteorología de España (AEMet). En una reunión posterior con la AEMet se examinaron las
enseñanzas extraídas para aplicarlas a la planificación de nuevos seminarios en otros países de
África Occidental.
90.
Se emprendió una misión de expertos con objeto de examinar los servicios
agrometeorológicos existentes del Departamento Meteorológico de Bangladesh, y comenzó a
elaborarse un plan de ejecución para mejorar dichos servicios.
91.
En la República de Tanzanía se inició un proyecto piloto de ejecución de un sistema
de gestión de la calidad para los servicios de meteorología aeronáutica que cumpliera con la
ISO 9001:2000.
92.
La estrategia de la OMM para la movilización de recursos fue reforzada y se
movilizaron 18 millones de dólares EE.UU. para proyectos de cooperación técnica en países en
desarrollo y PMA. También siguió avanzando la creación de la base de datos de la OMM con los
perfiles de los países.
Orientación estratégica 5: gestión eficaz y buen gobierno
Resultado previsto 10: conseguir un funcionamiento eficaz y racional de los órganos integrantes

Principales
indicadores
de ejecución

I. Calidad de los servicios técnicos (interpretación, servicios para las conferencias e instalaciones) valorados en
función de la satisfacción de los Miembros
II. Calidad de los servicios básicos (documentos y presentaciones a los órganos integrantes) valorados en función
de la satisfacción de los Miembros
III. Costo de las reuniones de los órganos integrantes

93.
Las decisiones del Decimoquinto Congreso se aplicaron y se tuvieron en cuenta para
preparar las reuniones (60a y 61a) del Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas (decimotercera
reunión de la CHi, decimocuarta reunión de la CSB, tercera reunión de la CMOMM), las
asociaciones regionales (decimocuarta reunión de la AR II, y decimoquintas reuniones de la AR IV
y la AR VI) y de la Mesa de la OMM. La duración en el caso de los órganos integrantes se acortó
en uno o dos días. En aras de la transparencia, la 60a reunión del Consejo Ejecutivo decidió que
las reuniones del Consejo Ejecutivo y de sus órganos subsidiarios debían ser públicas.
94.
Se prestaron servicios de conferencia para todas las reuniones de los órganos
integrantes y de otros órganos importantes (por ejemplo, el IPCC), tanto en Ginebra como fuera
de Ginebra, y también a las reuniones copatrocinadas por la OMM. A fin de minimizar costos, se
introdujeron novedades técnicas y de procedimiento y se optimizaron los servicios de
interpretación. La utilización de las instalaciones de teleconferencia y videoconferencia se
mantuvo estable en comparación con años anteriores.
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95.
El Centro de Conferencias de la OMM se utilizó para las reuniones de la OMM y las
reuniones copatrocinadas por la Organización; también se alquiló a clientes externos. Las
encuestas realizadas a los participantes en las reuniones de los órganos integrantes indicaron que
estaban muy satisfechos con el Centro y sus servicios. La utilización del Centro aumentó
ligeramente en relación con años anteriores y se están elaborando planes para aumentar los
ingresos derivados del Centro.
96.
Se mejoró la eficacia y transparencia del sistema de compras mediante la
actualización y el desarrollo de documentos y procedimientos para las compras simplificados.
Con el fin de beneficiarse de los recursos comunes y las economías de escala, la OMM participó
en una actividad de contratación para los organismos de las Naciones Unidas radicados en
Ginebra para seleccionar una nueva agencia de viajes.
97.
La producción de publicaciones y documentos de la OMM resultó eficiente gracias a la
utilización de servicios lingüísticos y editoriales más rentables, por ejemplo para la traducción, el
tratamiento de textos, la corrección de pruebas, el diseño, la edición electrónica y la impresión de
documentos, así como la gestión de las ventas y la distribución de publicaciones y documentos.
98.
El número de palabras traducidas en 2008 fue de 3.830.100, a saber ligeramente
inferior al de otros primeros años de los períodos financieros cuatrienales (por ejemplo, 1996,
2000, 2004). Ello podía deberse a que se habían celebrado menos reuniones de órganos
integrantes y a la reducción del volumen global de documentos. Por otro lado, se realizaron cerca
de 59 diseños gráficos.
99.
Se introdujeron diversas medidas de eficiencia para contener los costos y preservar, a
un tiempo, la calidad de las publicaciones y los documentos. Éstas fueron algunas de esas
medidas: simplificación de los sistemas de tramitación de las solicitudes de servicios lingüísticos y
de publicaciones; uso equilibrado de recursos internos y externos para una prestación más
eficiente de servicios lingüísticos; introducción de una herramienta mejorada de traducción asistida
por ordenador; y arrendamiento de equipos de impresión mejorados. Además, el personal de la
Secretaría recibió formación sobre la redacción de documentos para los órganos integrantes de la
OMM.
100.
Los servicios lingüísticos y de publicaciones de la OMM tropezaron con varias
dificultades debido a las restricciones presupuestarias, lo cual dio lugar a un retraso de las
publicaciones obligatorias equivalente, como mínimo, a 100.000 palabras. Los ingresos anuales
procedentes de las ventas de publicaciones disminuyeron a 164.100 francos suizos, es decir
alrededor del 40 por ciento de la cantidad inicialmente estimada, debido principalmente al gran
número de publicaciones en papel distribuidas a los Miembros o que podían descargarse
gratuitamente del sitio web de la OMM.
101.
Debido al limitado número de traductores internos en la Organización, muchas
traducciones eran realizadas en el exterior, con escasos recursos para llevar a cabo un control de
calidad riguroso. A fin de solucionar este problema y asegurar que las traducciones preparadas
en el exterior fueran siempre de alta calidad, se estaban introduciendo evaluaciones minuciosas
de los posibles colaboradores externos, particulares o empresas, con miras a elaborar una lista de
proveedores externos fiables.
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Resultado previsto 11: desempeño y supervisión eficiente y eficaz de la gestión de la Organización
I. Logro por parte de la Secretaría de los objetivos acordados que guardan relación con los principales servicios
de apoyo a los programas
Principales
indicadores
de ejecución

II. Opinión del Auditor Externo, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los órganos subsidiarios
del Consejo Ejecutivo
III. Porcentaje de recomendaciones aplicadas por la Secretaría para lograr actividades más eficientes y eficaces
en materia de supervisión

102.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
desarrolló la estructura y el esquema del nuevo Plan Estratégico de la OMM, en particular de los
principales elementos de la planificación estratégica (orientaciones estratégicas y resultados
previstos), y recomendó su aprobación por la 61a reunión del Consejo Ejecutivo. Además, el
Grupo de trabajo recomendó continuar con el desarrollo y la ejecución del sistema de seguimiento
y evaluación de la OMM sobre la base del plan de seguimiento y evaluación y de manera gradual.
103.
El Informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de supervisión interna
para 2008 contenía una descripción detallada de la labor de supervisión así como los resultados
en la esfera de la garantía; adecuación de la gobernanza, la gestión de riesgos y los controles
internos; actividades previstas para 2009; personal y presupuesto; trabajos de evaluación y control
de resultados; y ética. El Informe se incorporó en el presente documento como referencia.
104.
Con respecto a la función de la OMM relacionada con la ética, el Director de la Oficina
de supervisión interna fue designado oficial de cuestiones éticas en funciones de la OMM de
forma provisional.
105.
Se estaba estableciendo una función relacionada con el género mediante adscripción
del Servicio Meteorológico Sudafricano.

PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
EC-LXI/Rep. 2.3
INFORME Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Introducción
1.
El Comité Consultivo de Finanzas celebró su vigésima octava reunión en la sede de la
OMM los días 1º y 2 de junio de 2009. El orden del día aprobado de la reunión figura en el
apéndice B. En el apéndice C figura la lista de participantes.
Cuestiones sustantivas (punto 4 del orden del día)
a)

Informe del Comité de Auditoría (punto 4.1.1)

2.
El informe del Comité de Auditoría a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo figura en el
documento EC-LXI/Doc. 7.2(10). El Comité expresó su satisfacción por la labor del Comité de
Auditoría. El Comité Consultivo de Finanzas respaldó las recomendaciones pertinentes del Comité
de Auditoría y éstas se examinaron con arreglo a los correspondientes puntos del orden del día.
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Estados financieros correspondientes a 2008, incluido el informe del Auditor
Externo (punto 4.1.2)

3.
Los estados financieros correspondientes a 2008 y el informe del Auditor Externo se
presentan en el documento EC-LXI/Doc. 7.2(12). El Comité tomó nota de que los gastos del
presupuesto ordinario, que en 2008 ascendieron a 65,8 millones de francos suizos, contaban con
la aprobación de los Miembros y se atenían a los recursos disponibles. El Comité tomó nota
además de que la Organización había empezado el año 2008 con un excedente de 9,2 millones
de francos derivados del decimocuarto período financiero, que el Consejo Ejecutivo, en su 60ª
reunión (Resolución 12), asignó a las actividades altamente prioritarias del decimoquinto período
financiero de conformidad con la Resolución 35 (Cg-XV). En 2008, hubo un déficit de 600.000
francos debido a una insuficiencia de los ingresos respecto de los gastos. En consecuencia, el
excedente a fines de 2008 ascendió a 8,6 millones de francos.
4.
El Comité tomó nota de que el Auditor Externo había emitido una opinión sin reservas
sobre los estados financieros de la Organización correspondientes a 2008. Tomó nota además de
las recomendaciones del Auditor Externo y de la respuesta del Secretario General que figura en el
apéndice G del documento EC-LXI/INF. 5. El Comité expresó su satisfacción por la excelente
labor del Auditor Externo y la buena preparación de las cuentas proporcionadas por la Secretaría.
Recomendación 1:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe los estados financieros verificados de la
Organización Meteorológica Mundial correspondientes al año 2008.
c)

Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) (punto 4.1.3)

5.
El Comité recordó que el Congreso aprobó la adopción de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS) con una adjudicación de hasta 4 millones de
francos para el decimoquinto período financiero, que se financiarían como una prioridad con
cualquier excedente derivado del decimocuarto período financiero. El Comité recordó además que
en su Resolución 12 (EC-LX), el Consejo Ejecutivo fijó la máxima cantidad prevista en 3,8 millones
de francos para la aplicación del IPSAS, de los cuales 3,2 millones de francos fueron asignados al
bienio 2008-2009 y 600.000 francos al bienio 2010-2011. El Comité tomó nota de las medidas
adoptadas por la Secretaría de la OMM para la adopción del IPSAS y de las enmiendas al plan
inicial en las actividades de proyectos y objetivos. Examinó el informe del Comité de Auditoría
(Doc. 7.2(10)) y las modificaciones propuestas al Reglamento Financiero de la OMM del
Secretario General necesarias para la introducción de las Normas Contables Internacionales para
el Sector Público (IPSAS) que figuran en el documento Doc. 7.2(6).
6.
El Comité tomó nota de que el cambio en el enfoque del proyecto no habría de tener
consecuencias presupuestarias adicionales en el límite general fijado en 3,8 millones de francos
en la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo. También tomó nota que el Secretario General había
presentado periódicamente informes de situación al Comité de Auditoría, tal como lo solicitara la
60ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe las modificaciones propuestas al Reglamento
Financiero de la OMM del Secretario General necesarias para la introducción de las
Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), que aparecen en el
Proyecto de Resolución 7.2/3 de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo, incluido el
siguiente texto que figura en el Artículo 13.4 a continuación de “estados financieros”:
“tal como aparece en el Artículo 14.1.”
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Propuesta de incrementar los recargos sobre el costo de las nóminas para a) los
gastos de contratación y terminación de contrato y b) las prestaciones del
seguro médico después de la separación del servicio (punto 4.1.4)

Gastos de contratación y terminación de contrato
7.
El Comité recordó que los gastos de contratación y terminación de contrato se
sufragan con cargo a la reserva de beneficios de contratación y terminación de contrato
establecida por la Resolución 20 (EC-XXVII). Esta reserva se financia mediante un recargo sobre
el costo de las nóminas. Asimismo recordó que en la Resolución 14 (EC-L), el Consejo Ejecutivo
redujo el recargo de 4 a 3%, ya que al término del vigésimo período financiero (1996-1999) el
recargo había ascendido a 6,3 millones de francos.
8.
El Comité observó que, a lo largo de los once años transcurridos desde entonces, el
saldo de la reserva ha ido disminuyendo progresivamente. En 2008, los gastos de contratación y
terminación de contrato de un importe de 1,7 millones de francos superaron los ingresos de
1,3 millones de francos, lo que provocó el agotamiento de la reserva. Además, se había sufragado
un déficit de 400.000 francos con cargo al presupuesto ordinario.
9.
En el documento EC-LXI/Doc. 7.2(1), el Secretario General propone que, con efectos
de 2009, la financiación para los gastos de contratación y terminación de contrato se basen en el
4% fijado inicialmente para los costos de las nóminas. El Comité tomó nota de que la propuesta
conllevará un aumento de los ingresos para la reserva de aproximadamente 424.000 francos por
año, monto que se sufragará en el marco del presupuesto aprobado para el período financiero.
Seguro médico después de la separación del servicio (ASHI)
10.
El Comité recordó que en la Resolución 7 (EC-LII), el Consejo Ejecutivo creó la
Reserva para el seguro médico después de la separación del servicio (ASHI) para sufragar los
gastos del seguro médico del personal jubilado elegible. Esta reserva se financia mediante un
recargo del 2% sobre el costo de las nóminas. El Comité observó que el recargo ascendió en
promedio a 1 millón de francos por año durante el trienio que terminó el 31 de diciembre de 2008 y
que durante ese mismo período, los recargos sobre el ASHI superaron a los ingresos en 100.000
francos.
11.
El Comité observó que, a fin de lograr una mejor comprensión del pasivo imputable a
la cobertura del seguro médico, se contrató a un actuario independiente para que realizase una
valoración actuarial a 31 de diciembre de 2007, de conformidad con las Normas Contables de las
Naciones Unidas. La valoración actuarial de la OMM se llevó a cabo conjuntamente con la
mayoría de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
12.
El Comité observó que sobre la base de dicho estudio, el actuario estimó que a 31 de
diciembre de 2007, el pasivo de la OMM relativo a las prestaciones del seguro médico (ASHI) que
cubre a todos los participantes ascendió a 93,2 millones de francos (valor actualizado de los
beneficios futuros) y a 78,7 millones de francos (pasivo acumulado). El actuario estimó que los
gastos anuales ascendieron a 7,2 millones de francos en 2008, suponiendo que no hubo pérdidas
ni ganancias. El Comité observó además que las estimaciones del actuario relativas al pasivo
acumulado y los gastos anuales se comparan a los recargos anuales de 1 millón de francos del
trienio que terminó en 2008, y a la reserva de 1,3 millones de francos a 31 de diciembre de 2008.
El detalle de la valoración actuarial figura en el documento EC-LXI/Doc. 7.2(1).
13.
En el documento EC-LXI/Doc. 7.2(1), el Secretario General propone un aumento del
recargo sobre las nóminas de 2 a 3% anual a fin de comenzar a hacer frente al aparente desajuste
entre los recursos disponibles y el pasivo financiero para la cobertura del seguro médico (ASHI).
El Comité advirtió que si bien dicho incremento compensará el desajuste sólo ligeramente, bastará
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para cubrir los gastos anuales y para aumentar el nivel de la reserva en los próximos años en
aproximadamente 10% de los pasivos acumulados para el seguro médico después de la
separación del servicio. El Comité notó además de que la propuesta conllevará un aumento anual
de los ingresos de aproximadamente 400.000 francos para la reserva, los cuales se sufragarían
todos en el marco del presupuesto aprobado para el período financiero. El Comité sugirió que el
Secretario General examine periódicamente el estado de la reserva para el seguro medico
después de la separación del servicio y la reserva para los gastos de contratación y terminación
de contrato, y que mantenga informado al Consejo Ejecutivo acerca de las consecuencias
financieras y los efectos de éstas sobre los programas, según proceda.
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe las propuestas del Secretario General para
incrementar los recargos sobre los costos de las nóminas para la financiación de a) la
reserva para los gastos de contratación y terminación de contrato de 3 a 4% y b) la
reserva para el seguro médico después de la separación del servicio de 2 a 3%.
e)

Propuesta para financiar el incremento del capital del Fondo de Operaciones
(punto 4.1.5)

14.
El Comité recordó que en el párrafo 7.2.54 del Resumen General de la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo (junio de 2008), el Consejo Ejecutivo solicitó al Secretario General que
elaborara un plan formal y estableciera medidas para que el Fondo de Operaciones aumentara
hasta alcanzar el nivel aprobado por el Decimoquinto Congreso e informara al respecto en su 61ª
reunión, habida cuenta de que el capital del Fondo de Operaciones había acusado un déficit de
1,2 millones de francos a 31 de diciembre de 2007 y no había alcanzado el nivel de 7,5 millones
de francos fijado por el Decimoquinto Congreso para el decimoquinto período financiero. La
propuesta del plan del Secretario General figura en el documento 7.2(2).
Recomendación 4:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende que el Decimosexto Congreso decida financiar
el déficit de 1,2 millones de francos en el capital del Fondo de Operaciones al 31 de
diciembre de 2007 con los ingresos devengados de los intereses del Fondo de
Operaciones a partir del decimoquinto período financiero y prolongándose al
decimosexto período financiero.
f)

Situación financiera provisional (punto 4.1.6)

Contribuciones de los Miembros
15.
De conformidad con el Artículo 8.9 del Reglamento Financiero, se solicita al Secretario
General a que presente en las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe sobre la
recaudación de las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones. El estado de las
contribuciones al Fondo de Operaciones a 28 de mayo de 2009 aparece en el documento
EC-LXI/INF. 6. Habida cuenta de que había una cantidad importante de contribuciones pendientes
de las contribuciones prorrateadas (de 36 millones de francos) a esa fecha, el Comité reconoció
que el impago y el pago atrasado de las contribuciones tienen graves consecuencias en los flujos
de efectivo y en el estado financiero de la Organización así como en la ejecución de los
programas aprobados.
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Recomendación 5:
Que el Consejo Ejecutivo inste a los Miembros a liquidar sus deudas lo antes posible
por concepto de las cuotas atrasadas para que puedan ejecutarse los programas de la
OMM conforme a los plazos y al nivel previstos en los planes.
(g)

Cuestiones presupuestarias – Propuestas de presupuesto para 2010-2011,
incluidas las actividades altamente prioritarias financiadas con el excedente del
decimocuarto período financiero (punto 4.2.1)

16.
La propuesta de presupuesto del Secretario General para el bienio 2010-2011,
incluidas las actividades altamente prioritarias financiadas con el excedente de caja del
decimocuarto período financiero, figura en el documento EC-LXI/Doc. 7.2(13). El Comité examinó
las propuestas del Secretario General.
17.
El Comité recordó que en virtud de la Resolución 35 (Cg XV), el Decimoquinto
Congreso aprobó una cuantía máxima de 269.800.000 francos para el decimoquinto período
financiero, de los cuales 249.800.000 francos se financiarían con las contribuciones prorrateadas y
20.000.000 de francos con otros recursos ordinarios (provenientes de ingresos por alquileres,
ingresos de gastos de apoyo, intereses y otros ingresos). Asimismo recordó que tras la aprobación
del presupuesto de 134.900.000 francos para el bienio 2008-2009 en la 59ª reunión del Consejo
Ejecutivo, el saldo remanente de la máxima cuantía para el bienio 2010-2011 asciende a
134.900.000 francos, de los cuales 124.900.000 francos se financian con las contribuciones
prorrateadas y 10.000.000 de francos con otros recursos ordinarios. Recordó además que el
excedente de caja derivado del decimocuarto período financiero ascendía a 9.200.000 francos y el
remanente para el bienio 2010-2011 a 2.850.000 francos, luego de haber asignado 6.350.000
francos al bienio 2008-2009, lo que se aprobó en la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo.
18.
El Comité tomó nota de que la propuesta de presupuesto para 2010-2011 cumple con
las exigencias relativas al gasto máximo asignado al decimoquinto período financiero (2008-2011).
También notó que los “otros ingresos” disponibles para el bienio 2010-2011 se han reducido de
10.000.000 de francos a 7.000.000 de francos e hizo hincapié en la necesidad de limitar la
disminución de los gastos en el transcurso del bienio. El Comité sugirió que el Secretario General
elabore mecanismos a fin de estimar mejor la financiación disponible de otros ingresos y
contribuciones voluntarias para los futuros períodos presupuestarios.
Recomendación 6:
Que el Consejo examine las prioridades programáticas antes de aprobar el Proyecto
de Resolución 7.2/4 que figura en el Apéndice B del documento EC-LXI/Doc. 7.2(13)
revisado, en caso necesario.
h)

Cuestiones presupuestarias – Examen preliminar del presupuesto para el
decimosexto período financiero (2012-2015) (punto 4.2.2)

19.
El Comité examinó la propuesta de presupuesto del Secretario General para el
decimosexto período financiero que contiene las estimaciones preliminares del nivel de recursos
ordinarios para dicho período financiero. El Comité tomó nota de que el Secretario General
propuso fijar el nivel de gasto máximo para el decimosexto período financiero, teniendo en cuenta
los ajustes por inflación y el crecimiento presupuestario adicional en términos reales. El Comité
tomó nota del deterioro presupuestario desde 1996 y de sus repercusiones sobre la ejecución de
los programas; del número cada vez más limitado de oportunidades para aumentar la eficiencia y
de la probable falta de excedentes disponibles para el decimosexto período financiero. El Comité
sugirió seguir apoyando la colaboración estrecha de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas en la elaboración del plan estratégico y de las propuestas de presupuesto
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conexas así como en la elaboración de las prioridades presupuestarias, en vista de la limitada
disponibilidad de recursos. El Comité sugirió formular una serie de opciones presupuestarias e
identificar claramente los efectos sobre la consecución de los resultados previstos.
Recomendación 7:
Que el Consejo formule tres opciones de presupuesto para el decimosexto período
financiero (2012-2015) para su examen por el Congreso. Una de estas propuestas
debería reflejar la opción del crecimiento nominal cero; la otra opción, el crecimiento
real cero y la tercera debería incluir un incremento del 2% anual respecto del
presupuesto anterior. Además, cada propuesta de presupuesto debería incluir un
análisis de los efectos sobre la consecución de los resultados previstos.
Fecha y lugar de la vigésima novena reunión (punto 6 del orden del día)
20.
El Comité decidió que la próxima reunión debería celebrarse conjuntamente
con la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo (2010).

______________
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ORDEN DEL DÍA APROBADO DE LA VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS

1.

Apertura de la reunión

2.

Aprobación del orden del día

3.

Aprobación del informe de la vigésima séptima reunión del Comité celebrada del 16 al 17
de junio de 2008.

4.

Cuestiones sustantivas:
4.1 Cuestiones financieras
Punto del
orden del
día

4.1.1

Informe del Comité de Auditoría

4.1.2

Cuentas correspondientes a 2008, incluido el informe del Auditor
Externo

4.1.3

Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)

4.1.4

4.1.5
4.1.6
4.2

Descripción

Propuesta de incrementar los recargos sobre las nóminas para
reservas con destino a sufragar a) los gastos de contratación y
terminación de contrato y b) las prestaciones del seguro médico
después de la separación del servicio
Propuesta para financiar el incremento en el capital del Fondo de
Operaciones
Situación financiera provisional - Estado de las contribuciones de los
Miembros

Cuestiones presupuestarias
Punto del
orden del
día

4.2.1
4.2.2

Descripción

Propuestas de presupuesto para 2010-2011, incluidas las actividades
altamente prioritarias financiadas con el excedente del decimocuarto
período financiero
Examen preliminar del presupuesto para el decimosexto período
financiero (2012-2015)

5.

Aprobación del informe del Comité Consultivo de Finanzas a la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

6.

Fecha y lugar de la vigésima novena reunión.

______________
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LISTA DE PARTICIPANTES DE LA VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS

País u organización

Título Nombre

Asistido por:

Presidente de la OMM

Dr.

A. I. Bedritsky

Sr. A. Nurullaev

Presidente de la AR-I
Presidente de la AR-II
Presidente de la AR-V
Presidente de la AR-VI

Sr.
Prof.
Sr.
Sr.

M. L. Bah
V. E. Chub
A. Ngari
D. K. Keuerleber-Burk

Sr. B. Richard

Australia
Brasil
Canadá
China
Finlandia
Francia
Alemania
Indonesia

Sr.
Dr.
Sr.
Sr.
Prof.
Sr.
Sr.
Dr.

G. Foley
D. Moura
B. Angle
X. Shen
P. Taalas
M. Gillet
W. Kusch
W. Harijono

Italia

Dr.

M. Capaldo

Japón

Sr.

N. Hasegawa

República de Corea
España
Reino Unido
Estados Unidos de
América

Sr.
Sr.
Dr.

J.-C. Nam
M. Palomares
M. Gray

Sr.

J. Hayes

Sra. L. Brodey
Sra. C. Corvington
Sr. R. Disselkoen
Sr. D. Thompson

Auditor Externo

Sr.

G. Miller

Sr. T. Valentine

Secretario General

Sr.

M. Jarraud

Sr. V. Tsui
Sra. J. Forest
Sr. J. Yu

Sr. D. Frömming
Dr E. Aldrian
Sra. R. Mahardika
Sr. B. Nurdin
Sr. F. Ferrini
Sr. S. Pasquini
Sr. N. Washitake
Sr. S. Tajima
Sr. H. Koide
Sr. S.-W. Kim
Sr. I. Lisk

H. Yan (Secretario General
Adjunto)
J. Lengoasa (Subsecretario
General)
J. Muller (D/REM)
E. Manaenkova (D/CER)
F. Hayes (D/CCFM)
M. Carrieri (D/LSP)
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G. Love (D/WDS)
W. Zhang (D/OBS)
R. Masters (D/DRA)
J. Cortes (D/IOO)
A. Tyagi (D/CLW)
L. Barrie (D/RES)
G. Asrar (D/WCRP)
K. Konare (D/LDCR)
M. Rabiolo (D/RAM)
M. Power (D/RMO)
T. Toya (D/RAP)
J. Wilson (D/ETR)
J. Arimatea (AD/WIS)
A. Lee Choon (C/SPO)
L. Ngwira (C/FIN)
B. Cruz (Contable)
S. Baldwin (Tesorero)

PUNTO 2.4 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE
LAS ASOCIACIONES REGIONALES
EC-LXI/Rep. 2.4
RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA AR I
Introducción
1.
de 2009.

Este informe abarca el período comprendido entre junio de 2008 y finales de abril

Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.
El número de Miembros de la Asociación se mantuvo en 56. El Dr. M. L. Bah (Guinea)
y el Dr. R. Makarau (Zimbabwe) ejercieron de presidente y vicepresidente de la Asociación,
respectivamente.
3.
Se establecieron siete Grupos de trabajo y se introdujeron ciertos cambios en la
composición de determinados Grupos de trabajo por decisión de los Representantes Permanentes
correspondientes a 2008. Los Grupos de trabajo y los ponentes de la Asociación desempeñaron
sus actividades de manera satisfactoria.
Plan Estratégico de la AR I
4.
En la primera reunión del Grupo consultivo de trabajo (GCT) de la AR I, celebrada en
Dakar (Senegal) del 5 al 6 de mayo de 2008, se debatió la elaboración del Plan Estratégico de la
AR I. A partir del proyecto elaborado por el GCT se elaborará el Plan Estratégico final de la AR I.
El GCT hizo hincapié en que el Plan Estratégico de la AR I, a pesar de su vinculación con el Plan
Estratégico de la OMM, debe reflejar las necesidades, problemas y retos específicos de la AR I.
5.
Atendiendo a la Resolución 3 (EC-LX) en la que se apoya la Conferencia de Ministros
encargados de los SMHN de África, se han adoptado las medidas pertinentes en la Secretaría.
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Para preparar esta Conferencia se han establecido un Comité interno y un Comité de coordinación
regional. Se han redactado la nota conceptual y documentos pertinentes y se han emprendido
misiones de sensibilización en los países Miembros y asociados.
6.
La terminación del Plan Estratégico de la AR I es una actividad prioritaria de la
Asociación. El GCT recomendó terminar el Plan Estratégico de la AR I (2008-2011) con arreglo al
proyecto 1. Este Plan reflejará una visión clara del futuro y contemplará actividades viables
específicas y prácticas.
7.
La mejora de la capacidad de los SMHN para contribuir a los diversos aspectos del
desarrollo socioeconómico, sigue constituyendo una cuestión importante en la Región.
8.
Debe fomentarse la participación más activa de los SMHN en los asuntos relacionados
con el Clima, especialmente en lo que se refiere al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) y la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), así como la participación en programas
regionales tales como los proyectos AMESD (African Monitoring of the Environment for
Sustainable Development) y CLIMDev (Climate for Development in Africa), y la participación
efectiva de los Miembros de la AR I en la Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3).
9.
La formación y la creación de capacidades continuaron considerándose asuntos de
alta prioridad para la Región, a fin de mejorar los servicios necesarios para el desarrollo
económico local de los países de la misma. Los fondos suministrados por España para los SMHN
de África occidental y por Finlandia para los SMHN de África oriental y meridional, permitieron la
organización de actividades de formación en varios países de la AR I.
Estado de ejecución de los aspectos regionales de los programas de la OMM y cuestiones de
interés para la Región
10.
Los acontecimientos que afectan a esta Región se describen más detalladamente en
el documento informativo EC-LXI/INF. 11.
11.
La ampliación del Proyecto de Demostración de Predicción de Fenómenos
Meteorológicos Extremos (PDPFME) a 16 países del África meridional comenzó en 2008. Gracias
a este proyecto ha mejorado la interacción entre los SMHN y los usuarios. A principios de 2009 se
celebró una reunión del Equipo de ejecución del proyecto para lanzar tres nuevos proyectos
dedicados especialmente a i) su verificación, ii) el intercambio de avisos, y iii) los comentarios del
público en general.
12.
En la AR I, el proyecto "Practicando se aprende" (PSA) se está ejecutando en
Madagascar. El cursillo inicial denominado: "Proyecto Practicando se aprende: los servicios
meteorológicos al público y el sector de la salud" se impartió en Antananarivo (Madagascar) del 14
al 16 de octubre de 2008. Los SMHN de Malí, Burkina Faso y Níger enviaron participantes a este
cursillo. Este proyecto está dedicado a la creación de capacidad en Madagascar, para la
prestación eficaz de servicios al sector de la salud, centrándose principalmente en tres
enfermedades, a saber, el paludismo, la fiebre del Valle del Rift y la peste.
13.
Atendiendo al desarrollo de capacidades técnicas vinculado al Proyecto de
Demostración de Predicción de Fenómenos Meteorológicos Extremos y al Sistema de directrices
sobre crecidas repentinas, se están celebrando debates de carácter regional en la Comunidad de
África Meridional para el Desarrollo (SADC, Southern Africa Development Community) a fin de
iniciar uno o dos proyectos piloto de sistema de alerta temprana, con el objetivo de optimizar la
utilización de las herramientas, metodologías e información existentes en los SMHN mediante el
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desarrollo de asociaciones sostenibles con las autoridades y organismos de gestión del riesgo de
desastres tanto a nivel nacional como local.
14.
El cursillo regional de la AR I sobre investigación en materia de ciclones tropicales se
impartió del 26 al 30 de mayo de 2008, en St. Dennis, La Reunión (Francia). La 18ª reunión del
Comité de ciclones tropicales de la AR I tuvo lugar en Lilongwe (Malawi) del 6 al 10 de octubre de
2008 al mismo tiempo que la reunión de la OMM/RRD sobre proyectos piloto de demostración de
sistemas de alerta temprana con un enfoque multirriesgo en la Región.
15.
Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) de Dakar y Nairobi
tienen en explotación dos Modelos de Área Limitada (MAL). En Casablanca se utiliza un MAL que
cubre la zona comprendida entre el mar Mediterráneo y el Ecuador (ALADIN NORAF). En Pretoria
se utiliza un MAL de 12 km, de muy alta resolución, con asimilación de datos, que abarca la zona
subecuatorial de África y da soporte al Proyecto de Demostración de Predicción de Fenómenos
Meteorológicos Extremos (PDPFME - África meridional). En Pretoria se generan predicciones a
largo plazo utilizando sistemas de predicciones por conjuntos y ha sido designada en la 14ª
reunión de la CSB (2009) como Centro Productor Mundial (CPM) de predicciones a largo plazo.
Los CMRE de Exeter y Toulouse mantuvieron su responsabilidad sobre la AR I, de acuerdo con su
designación como proveedores de productos de modelo de transporte atmosférico para
respuestas de emergencia en caso de accidentes nucleares.
16.
La primera reunión del Grupo director regional para el Centro Regional del Norte de
África, el Oriente Medio y Europa del Sistema de aviso, advertencia y evaluación de tempestades
de arena y de polvo (SAE/TAP) fue organizado por el Servicio Meteorológico de Túnez en la
ciudad de Túnez, en noviembre de 2008. Se solicitó a los Miembros que pusieran en práctica las
medidas básicas contra los aerosoles recomendadas en la publicación OMM/VAG Aerosol
Measurement Procedures: Guidelines and Recommendations (OMM/TD-No. 1178) y que
participaran en las labores del proyecto SAE/TAP para evaluar y mejorar la utilización de los
productos operativos y de investigación de predicciones que estarán disponibles en este Centro
Regional. Asimismo, se pidió a los Miembros de la Región que manifestasen sus comentarios
sobre estos planes de reciente distribución y que nombraran de común acuerdo un punto de
contacto para su participación.
17.
La OMM y la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) organizaron una
reunión de expertos sobre la Agrometeorología al servicio de la Agricultura en África occidental, en
el Centro Regional para Hidrología y Meteorología Agrícola (AGRHYMET) del Comité Permanente
Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS) en Niamey (Níger) del 23 al 24 de abril
de 2008. Esta reunión recomendó la organización de seminarios itinerantes sobre el tiempo, el
clima y la agricultura en cinco países: Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Senegal, en ayuda
de los agricultores, ofreciéndoles información sobre el clima y aplicaciones que les permitan
incrementar la productividad de sus sistemas de cultivo. En Bamako (Malí) se celebró una reunión
de formación y coordinación de los seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima, y la agricultura
del 9 al 11 de septiembre de 2008. A esta reunión, en la que se debatió el modo de organizar los
seminarios en cada país, con aportación experiencias prácticas, asistieron representantes de
Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger, Senegal, España, la OMM y AEMET.
18.
Las reuniones del Foro sobre la evolución probable del clima para África occidental
(PRESAO), del Foro sobre la evolución probable del clima en el Gran Cuerno de África (GHACOF,
Greater Horn of Africa Climate Outlook Forum) y del Foro regional sobre la evolución probable del
clima en África meridional (SARCOF, Southern Africa Regional Climate Outlook Forum)
continuaron sosteniendo con éxito el proceso del Foro nacional sobre evolución probable del clima
(FREPC) como han venido haciendo siempre desde la constitución de éste en 1998. El Foro sobre
la evolución probable del paludismo (MALOF, Malaria Outlook Forum) para África meridional ha
coordinado con éxito sus actividades con el SARCOF para la comunicación de alertas tempranas
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de brotes de paludismo. Recientemente, el proceso de MALOF se ha ampliado también al
GHACOF.
19.
La OMM ha copatrocinado con la OMS un cursillo dedicado a los efectos sobre la
salud de la variabilidad y el cambio climático en África, que se celebró en Dar es Salaam
(Tanzania) del 14 al 16 de julio de 2008, en el que participaron diversos expertos de los SMHN. El
cursillo planteó una Propuesta de Marco de Acción para la Protección de la Salud Frente a los
Riesgos del Clima en África, que exige la cooperación de la OMM y la OMS con vistas al
fortalecimiento de la capacidad de los SMHN para vigilar y modelar el clima en apoyo de las
acciones de gestión del riesgo climático en el sector de la salud.
20.
Hay siete proyectos del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(HYCOS) que se encuentran en diversas fases de desarrollo, a saber, el HYCOS de Níger, el
HYCOS de Volta, la fase II del HYCOS de la Comunidad para el Desarrollo del África meridional
(SADC) (en ejecución), el del Senegal y el Congo (en preparación) y el del Lago Chad y el de la
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) (buscando financiación). En estos
proyectos participan más de 33 (treinta y tres) países miembros de los que 21 (veintiuno)
pertenecen al grupo de Países Menos Adelantados (PMA). Gracias a la ejecución de estos
proyectos, se fortalecerán las capacidades técnicas e institucionales de los SHN. El Grupo
consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología (CHi) definió a los HYCOS de la SADC como
proyectos piloto para la integración en el Sistema Mundial de Observación Integrado de la OMM
(WIGOS, WMO Integrated Global Observing System) y en el Sistema de Información de la OMM
(SIO).
21.
La durante la octava reunión del Grupo consultivo internacional del Sistema Mundial
de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), o WIAG, que tuvo lugar en Ginebra del 4 al 6 de
febrero de 2009, los asociados técnicos y financieros mostraron un interés especial en continuar
apoyando las actividades del WHYCOS (World Hydrological Cycle Observing System)
especialmente en África. En esta reunión, el Servicio Africano para el Agua (AWF, African Water
Facility) anunció la aprobación de una subvención de 1,2 millones de euros con destino a la
Autoridad de la Cuenca del Volta a fin de ejecutar la siguiente fase del HYCOS del Volta, y que
están estudiando la cofinanciación de otros proyectos del HYCOS. La AFD (Agence française de
développement) manifestó su interés en apoyar el desarrollo del HYCOS del Congo. La Secretaría
de la OMM está colaborando estrechamente con la Organización para el desarrollo de la cuenca
del Senegal (OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) en la ejecución de la
fase preparatoria del HYCOS del Senegal. El gobierno de los Países Bajos tiene en estudio la
financiación de la tercera fase del HYCOS de la SADC.
22.
En respuesta a la Declaración sobre el Cambio Climático y el Desarrollo en África
Efectuada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana en su octava reunión
ordinaria celebrada en Addis Abeba en 2007, la OMM en el marco de su iniciativa sobre
Adaptación al Cambio Climático, se propone mantener su ayuda al Ministerio de Recursos
Hídricos y Regadíos de Egipto.
23.
Hace poco, la OMM ha firmado un acuerdo con la USAID/OFDA (United States
Agency for International Development/Office of U.S. Foreign Disaster Assistance) para la
ejecución de un proyecto de Sistema de Directrices sobre Crecidas Repentinas (FFGS, Flash
Flood Guidance System) que fue aprobado en el Decimoquinto Congreso. Se invitará a expertos
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la Región a participar en el cursillo
regional de 2009 sobre la puesta en marcha del Sistema Regional de Directrices sobre Crecidas
Repentinas, que tendrá lugar en Pretoria (Sudáfrica).
24.
El Programa de Información Climática para el Desarrollo de África (ClimDev África)
acaba de ser oficialmente aprobado por la Unión Africana, la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para África y el Banco Africano de Desarrollo. Por otra parte, hay varios
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donantes que se han comprometido a entregar más de 20 millones de dólares para que este
Programa pueda ponerse en marcha en junio de 2009. Este Programa responde al problema
planteado por el cambio climático para la consecución de los objetivos de desarrollo de África.
Asimismo, pretende superar la falta de información, análisis y opciones, imprescindibles para la
toma de decisiones a todos los niveles. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
de África esperan desempeñar una misión importante en la ejecución de este Programa.
25.
Durante el período entre reuniones, el número total de estaciones sinópticas de
superficie de la Red sinóptica básica regional (RSBR) aumentó hasta 744 con la incorporación de
cuatro (4) estaciones adicionales, aunque el porcentaje de los informes SYNOP efectivamente
recibidos en los centros de la Red principal de Telecomunicaciones (RPT) disminuyó hasta el 56%
tras el máximo del 64% en 2007. Por contra, el número de estaciones de altitud disminuyó en dos
(2) ascendiendo a un total de 94 estaciones mientas que el porcentaje de informes TEMP
recibidos aumentó hasta el 31% frente al 29% alcanzado en 2007.
26.
El número de las estaciones de la Red Climatológica Básica Regional (RCBR) que
emiten informes de medias y totales mensuales provenientes de una estación terrestre (CLIMAT)
ascendió a 730 (frente a 728 en 2007), mientras que el número de estaciones de información
CLIMAT TEMP permaneció invariable en 31. El porcentaje de informes CLIMAT recibidos en los
centros de la RPT en comparación con la previsión de informes de las estaciones de la RCBR
aumentó hasta el 36% (frente al 33% en 2007) mientras que el porcentaje de los informes CLIMAT
TEMP disminuyó hasta el 55% (frente al 58% en 2007).
27.
El Grupo de expertos del AMDAR (Aircraft Meteorological Data Relay, Retransmisión
de datos meteorológicos de aeronaves) estableció un nuevo proyecto piloto AMDAR para África
septentrional y Asia occidental. El programa europeo del AMDAR (E-AMDAR) está colaborando
con la ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navégation Aérienne en Afrique et à Magadascar)
para establecer un programa ASECNA AMDAR regional. El Departamento de Meteorología de
Kenya está estudiando la posibilidad de organizar un cursillo para las partes interesadas, en el
que participarían Kenya Airways y otras partes interesadas en la aviación a fin de colaborar en el
desarrollo del programa AMDAR en Kenya y en la Región. En la actualidad el único programa
AMDAR operativo en la región es el de Sudáfrica. Los países de la Región activamente implicados
en el desarrollo de un nuevo programa operativo, entre ellos Kenya, Mauricio y Marruecos, han
seguido recibiendo información y directrices.
28.
Se ha completado la fase piloto del Proyecto de Red de Boyas de Predicción e
Investigación Fondeadas en el Atlántico Tropical (PIRATA), del máximo interés para la AR I, que
ha continuado en 2008 con una configuración de 17 boyas de superficie fondeadas y un perfilador
de corte de efecto Doppler (ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler) fondeado. El PIRATA está
demostrando la utilidad de estos datos para las predicciones del clima y la meteorología operativa.
Hay más de 200 boyas a la deriva retransmitiendo observaciones realizadas en el Atlántico Sur
(50 de ellas comunicando la presión al nivel del mar).
29.
La 24ª reunión del Grupo de Cooperación sobre Boyas de Recuperación de Datos tuvo
lugar en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 13 al 16 de octubre de 2008. En esta reunión se tomó la
iniciativa de organizar un cursillo de creación de capacidad en la región del Océano Índico
occidental para mediados de 2009. El propósito de este cursillo es crear capacidad desde el
interior de la propia región del Océano Índico occidental gracias al establecimiento de
asociaciones de intercambio de recursos en provecho mutuo.
30.
El 1º de noviembre de 2008 comenzó oficialmente la comparación in situ de
pantallas/abrigos de termómetro junto con instrumentos de medición de la humedad, que se está
llevando a cabo en Ghardaia (Argelia).
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA AR II
Introducción
1.
Este informe abarca el período comprendido entre la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
y el 30 de abril de 2009. De ser necesario, se presentará un addéndum sobre el período
transcurrido hasta la 61ª reunión del Consejo.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.

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

3.
El Sr. A. Majeed H. Isa (Bahrein) y el Sr. Chiu-Ying Lam (Hong Kong, China) siguieron
ejerciendo los cargos de presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente. En la 14ª
reunión de la Asociación Regional II (Asia), celebrada con éxito en Tashkent (Uzbekistán) del 5 al
11 de diciembre de 2008, el Prof. Víctor Chub (Uzbekistán) y el Dr. Qamar-uz-Zaman Chaudhry
(Pakistán) fueron elegidos por unanimidad presidente y vicepresidente, respectivamente.
Plan Estratégico de la AR II
4.
El Plan Estratégico de la AR II para la mejora de los SMHN y su Plan de Ejecución se
elaboraron 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 (2005-2008) y la Estrategia para la Mejora de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) de la
AR II (2006-2008), de acuerdo con los resultados de la encuesta correspondiente al período
2005-2008, analizando las tendencias y acontecimientos probables, así como la evolución de las
necesidades y carencias de la Región, a fin de poder identificar un conjunto de objetivos. Los 35
Miembros de la AR II han respondido a la encuesta sobre capacidad básica de los SMN en la
Asociación Regional II (Asia) realizada en el período enero-mayo de 2008. En cuanto a la
Encuesta sobre Capacidad Básica de los SHN, se han recibido 14 respuestas de los Miembros. El
Plan Estratégico de la AR II para la mejora de los SMHN se adoptó en la 14ª reunión de la AR II.
Prioridades de la Región
5.
La 14ª reunión de la Asociación Regional II y el Seminario regional de la AR II se
celebraron en Tashkent (Uzbekistán) del 5 al 11 de diciembre de 2008, con criterios de eficiencia y
rentabilidad, y en sus debates se subrayaron las problemáticas regionales, las necesidades para
el desarrollo de prioridades y los planes de acción para el desarrollo y ejecución del Plan
Estratégico de la AR II. Antes de la 14ª reunión de la AR II, se celebró en Tashkent del 3 al 4 de
diciembre de 2008 el Seminario Regional de la OMM sobre Desarrollo de Capacidad Estratégica
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la Asociación Regional II
(Asia).
6.
Proseguirá el establecimiento de una red de Centros Regionales sobre el Clima (CRC)
integrada por centros multifuncionales y especializados, con nuevos centros, posiblemente los de
la República de Irán, la Federación de Rusia y Arabia Saudita, en espera de su designación oficial
como CRC de la OMM.
7.
Es necesario mantener y seguir desarrollando los sistemas de observación y de
telecomunicación y las instalaciones de proceso de datos existentes en la Región.
8.
Se ejecutarán los tres nuevos proyectos piloto establecidos en la 14ª reunión de la
AR II así como los dos proyectos piloto de la AR II para ayudar a los SMHN de los países en
desarrollo, y en particular de los Países Menos Adelantados (PMA), a mejorar sus capacidades en
el marco del Programa de la OMM para los PMA.
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Estado de ejecución de los aspectos regionales de los programas de la OMM y cuestiones
de interés para la Región
Los acontecimientos que afectan a esta Región se describen más detalladamente en el
documento informativo EC-LXI/INF. 11.
9.
La 41ª reunión del Comité de tifones de la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico (CESPAP)/OMM se celebró en Chiang Mai (Tailandia) del 21 al 26 de noviembre de 2007.
La 36ª reunión del Grupo de expertos del CESPAP/OMM sobre ciclones tropicales se celebró en
Muscat (Oman) del 2 al 6 de marzo de 2009. El CMRE de Tokio - Centro de tifones, y el CMRE de
Nueva Delhi - Centro de ciclones tropicales, siguieron proporcionando a los SMHN, en las áreas
de responsabilidad de sus Regiones, productos especializados e información orientativa para que
aquellos formulen sus predicciones oficiales de tifones.
10.
Gracias a una alianza estratégica en la que participan el Banco Mundial, la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OMM, se ha iniciado estudios sobre los tres
componentes del proyecto en Asia central y el Cáucaso para el desarrollo de capacidades y de la
planificación de un amplio programa de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD). Esto afecta a
los ocho países siguientes: Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán,
Turkmenistán y Pakistán. Análogamente los cuatro organismos están sosteniendo debates
orientados a facilitar un proyecto similar en el sureste de Asia.
11.
Hay varios proyectos de investigación que se han ejecutado con éxito, entre ellos los
proyectos Beijing 08 para la campaña regional del Experimento de Investigación y Predecibilidad
del Sistema de Observación Hemisférico (THORPEX) en el Pacífico Asiático (T-PARC), los planes
del Sistema de Alerta Temprana Multirriesgo de Shangai y las reuniones científicas y formativas
asociadas al cuarto Cursillo Internacional sobre Monzones. La creciente y continua implicación de
los Miembros de esta Región está siendo alentada por el THORPEX y otros elementos del
Programa Mundial de Información Meteorológica (PMIM) destinados a mejorar las predicciones y
la utilización de la información meteorológica por parte de la sociedad.

RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA AR III
Introducción
1.
Este informe abarca el período comprendido entre la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo,
celebrada en mayo de 2008, y finales de febrero de 2009.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.

En este período la Asociación Regional III siguió contando con 13 miembros

3.
El Sr. Ramón Viñas García (Venezuela), ejerció el cargo de presidente y el Sr. Carlos
Costas (Colombia) y la Sra. Mirna Araneda (Chile), se turnaron en el cargo de vicepresidente de la
Asociación.
4.
En este período se sustituyeron varios miembros de los Grupos de trabajo a petición
de los respectivos representantes permanentes (RP).
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Plan Estratégico de la AR III
5.
El Plan Estratégico Regional se encuentra en fase de preparación. Se han distribuido
cuestionarios a los representantes permanentes con objeto de averiguar las prioridades y
actividades necesarias para cada uno de los SMHN.
Prioridades de la Región
6.
La comunicación de información meteorológica al sector público atraviesa por
dificultades debido a la escasez de recursos humanos y a la falta de equipos en algunos SMHN.
El incremento de la recuperación de costos a fin de mejorar el apoyo meteorológico al sector
público, continúa teniendo carácter prioritario para los Miembros de la AR III.
7.
El cambio climático y el medio ambiente son objeto de atención prioritaria de los
SMHN y de los gobiernos de la Región. Por consiguiente debe hacerse todo lo posible para
abordar los aspectos meteorológicos relacionados con los estudios sobre el clima.
8.
La educación y la creación de capacidades continúan siendo importantes prioridades
para la Región a fin de mejorar los servicios necesarios para el desarrollo socioeconómico de los
países.
9.
Revisten especial importancia las medidas de reestructuración de las tareas de la
Oficina de la OMM para América del Sur, destinadas a ayudar con más eficacia a la Región en
materia de cooperación técnica y de movilización de recursos, con objeto de mejorar el papel
operativo de esta oficina. El presidente de la AR III agradeció al personal de la Oficina de la OMM
en la AR III, en Asunción, la ayuda recibida durante su presidencia, y manifestó asimismo su
agradecimiento al gobierno de Paraguay en su calidad de anfitrión de la Oficina.
Estado de ejecución de los aspectos regionales de los programas de la OMM y cuestiones
de interés para la Región
Los acontecimientos que afectan a esta Región se describen más detalladamente en el
documento informativo EC-LXI/INF. 11.
10.
Chile manifestó su acuerdo en ser el primer país donde se ejecute un proyecto piloto
basado en el concepto de "Practicando se aprende" (PSA). El concepto de PSA se basa en el
proceso de aprendizaje participativo y tutelado destinado a dotar a los SMHN de habilidades para
desarrollar y transformar la prestación de sus servicios a los usuarios en sectores específicos. La
Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) ha puesto en marcha un proyecto
semejante en Perú. Ya se han designado los sectores de usuarios de ambos países que van a
participar en el proyecto y se ha realizado un estudio de mercado para valorar comparativamente
el alcance y la utilización de los productos y servicios de los SMHN en Chile y Perú como fase
inicial de las actividades objeto del proyecto.
11.
La AR III ha manifestado su interés en participar en un Proyecto de Demostración de
Predicción de Fenómenos Meteorológicos Extremos (PDPFME) para la Región. Se ha comenzado
por impartir un curso de formación en Brasil en 2008 en el que han participado Chile, Paraguay,
Uruguay, Perú, Bolivia y Brasil. En este cursillo se han contemplado aspectos propios de los
Servicios Meteorológicos al Público (SMP) tales como el protagonismo de los usuarios y el análisis
de las quejas y sugerencias formuladas por éstos.
12.
Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) de Brasilia y Buenos
Aires, y los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) de Bogotá, Lima, Quito y Santiago están
utilizando modelos mesoescalares. Los CMRE con especialización geográfica, es decir Brasilia y
Buenos Aires, suministran productos regionales para ayudar a los CMN a elaborar predicciones
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con sistemas meteorológicos de pequeña escala, de mesoescala y de gran escala. El Centro de
Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) del Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales (INPE) de Brasil, tiene en explotación un modelo mundial y un sistema de predicción
por conjuntos de medio y largo plazo; productos que están disponibles en Internet. El CPTEC
genera también predicciones a largo plazo utilizando sistemas de predicción por conjuntos y ha
sido designado en la 14ª reunión de la Comisión de sistemas básicos (CSB) (2009) como Centro
de Producción Mundial (CPM) de predicciones a largo plazo. Los CMRE de Montreal y
Washington mantuvieron sus responsabilidades con la AR III como correspondía a su designación
para el suministro de productos de modelos de transporte atmosférico para emergencias de
carácter nuclear. Buenos Aires es un Centro Consultivo sobre las Cenizas Volcánicas, que tiene la
misión de informar acerca de la trayectoria de las nubes de ceniza y de facilitar previsiones de su
dispersión a la aviación en la Región de América del Sur. Todos los CMN de la AR III puede
utilizar con eficacia los productos suministrados por los centros avanzados del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), que se reciben a través del sistema de distribución
por satélites (receptores terrestres VSAT) y de los terminales de usuario del Sistema Internacional
de Comunicaciones por Satélite (SICS). Ya hay muchos CMN que, además de lo que reciben por
el Sistema Mundial de Telecomunicaciones (SMT), tienen acceso por Internet, aunque no en
tiempo real ni en modo operacional, a determinados productos del SMPDP facilitados por ciertos
centros del SMPDP de la AR III y de otras asociaciones regionales.
13.
Dos grupos distintos de países se han implicado simultáneamente en el proceso del
Foro Regional sobre Evolución Probable del Clima (FREPC) para suministrar predicciones
climáticas estacionales. En el primer grupo se encuentran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Chile y Bolivia, mientras que en el segundo figuran Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Ambos
grupos publican boletines mensuales de predicción estacional, y especialmente de la repercusión
de El Niño y La Niña sobre las precipitaciones y las temperaturas del aire en la Región. El primer
grupo ha trabajado bajo la dirección del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno
de El Niño (CIIFEN) mientras que el segundo ha ido recorriendo los diversos países de la región.
Estas actividades han podido realizarse gracias al apoyo de los FREPC y a la colaboración de la
OMM para organizar sus reuniones.
14.
Se celebró una reunión para la formación de instructores sobre la Gestión Integrada de
las Crecidas a la que asistieron profesores de Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay y
Venezuela. Esta reunión se organizó con la colaboración del Gobierno de España. Se prevé que
estos profesores organicen cursos en sus propios países así como en otros países a petición de
éstos. Los dos primeros cursos se van a organizar en Argentina y Uruguay. Se han organizado
cursos sobre estaciones automáticas en Argentina Colombia y Uruguay, que han contado
asimismo con el apoyo de España.
15.
El presidente del Grupo de trabajo sobre hidrología y recursos hídricos ha enviado a la
Subdivisión de Hidrología y Recursos Hídricos (HRH) el informe anual correspondiente a 2008.
Con respecto al proyecto regional sobre predicción de crecidas repentinas, aprobado en la última
reunión del Consejo Ejecutivo a petición mía, el vicepresidente del citado Grupo se ha coordinado
con los miembros de este grupo y con los consultores hidrológicos. El vicepresidente tiene
proyectado participar en reuniones regionales de seguimiento de la ejecución de este proyecto.
16.
El número de estaciones sinópticas de superficie de la Red Sinóptica Básica Regional
(RSBR) y el porcentaje de informes SYNOP efectivamente recibidos en los centros de la Red
Principal de Telecomunicaciones (RPT) se ha mantenido inalterado en 407 estaciones y 64%,
respectivamente, durante el período entre reuniones. Sin embargo, las estaciones en altitud de la
RSBR aumentaron en una unidad alcanzando las 55 estaciones, mientras que el porcentaje de
informes TEMP recibidos disminuyó del 49% de 2007 hasta el 46%.
17.
El número de estaciones de información de la Red Climatológica Básica Regional
(RCBR) que emiten informes de medias y totales mensuales provenientes de una estación
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terrestre (CLIMAT) se incrementó hasta llegar a 306 (frente a 305 en 2007) permaneciendo
invariable en 48 el número de estaciones de información CLIMAT TEMP. El porcentaje de
informes CLIMAT recibidos en los centros de la RPT en comparación con la previsión de informes
procedentes de las estaciones de la RCBR disminuyó significativamente hasta un 73% (desde el
máximo del 83% alcanzado en 2007), aunque el porcentaje de los informes CLIMAT TEMP
aumentó hasta el 67% (frente al 56% de 2007).
18.
Se ha completado la fase piloto del Proyecto de Red de Boyas de Predicción e
Investigación Fondeadas en el Atlántico Tropical (PIRATA), del máximo interés para la AR III, que
ha continuado en 2008 con una configuración de 17 boyas de superficie de fondeadas y un
perfilador de corte de efecto Doppler (ADCP) fondeado. El PIRATA está demostrando la utilidad
de los datos para las predicciones del clima y la meteorología operativa. Hay más de 200 boyas a
la deriva retransmitiendo observaciones realizadas en el Atlántico Sur (50 de ellas informando de
la presión al nivel del mar).
19.
Se ha impartido en español un primer curso regional de formación en
septiembre-octubre de 2008 en el Centro de Excelencia (CdE) del Laboratorio Virtual para la
Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital de Argentina, en cooperación con el Centro de
Excelencia de Brasil y otros asociados de las AR IV y VI.
20.
El ponente sobre el Programa Espacial ha iniciado un inventario de las necesidades de
de los miembros de la AR III en materia de productos y datos de los satélites, que será el punto de
partida para el examen de las directrices de difusión de datos en la Región, para la puesta en
marcha del Proyecto de Estrategia Mundial Integrada de Difusión de Datos (EMIDD).
21.
Desde 2008, la red del Servicio Regional de Retransmisión de los Datos de la ATOVS
(RARS) está retransmitiendo desde el satélite en datos de sondeo de América del Sur, a través de
los centros de Brasilia y Argentina, para ser utilizados por los centros regionales y mundiales de
Predicción Numérica del Tiempo (PNT)
22.
La cobertura geoestacionaria de la AR III ha mejorado significativamente desde que la
NOAA puso en funcionamiento el GOES-10 a 60° W además del satélite nominal GOES-Este. Hay
que investigar los posibles escenarios de mantenimiento de esta cobertura después de la
desactivación del GOES-10, que actualmente está planificada para finales de 2009.

RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA AR IV
Introducción
1.
Este informe abarca el período comprendido entre la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo,
junio de 2008, y finales de febrero de 2009.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.

En este período la Asociación Regional IV siguió contando con 26 Miembros.

3.
En el período trascurrido desde la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo y abril de 2009,
ejercieron de presidentes de la Asociación el Sr. Carlos Fuller (Belice) y la Sra. Graciela Morales
de Calzadilla (Panamá), mientras que el Sr. Paulo Manso (Costa Rica) y la Sra. Graciela Morales
de Calzadilla (Panamá) ejercieron de vicepresidentes de la Asociación.
4.
El presidente, en coordinación con la oficina de la OMM para la AR IV, continuó
supervisando las actividades de los Grupos de trabajo y de los ponentes.
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Oficina de la OMM para América del Norte, América Central y el Caribe
5.
De conformidad con la petición formulada por el Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial potenciar las oficinas exteriores, el Secretario General ha adoptado
iniciativas y medidas encaminadas a reestructurar las funciones de dichas oficinas a fin de mejorar
la eficacia de los servicios que prestan a las Regiones en materia de cooperación técnica y
movilización de recursos. La presidencia acoge con satisfacción esta propuesta y seguirá
esforzándose por conseguir que las oficinas exteriores desempeñen un papel aun más productivo.
En particular, manifestó su agradecimiento al personal de la Oficina de la OMM para la AR IV en
San José por el apoyo recibido durante los últimos cuatro años, y al Gobierno de Costa Rica como
anfitrión de la oficina.
Prioridades de la Región
6.
La creación de capacidad siguió siendo una prioridad importante para la Región a la
luz de la rotación del personal y de la inminente exigencia del requisito de certificación de la OACI.
El presidente pidió que se proporcionaran recursos financieros y técnicos adecuados para
garantizar la organización y financiación de los cursos de capacitación pertinentes y la provisión
de becas para satisfacer esas necesidades.
7.
La actividad de los huracanes y sus repercusiones en la Región subrayaron el
importante papel que desempeñaron en 2008 los SMHN en las observaciones del tiempo, el
intercambio de datos y la preparación y distribución de avisos. El presidente agradeció el apoyo
prestado a las reuniones anuales del Comité de Huracanes y espera que este apoyo se mantenga
en el futuro.
8.
El presidente pidió que la OMM continuara colaborando con las distintas
organizaciones económicas y técnicas de la AR IV en la elaboración y ejecución de programas y
proyectos de meteorología, entre las que cabe citar: la Asociación de Estados del Caribe, la
Comunidad del Caribe (CARICOM), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el
Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), la Organización Meteorológica del Caribe
(OMC) y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC).
9.
Los beneficios económicos y sociales de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
continuaron siendo objeto de gran interés y cause de preocupación para los Miembros de la AR IV.
Esta cuestión debería considerarse prioritaria en la labor de la Secretaría y de los Miembros de la
Región.
10.
Muchos Miembros de la Región han manifestado su preocupación por la falta de
recursos para satisfacer los requisitos de calificación del personal meteorológico aeronáutico
señalados en el Suplemento Nº 1, OMM-Nº 258. La recomendación de establecer un sistema de
gestión de calidad de la prestación de servicios meteorológicos para la navegación aérea pasará a
ser un requisito con la modificación del anexo 3 de la OACI. El requisito de que los técnicos que
elaboran las predicciones sea personal universitario incrementa el costo para los países, debido al
mayor nivel de formación, las expectativas de salarios más elevados para el personal cualificado,
el ajuste a las escalas de los funcionarios, etc. Por otra parte, si los miembros optaran por no
exigir la cualificación, podría incurrirse en una posible pérdida de ingresos debido a la degradación
de los aeropuertos, a la incapacidad para aplicar la recuperación de costos a los servicios
prestados o a la necesidad de recurrir a servicios meteorológicos cualificados.
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Estado de ejecución de los aspectos regionales de los programas de la OMM y cuestiones
de interés para la Región
Los acontecimientos que afectan a esta Región se describen más detalladamente en el
documento informativo EC-LXI/INF. 11.
11.
Panamá participó en el primer cursillo de "Practicando se aprende" (PSA) impartido en
Santiago de Chile del 2 al 5 junio de 2008. En estos momentos está previsto ejecutar este
proyecto en Panamá. El concepto de PSA se basa en un proceso de aprendizaje participativo y
tutelado destinado a dotar a los SMHN de habilidades para desarrollar y transformar la prestación
de sus servicios a los usuarios en sectores específicos. Esto supone la colaboración con los
técnicos de los SMHN para ayudarles a mejorar su comunicación con los usuarios en una gama
de sectores definidos y para desarrollar y ofrecer una gama de productos y servicios mejorados
que amplíen los beneficios socioeconómicos que los SMHN entregan a los sectores.
12.
Se han desarrollado proyectos piloto para optimizar la utilización de las herramientas,
metodologías e información existentes en los SMHN gracias al desarrollo de alianzas sostenibles
con autoridades y organismos de gestión del riesgo de desastres desde el nivel federal al local.
Con estos proyectos se pretende desarrollar y demostrar la eficacia de un marco para el
establecimiento de sistemas operacionales de alerta temprana basados en el fortalecimiento de la
coordinación operativa y de la cooperación entre los SMHN y los organismos de gestión del riesgo
de desastres tanto a nivel nacional como local. La primera serie de proyectos piloto se va a
ejecutar en la AR IV, mediante el establecimiento de un Comité consultivo de planificación regional
para América Central (CARPAG) organizado por la OMM con la participación de representantes
de la red regional de la OMM. El CARPAG seleccionó a Costa Rica, Nicaragua y El Salvador y se
está buscando financiación para la puesta en marcha del proyecto a través del Servicio Mundial
para la Reducción y Recuperación de Catástrofes (GFDRR) del Banco Mundial.
13.
El CMRE del Centro de Huracanes de Miami continuó suministrando productos
especializados e información de asesoramiento sobre ciclones tropicales a los SMHN de la Región.
La 31ª reunión del Comité de huracanes de la AR IV tuvo lugar en Nassau (Bahamas) del 20 al 24
de abril de 2009 antes de la 15ª reunión de la AR IV. El cursillo anual de la AR IV sobre Predicción
de Huracanes y Servicios Meteorológicos al Público, que cuenta con un gran respaldo de la OMM
y de los Estados Unidos, se impartió en el CMRE de Miami (Estados Unidos).
14.
El CMM de Washington y el CMRE de Montreal continuaron mejorando sus
instalaciones informáticas y sistemas de predicción, y en particular un sistema de asimilación de
datos de variables en cuatro dimensiones y técnicas por conjuntos para la elaboración de
predicciones a corto plazo (Washington), medio plazo, plazo ampliado y estacionales. Ambos
centros suministran predicciones a largo plazo y evoluciones estacionales probables, y están
reconocidos como Centros Productores Mundiales (CPM) de predicciones a largo plazo. El CPM
de Washington y el de Seúl fueron designados (en la 14ª reunión del CSB, 2009) como centros
principales de predicciones a largo plazo mediante conjuntos multimodelo (CP-PLPCMM). El
centro del Instituto internacional de investigaciones sobre el clima y la sociedad (IRI, International
Research Institute for Climate and Society) de Columbia también facilita predicciones a largo plazo
con un con un sistema de conjuntos multimodelo de 30 miembros. Todos los CMN de la AR IV
tienen acceso a los productos del Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS, World Area
Forecast System) y ciertos productos del CMN de Washington ajenos a la aviación difundidos por
los satélites del Sistema internacional de comunicaciones por satélite (SICS). Actualmente todos
los CMN pueden acceder por Internet en tiempo real y en diferido, además de por el SICS, a
algunos de los productos facilitados por ciertos centros del SMPDP. Dos CMN, el de México y el
de San José de Costa Rica, está utilizando un modelo de mesoescala (el MM5 y/o el ETA).
15.
La OMM, el Servicio canadiense de bosques del Ministerio de Recursos Naturales de
Canadá y el Grupo de expertos para la observación mundial de la dinámica de la cubierta forestal

46

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

y terrestre (GOFC-GOLD, Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics), en
colaboración con otros organismos, han organizado el Cursillo internacional sobre progresos
obtenidos en los sistemas operativos de evaluación de los riesgos en tiempo de incendios que se
ha celebrado en Edmonton (Canadá) del 14 al 16 de julio de 2008. Los expertos se centraron en
las observaciones y las redes meteorológicas, la gestión de los datos, los análisis del tiempo, los
enfoques para definir y evaluar los niveles de peligro de los incendios, los índices adicionales de
peligro de los incendios y la predicción y vigilancia del humo (por ejemplo, las emisiones y la
dispersión). Los debates sostenidos durante el cursillo contribuyeron a desarrollar las estrategias
adecuadas para mejorar los sistemas operativos en tiempo de incendios y su aplicación en la
gestión de los incendios.
16.
La OMM, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el
Consorcio de climas del sureste (SECC, Southeast Climate Consortium) de los Estados Unidos de
América organizaron el cursillo sobre Efectos del cambio climático y estrategias de adaptación en
el ámbito de la agricultura, silvicultura y pesca a nivel nacional y regional, en Orlando, Florida
(Estados Unidos), del 18 al 21 de noviembre de 2008, con el objetivo de elaborar
recomendaciones para la producción y utilización de información meteorológica y climática a fin de
poner en práctica estrategias de adaptación a nivel nacional y regional. Estas recomendaciones se
centraron en temas específicos tales como la investigación sobre el clima y la agricultura, el
perfeccionamiento de la predicción del clima, la creación de capacidad, las operaciones agrícolas,
las comunidades agrícolas y estrategias de adaptación de los agricultores.
17.
El Foro del Clima de América Central (FCAC), publica actualmente tres informes
anuales de evolución del clima. Hasta la fecha, se han elaborado y difundido en la Región 25 de
dichos informes. Entre las acciones emprendidas por el FCAC se encuentran la creación de un
Grupo de trabajo abierto a expertos de los SMHN, a las universidades y al sector privado, para
optimizar la colaboración regional, crear más capacidades para el análisis del clima, educar a los
miembros del FCAC en el manejo de herramientas de análisis del clima y ponerse en contacto con
las partes interesadas de los sectores sensibles a las cuestión relacionadas con el clima.
18.
El Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) y el Comité Regional de
Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH) elaboran informes de evaluación de la
precipitación estacional para los países del Caribe. Se han realizado algunos progresos en la
puesta en marcha de una base de datos regional para los países de América Central en apoyo de
las actividades regionales relacionadas con el clima.
19.
El Equipo de expertos de la CCl sobre necesidades de investigación para la predicción
interestacional, estacional e interanual y, en particular, sobre la aplicación de estas predicciones
(EE 3.1), se reunió del 23 al 26 de septiembre de 2008 en la sede central del NOAA, en Silver
Spring (Estados Unidos) para debatir su plan de trabajo sus objetivos. En esta ocasión, se
organizó también un seminario abierto OMM/CPC sobre "Recientes avances en predicción
estacional e interanual: perspectivas regionales y desde el punto de vista de las aplicaciones" que
tuvo lugar el 23 de septiembre de 2008. El EE 3.1 está elaborando una guía sobre las prácticas
más apropiadas en materia de reducción de escala, metodologías basadas en configuraciones
multimodelo y procesos consensuados de predicción estacional.
20.
El presidente del Grupo de trabajo sobre Hidrología elaboró una propuesta para el
próximo período entre reuniones, en la que figura la creación de un Grupo de trabajo sobre
Hidrología y Recursos Hídricos integrado por cuatro subgrupos. Esta propuesta se debatió en la
15ª reunión de la AR IV en abril de 2009.
21.
En marzo de 2009 se celebró en La Habana (Cuba) un curso sobre estaciones
automáticas con el respaldo del Gobierno de España, a tenor de los resultados de la encuesta
sobre necesidades de formación en la AR IV.
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22.
En la primera reunión de coordinación y ejecución de la Red de Referencia del SMOC
para Observaciones en Altitud (GRUAN), celebrada del 2 al 4 de marzo de 2009 en el Instituto
Cooperativo de Estudios Meteorológicos de Mesoescala (CIMMS, Cooperative Institute for
Mesoscale Meterological Studies) de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos), se buscó un
acuerdo sobre el modo de funcionamiento de la GRUAN y sobre las medidas necesarias para
obtener más respaldo de la comunidad científica, los patrocinadores y los organismos de
financiación. A lo largo de estos debates, los representantes de los 14 emplazamientos iniciales
de la GRUAN de todo el mundo (seis de los cuales dependen de los SMN) y los miembros del
Grupo de trabajo del SMOC sobre observación de referencia atmosférica se centraron sobre los
detalles específicos de una medición de la GRUAN, y en particular del cálculo de la incertidumbre,
así como de las opciones para el procesamiento de los datos de la GRUAN y su difusión. Los
participantes manifestaron asimismo su acuerdo sobre la necesidad de un nuevo proyecto piloto
del WIGOS específico de la GRUAN.
23.
El número de estaciones sinópticas de superficie y en altitud de la Red Sinóptica
Básica Regional (RSBR), 535 y 136 estaciones respectivamente, se ha mantenido inalterado en el
período entre reuniones. El porcentaje de informes SYNOP y TEMP efectivamente recibidos en
los centros de la RPT también se estabilizaron en torno al 83% y 89%, respectivamente, a lo largo
del año anterior, 2007.
24.
El número de estaciones de información CLIMAT y CLIMAT TEMP de la Red
Climatológica Básica Regional (RCBR) permaneció invariable en 316 y 85 estaciones,
respectivamente. El porcentaje de informes CLIMAT recibidos por los centros de la RPT en
comparación con la previsión de informes de las estaciones de la RCBR se mantuvo
razonablemente estable en un 88% (frente al 89% en 2007), aunque el porcentaje de los informes
CLIMAT TEMP disminuyó hasta el 80% desde el 85% de 2007.
25.
Entre los programas operacionales del AMDAR en la Región se encuentran los de
Canadá y Estados Unidos. Los países de la Región que trabajan activamente en el desarrollo de
un nuevo programa operacional, entre ellos los de América Central y el Caribe y México, han
seguido recibiendo información y orientaciones. El acuerdo bilateral con los Servicios
Meteorológicos Nacionales de Estados Unidos podría contribuir al desarrollo del AMDAR en la
Región. Los Estados Unidos y México han manifestado su interés por organizar un cursillo
regional técnico y de formación sobre AMDAR para América Central.
26.
Los Miembros de la Asociación Regional siguen desplegando una gran actividad en la
ejecución de los programas de conservación marina, procurando al mismo tiempo dar respuesta a
los necesidades mundiales. El cursillo técnico sobre medición de olas en boyas organizado por la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), tuvo
lugar en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos de América) del 2 al 3 de octubre de 2008. En
este cursillo se recomendó que se iniciarán actividades piloto en el seno de la CMOMM para el
desarrollo rentable de observación de olas en las boyas a la deriva, y para la evaluación de las
mediciones de las olas en los fondeaderos. Se instó a los SMHN desarrollados a dedicar recursos
en apoyo de las iniciativas de creación de capacidad en el marco de la asociación de de la
CMOMM para nuevas aplicaciones GEOSS (PANGEA).
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA AR V
Introducción
1.
Este informe abarca el período comprendido entre la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
y el 30 de abril de 2009. De ser necesario, se presentará un addéndum sobre el período
transcurrido hasta la 61ª reunión del Consejo.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.

El número de Miembros de la Asociación se mantuvo en 21.

3.
El Sr. Arona Ngari (Islas Cook) y la Sra. Sri Woro B. Harijono (Indonesia) siguieron
ejerciendo los cargos de presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente.
4.
Los Grupos y Subgrupos de trabajo y los ponentes de la Asociación realizaron sus
actividades satisfactoriamente.
Plan Estratégico de la AR V
5.
En su segunda reunión (Ginebra, 28 de junio de 2008), el Grupo de gestión examinó el
proyecto de "Plan Estratégico para reforzar los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) de la
Asociación Regional V (2008-2011)" elaborado por el Equipo especial sobre el Plan Estratégico
para la AR V. Asimismo se facilitaron orientaciones al Equipo especial para que siguiera
elaborando el Plan en consonancia con el Plan Estratégico de la OMM (2008-2001); a fin de
establecer objetivos claros, previsiones de resultados regionales específicos, indicadores de
rendimiento y objetivos clave, y mecanismos de vigilancia; y para que estudiase la obtención de
recursos financieros para la puesta en marcha del Plan. El Plan Estratégico de la AR V
(2009-2011) siguió elaborándose durante la Conferencia Técnica de la AR V sobre Gestión de
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos (Kuala Lumpur, 20 a 24 de abril de 2009) para ser
examinado con posterioridad por los Miembros y el Grupo de gestión en junio de 2009 y para su
adopción formal por parte de la Asociación.
Prioridades de la Región
6.
Está previsto que la 15ª reunión de la Asociación Regional V (XV-AR V) se celebre en
Yakarta (Indonesia) del 23 al 29 de abril de 2010 y que se dedique principalmente a los problemas
regionales, las necesidades de desarrollo de prioridades, los planes de acción y los recursos para
ejecutar el Plan Estratégico de la AR V. Se prevé que en esta reunión se defina un nuevo
mecanismo de trabajo para la Asociación, en el que se contemple la creación de nuevos Grupos
de trabajo, en consonancia con los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM y del Plan
Estratégico de la AR V.
7.
Antes de la 15ª reunión de la AR V, se celebrará en Yakarta, del 19 al 22 de abril de
2010, la 13ª reunión del Comité de Ciclones Tropicales para el sur del Pacífico y el sureste del
Océano Índico. En esta reunión se examinarán y se seguirán elaborando el Plan Operativo de
Ciclones Tropicales y el Plan Técnico y su Programa de Ejecución. Es necesario elaborar una
propuesta para la planificación y ejecución de un Esquema de vigilancia de mareas de tempestad
en la Región V. Se examinará asimismo la planificación y ejecución del Programa de
Demostración de Predicción de Fenómenos Meteorológicos Extremos (PDPFME) para la AR V.
8.
La cuarta reunión del Grupo de trabajo sobre planificación y ejecución de la VMM
(GT-PEV) para la AR V, se celebrará en Hawaii en noviembre de 2009. Se organizarán reuniones
de los Grupos de trabajo de la AR V sobre Hidrología (GTH) y Cuestiones Climáticas (GT-CCl)
para principios de 2010. El GT-CCl ha valorado los criterios de designación de los Centros
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Regionales del Clima (CRC) de la OMM, y se le ha animado a iniciar el proceso en la Región. El
GT-CCl debatirá la ejecución de las funciones de los CRC en la Región, teniendo plenamente en
cuenta las exigencias de los SMHN para que se delimiten los servicios prestados por los CRC a
nivel regional de los prestados por los SMHN a nivel nacional y local; además elaborará un
proyecto piloto para la Región V.
9.
Las necesidades más acuciantes son: aplicar el sistema de gestión de calidad a los
Países Menos Adelantados (PMA) y a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) de la
AR V para 2010; desarrollar y hacer operativos los sistemas de alerta temprana para crecidas; y
preparar las fases planificación y ejecución del PDPFME de la AR V.
10.
Es necesario dar respuesta a la creciente necesidad de desarrollar los recursos
humanos en aquellos SMHN de la AR V que dispongan de un número limitado de profesionales y
de técnicos en meteorología, climatología e hidrología.
11.
Es necesario desarrollar un nuevo proyecto para los Miembros del sureste de Asia de
la AR V, y en particular para Timor-Leste, tan pronto como este país sea Miembro de la OMM.
Estado de ejecución de los aspectos regionales de los programas de la OMM y cuestiones
de interés para la Región
Los acontecimientos que afectan a esta Región se describen más detalladamente en el
documento informativo EC-LXI/INF. 11.
12.
La AR V celebró su Conferencia Técnica sobre Gestión de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos en Kuala Lumpur (Malasia) del 20 al 24 abril 2009. Esta conferencia
se centró sobre el desarrollo de capacidades estratégicas de los SMHN en la AR V y en la
continuación del desarrollo del Plan Estratégico para la AR V (2009-2011). En esta Conferencia se
elaboró asimismo un plan de ejecución y una estrategia para entablar un diálogo con los socios
para el desarrollo y para movilizar recursos destinados a la ejecución del Plan Estratégico.
13.
El cursillo de la OMM sobre coordinación y creación de capacidad para los Países
Menos Adelantados (PMA) de Asia-Pacífico, se organizó en Port Vila (Vanuatu) del 6 al 10 de
octubre de 2008 para fomentar el establecimiento de alianzas estratégicas entre los coordinadores
nacionales de los de diversos ministerios, directores de SMHN y socios de desarrollo de los PMA
[ref. EC-LXI/Doc. 6].
14.
El CMRE de Nadi - Centro de Ciclones Tropicales y los Centros de Aviso de Ciclones
Tropicales (CACT) siguieron proporcionando a los SMHN productos especializados y directrices
en sus respectivas áreas de responsabilidad. Las funciones del Centro de Avisos de Ciclones
Tropicales de Yakarta se han integrado en el Plan operativo de ciclones tropicales para el sur del
Pacífico y el sureste del Océano Índico (edición de 2008).
15.
La 12ª reunión del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V se celebró en Niue, del
11 al 17 de julio de 2008. Esta fue la primera reunión en la que se debatió y se acordó ejecutar la
decisión de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre posibles arreglos institucionales para la
predicción y emisión de alertas de mareas de tempestad (Plan de Observación de Mareas de
Tempestad) a fin de incluirlos en los avisos de ciclones tropicales de los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) y de los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales (CACT).
Además, en esta reunión se presentó un Proyecto de Demostración de Predicción de Fenómenos
Meteorológicos Extremos para la AR V (PDPFME - AR V). Se ha creado un equipo de acción para
la vigilancia de mareas de tempestad en la AR V cuya primera reunión se ha celebrado en
Melbourne (Australia) del 15 al 16 diciembre 2008. El quinto cursillo PCT/CMOMM sobre
predicción de olas y mareas de tempestad se organizó asimismo en Melbourne del 1º al 5 de
diciembre de 2008. Además, en esta reunión se presentó el PDPFME de la AR V.
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16.
La oficina del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM, en
colaboración con las instituciones nacionales de formación profesional ha entregado becas e
impartido formación al personal de los SMHN de Fiji, Kiribati, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu. El
Centro de formación de la Oficina de Meteorología de Australia, en Melbourne, continuó
impartiendo el curso para los posgraduados que desean obtener el diploma en Meteorología. La
Universidad de Victoria en Wellington (Nueva Zelanda) continúa ofreciendo el curso para los
posgraduados que desean obtener el diploma en Meteorología. Météo France continuó
organizando los cursos de formación profesional en el campo de la Meteorología para los PEID
del Pacífico, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional del NOAA continuó otorgando su
apoyo al Programa de formación para la oficina internacional del Pacífico. El Servicio
Meteorológico de Fiji y el Centro Meteorológico Nacional Especializado de Nadi organizaron un
curso de formación profesional sobre "Predicción del Clima y Aplicaciones" en febrero de 2009.

RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA AR VI
Introducción
1.
Este informe abarca el período comprendido entre la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
y abril de 2009.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.

En este período la Asociación Regional VI siguió contando con 26 Miembros.

3.
El presidente y vicepresidente de la Asociación son el Sr. D. K. Keuerleber-Burk (Suiza)
y el Sr. A. Leitass (Letonia), respectivamente.
Plan estratégico de la AR VI
4.
El Plan Estratégico de la AR VI correspondiente al período 2008-2011 se está
ejecutando con atención especial a las necesidades y requisitos nacionales y para contribuir a las
máximas prioridades de la OMM del modo más eficaz.
Oficina regional para Europa
5.
La Oficina regional para Europa continuó ayudando a los Miembros de la AR VI en el
desarrollo de sus SMHN y ofreciendo su ayuda al presidente y al vicepresidente de la Asociación.
Prioridades de la Región
6.
La 15ª reunión de la AR VI, prevista para septiembre 2009 se organizará en Bruselas
(Bélgica) con su orden del día ajustado a los resultados previstos, como ha sido el caso en las
anteriores reuniones del Consejo Ejecutivo y como ocurre en la actual.
7.
La Conferencia Técnica de la AR VI está prevista para septiembre de 2009, antes de
la 15ª reunión, estando su orden del día dedicado a las siguientes prioridades regionales.
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Estado de ejecución de los aspectos regionales de los programas de la OMM y cuestiones
de interés para la Región
Los acontecimientos que afectan a esta Región se describen más detalladamente en el
documento informativo EC-LXI/INF. 11.
8.
La OMM y la Acción COST 734 sobre "Repercusión del cambio y la variabilidad del
clima sobre la agricultura en Europa - CLIVARGI" organizaron conjuntamente el "Coloquio sobre el
cambio y la variabilidad climáticos: estrategias agrometeorológicas de respuesta y vigilancia para
la agricultura" en Oscarborg (Noruega) del 3 al 6 de junio de 2008. Las actas del Coloquio van a
aparecer en un número especial de la revista Idöjárás que publica el Servicio Meteorológico de
Hungría.
9.
La AR VI se encuentra inmersa en el proceso de establecer en Europa una red de
CRC de funciones distribuidas, bajo la tutela del Grupo de trabajo de la AR VI sobre Cuestiones
relativas al Clima. Francia, la Federación de Rusia, los Países Bajos, Alemania y Serbia se
encuentran entre los posibles anfitriones de los centros de la red de CRC de la AR VI encargados
de ejecutar funciones obligatorias especificadas para toda la región. En la actualidad se está
desarrollando un plan para el despliegue de la red de CRC de la AR VI.
10.
Con la ayuda del Banco Mundial y de algunos SMHN de Europa (Croacia, Alemania,
Eslovenia y Suiza) la OMM organizó su primer Foro Regional sobre Evaluación Probable del Clima
(FREPC) en Europa, para los países del sureste de Europa y del sur del Cáucaso. Este foro tuvo
lugar en Zagreb (Croacia) del 11 al 12 de junio de 2008. La OMM se esfuerza en sostener el
proceso del FREPC en el sureste de Europa, y está entablando consultas con posibles
coordinadores del segundo Foro Regional sobre Evaluación Probable del Clima, SEECOF-2
(Southeast European Climate Outlook Forum), que se celebrará en 2009.
11.
A estos efectos, el cursillo del OMM/PMIC sobre “los Servicios de Información y
Predicción del Clima (SIPC) en las Regiones Polares: generación de productos, enlace con
usuarios y formación en materia de clima”, impartido en San Petersburgo (Federación de Rusia)
del 8 al 11 de septiembre de 2008, como parte de su labor en pro de la difusión del proyecto SIPC
con vistas a satisfacer las necesidades peculiares de las Regiones Polares. En el cursillo se
señaló cómo los rápidos cambios climáticos estaban exacerbando la vulnerabilidad de los
sistemas humanos y ecológicos de las Regiones Polares, ya de por sí frágiles, y que la ampliación
de los mecanismos de los SIPC y del Foro Regional sobre Evolución Probable del Clima (FREPC)
a estas áreas contribuiría a reducir los riesgos. La Región está participando activamente en la
finalización de los mecanismos de designación del Centro Regional sobre el Clima (CRC), y está a
la espera de que se ponga en marcha, en 2009, el proceso de designación oficial.
12.
La iniciativa de Gestión del riesgo de desastres en Asia Central y el Cáucaso,
promovida por CAREC (Cooperación económica regional de Asia Central), el Banco Mundial, el
EIRD de las Naciones Unidas y Finlandia, incorpora el componente hidrometeorológico (Iniciativa
Hydromet CAC) en el que la OMM es un aliado destacado, y que reforzará los SMHN, el
intercambio de datos y los sistemas de alerta temprana en cuatro países de la AR VI (Armenia,
Azerbaiyán, Georgia y Kazajstán).
13.
El proyecto de demostración del “Uso de los datos del Centro de aplicaciones
satelitales para la vigilancia del clima para aplicaciones climáticas operativas” ha sido desarrollado
por el Centro de aplicaciones satelitales para la vigilancia del clima (CM-SAF, The Satellite
Application Facility on Climate Monitoring), dependiente del Servicio Meteorológico de Alemania
(Deutscher Wetterdienst) y adjudicado al SMHN de Armenia.
14.
El Grupo de trabajo de la AR VI sobre Hidrología con su Red para la contribución a las
iniciativas regionales de carácter hidrológico, ha alcanzado el rango de observador y participa
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habitualmente en las reuniones del Grupo de Coordinación Estratégica y de sus subgrupos en
apoyo de la Estrategia Común de Ejecución de la Directiva Marco relativa al Agua de la Unión
Europea.
15.
En noviembre de 2008, la Secretaría de la OMM organizó un cursillo para sus
asociados sobre el desarrollo del concepto de un servicio de información sobre la Gestión
Integrada de las Crecidas. Asistieron a esta reunión varios asociados de la AR VI (Servicios
Hidrológicos Nacionales, universidades e instituciones de investigación) que manifestaron su
apoyo y su voluntad de contribuir al desarrollo de este concepto.
16.
En atención a la octava reunión del Grupo consultivo internacional del Sistema Mundial
de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) celebrada en febrero de 2009, la OMM, en
cooperación con los países ribereños y la Comisión del río Sava, está examinando el proyecto
Sava WHYCOS con vistas a diseñar la ejecución por fases de las actividades del proyecto, lo que
podría facilitar la obtención de donaciones.
17.
Está previsto impartir un cursillo de formación de instructores sobre clima y asuntos
hídricos, copatrocinado por el programa de la ONU - Agua para el desarrollo de la capacidad en el
marco del Decenio, en abril de 2009 en Skopje (ex República Yugoslava de Macedonia), dirigida a
profesores y lectores de universidad y, en general, al personal implicado en el desarrollo curricular,
con el objetivo de mejorar la comprensión de la vinculación existente entre el cambio climático y el
ciclo hidrológico.
18.
Los centros del SMPDP han seguido perfeccionando sus modelos. Hay cinco CMRE
(Exeter, Moscú, Offenbach, Toulouse y el Centro Europeo de Previsión Meteorológica a Medio
Plazo (CEPMMP)) que están utilizando modelos mundiales con sistemas avanzados de
asimilación de datos. Los cuatro CMRE con especialización geográfica, a saber, Exeter, Moscú,
Offenbach y Roma, suministran productos regionales para ayudar a los CMN a elaborar
predicciones con los sistemas meteorológicos de pequeña escala, de mesoescala y de gran
escala.
19.
El Centro Europeo de Previsión Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP) imparte
todos los años un curso de una semana de duración sobre el uso e interpretación de los productos
del CEPMMP, como el celebrado en octubre de 2008 con la colaboración de la OMM dirigido a los
participantes de los países en desarrollo que son Miembros de la OMM.
20.
Los dos CMRE de la AR VI designados para suministrar productos de modelos de
transporte para respuestas medioambientales urgentes, Exeter y Toulouse, han mantenido los
arreglos regionales y mundiales para la entrega de productos especializados de modelos de
transporte/dispersión/deposición con destino a las Regiones VI y I, y para participar, junto con el
CMRE de Offenbach (designado en la 14ª reunión de la CSB, celebrada en 2009), en el Sistema
de respuesta conjunto de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (OTPCE) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para una estrategia
retroactiva. Exeter y Toulouse también son Centros Consultivos sobre Cenizas Volcánicas y
proporcionan predicciones de trayectorias y de pautas de dispersión de nubes de ceniza para la
aviación. Treinta y un CMN de la AR VI utilizan modelos de área limitada. Muchos centros se
benefician de la cooperación internacional existente gracias a los consorcios ALADIN y HIRLAM y
a la agrupación COSMO. Ocho centros utilizan modelos no hidrostáticos de alta resolución.
Gracias a los sistemas de difusión por satélite y a Internet, los CMN pueden recibir más productos
directamente y de un modo fiable, de los CMN y los CMRE.
21.
En 2007 se creó, con el acuerdo de EUMETNET, un hiperenlace entre el Centro de
Información sobre los Fenómenos Meteorológicos Violentos (SWIC, Severe Weather Information
Centre) y el sitio web de Meteoalarm de modo que el público y los medios de información pudieran
acceder con facilidad a las informaciones más recientes sobre fenómenos meteorológicos
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violentos en Europa. El sitio web de Meteoalarm, que ofrece al público general un sistema de
información gráfica sobre los posibles peligros meteorológicos en Europa a fin de alertar sobre los
mismos, constituye una iniciativa conjunta de los miembros de EUMETNET, la Red Meteorológica
Europea de Servicios Meteorológicos Nacionales.
22.
Se ha puesto en marcha una iniciativa para que los SMHN de la Región intercambien
conocimientos especializados sobre prestación de servicios de meteorología viaria. El primer paso
consistió en pedir a los SMHN que entregarán un informe de situación sobre elaboración de
predicciones de meteorología viaria y que lo subieran al sitio web de la OMM para facilitar el
acceso por parte de otros SMHN. El segundo paso consistió en crear un enlace entre el sitio web
de SMP de la OMM y el sitio web de la Comisión Internacional Permanente sobre Meteorología
Viaria (SIRWEC, Standing International Road Weather Commission) www.sirwec.com que permite
acceder con facilidad a las predicciones viarias.
23.
En octubre de 2008, la OMM celebró una Conferencia Técnica en Moldova sobre el
papel de los SMHN en la reducción del riesgo de desastres. A esta reunión asistieron expertos de
los SMHN en la gestión del riesgo de desastres para debatir la contribución indispensable de los
SMHN a la evaluación de los riesgos, los sistemas de alerta temprana, los mercados financieros
de transferencia de riesgos así como la cooperación regional necesaria en apoyo de estas
capacidades. Además, la OMM continuó su colaboración con el Banco Mundial, la EIRD y el
PNUD para sacar adelante el proyecto del sureste de Europa. A este respecto, a instancias de la
Oficina de Movilización de Recursos, en colaboración con los Miembros y con el programa RRD,
la OMM presentó a la Comisión Europea una propuesta para fortalecer las capacidades regionales
y nacionales de los SMHN en materia de RRD. El proyecto comenzó en abril de 2009.
24.
El Subgrupo sobre aspectos regionales de los SMP de la AR VI ha seguido dirigiendo
el desarrollo de los SMP en los SMHN de la Región, con el ánimo de promover la cooperación
entre SMHN para la prestación de servicios. Esto es particularmente aplicable al suministro de
información sobre fenómenos meteorológicos extremos y a la prestación de servicios de
meteorología viaria.
25.
El número de estaciones sinópticas de superficie de la RSBR aumentó en seis (6)
estaciones, alcanzando un total de 813 estaciones, aunque el porcentaje de informes SYNOP
efectivamente recibidos en los centros de la RPT disminuyó del 97% a 95% en el período entre
reuniones. El número de estaciones en altitud disminuyó en una unidad totalizando 128 estaciones,
pero el porcentaje de informes TEMP recibidos aumentó hasta el 82% desde el 78% de 2007.
26.
Análogamente, el número de estaciones de información CLIMAT de la RCBR aumentó
en seis (6) unidades alcanzando un total de 577 estaciones (frente a 571 en 2007) aunque el
porcentaje de informes CLIMAT recibidos en los centros de la RPT, comparado con la previsión de
informes de las estaciones de la RCBR disminuyó del 95% de 2007 hasta el 93%. El número total
de estaciones de información CLIMAT TEMP aumentó en una unidad alcanzando las 95
estaciones, mientras que el porcentaje de informes CLIMAT TEMP aumentó hasta el 86% (frente
al 82% de 2007).
27.
En el programa E-AMDAR participan los siguientes países: Francia, Alemania, Suecia,
los Países Bajos y el Reino Unido. La cobertura del E-AMDAR se ha ampliado dentro de la zona
del Sistema de Observación Compuesto de EUMETNET (EUCOS, EUMETNET Composite
Observing System). En el verano de 2008 dos nuevas compañías aéreas comenzaron su
cooperación con el programa E-AMDAR, a saber, Thomas Cook Scandinavia (con sede en
Dinamarca) y Novair (con sede en Suecia) que se han integrado en la flota E-AMDAR. Se ha
seguido facilitando información y orientación a los países de la región que trabajan activamente en
el desarrollo de sus propios programas nacionales o en la integración en un programa operacional
existente, entre ellos Austria, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Hungría, Islandia, Irlanda,
Italia, Polonia, Portugal, Rumania, España y Ucrania.
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28.
Esta asociación regional continúa siendo muy activa en la ejecución de programas de
observaciones marinas y, en particular, en la satisfacción de las necesidades mundiales. Cabe
destacar su intensa dedicación al programa E-ASAP (EUMETNET Automated Shipboard
Aerological Programme) que está suministrando más de 5.000 sondeos aerológicos al año
procedentes de zonas del Océano Atlántico donde escasean los datos y que permiten
complementar los datos del AMDAR. El programa marino de superficie de la EUMETNET
(E-SURFMAR) también suministran valiosas observaciones procedentes de buques de
observación voluntaria y de boyas, con un protagonismo cada vez mayor de los sistemas
automáticos. Se ruega encarecidamente a los SMHN desarrollados que dediquen recursos en
apoyo de las iniciativas de creación de capacidad en el marco de la asociación CMOMM para
nuevas aplicaciones GEOSS (PANGEA).
29.
La comparación sobre el terreno de instrumentos de medición de la intensidad de
lluvia que se realiza en Vigna di Valle se ha ampliado hasta el 30 de abril de 2009. Se prevé que el
informe final de la comparación esté disponible a lo largo de 2009.
30.
La Conferencia Técnica de la CIMO (Commission for Instruments and Methods of
Observations) sobre instrumentos meteorológicos y métodos de observación se celebró junto con
la Exposición de instrumentos, equipos y servicios meteorológicos en San Petersburgo
(Federación de Rusia) del 27 al 29 de noviembre de 2008. Asistieron a esta Conferencia Técnica a
más de 240 participantes y más de 100 fabricantes estuvieron representados en la Exposición.

PUNTO 2.5 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DE LA REUNIÓN DE 2009 DE
LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS E INFORMES
DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
EC-LXI/Rep. 2.5
INFORME DE LA REUNIÓN DE 2009 DE LOS PRESIDENTES
DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
Informe
1.
La reunión de 2009 de los presidentes de las comisiones técnicas se celebró del 2 al 4
de febrero de 2009 en la secretaría de la OMM. El informe completo puede consultarse en el sitio
web:
ftp://ftp.wmo.int/documents/sessions/tcs/english/2009/final_ptc_09.pdf.
Se ofrece a continuación una reseña de los debates.
2.
La mayor parte de esta reunión de los Presidentes de las Comisiones Técnicas se
dedicó a analizar la eficacia y eficiencia de las comisiones técnicas, así como las preocupaciones
manifestadas por la reunión informal de Presidentes de las Comisiones Técnicas celebrada
durante el Consejo Ejecutivo en junio de 2008.
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Actualización del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre en relación con
la coordinación entre comisiones técnicas
3.
En relación con las discusiones sobre los sistemas de aviso temprano multirriesgo, la
Dirección del Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre
señaló que el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre es una actividad que
abarca varias comisiones y que éstas deben analizar en qué áreas centrar sus actividades. El
Presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas señaló que la contaminación del aire no
aparecía en la lista de riesgos a pesar de que tratarse de un asunto de gran importancia en sí
mismo para la salud humana, y en relación con las olas de calor en las que gran parte de los
fallecimientos y problemas médicos tienen su causa en la contaminación. Se acordó añadir la
contaminación del aire a la lista de riesgos. Se indicó que el proyecto de demostración llevado a
cabo en Shangai es un claro ejemplo de proyecto intersectorial pues consta de seis subproyectos
diferentes de distintas divisiones / departamentos de la OMM.
4.
Hubo una discusión posterior sobre la recopilación de información estadística de
desastres. Se consideró que este asunto es de gran importancia para la OMM en su conjunto y
que sería conveniente informar a la sociedad sobre la labor de la OMM en materia de desastres.
Se sugirió que sería más interesante recopilar información sobre fenómenos meteorológicos
extremos que sobre desastres. Se consideró que el lugar adecuado para tratar este asunto en las
NMHS podrían ser las Divisiones de Servicios Meteorológicos para el Público de las SMHN. La
puesta en marcha de un sistema centralizado para esta información resultaría probablemente
demasiado complejo y, de hecho, ya existen centros internacionales que se ocupan de los
desastres.
Iniciativa de la OMM en apoyo a la adaptación al cambio climático y Mecanismo de la
Comisión de Climatología - Oficina de predicción del clima para la designación y
establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima
5.
Se reconoció que la adaptación al clima constituía un asunto muy importante para la
OMM. Se identificó la necesidad de una mayor labor en materia de gestión del riesgo de las
actividades realizadas.
6.
Se discutió sobre la adecuación de las redes de observación actuales tanto para la
reducción de riesgos de desastre como para su adaptación. Son necesarias directrices para las
observaciones aplicadas a la adaptación al cambio climático. También es necesario que las
comisiones trabajen conjuntamente sobre cómo deben evolucionar las redes para satisfacer
necesidades más amplias. Asimismo, deben considerarse las necesidades en materia de datos de
usuarios (por ejemplo, datos poco o muy precisos). A este respecto resulta de gran importancia las
actividades intercomisiones.
7.
Los presidentes instaron a que en los grupos de trabajo regionales sobre asuntos
relacionados con el clima de cada región se supervise el establecimiento y puesta en marcha de
Centros Regionales sobre el Clima a través de un ponente o un grupo de tareas, y que cada
región establezca y mantenga proyectos piloto sobre Centros Regionales sobre el Clima para el
desarrollo y demostración de la capacidad de los mismos hasta que la región decida que sus
redes estén completas.
Gestión basada en los resultados y Planificación estratégica de la OMM
8.
En relación con la planificación estratégica, en la reunión se plantearon una serie de
cuestiones para que sean consideradas durante la elaboración del Plan Estratégico:
a)

el nuevo Plan Estratégico de la OMM debería destacar los principales logros / méritos
de la OMM y las contribuciones de la organización a la sociedad. Asimismo, utilizando
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un enfoque holístico basado en los resultados, el texto propuesto para cada
orientación estratégica debería describir lo que la haría Organización y no sólo lo que
haría la Secretaría;
b)

es importante asegurar que de la lectura del Plan Estratégico resulte evidente desde el
principio cuál es el nicho de la OMM y su papel en relación con las necesidades
globales de la sociedad y de las orientaciones estratégicas;

c)

podría considerarse la fusión del (nuevo) resultado previsto 1 (meteorología y clima)
y 2 (hidrología) a fin de reflejar mejor el enfoque integrado de las previsiones, avisos y
predicciones. En este contexto, en el resultado previsto 1 debería destacarse el papel
de las observaciones oceánicas y del modelado conexo de la atmósfera / océano para
la predicción numérica del tiempo mejorada. No obstante, se señaló que la agrupación
de varios resultados previstos en un solo resultado previsto puede hacer que éste sea
excesivamente amplio y tenga un carácter más visionario e incluso haga más difícil su
supervisión y evaluación;

d)

en el resultado previsto 3 debería hacerse mención específica a todos los dominios de
observación;

e)

los resultados previstos 6 y 7 deberían reformularse para reflejar mejor resultados en
lugar de estrategias;

f)

los resultados previstos deben reflejar el papel de normalización de la OMM;

g)

se consideró el carácter esencial de los aspectos básicos y la necesidad prestar la
atención precisa para poner en marcha dichos aspectos básicos en 2012 con
antelación suficiente;

h)

el papel y responsabilidades de gestión del Consejo Ejecutivo y del Congreso
deberían reflejarse en el proceso de planificación estratégica;

i)

se propuso modificar el título que había sido sugerido para el documento que fusiona
los aspectos de planificación operacional y de presupuesto por el siguiente: Plan de
funcionamiento y presupuesto de la OMM para 2012-2015, teniendo presentes las
contribuciones no presupuestarias de las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y las contribuciones en especie de los Miembros a los resultados previstos
de la organización;

j)

debería aclararse más la distinción entre dos necesidades de la sociedad: “mejora de
la protección de la vida, los medios de sustento y la propiedad” y el “aumento de la
seguridad en la tierra, el mar y el aire”;

k)

debería hacerse especial énfasis en la importancia de asegurar la futura disponibilidad
de los conocimientos meteorológicos pertinentes, considerando además la rápida
rotación de expertos en algunos SMHN;

l)

se propuso incluir los programas de la OMM en el Nuevo Plan Estratégico de la OMM
y dar mayor visibilidad a las relaciones entre el Plan Estratégico y los programas de la
OMM.

9.
En relación con el sistema de seguimiento y evaluación de la OMM, la reunión
agradeció el enfoque flexible propuesto para el proceso de seguimiento y evaluación de las
comisiones técnicas, y se señaló su importancia tanto para las comisiones técnicas como para las
asociaciones regionales y la Secretaría. Se consideró el potencial papel de factores externos en el
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logro o no de resultados, de los que debería acusarse recibo adecuadamente en el proceso de
seguimiento y evaluación, al margen de cualquier contribución en especie que pueda hacerse. La
reunión reiteró la importancia de lograr un equilibrio adecuado entre las inversiones para
seguimiento y evaluación y los recursos para la ejecución del programa.
Medidas en curso para mejorar la eficiencia, eficacia y alineamiento de actividades con el
Plan Estratégico de la OMM
10.
Cada uno de los presidentes /responsables de las comisiones hizo una presentación
sobre las medidas en curso destinadas a mejorar la eficacia y eficiencia de su Comisión Técnica,
la alineación de las actividades de la misma con el Plan Estratégico de la OMM y sobre cómo
mejorar el apoyo de la Secretaría a la Comisión Técnica. Dichas presentaciones y las sugerencias
de mejora se resumen en el informe de la reunión.
Mejoras de la eficiencia y eficacia de las actividades de las comisiones técnicas y su
alineación con el Plan Estratégico
11.
técnicas:

Se discutieron las alternativas siguientes en relación con la dirección de las reuniones

1.

cada comisión debería reunirse dos veces durante el ciclo de cuatro años en el mismo
lugar y en la misma fecha;

2.

cada comisión debería disponer de de cuatro días de reuniones intergubernamentales
durante el ciclo de cuatro años (con facilidades completas de interpretación);

3.

cada comisión debería disponer de hasta 12 días de reuniones técnicas (sin
interpretación) durante el ciclo de cuatro años;

4.

los presidentes deberían actuar como grupo de supervisión del trabajo de los GAAP y
de los Equipos de tareas, existiendo en algunos o muchos de los Grupos abiertos de
área de programa (GAAP) y Equipos de tareas una representación mixta de las
comisiones.

12.
Se destacó que estas propuestas de funcionamiento están destinadas a lograr una
mayor sinergia entre el trabajo de las comisiones, generar más interés en la participación en las
reuniones (incluyendo, por ejemplo, a los círculos académicos y la industria) y lograr una influencia
positiva en el número de asistentes, siendo el costo un motivo secundario. A los efectos de
mejorar la coordinación, podría considerarse la agrupación de GAAP de características similares.
Se sugirió analizar el voto electrónico, que podría llevarse a cabo antes de las reuniones. El
objetivo principal es fortalecer las comisiones técnicas y que éstas resulten más beneficiosas para
los Miembros.
13.
Los presidentes apreciaron los beneficios de dicho enfoque (tales como una mayor
coordinación entre comisiones técnicas, un mayor alineamiento con el calendario de EC/Cg, una
mejor asignación de recursos, y posiblemente algunos ahorros), pero manifestaron su
preocupación sobre una posible reducción significativa del nivel técnico y profesional de los
miembros de las comisiones técnicas. Se consideró necesario un enfoque para lograr el equilibrio
entre la reducción de los costos de las reuniones y el necesario aumento del nivel de participación
en las tareas de los comités.
14.
En la discusión general sobre los mandatos de las comisiones se destacó que muchos
presidentes de comisiones tenían que hacer frente a agendas de trabajo muy intensas, así como
la dificultad de abandonar actividades en curso para hacer frente a nuevas prioridades. A este
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respecto, se señaló que la revisión de los mandatos debería permitir que fueran los miembros de
las comisiones quienes identificaran las prioridades de las mismas.
15.
La reunión acordó elaborar un documento para el Grupo de Trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional indicando su interés en explorar el la
propuesta recogida en el Doc. 4.3(2) y en que la Secretaría desarrolle, con carácter prioritario, un
documento adicional con un análisis de costos de la propuesta y una análisis más detallado de la
logística necesaria para una reunión conjunta de las ocho comisiones. Se decidió que el
Dr. Bessemoulin, designado como punto de contacto de los presidentes de las comisiones
técnicas con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional, y el Sr. Stewart, representarían a los presidentes de las comisiones técnicas en la
siguiente reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional a celebrar del 16 al 18 de marzo de 2009 (sin embargo, debido a compromisos previos,
el Dr. Bessemoulin no podrá asistir y será sustituido por el Dr. Carr McLeod).

PUNTO 3.1 DEL ORDEN DEL DÍA – REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA
PRODUCIR MEJORES PREDICCIONES Y MEJORES AVISOS METEOROLÓGICOS
(Resultado previsto 1)
EC-LXI/Rep. 3.1
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA PRODUCIR MEJORES
PREDICCIONES Y MEJORES AVISOS METEOROLÓGICOS
1.

Predicción de fenómenos meteorológicos rigurosos
PDPFMR - Sur de África

En 2007 se efectuó una evaluación del Proyecto de demostración de predicciones de
fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR) al término de su primera fase relativa al sureste
de África. Durante 2008, el proyecto siguió manteniendo sus funciones en tiempo real. Conocedor
de los numerosos beneficios reportados por esos SMHN mediante el PDPFMR, el Consejo
Ejecutivo acordó hacerlos extensivos a los 16 países de la región de sur de África y, con el fin de
iniciar la ampliación, asignar una partida excedentaria del presupuesto utilizada hasta ahora en
apoyo de un cursillo de formación de dos semanas de duración, que se celebró en noviembre de
2008. El cursillo abarcaba técnicas de predicción, predicciones probabilísticas de fenómenos
meteorológicos rigurosos, y prestación de servicios de aviso. Entre los participantes había
predictores, y representantes de oficinas de gestión de desastres de ámbito nacional. En febrero
de 2009 se estableció el Equipo de ejecución técnica regional del proyecto, que cumplió el objetivo
principal de desarrollar el plan de ejecución y acordó las respectivas responsabilidades,
actividades y tareas esenciales. Además de ampliar el PDPFMR a esos 16 países, el Equipo
acordó también emprender tres proyectos relacionados con los avisos, sobre los temas de
verificación, intercambio, y solicitación de comentarios del público.
Los países participantes del sur de África valoran positivamente y reconocen el papel
insustituible del PNT/SPC y de otros productos orientativos proporcionados al PDPFMR por la
Oficina Meteorológica del Reino Unido, el NCEP de Estados Unidos, el CEPMMP y el CMRE
Pretoria, así como el CMRE La Reunión.
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PDPFMR para las islas del Pacífico Sur
Tras el Decimoquinto Congreso de la OMM (2007), que había tomado nota de los
progresos conseguidos por el PDPFMR en el sur de África, la 12ª reunión del Comité de Ciclones
Tropicales de la AR V para el Pacífico sur y el sureste del Océano Índico (TCC-12, Niue, julio de
2008) recomendó desarrollar un PDPFMR que incorporara un componente de predicción y aviso
de fenómenos meteorológicos rigurosos y un componente de reducción de riesgos de desastre,
bajo la denominación genérica de "Proyecto de demostración de la AR V sobre reducción de
riesgos de desastre para la predicción de fenómenos meteorológicos rigurosos".
A petición de la AR V, la Secretaría está organizando la primera reunión de un Equipo
subregional para la gestión del citado proyecto, cuya primera tarea importante será desarrollar un
plan de ejecución.
Cooperación entre la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Climatología para el
desarrollo de centros regionales sobre el clima (CRC)
Gracias a las actividades de la CSB y de la CCl, se está desarrollando un proceso
oficial para la designación de centros regionales sobre el clima, conforme se señala en la
Recomendación de la 14ª reunión de la CSB (25 de marzo a 2 de abril de 2009, Dubrovnik,
Croacia) a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo para la introducción de enmiendas en el Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos (Volumen I-aspectos mundiales), que será considerada
por la 14ª reunión de la CSB. La Secretaría de la OMM preparó un documento orientativo
provisional, basado en la enmienda propuesta, con objeto de ayudar a las AR a establecer los
CRC de la OMM. La 14ª reunión de la CSB recomendó también a la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo que designara el CRC Beijing y el CRC Tokio en la AR II. (Véase también el documento
EC-LXI/Doc. 3.2)
Designación de nuevos centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP)
La 14ª reunión de la CSB consideró las candidaturas de los Miembros para la
designación de centros especializados del SMPDP, y está recomendando a la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo diversas enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(WMO-Nº 485). Las designaciones serían:
•

El CMRE Offenbach (Alemania), como CMRE en modelización del transporte
atmosférico (predicción retrospectiva);

•

El CMM Moscú (Federación de Rusia), como Centro Productor Mundial (CPM) de
predicciones de largo plazo;

•

El CMRE Pretoria (Sudáfrica), como Centro Productor Mundial (CPM) de predicciones
de largo plazo;

•

El CPM Seúl (República de Corea) y el CPM Washington (Estados Unidos), como
centros principales sobre conjuntos multimodelo para predicciones de largo plazo;

•

El Centro sobre el Clima de Beijing (China) y el Centro sobre el Clima de Tokio (Japón)
como Centros Regionales sobre el Clima de la AR II.
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Meteorología aeronáutica

Productos de predicción para la gestión del tráfico aéreo
Desarrollo de nuevas predicciones para la gestión del tráfico aéreo
El Equipo de expertos sobre nuevos servicios de predicción en terminales celebró una
reunión no financiada con ocasión de la reunión del Grupo de estudio de la OACI sobre
observaciones y predicciones meteorológicas de aeródromo (AMOF-SG) en Montreal, en los
locales de Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, en septiembre de 2008. Teniendo presente
que las nuevas necesidades oficiales de servicios meteorológicos para la aviación civil
internacional deben ser publicadas por la OACI en su Anexo 3, se acordó que el Equipo de
expertos cooperase estrechamente con AMOFSG mediante la creación de un Equipo especial
especializado que estableciese enlace entre la OMM y la OACI en esta importante área de trabajo.
Se recomendó también que, para la próxima reunión de la CMAe en febrero de 2010, el Equipo de
expertos definiese un formato común de ese nuevo producto para la gestión del tráfico aéreo, y
que se organizase una nueva reunión conjunta de la CMAe y de la División meteorológica de la
OACI para su implantación a nivel mundial mediante su incorporación al Anexo 3.
Considerando que en muchos SMN sigue habiendo deficiencias en la emisión de
mensajes TAF y SIGMET, particularmente en países en desarrollo y menos adelantados, se
consideró esencial seguir impartiendo cursos de actualización a los meteorólogos aeronáuticos.
Tales cursos podrían celebrarse gracias al amable apoyo de Turquía, Reino Unido, Omán,
Argentina y República de Corea.
En varios SMHN se han efectuado Auditorias universales OACI de la vigilancia de la
seguridad operacional, y en varios casos se ha señalado en los informes la necesidad de mejorar
la detección de cizalladuras de viento en niveles bajos.
La OMM, en estrecha cooperación con Miembros que disponen de recursos
especializados suficientes en esa materia, como son Hong Kong (China) y la OACI, está
ayudando a los Miembros a identificar tecnologías y métodos apropiados y sostenibles para la
detección de esos fenómenos peligrosos.
3.

Predicción de ciclones tropicales

Aumento de la calidad, de la utilización y de la accesibilidad de las predicciones y avisos de
ciclón tropical en régimen operacional
Los resultados de las técnicas por conjuntos y de consenso pueden proporcionar
indicadores eficaces de la incertidumbre de predicción, y los centros PNT operacionales deberían
ponerlos a disposición de los predictores. Es necesario verificar las directrices probabilísticas
elaboradas por los sistemas de predicción por conjuntos y, al mismo tiempo, podría ser
conveniente explorar formas más adecuadas de presentar la información sobre la incertidumbre
de los diversos modelos y conjuntos de modelos, para de ese modo ofrecer una panorámica
general de la incertidumbre de las predicciones de ciclón tropical. Por consiguiente, es necesario
un esfuerzo coordinado de los órganos regionales relacionados con los ciclones tropicales para
desarrollar herramientas que permitan visualizar óptimamente los resultados conjuntuales, las
incertidumbres y los resultados consensuados, y pasar de la fase de desarrollo a la de
aplicaciones operacionales. Con objeto de mejorar los conocimientos teóricos y prácticos de los
predictores operacionales en la aplicación de SPC, se celebró el primer Foro técnico del Grupo de
coordinación sobre formación e investigación del Comité de Tifones CESPAP/OMM (Jeju,
República de Corea, 12 a 15 de mayo de 2009). Se han previsto también foros técnicos similares
en relación con otras cuencas oceánicas.

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

61

En 1993 se publicó la Guía mundial de predicción de ciclones tropicales ("Global Guide
to Tropical Cyclone Forecasting") como documento técnico del Programa de Ciclones Tropicales,
con objeto de promover la normalización de las prácticas operacionales de predicción y aviso de
ciclones tropicales. Habida cuenta de los numerosos e importantes avances logrados en ciencia y
tecnología, se ha solicitado repetidamente a la comunidad dedicada a la predicción operacional de
ciclones tropicales que actualice la Guía. Atendiendo a la recomendación de la sexta reunión del
IWTC, está actualizando la Guía un equipo de redacción encabezado por el Sr. Charles Guard, del
SMN de la NOAA. Se espera poder concluir un proyecto de texto no más tarde del septiembre de
2009, y una nueva versión hacia finales del año. Se tiene el propósito de insertar un enlace a la
Guía mundial en el sitio web para predictores de ciclones tropicales, a fin de incrementar y facilitar
el acceso de los predictores. Su texto se imprimirá también en papel, para un número limitado de
destinatarios.
Transferencia de tecnología, y transición de la etapa de investigación a la de predicción
operacional
Un objetivo importante del Programa de Ciclones Tropicales es mejorar las
capacidades de los Miembros de predicción y aviso de ciclones tropicales mediante la la
aplicación de nuevas técnicas en régimen operacional. Se han organizado cursillos para facilitar el
intercambio de opiniones y conocimientos sobre la mejora de las predicciones de ciclón tropical.
Un ejemplo de ello fue el Cursillo OMM sobre investigación de ciclones tropicales en la AR, que se
celebró en mayo de 2008 en La Reunión, con el copatrocinio de Météo-France.
Hay dos plataformas técnicas que permiten a investigadores y predictores interactuar
ampliamente: el IWTC, y el Cursillo internacional sobre procesos de entrada en tierra de ciclones
tropicales. En los IWTC se formularon recomendaciones sobre aspectos altamente prioritarios del
desarrollo técnico en las vertientes de observación, investigación, predicciones operacionales y
avisos, gestión de riesgos costeros, etc. Al mismo tiempo, en el primero de esos cursillos (Macao,
China, mayo de 2005) se identificaron los avances más recientes en el estudio y predicción de
ciclones tropicales, con especial atención al proceso de entrada en tierra. Ambas plataformas han
efectuado importantes aportaciones a la mejora de las predicciones y avisos de ciclón tropical.
Convendría que los predictores operacionales tuvieran más oportunidades para participar en esos
cursillos.
4.

Meteorología marina y oceanografía operacional

Apoyo a las predicciones operacionales de meteorología marina
Más de un 50% de los Miembros no utilizan sistemas propios para la predicción
oceánica, particularmente en relación con el estado del mar, las mareas de tempestad, la
circulación oceánica o el deterioro natural y trayectoria de los vertidos de petróleo. La SMHN
designó coordinadores en meteorología marina y oceanografía a 16 CMOMM, que suministrarán
productos de predicción regional, en meteorología marina y oceanografía, en apoyo de las
operaciones de respuesta de emergencia a incidencias de polución marina.
El Consejo del CEPMMP consideró favorablemente la petición de la OMM de mejorar
la resolución de los productos facilitados a sus Miembros, y decidió mejorar también la serie de
productos CEPMMP difundidos entre los Miembros de la OMM, incluidos los productos marinos,
en retículas de 0,5 grados de latitud/longitud.
Son varios los centros (por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente
de Canadá, NOAA/NCEP, FNMOC, Oficina Meteorológica, met.no, etc.) que ofrecen
gratuitamente en sus sitios web todo tipo de productos y acervos de datos sobre olas a nivel
mundial y regional: http://polar.ncep.noaa.gov/, http://www.weatheroffice.gc.ca/charts/index_e.html,
https://www.fnmoc.navy.mil/public/, http://www.bom.gov.au/marine/ y http://openmetoc.met.no,

62

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

respectivamente. El Ministerio de Medio Ambiente de Canadá ofrece también productos sobre el
hielo marino. NOAA/NCEP ofrece acceso a datos espectrales y al código fuente del modelo de
olas WaveWatch-III.
Predicciones, productos y servicios de meteorología marina
Durante el período entre reuniones, y en el marco de las actividades de la OMM de
ayuda a los SMHN de la Región para mejorar sus predicciones, productos y servicios, se han
realizado las actividades siguientes:
•

Cursillo para analistas de hielo (Rostock, Alemania, 12 a 17 de junio de 2008) WMO/TD-Nº 1441;

•

Cursillo técnico de la CMOMM sobre mediciones de oleaje mediante boyas
(ciudad de Nueva York, Estados Unidos, dos a 3 de octubre de 2008) WMO/TD-Nº 1466.

En estos encuentros participaron varios Miembros. Sus actas están disponibles en el
sitio web de la OMM: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html. En octubre de
2009 está previsto celebrar en Halifax, Canadá, el 11º Cursillo internacional sobre predicción
prospectiva y retrospectiva de olas, y el segundo Simposio sobre fenómenos peligrosos costeros.
El segundo Cursillo para analistas de hielo tiene prevista su celebración en junio de 2009, en la
ciudad de Tromsö, Noruega.
La OMM ha producido las publicaciones siguientes (disponibles en el sitio web de la
OMM: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html) para ayudar a los SMHN a
mejorar sus predicciones, productos y servicios marinos:
•

Techniques and Benefits of Satellite Data and Wave Models (WMO/TD-Nº 1357);

•

Verification of Operational Global and Regional Wave Forecasting Systems
against Measurements from Moored Buoys (WMO/TD-Nº 1333).

El plan de verificación de predicciones de olas se llevó a efecto oficialmente en 1997,
con objeto de proporcionar un mecanismo que sirva de referencia y confiera calidad a los
productos de los modelos de predicción de olas, como apoyo a la prestación de servicios
relacionados con la seguridad. Actualmente, contribuyen al plan 12 centros que hacen uso
habitual de modelos de predicción de olas. Se están adoptando acuerdos prácticos con otros
centros (por ejemplo met.no y SOA (China)) que han evidenciado interés por participar en el plan.
Se alienta a los Miembros a participar en el plan de verificación de predicciones de olas. Se han
analizado diversas propuestas sobre el desarrollo futuro del intercambio de datos y sobre la
ampliación del plan, y se ha organizado una reunión específica sobre el plan de verificación de
predicciones de modelos de ola en los cursillos anteriormente mencionados, en los meses de
noviembre de 2007 y octubre de 2008.
En el año 2008, la CMOMM formalizó varios acuerdos de colaboración con la ESA en
apoyo del plan y mediante el proyecto GlobWave. La reunión impulsora de GlobWave, en la que
participaron expertos de la CMOMM, tuvo lugar en Frascati, Italia, en enero de 2009.
A finales de junio de 2009 se puso en marcha un proyecto CMOMM/CHi para mejorar
la capacidad en materia de predicciones operacionales y avisos de inundación costera, precedido
de una reunión impulsora. El resultado principal de este proyecto sería el desarrollo de un paquete
de software eficaz que contenga modelos oceánicos e hidrológicos y que permita evaluar y
predecir en términos totales las inundaciones costeras ocasionadas por fenómenos extremos
concurrentes.
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Desarrollo de sistemas de predicción oceánica en apoyo de la PNT y de la predicción del
tiempo
Con objeto de mejorar la predicción operacional del tiempo, se está desarrollando un
número cada vez mayor de modelos océano-atmósfera íntegramente acoplados, de modo que el
componente oceánico de esos modelos no abarque solamente la superficie del océano sino, más
frecuentemente, como mínimo la capa mixta oceánica. Los modelos contienen variables tales
como el contenido de calor en las capas superiores del océano, la altura dinámica del océano, o la
rugosidad superficial. El proyecto EADOM investigó el desarrollo de tales sistemas en apoyo de
los servicios de predicción de los servicios de PNT, de predicción del tiempo y del clima, de
seguridad marina, protección del medio ambiente, etc. El experimento EADOM concluyó en 2008,
y en noviembre de 2008 se celebró en Niza, Francia, un Simposio final de EADOM sobre el tema
"Revolución en las predicciones del océano mundial; EADOM: 10 años de éxitos". En este
Simposio se examinaron los logros más importantes de los diez últimos años, se analizó el futuro
de los sistemas de predicción oceánica que están siendo desarrollados en el marco de EADOM, y
se propuso su coordinación a nivel internacional. En el marco del área de programa de servicios
de la CMOMM se estableció el Equipo de expertos sobre sistemas operacionales de predicción
oceánica, como medio para coordinar una transición eficaz de los sistemas de predicción oceánica
consolidados de la fase de investigación a la de operaciones prácticas. Durante su primera
reunión, celebrada en Niza, Francia, en noviembre de 2009, se debatió un plan de trabajo
detallado para el Equipo de expertos, y en particular sus vínculos con CCM-PMIC y CCA/GTEN.
5.

Investigación y desarrollo en el marco del PMIM

Proyecto de evaluación de avisos y advertencias de tormentas de arena y de polvo
Los aerosoles minerales procedentes de tempestades de arena y de polvo en regiones
continentales áridas y semiáridas son el componente más abundante de los aerosoles
atmosféricos. Ese tipo de tempestades ocasionan importantes daños en las poblaciones de las
regiones desérticas y áridas, y en torno a ellas. Los aerosoles en suspensión aérea desempeñan
un papel importante en el estado del tiempo y del clima, en la salud humana y en la calidad del
aire, en la seguridad del transporte aéreo y por carretera, en la productividad marina y en la
agricultura.
El Decimocuarto Congreso de la OMM (2007) respaldó la puesta en funcionamiento de
ese proyecto en el marco de las actividades PMIM/VAG y en cooperación con otros programas de
la OMM, ya que responde a la necesidad de mejorar las predicciones de tempestades de arena y
de polvo para los usuarios. La OMM, junto con otros aliados internacionales, está impulsando la
coordinación del desarrollo del proyecto.
La 60ª reunión del Consejo Ejecutivo (2008) acogió con satisfacción la puesta en
marcha del Proyecto de evaluación de avisos y advertencias de tormentas de arena y de polvo,
que proporcionaría a los Miembros un mayor acceso a los servicios relacionados con las
predicciones y avisos de tales fenómenos mediante la creación de capacidad y la mejora de los
mecanismos operacionales. La 60ª reunión del Consejo Ejecutivo acogió también con satisfacción
el establecimiento de los dos nodos regionales del proyecto: el nodo África-Oriente Medio-Europa,
albergado en el Centro Regional de España, y el nodo de Asia, albergado en el Centro Regional
de China. Dos nodos regionales se encargarán de recopilar, archivar y difundir las predicciones de
los modelos investigativos u operacionales capaces de modelizar las tempestades de arena y de
polvo. Se está considerando también la posibilidad de establecer más nodos regionales en el
futuro.
Posteriormente, los grupos directores regionales de ambos nodos elaboraron y
analizaron un borrador de plan de ejecución del mencionado proyecto para 200-2013. En el
segundo semestre de 2009 se espera difundir ya diariamente, mediante portales web regionales
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específicos, los datos de monitoreo y productos de predicción de tempestades de polvo obtenidos
de diversos copartícipes regionales.
Atendiendo a ciertos aspectos operacionales previstos en relación con la
implementación del proyecto, se está estableciendo un mecanismo de cooperación entre la CSB y
la CCA con miras a la transición de ciertas actividades del proyecto a la fase operacional.
Logros del programa THORPEX, y en particular: Sistema interactivo mundial de predicción,
CRTPA, conjunto de actividades API-THORPEX, y predicciones sin discontinuidad de
escala
La iniciativa THORPEX, uno de los elementos del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica de la OMM, es una de las principales aportaciones al Programa de reducción de
desastres naturales y atenuación de sus efectos de la OMM, y una de sus principales metas es
seguir mejorando la exactitud de las predicciones de fenómenos atmosféricos de fuerte impacto
entre un día y dos semanas. El plan científico internacional THORPEX fue publicado en noviembre
de 2003, seguido en diciembre de 2004 de un Plan internacional de investigaciones THORPEX
(ambos disponibles en www.wmo.int/thorpex/plans.html).
Las actividades internacionales de THORPEX cuentan con el apoyo y la coordinación
de la Oficina Internacional del Programa THORPEX (IPO), que a su vez recibe contribuciones
voluntarias de los Miembros de la OMM que participan en THORPEX, y en particular donaciones
del Fondo Fiduciario para THORPEX establecido por la OMM. Además, THORPEX se beneficia
en diversos respectos del GEO, gracias al apoyo de éste a varios proyectos THORPEX. El
Director de la IPO para THORPEX y los Grupos de trabajo y comités regionales de THORPEX
rinden informe a un Comité directivo internacional de participación restringida sobre THORPEX
(ICSC). La sexta reunión del Comité directivo internacional de participación restringida sobre
THORPEX (ICSC 6) tuvo lugar en Ginebra del 25 al 27 de marzo de 2007. El informe de la ICSC 6
figura en el sitio web sobre THORPEX:
www.wmo.int/pages/prog/arep/thorpex/documents/ICSC-6.pdf
El Comité Ejecutivo del ICSC se reunió en dos ocasiones en Ginebra (el 7 de febrero,
y del 25 a 26 de septiembre de 2008). Durante la primera reunión, el Comité examinó los informes
de situación y los planes proporcionados por los comités regionales y los grupos de trabajo, y en
su segunda reunión asistió también a una reunión conjunta de todos los grupos de trabajo
THORPEX, en la que se analizaron planes de actividades futuras. El Comité ha propuesto varias
revisiones a la estructura de gestión de THORPEX, y ha recomendado poner término al Grupo de
trabajo sobre políticas y gestión de datos y refundir el Grupo de trabajo sobre sistemas de
observación con el Grupo de trabajo sobre estrategias de asimilación de datos y observación para
formar el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de observación, que debería
colaborar más estrechamente con el SOI del GAAP de la CSB. Los otros dos grupos de trabajo
sobre THORPEX son el Grupo de trabajo sobre TIGGE-SIMP (Gran conjunto interactivo mundial
del THORPEX), y el Grupo de trabajo sobre predecibilidad y procesos dinámicos.
En la actualidad existen comités regionales para África, Asia, Europa, América del
Norte y el Hemisferio Sur. Además, se está trabajando intensamente a nivel nacional en buen
número de actividades de THORPEX, como es el caso del proyecto PANDOWAE, en Alemania.
Recientemente, el Consejo Nacional de Investigación del Medio Ambiente del Reino Unido (NERC)
celebró en Cambridge un cursillo sobre THORPEX que recibió un considerable apoyo de la
comunidad universitaria de ese país, y es probable que en los próximos seis meses el Reino
Unido desarrolle un programa de actividades THORPEX. Todos los Grupos de trabajo y
representantes de comités regionales se reunieron conjuntamente en un cursillo sobre THORPEX,
celebrado en Ginebra del 22 al 26 de septiembre de 2008. Los objetivos principales del cursillo y
de las reuniones de los grupos de trabajo eran informar sobre los progresos realizados y acordar y
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publicar una serie de actividades previstas. Además, se esperaba que el cursillo permitiera
mejorar los vínculos entre los grupos de trabajo y los comités regionales, y entre todos ellos y el
nuevo Grupo de trabajo sobre investigaciones y aplicaciones sociales y económicas del PMIM. El
plan de ejecución del PMIM, que se publicará en el transcurso de 2009, contendrá un capítulo con
un resumen de las actividades previstas.
Se resumen a continuación algunas de las principales actividades THORPEX:
•

Estudios de impacto e investigaciones sobre la metodología de medición
adaptativa (por ejemplo, de magnitudes específicas), coordinados entre varios
centros operacionales. Sus conclusiones han sido dadas a conocer en el cuarto
Cursillo OMM sobre los efectos de diversos sistemas de observación respecto a
la PNT, que se celebró en Ginebra, Suiza, del 19 al 21 de mayo de 2008;

•

Los datos del Gran conjunto interactivo mundial de THORPEX (TIGGE) han
sido obtenidos de los modelos pertenecientes a diez conjuntos de modelos
mundiales. Los datos son archivados en tres puntos distintos del planeta. Más de
200 usuarios han accedido a TIGGE con el propósito de investigar la manera de
impulsar los sistemas de predicción por conjuntos. El archivo de TIGGE abarca
en algunos casos más de dos años de datos. Recientemente, se han distribuido
en tiempo real para el experimento CRTPA predicciones de trayectorias
obtenidas mediante conjuntos de modelos y basadas en el archivo TIGGE
(véase infra). El Grupo de trabajo sobre el Sistema interactivo mundial de
predicción mediante TIGGE ha recomendado recientemente que se amplíen las
actividades con objeto de abarcar proyectos de demostración de predicción de
ciclones tropicales y precipitaciones intensas basados en TIGGE. Se ha
constituido un Comité ad hoc de la OMM que, basándose en las actividades
regionales y en las actividades de la CSB y de la CCA, formulará
recomendaciones sobre la ejecución de esos proyectos;

•

Del 1º de agosto al 6 de octubre de 2008 tuvo lugar una campaña de
modelización y en condiciones reales sobre las fases de los ciclones
tropicales y de las transiciones extratropicales de la Campaña regional
THORPEX en el Pacífico asiático, con objeto de conocer más a fondo y
predecir los agregados iniciales de nubes de convección tropical en todas sus
fases de génesis, desarrollo, cambio estructural, recurvamiento, predicción de
trayectorias, entrada en tierra y transición extratropical. La fase efectuada en
condiciones reales se consideró satisfactoria, y en ella participaron centros
operacionales, investigadores universitarios e institutos de investigación de Asia,
América del Norte, Europa y Australia, además de las organizaciones
internacionales EUCOS y CEPMMP, siendo Canadá, Francia, Alemania, Corea,
Japón y Estados Unidos los países que más contribuyeron a esa fase;

•

La fase invernal de la CRTPA tuvo lugar entre enero y marzo de 2009, y tenía
por objeto investigar estrategias de medición adaptativa en el contexto de las
ondas de propagación Rossby; la campaña continuará hasta marzo de 2009. En
la fecha de presentación de este documento, el experimento sigue en marcha, y
abarca mediciones suplementarias del Asia continental respecto del norte del
Pacífico. Los principales participantes son Federación de Rusia, Canadá,
Estados Unidos y Japón;

•

La Campaña regional THORPEX en Europa tuvo lugar a lo largo de cinco
semanas en julio de 2007, durante la Fase D del proyecto de demostración de
predicciones del MAP (para una más amplia información, véase
www.pa.op.dlr.de/cops/etrec_docs.html). El proyecto fue el primero en investigar
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estrategias de medición adaptativa de la convección en la estación cálida y en
regiones sensibles; Météo-France, CEPMMP y la Universidad de las Islas
Baleares (España) realizaron cálculos diarios de valores. Se efectuaron
observaciones especiales respecto de siete episodios mediante combinaciones
la utilización conjunta de la aeronave DLR-Falcon y de lidares y dropsondas que
permitieron calcular valores de viento y de vapor de agua, además de otras
mediciones obtenidas mediante radiosondas y AMDAR, proporcionadas por
EUCOS;
•

Año de la Convección Tropical (ACT): La consecución de una representación
realista de la convección tropical mediante nuestros modelos atmosféricos
mundiales es desde hace tiempo una gran aspiración de la predicción numérica
del tiempo y de las proyecciones climáticas. Para avanzar en esa dirección, el
PMIC y el PMIM/THORPEX han propuesto celebrar un año de actividades
coordinadas de observación, modelización y predicción de la convección tropical
organizada y de sus influencias en la predecibilidad, que dio comienzo el 1º de
agosto de 2008, como aportación al Año Internacional del Planeta Tierra de las
Naciones Unidas, y como complemento del Año Polar Internacional (API). El
objetivo es explotar el inmenso acervo de observaciones nuevas y existentes, los
recursos computacionales cada vez más extendidos y el desarrollo de nuevos
esquemas de modelización de alta resolución. Esta actividad y su éxito
dependerán de la coordinación de muy diversas actividades programáticas a
nivel internacional, tanto en ejecución como previstas (por ejemplo,
GEWEX/CEOP/GCSS, THORPEX/TIGGE, COT, SMOO), de una estrecha
colaboración entre las comunidades de predicción operacional y de investigación
teórica y experimental, y de la construcción de una base de datos de alcance
completo que contenga datos satelitales, conjuntos de datos obtenidos in situ y
resultados de modelos mundiales/de alta resolución de predicción y simulación
de la convección tropical. Un análisis de alta resolución (T799/25 km), y una
serie de predicciones determinísticas aportarían datos pormenorizados sobre los
campos asociados a la parametrización convectiva;

•

El conjunto de programas THORPEX del Año Polar Internacional (APITHORPEX) contiene diez proyectos bajo la responsabilidad del Dr. Thor Erik
Nordeng, del Instituto Meteorológico Noruego. Los objetivos del programa APITHORPEX propuesto son:
o
o
o
o
o

Explorar la utilización de datos satelitales y de observaciones optimizadas
para mejorar las predicciones de estados atmosféricos de fuerte impacto;
Conocer más a fondo los procesos físicos/dinámicos en las regiones
polares;
Conocer más a fondo los fenómenos atmosféricos en pequeña escala;
Utilizar predicciones mejoradas en beneficio de la sociedad, de la
economía y del medio ambiente;
Utilizar datos TIGGE para la predicción en regiones polares.
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Gran conjunto interactivo mundial de THORPEX, y su aplicación a los modelos de área
limitada (TIGGE-MAL)
Aunque TIGGE tiene por objeto proporcionar avisos anticipados de estados
atmosféricos de fuerte impacto, se contempló la posibilidad de elaborar una versión del modelo
TIGGE de área limitada, denominada TIGGE-MAL, con objeto de describir en alta resolución ese
tipo de fenómenos en términos probabilísticos. Recientemente, se ha creado un Grupo de
expertos TIGGE-MAL, presidido por Tiziana Paccagnella, de ARPA-SIM (Agenzia Regionale
Prevenzione E Ambiente Dell'Emilia-Romagna- Servizio Idro Meteo Clima), para apoyar el
desarrollo de uno de los componentes de TIGGE: un sistema de predicción mediante conjuntos de
modelos de área limitada. Ese Grupo de expertos debería establecer una estrecha coordinación
con el Grupo de trabajo sobre TIGGE-SIMP, manteniendo contacto con iniciativas ya existentes de
predicción mediante conjuntos de área limitada, y en coordinación con los comités regionales de
THORPEX.
El Grupo de expertos sobre modelos de área limitada de TIGGE debería:
•

Alentar una metodología coordinada con respecto a los sistemas de predicción
por conjuntos mediante modelos de área limitada, y recomendar soluciones para
facilitar el desarrollo de una colaboración que beneficie recíprocamente a los
Miembros de la OMM;

•

Formular propuestas para facilitar la interoperabilidad de los diferentes sistemas
de modelización que contribuyen al TIGGE;

•

Formular propuestas para la creación de un archivo coordinado y distribuido de
predicción mediante conjuntos de área limitada;

•

Contribuir a la definición de cuestiones científicas relacionadas con la predicción
mediante conjuntos de área limitada, particularmente los de TIGGE, y proponer
iniciativas específicas para explorar esas cuestiones de manera centrada y
organizada, a fin de impulsar ese tipo de sistemas.

La primera reunión del proyecto TIGGE-MAL se celebró en Bolonia los días 19 a 21 de
enero de 2009. En la reunión (véase http://www.smr.arpa.emr.it/tiggelam/) se adoptaron diversas
decisiones sobre la naturaleza regional de los centros de archivo, así como una lista específica de
las variables que habría que aportar al archivo, cuyo número es menor que en relación con TIGGE,
y se abordó la manera de capitalizar el éxito de TIGGE y el propósito de desarrollar cuanto antes
algunos PDP sobre mitigación de desastres, particularmente en las naciones en desarrollo. Las
invitaciones a participar en esos encuentros serán enviadas a mediados de 2009.
THORPEX-África
El proyecto THORPEX-África preconiza un plan coordinado de investigación,
implementación en régimen operacional y creación de capacidad para África, que fue elaborado
por un comité de científicos africanos y representantes la comunidad operacional de África. Los
planes científico y de ejecución pueden consultarse en el sitio web sobre THORPEX:
http://www.wmo.int/thorpex. El plan ha sido distribuido con objeto de que los representantes
permanentes de los SMHN de África formulen comentarios al respecto. Algunos de sus aspectos
principales son:
•

Un portal sobre el estado del tiempo en África, en el que se señalan los
episodios de fuerte impacto acaecidos en el continente, sus impactos, y el grado
de acierto en su predicción;
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Actividades centradas en la verificación de las predicciones en base a sus
usuarios y en las evaluaciones de costo y beneficio;

•

Experimentos, estudios de impacto y sistemas de simulación de observaciones
que investiguen el diseño de una red de observación óptima, particularmente
utilizando tecnologías de observación no convencionales;

•

Mejora de las instalaciones de telecomunicación en África: SIO-África;

•

Actividades investigativas y operacionales encaminadas a desarrollar un sistema
de predicción por conjuntos sin discontinuidades de escala para África;

•

Creación de capacidad y desarrollo de infraestructura, y en particular proyectos
de demostración de predicciones (PDP).

Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM)
Las actividades del PMIM representan un punto de equilibrio entre la investigación
científica de gran envergadura y la necesidad social de mejorar las predicciones de estados
atmosféricos de fuerte impacto. Así, el PMIM contribuye no sólo a conocer mejor los obstáculos
que actualmente limitan nuestras posibilidades de mejorar la exactitud y el tiempo de preparación
de las predicciones de estados atmosféricos de fuerte impacto, sino también al desarrollo, puesta
a prueba y aplicación de estrategias encaminadas a reducir esos obstáculos y mejorar las
predicciones. Las actividades del PMIM abarcan todas las escalas de tiempo requeridas por la
sociedad en términos de información meteorológica, desde minutos a horas (Grupo de trabajo
sobre predicción inmediata) hasta horas a días (Grupo de trabajo sobre investigación
meteorológica en mesoescala), y hasta 14 días (programa THORPEX). El PMIM dedica también
especial interés a las predicciones tropicales en el marco de su Grupo de trabajo sobre
investigaciones en meteorología tropical, como reflejo de las necesidades de los Miembros de
atenuar los fenómenos meteorológicos peligrosos y de las estimulantes dificultades científicas que
plantean los sistemas tropicales. Dado que el tiempo y el clima entrañan muchas dificultades
comunes para la mejora del grado de acierto de las predicciones, se han identificado numerosas
áreas de colaboración entre el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el PMIM.
En el futuro, las actividades de colaboración entre las comunidades dedicadas al tiempo y al clima
serán integradas en el plan estratégico de largo alcance del PMIM. La mejora de las predicciones
puede resultar lastrada por la dificultad de comunicar las predicciones o por la capacidad de
respuesta social, por lo que el PMIM cuenta también con un Grupo de trabajo sobre
investigaciones y aplicaciones sociales y económicas. Como aportación a la predicción futura de
fenómenos atmosféricos de fuerte impacto, el PMIM aporta su visión de la próxima generación de
sistemas de predicción, contribuyendo de ese modo en buena medida al Programa de reducción
de riesgos de desastre de la OMM.
El PMIM rinde informe de sus actividades a un Comité Científico Mixto (CCM). El CCM
del PMIM tiene ya casi finalizado un plan estratégico, que concluirá a tiempo para la 15ª reunión
de la CCA, en noviembre de 2009.
Predicción inmediata, y en particular sistemas de predicción y proyectos de demostración
de predicciones
Las actividades más señaladas del Grupo de trabajo del PMIM sobre predicción
inmediata durante el último año abarcan:
•

Una reunión del Grupo del trabajo celebrada en Helsinki en julio de 2008 con
objeto de examinar la situación actual, los planes y las aportaciones al plan
estratégico del PMIM;
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•

El Proyecto de demostración de predicciones de Beijing 2008 tuvo lugar en
agosto y septiembre de 2008. El proyecto es analizado en detalle en la
sección 4.3. En esta iniciativa, de varios años de duración, las actividades más
destacadas son: la utilización de técnicas de investigación en régimen
operacional; lo que a nuestro entender es el primer sistema de predicción
inmediata por conjuntos; un proyecto IASE que está investigando los beneficios
de la predicción inmediata para los usuarios y el público; un sistema de
verificación detallada en tiempo real; e importantes progresos en la consecución
de un modelo numérico combinado con un sistema de radar. Durante los Juegos
Olímpicos se aplazaron ocho actos gracias a los sistemas de predicción
inmediata;

•

Un curso de formación sobre predicción inmediata, celebrado en Viet Nam, como
ampliación del curso de formación celebrado en Palm Cove en 2007.

Con miras al futuro, está previsto:
•

Varios proyectos de demostración de predicciones:
o

El sistema de aviso temprano multirriesgo de Shanghai, conjunto con el
programa de aplicaciones y servicios conjuntos de predicción inmediata
(JONAS);

o

Un proyecto de demostración sobre predicción inmediata invernal para los
Juegos Olímpicos de 2010. Este proyecto permitirá ampliar las
investigaciones en predicción inmediata a los sistemas atmosféricos
invernales. Los proyectos anteriores se han centrado por lo general en
estados del tiempo convectivos, como sucedió con el reciente proyecto de
demostración de Beijing 08. En términos generales, la finalidad de esos
proyectos es transferir tecnologías de investigación al sector operacional y
comparar
los
sistemas
de
predicción
inmediata
utilizados
internacionalmente en régimen de investigación y operacional en un
entorno de operaciones prácticas. Dado que la mayoría de esos sistemas
suelen utilizarse a nivel local, este tipo de intercomparaciones proporciona
oportunidades para aislar errores y para mejorar los sistemas de predicción;

o

Predicción inmediata mediante satélite de estados del tiempo de fuerte
impacto en África (fase inicial);

•

Simposio OMM sobre predicción inmediata (reunión especial sobre el proyecto
de Beijing 08), celebrado en Whistler, Canadá, del 30 de agosto al 4 de
septiembre de 2009;

•

Publicación de resultados e intercambio de experiencias respecto a la Fase D
del MAP. Este extenso proyecto abarca los aspectos de: predicción inmediata,
modelos de investigación y operacionales de alta resolución de alcance regional,
y sistemas de predicción hidrológica. El proyecto es un ejemplo de transición del
ámbito investigativo al operacional, que comenzó estudiando un problema de
investigación básico (por ejemplo, los mecanismos de la lluvia alpina en el
Proyecto alpino en mesoescala del PMIM), y que posteriormente amplió su
alcance gracias a una campaña de observaciones sobre el terreno y a la
elaboración de modelos específicos, y desembocó en un proyecto de
demostración para transferir las conclusiones al ámbito operacional. El proyecto
se caracteriza por una metodología de modelización adaptativa y multiescala, un
estrecho vínculo con los usuarios, y el primer intento conocido de predicción
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conjuntual hidrológica en régimen operacional. El proyecto inició
operaciones al término de su ciclo previsto;

sus

•

Examen final de actividades científicas: cuarto cursillo sobre el proyecto de
Beijing 08;

•

Para 2009, posiblemente: un Cursillo internacional OMM de formación;

•

El grupo ha propuesto la celebración de un Cursillo sobre sistemas de predicción,
dado que en numerosos SMHN las oficinas de predicción han evolucionado
considerablemente en los últimos años. Tales cambios consistirían en: una
mayor automatización de los procesos de predicción y difusión pública;
utilización de agregados de modelos y sistemas multiescala; utilización de
herramientas e instrumentos de observación avanzados (por ejemplo, radar
Doppler, teledetección satelital, sistema SIG de información); una mayor
utilización de modelos de alta resolución a nivel local; y uso de herramientas de
software utilizadas por los predictores para obtener orientaciones de los modelos
de predicción numérica del tiempo. Se propone organizar, en el marco de la
OMM, un cursillo de la CSB y de la CCA con el fin de conocer más a fondo las
necesidades actuales de las oficinas de predicción tanto en los países
desarrollados como en desarrollo, y con objeto de desarrollar estrategias que
den respuesta a esas necesidades.

Investigaciones sobre la predicción del tiempo en mesoescala, incluidos los proyectos de
demostración de predicciones
Entre las principales actividades del último año del Grupo de trabajo de investigación
sobre predicciones en mesoescala del PMIM cabe señalar:
•

Reunión del grupo de trabajo en Tokio, en marzo de 2008, para examinar la
situación actual, los planes y las aportaciones al plan estratégico del PMIM;

•

Experimento coordinado europeo (junio de 2007 a noviembre de 2007):

•

o

Fase D de MAP (demostración) - Mediante la realización de
investigaciones y aplicaciones sociales y económicas, el proyecto de
demostración del PMIM mantiene estrechos vínculos con los usuarios
hidrológicos. Se ha enviado un artículo al boletín BAMS. En algunos
respectos, la fase D de MAP es la que mejor ha conectado con los
usuarios, particularmente en relación con los servicios hidrológicos (para
una más amplia información, véase la descripción de predicción inmediata
en la sección precedente);

o

COPS (Estudio sobre la precipitación convectiva e inducida
orográficamente) - Proyecto científico básico del PMIM, dedicado a la
génesis de la convección y a su evolución en relación con la orografía. El
estudio sigue en marcha. COPS y la Fase D de MAP realizan una intensa
labor orientada a la predicción de los fenómenos convectivos en relación
con la orografía;

Beijing 08 - El proyecto de demostración sobre predicción por conjuntos en
mesoescala tuvo lugar en agosto de 2008. Se analizaron en él modelos
regionales y de alta resolución (resolución de sistemas de nubes) de
investigación y operacionales de todo el mundo respecto a la convección
estacional en estaciones templadas y en áreas continentales;
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Demarcación clara de las prioridades, principalmente orientada a los modelos
regionales con resolución suficientemente alta para analizar sistemas
convectivos.

Con miras al futuro, está previsto:
•

Abordar futuros problemas mediante instalaciones experimentales o
intercomparaciones asociadas a fenómenos de fuerte impacto y/o sucedidos en
el pasado;

•

Un proyecto de investigación y desarrollo o de demostración de predicciones
sobre predicción por conjuntos en mesoescala para el SATMR de Shanghai;

•

Sendos cursillos para el SATMR de Shanghai, en diciembre de 2008, con objeto
de desarrollar el proyecto de investigación y desarrollo en mesoescala (más las
actividades de verificación), y para Beijing 08, en marzo de 2008, con el fin de
presentar los resultados del proyecto;

•

El Grupo de trabajo I está preparando el próximo Cursillo OMM de 2009 sobre
asimilación de datos.

Investigaciones sobre verificación
Durante el año anterior, las actividades más señaladas del Grupo de trabajo PMIMGTEN sobre investigación en materia de verificación estuvieron relacionadas con su participación
en la definición, implementación y ejecución de proyectos del PMIM, en particular:
•

Actividades de la Fase D de MAP y, en concreto, elaboración de directrices
sobre metodologías de verificación, revisión de los planes de verificación, y
desarrollo de metodologías (técnicas de proximidad/borrosas) utilizadas en el
experimento;

•

Actividades del proyecto de demostración de Beijing 2008, que abarcan el
diseño del sistema de verificación de predicciones en tiempo real de ese
proyecto, la capacitación de predictores para la utilización de esos productos, y
la participación en el análisis de los resultados;

•

Las actividades del Grupo de trabajo I en relación con el proyecto de Beijing
2008 abarcan la elaboración de directrices sobre el desarrollo del proyecto, y la
participación en las pruebas del plan de verificación y en el análisis de los
resultados.

Otros aspectos a señalar son:
•

Reunión del Grupo de trabajo en Boulder, Colorado, Estados Unidos, en abril de
2008, para analizar su aportación al plan estratégico del PMIM;

•

El Grupo de trabajo definió el marco general del sitio web sobre verificación de
las predicciones estacionales de ciclones tropicales;

•

Se terminó de elaborar una publicación especial sobre la verificación en relación
con las aplicaciones meteorológicas;

•

La OMM está preparando para su publicación diversas recomendaciones sobre
técnicas de verificación de nubes, precipitación, modelos determinísticos de alta
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resolución y sistemas conjuntuales de modelos;
•

Se elaboraron módulos de verificación para EUMETCAL;

•

Se impartirán sesiones de formación en Sudáfrica;

•

Se participó en actividades TIGGE y en relación con el modelo de área limitada
de TIGGE.

Para el futuro, están previstas las actividades siguientes:
•

Un proyecto de demostración de verificación de predicciones, que participa en la
planificación del proyecto de demostración/I+D propuesto para los Juegos
Olímpicos de Vancouver (SNOW V10), con respecto al cual el Grupo ha
propuesto ya varios sistemas de verificación de sistemas de predicción
inmediata y en mesoescala;

•

Se ha previsto un proyecto de demostración dedicado a la verificación en tiempo
real de las predicciones de ciclón tropical, con destino al proyecto SATMR de
Shanghai;

•

Para 2009 está previsto celebrar un Simposio internacional sobre verificación;

•

Está prevista una reunión conjunta con el Grupo de trabajo sobre investigación
meteorológica en mesoescala para el proyecto SATMR del Shanghai, en
diciembre de 2008;

•

Está previsto publicar un documento especial sobre técnicas de verificación
espacial en meteorología y predicción.

Meteorología tropical
Además de las actividades tropicales emprendidas en el marco de THORPEX y en
otras áreas del PMIM, cabe señalar las actividades siguientes del Grupo de trabajo sobre
meteorología tropical y de sus grupos de expertos:
•

El experimento de 2008 sobre estructura de los ciclones tropicales tuvo lugar del
1º de agosto al 6 de octubre de 2008. Estuvo dedicado a mejorar el
conocimiento y predicción de la génesis, estructura e intensidad de los ciclones
tropicales. La fase de actividades sobre el terreno parece haber tenido gran éxito;

•

El Grupo de expertos sobre ciclones tropicales hizo importantes aportaciones a
los objetivos y al diseño experimental de CRTPA;

•

El Cursillo internacional OMM sobre monzones, junto con el correspondiente
curso de formación, tuvieron lugar en el Organismo Meteorológico Chino, en
Beijing, del 20 al 25 de octubre de 2008. Se dieron cita también durante esa
reunión el nuevo Equipo de expertos sobre fenómenos meteorológicos rigurosos
asociados a monzones y el Comité ejecutivo del Grupo de expertos sobre
meteorología de monzones;

•

El Grupo de expertos sobre ciclones tropicales aportó material para dos artículos
del Boletín de la OMM, y se presentó a ese mismo Boletín un artículo sobre el
ECT-08;
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•

Se creó un proyecto de intercomparaciones mediante Internet de predicciones
estacionales del número de ciclones tropicales, al que contribuyeron importantes
grupos (con la asistencia del Grupo de trabajo mixto sobre verificación);

•

Participación en los cursillos regionales sobre ciclones tropicales de La Reunión.

Entre los planes futuros del Grupo de trabajo I cabe señalar:
•

Un Simposio sobre los ciclones tropicales en el Océano Índico y el cambio
climático, que se celebrará en Omán en 2008;

•

Se ha entablado un debate en el Grupo de trabajo sobre predicción inmediata
respecto al desarrollo de un proyecto de utilización de productos de radar para la
predicción inmediata de lluvias intensas monzónicas, posiblemente en el sureste
de Asia;

•

Se encuentran en su primera fase de los debates en torno a los experimentos
sobre ciclones tropicales realizados en el Golfo de Bengala y/o el sur del Océano
Índico;

•

El año próximo saldrán a la luz varias publicaciones, y en particular un informe
sobre la situación respecto a determinados aspectos de los ciclones tropicales y
de los monzones.

Cursillo internacional sobre ciclones tropicales
El Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial y las posteriores reuniones del
Comité Ejecutivo respaldaron la continuación del Cursillo internacional cuatrienal sobre ciclones
tropicales (IWTC VI). El sexto IWTC tuvo lugar en San José, Costa Rica, del 21 al 30 de
noviembre de 2006. El objetivo principal de ese cursillo era facilitar el intercambio de información
entre los investigadores sobre ciclones tropicales y los predictores del ámbito operacional, con
objeto de reducir el riesgo y los daños concomitantes causados por los ciclones tropicales gracias
a una mejora de las predicciones. En el IWTC se formularon recomendaciones a la comunidad de
investigación y operacional con el fin de impulsar la cooperación y de mejorar las predicciones.
El informe completo de la reunión puede consultarse en: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/
wwrp/tmr/tc-web/documents/WWRP2007_1_IWTC_VI.pdf; se ofrece a continuación un resumen
de las principales recomendaciones destinadas al sector operacional:
•

Los centros PNT deberían verificar la efectividad de sus predicciones
determinísticas y probabilísticas de ciclón tropical utilizando un formato común;

•

Se alienta a todos los centros de predicción a que sigan revisando sus datos
históricos sobre trayectorias optimizadas con la resolución temporal más alta
posible;

•

Convendría intensificar las actividades (y la difusión de productos) en relación
con las predicciones de intensidad y estructura mediante modelos dinámicos,
modelos acoplados e inferencias estadísticas (en particular sobre las
transiciones extratropicales);

•

Los predictores de ciclones tropicales deberían participar en la iniciativa TIGGE.

Las restantes recomendaciones del sexto IWTC destinadas al sector operacional
abarcan:
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•

Las nuevas tecnologías satelitales que proporcionen datos de interés para las
predicciones de ciclón tropical deberían ser calibradas, siempre que sea posible,
respecto de las nuevas tecnologías y, cuando ello sea factible, difundidas
digitalmente mediante el SMT y los sitios web sobre actividades operacionales;

•

Los datos radáricos convencionales revisten un gran interés para la comunidad
dedicada a los ciclones tropicales, con miras a convertir en procedimientos
operacionales ordinarios la difusión puntual de datos radáricos, observaciones
de buque y de radiovientosondas, otros datos convencionales y las mejoras de
todas las observaciones pertinentes que no sean difundidas habitualmente por el
SMT;

•

Convendría ampliar a otros sistemas de observación las investigaciones sobre la
determinación de observables (por ejemplo, por sondeo mediante satélite, datos
oceánicos o de radiovientosondas), y poner a prueba la aplicación de nuevos
conceptos de medición adaptativa y de asimilación de datos, con objeto de
obtener una metodología optimizada;

•

Convendría realizar, mediante datos, experimentos de impacto de los sistemas
de observación, con objeto de evaluar los efectos del diseño de tales sistemas
sobre la predicción de ciclones tropicales;

•

Se necesitan encuestas en ámbitos especializados para estudiar el impacto, la
respuesta y la preparación con posterioridad al paso de ciclones tropicales que
han penetrado en tierra, así como un informe posterior que reúna las
observaciones de interés obtenidas durante la tempestad y describa el impacto
social del episodio;

•

Deberían
mediante
mediante
incorpore
altitud;

•

Convendría normalizar los sistemas de seguimiento de trayectorias de vórtices;

•

Convendría facilitar a los predictores e investigadores información sobre
procedimientos de suplantación de procesos, y marcar los resultados PNT de las
predicciones basadas en ese tipo de inicialización;

•

Convendría ampliar los productos de TIGGE en tiempo real sobre ciclones
tropicales, a fin de incluir un conjunto de parámetros relativos a ese tipo de
fenómenos (por ejemplo, presión mínima al nivel del mar, viento máximo, o
radios de viento por cuadrantes), y la comunidad dedicada a los ciclones
tropicales debería participar en pruebas efectivas del concepto de SIMP;

•

Las bases de datos sobre trayectorias optimizadas deberían incluir el marcado
de "observaciones" constituidas por magnitudes derivadas, y alguna estimación
de la incertidumbre con respecto a las trayectorias;

•

Debería permitirse el acceso a los datos de observación directa de ciclones
tropicales en algún punto centralizado. Deberían incluirse también las
observaciones sobre las cuencas aún no investigadas;

•

Deberían emprenderse análisis sistemáticos de los principales fallos predictivos
de la trayectorias;

facilitarse productos PNT sobre predicción de ciclones tropicales
un sitio web adecuadamente accesible (por ejemplo, protegido
contraseña, como el del Organismo Meteorológico de Japón), que
un subconjunto sustancial de datos sobre campos superficiales y en
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•

Convendría difundir los productos de largo plazo, y se alienta a desarrollar
modelos de alta resolución;

•

Convendría proporcionar a los CMRE y centros de aviso de ciclón tropical
productos operacionales, como datos sobre cizalladura vertical o estimaciones
del contenido de calor del océano, mediante modelos acoplados;

•

Debería dedicarse más atención (para una más amplia información, véase el
informe del ITWC) a la utilización de sistemas de conjuntos de modelos en las
predicciones y a la mejora de la confianza en las predicciones de ciclón tropical y
de transiciones extratropicales;

•

Es también necesaria la verificación de predicciones de ciclón tropical
intraestacionales y estacionales;

•

Convendría considerar la idea de reexaminar las escalas de categorías de
ciclones tropicales, con objeto de definir mejor los efectos de los fenómenos
peligrosos;

•

Es necesario dedicar una mayor atención al problema de las crecidas en tierra
firme y de las mareas de tempestad (para una más amplia información, véase el
informe), por ejemplo desarrollando capacidades de predicción a corto plazo
vinculadas a la modelización hidrológica;

•

Son necesarias herramientas de comunicación y actividades de educación,
divulgación y formación para dar a conocer las predicciones y avisos de ciclón
tropical.

Investigaciones y aplicaciones sociales
El Grupo de trabajo sobre investigaciones y aplicaciones sociales está siendo
reestructurado bajo la presidencia del recién incorporado Dr. Brian Mills, del Ministerio de Medio
Ambiente de Canadá. Los nuevos Miembros del Grupo, así como sus metas y actividades,
figurarán en la página web del PMIM.

PUNTO 3.2 DEL ORDEN DEL DÍA – REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS
PARA ELABORAR MEJORES PREDICCIONES Y EVALUACIONES CLIMÁTICAS
(Resultado previsto 2)
EC-LXI/Rep. 3.2
Vigilancia y evaluación del clima
1.
El Equipo de Expertos sobre rescate, conservación y digitalización de los datos de los
registros climáticos celebró una reunión en Bamako, del 13 al 15 de mayo de 2008, en la que
examinó los proyectos sobre el rescate de datos y presentó algunas conclusiones y
recomendaciones para conservar, rescatar y digitalizar los datos de los registros climáticos. En el
informe sobre la reunión se destacó el tema de la colaboración internacional, y en particular la
función de las universidades, las instituciones de investigación y otras iniciativas:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET13reportFinal.pdf.
2.
Se elaboró un folleto referente a la implantación de sistemas de vigilancia del clima a
escala regional, sobre la base de las directrices de la OMM en materia de vigilancia del clima
(PMDVC- No 58, OMM/TD-No 1269) con el fin de ofrecer una descripción simple sobre la vigilancia
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del clima y los componentes pertinentes. En el primer cursillo regional de la Asociación Regional
III sobre la vigilancia del clima y la implantación de sistemas para llevarla a cabo, celebrado en
Guayaquil, Ecuador, del 8 al 11 de diciembre de 2008, se estableció un plan para ejecutar dicha
vigilancia, que se presentará en la próxima reunión de la Asociación Regional III.
3.
Previo examen por parte de homólogos, se publicaron los resultados de dos cursillos
organizados por el Equipo de Expertos sobre detección e índices del cambio climático (ETCCDI),
celebrados en Hanói, del 3 al 7 de diciembre de 2007 y en Brazzaville, del 23 al 27 de abril de
2007, redactados conjuntamente por expertos del ETCCDI así como de países en desarrollo del
Asia sudoriental y del África central (véase: http:www.clivar.org/organization/etccdi/
docsETCCDI_Vietnam_workshop_report_fibal.pdf y E. Aguilar y otros, Journal of Geophysical
Research, Vol. 114, enero de 2009.
4.
La OMM coordinó, publicó y difundió su declaración sobre el estado del sistema
climático mundial correspondiente a 2008 en seis idiomas (véase http://www.wmo.int/pages/prog/
wcp/wcdmp/documents/WMO1031_EN_web.pdf). El Servicio Meteorológico de Alemania (DWD)
elaboró la versión alemana de la declaración y la distribuyó a Austria y Suiza. La declaración
se benefició de una mayor colaboración con centros climáticos avanzados, por ejemplo, la Oficina
de Meteorología de Australia (BOM), la Administración Meteorológica de China (CMA); el Servicio
Meteorológico de Alemania (DWD), el Servicio Meteorológico de Japón (JMA); la Oficina
Meteorológica del Reino Unido (Met Office), y el Centro Nacional de datos Climáticos (NCDC) de
la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos. En
colaboración con el NCDC, en la publicación del Boletín de la Sociedad Meteorológica
Estadounidense (BAMS), se reprodujo un artículo sobre el estado del clima como una publicación
de la OMM y se distribuyó a todos los Miembros.
5.
El Grupo de Trabajo sobre cuestiones relacionadas con el clima (WGCRM) de la
Asociación Regional I se reunió en Cotonou, del 25 al 27 de noviembre de 2008, para debatir,
entre otros asuntos, el establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima en dicha Región.
Expertos invitados de otros SMHN, el Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología a al
Desarrollo (ACMAD) y el Centro Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología
Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET) también asistieron a la reunión para asesorar al grupo
acerca de sus actividades relacionadas con el clima.
6.
La reunión del Grupo de Trabajo sobre cuestiones relacionadas con el clima (WGCRM)
de la Asociación Regional IV tuvo lugar en Bucarest, Rumanía, del 3 al 6 de noviembre de 2008.
Además de examinar diversas tareas de la reunión anterior, el Grupo abordó el tema de su
estructura futura y su función futura en la coordinación de la Red de CRC que se estaba
estableciendo en la AR IV.
Investigaciones sobre predicción y modelización del clima
7.
El PMIC continuó alcanzando progresos en la coordinación internacional y la
integración de las investigaciones sobre el clima, sobre todo con sus aportaciones decisivas a al
informe IE4 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la
evaluación del ozono de la OMM y el PNUMA de 2006; la búsqueda de fuentes de predecibilidad a
escalas estacional a decenal, y el desarrollo de modelos acoplados del sistema climático. Para
realizar estos esfuerzos, el PMIC contó con la cooperación y la participación activas de científicos
de los SMHN, organismos nacionales y universidades.
8.
El Grupo de trabajo del PMIC sobre la predicción estacional había establecido un
marco experimental que abarcaba varios modelos y varias instituciones para efectuar la predicción
del sistema climático físico completo basada en una escala subestacional a decadal, conocido
como el Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático (CHFP). Las aportaciones de la
atmósfera, los océanos, la superficie terrestre, la criosfera y la composición atmosférica se
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tomarían en consideración al efectuar las predicciones climáticas regionales así como las basadas
en una escala subestacional a decadal. Este marco experimental se fundamentó en los adelantos
realizados en la investigación climática durante la pasada década, que permitieron comprender
que establecer modelos y efectuar predicciones con respecto a una anomalía climática
determinada en cualquier región requiere que se consideren adecuadamente los efectos de la
temperatura de la superficie del mar (SST), los hielos marinos, las capas de nieve, la humedad del
suelo, la vegetación, los procesos estratosféricos, y la composición atmosférica (dióxido de
carbono, ozono etc.). El Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático tendría en cuenta
los efectos combinados de las influencias antropógenas y la variabilidad natural en los cambios
climáticos que se observan en la actualidad, y reuniría tanto a especialistas en materia de cambio
climático como de predicción estacional para entender la predecibilidad de de todo el sistema
climático. Con el fin de maximizar la colaboración, el experimento del Proyecto propuesto
abarcaría muchos subproyectos de diagnóstico que comprenderían además una amplia
interacción con los especialistas que realizan las aplicaciones. Se considera que esta interacción y
colaboración son elementos decisivos para el plan de ejecución de dicho Proyecto y se
recomienda firmemente ponerlas en práctica.
9.
En su vigésima novena reunión, celebrada en Arachon, Francia, del 31 de marzo al 4
de abril de 2008, el Comité Científico Mixto del PMIC, tras reconocer que las técnicas de
reducción de escala de modelos climáticos regionales (RCD) (tanto las dinámicas como las
estadísticas) se utilizaban cada vez más para ofrecer información climática de una resolución más
alta de la que podía obtenerse directamente de los modelos climáticos mundiales contemporáneos
y que era necesario entender mejor las ventajas y desventajas de dichas técnicas, creó un Grupo
Especial sobre la reducción de escalas de modelos climáticos regionales. Partiendo de la
experiencia adquirida en el ámbito de la modelización mundial, este Grupo Especial realizaría una
labor internacional coordinada para evaluar objetivamente y comparar entre sí las diversas
técnicas de reducción de escala de modelos climáticos regionales y proporcionaría un medio para
evaluar su funcionamiento. Ello permitiría ilustrar los beneficios y las deficiencias de los diferentes
enfoques y proporcionaría una base científica más sólida para evaluar el impacto climático y otros
empleos de la información climática reducida a escala. En Toulouse, Francia, se llevó a cabo un
cursillo sobre la Evaluación y Mejora de las Proyecciones Climáticas Regionales, del 11 al 13 de
febrero de 2009.
10.
Entre los progresos alcanzados en las actividades regionales del PMIC, cabe señalar
los adelantos en materia de predicción y modelización de los monzones de América del Norte y
América del Sur gracias al proyecto PMIC-CLIVAR sobre la variabilidad del sistema monzónico
americano, una mejor comprensión del sistema monzónico africano mediante el proyecto
copatrocinado sobre los Análisis multidisciplinarios del monzón africano; y los adelantos en la
predicción y modelización de los sistemas monzónicos de Australasia. Se previó el apoyo para los
experimentos in situ correspondientes, los estudios de modelización y el archivado y análisis de
los datos resultantes.
11.
El Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) del PMIC
continuó obteniendo los conjuntos de datos climáticos de la mejor calidad posible mediante
satélites y mediciones in situ de precipitaciones, nubes y radiación. Recientemente, se publicó un
análisis sobre productos de precipitación mundiales. Se pudo demostrar una mayor pericia en la
predicción de los cambios que afectan a los recursos hídricos y la humedad del suelo en escalas
estacionales a anuales gracias al Proyecto sobre las observaciones coordinadas de la energía y el
ciclo hídrico (CEOP) del GEWEX. Con el fin de fomentar la utilización de datos obtenidos gracias
a la extensa labor del CEOP, se ha establecido en la Universidad de Tokio un sistema de gestión
de datos muy sofisticado. Para entender mejor los ciclos mundiales de la energía y el agua se
precisa recopilar, procesar y analizar de manera continuada los datos obtenidos mediante satélites
y mediciones in situ.
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12.
En su tercera reunión, celebrada en septiembre de 2008, el Grupo de expertos del
PMIC sobre observaciones y asimilación formuló varias recomendaciones con respecto a la
elaboración y la mejora de los registros de datos climáticos que se utilizaban para estudios y
evaluaciones de la variabilidad y el cambio del clima. Los temas más preocupantes eran la
continuidad y homogeneidad de las observaciones, especialmente las espaciales, la necesidad de
un reprocesamiento coordinado de registros y la de volver a analizar la información para producir
campos reticulados mundiales. Un informe completo al respecto está disponible en:
http://wcrp.wmo.int/documents/Report_WOAP3_Nov2008.pdf.
13.
La OMM y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) llevaron a cabo una
campaña científica sin precedentes en las Regiones Polares: el Año Polar Internacional 20072008. Algunos de sus logros fueron la finalización del informe sobre el Tema de SGISO dedicado
a la criosfera, y las amplias consultas que se están efectuando con respecto a la Vigilancia de la
Criosfera Global de la OMM (GCW) (atendiendo al respaldo del Decimoquinto Congreso a la
propuesta de Canadá para crear una Vigilancia de la Criosfera Global como una iniciativa del
legado de la OMM en el ámbito del API, y su solicitud de que se elabore un informe de
seguimiento para la 60 a reunión del Consejo Ejecutivo, véase el Doc. 3.4).
14.
El PMIC, en colaboración con el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB),
concibió una estrategia para emplear modelos de sistemas climáticos como parte de un método
de evaluación de modelos climáticos-biofísicos acoplados e integrados en el marco de la
preparación para la próxima evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC). Los centros de modelos climáticos acoplados de todo el mundo
llevarían a cabo un proyecto de intercomparación de dichos modelos, que sería el quinto de ese
tipo (CMIP5). El proyecto se estaba elaborando con el fin de que la comunidad científica en
general, incluida la especializada en las aplicaciones, aprovechara al máximo la utilidad de los
experimentos. El Programa sobre diagnosis y comparación de modelos climáticos (PCMDI)
asumiría nuevamente el liderazgo en apoyo a la comunidad internacional dedicada a las
cuestiones climáticas ya que permitiría el acceso a centenares de pentavatios de datos de
simulación dentro de los tres a siete próximos años. El proyecto CMIP5 proporcionaría el marco
para la investigación sobre la modelización del cambio climático durante los próximos cinco años y
los resultados de estos experimentos constituirían la base de la próxima Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (AR5).
Predicción Climática Operacional
15.
La OMM organizó en Arusha, Tanzania, del 3 al 7 de noviembre de 2008, una reunión
internacional de expertos sobre la panorámica de los Foros regionales sobre la evolución probable
del clima (FREPC) con motivo de cumplirse los 10 años de actividad de dichos Foros en todo el
mundo. Todos los FREPC que se mantienen activos actualmente en todo el mundo estuvieron
representados en dicha reunión en la que se pasó revista a la situación actual y se debatieron las
posibles líneas a seguir en la evolución futura del proceso de los FREPC. Está reunión se
organizó en torno a algunos temas clave que son fundamentales para el funcionamiento de los
FREPC y para su desarrollo futuro, y a la elaboración de documentos de posición dedicados a
cada uno de dichos temas. A continuación, se indican los temas para dichos documentos y el
nombre de sus coordinadores principales figura entre paréntesis: Prácticas Operacionales de los
FREPC (J-P.Ceron); Enlace con los usuarios en los FREPC, incluidos los foros sobre las
perspectivas de cada sector (R. Martínez); Verificación de los Productos de los FREPC (S. Mason);
Integración de la Investigación en los FREPC; Enfoques y Orden de prioridades (F. Semazzi);
Creación de capacidad en los FREPC (J. Pahalad); y la Sostenibilidad de los FREPC, incluida la
movilización de recursos, sentido de pertenencia regional y prácticas rentables (L. Ogall). Los
coordinadores principales respectivos estaban preparando los documentos de posición.
16.
La OMM continuó elaborando publicaciones consensuadas de El Niño Hoy y la Niña
Hoy, en colaboración con el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad
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(IRI). El Niño y la Niña Hoy se publicaban de manera casi regular, una vez cada tres meses, y
aparecieron en junio y noviembre de 2008, y en febrero de 2009. Los Centros Productores
Mundiales, las instituciones regionales, los SMHN, así como algunos expertos en aplicaciones y
comunicaciones, participaron activamente en la elaboración de dichas publicaciones.
17.
Los FREPC, ya establecidos alrededor del mundo en África, América del Sur, Asia y
las Islas del Pacífico Sur, continuaron celebrando reuniones regularmente y ofreciendo
información sobre la evolución probable del clima. La OMM proporcionó ayuda parcial a varios
foros que necesitaban recursos para contar con la participación de expertos de países en
desarrollo. Gracias a una nueva iniciativa, se restableció la actividad del FREPC de África Central,
después de un lapso de casi seis años, y se celebró la tercera reunión del Foro (PRESAC-3) en
Bangui, del 20 al 24 de octubre de 2008, con el apoyo de la OMM y el Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD). EL ACMAD se encargó de la
coordinación técnica de la reunión. El foro PRESAC 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 agroselvicultura y la
salud por tratarse de los sectores de usuarios principales.
18.
Con el respaldo del Banco Mundial y algunos SMHN de Europa, la OMM organizó el
primer Foro Regional sobre la evolución probable del clima (FREPC) en Europa para los países
del sudeste de Europa y el sur del Cáucaso. En la reunión inaugural del Foro sobre la evolución
probable del clima en el sureste de Europa (SEECOF-1), celebrada en Zagreb, del 11 al 12 de
junio de 2008, se examinaron la predicción estacional y los aspectos sobre el cambio climático
regional de interés para la subregión. En total, asistieron al SEECOF-1 70 participantes de 21
países, entre los que se encontraban: representantes del Gobierno de Croacia y la presidencia de
la Unión Europea; organizaciones internacionales (Banco Mundial, PNUMA, OMM); cuatro
Representantes Permanentes ante la OMM; nueve expertos internacionales; expertos sobre el
clima de los países del SEECOF; y 18 representantes de sectores de usuarios de información
sobre el clima de cinco países del SEECOF y diversos sectores económicos como la agricultura,
la gestión de recursos hídricos, la energía, el medio ambiente, la protección civil, el transporte y
los medios de comunicación. La OMM está realizando esfuerzos para mantener el proceso del
FREPC en el sureste de Europa, y está llevando a cabo consultas con posibles coordinadores
para celebrar el SEECOF-2 en 2009.
19.
Como parte de sus esfuerzos para ampliar la ejecución del proyecto de los Servicios
de Información y Predicción del Clima (CLIPS) a fin de atender las necesidades especiales de las
Regiones Polares, la OMM consideró que era una oportunidad única para los SMHN de todos sus
Miembros contribuir al legado del Año Polar Internacional (API) 2007-2008 para establecer
mecanismos de colaboración que generen productos y servicios operacionales, prácticos y
continuos capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios con respecto a la gestión de
riesgos climáticos en las regiones Polares. A tal efecto, el Programa Mundial de Aplicaciones
Climáticas (PMAC) y el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) de la OMM; el
PMIC, y la Secretaría del API de la OMM organizaron conjuntamente, del 8 al 11 de septiembre de
2006, un cursillo en San Petersburgo en torno al tema “CLIPS en las Regiones Polares:
elaboración de productos, enlaces con los usuarios y formación profesional”. El cursillo congregó a
especialistas en modelización del clima de ambas regiones circumpolares, el IPCC, la Evaluación
del impacto climático en el Ártico (ACIA), los especialistas en observaciones terrestres, satelitales
y marinas, los servicios climáticos, la gestión de los riesgos climáticos, y representantes de las
comunidades de usuarios, como, por ejemplo, el Programa sobre evaluación y vigilancia del Ártico
(AMAP). En el cursillo se observó que los cambios rápidos del clima estaban exacerbando la
vulnerabilidad de los frágiles sistemas humanos y ecológicos de las regiones Polares, y que
ampliar el proyecto CLIPS y los mecanismos del FREPC a esas zonas contribuiría a reducir
riesgos. Ello podría lograrse mediante un esfuerzo de colaboración orientado hacia los usuarios
que ofrezca a éstos la mejor información disponible. En el cursillo se hizo la recomendación
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general de trabajar sistemáticamente para conseguir el establecimiento de un Foro sobre la
evolución probable del clima polar (FEPCP).
20.
El Equipo de Expertos de la CCI sobre necesidades de investigación para la predicción
interestacional, estacional e interanual, incluidas sus Aplicaciones, se reunió en la sede de la
NOAA para abordar su plan de trabajo y sus objetivos, en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos,
del 23 al 26 de septiembre de 2008. En esa ocasión, se organizó también, el 23 de septiembre, un
seminario abierto de la OMM y el CPC sobre los “Recientes avances en predicción estacional a
interanual: perspectivas regionales y desde el punto de vista de las aplicaciones”. Este Equipo de
Expertos estaba elaborando una guía sobre las prácticas más apropiadas en materia de reducción
de escala, métodos basados en conjuntos multimodelo y procesos consensuados de predicción
estacional.
21.
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO habían aprobado el mandato modificado del Grupo
Mixto de Trabajo COI/OMM/CPPS sobre las Investigaciones de El Niño. A la espera de que la CCI
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 examinen el mandato propuesto, el mandato original
seguía vigente.
Grupos de Trabajo Regionales sobre cuestiones relacionadas con el clima
22.
Se celebraron reuniones de los Grupos de Trabajo regionales sobre cuestiones
relacionadas con el clima de la AR I (Cotonou, 25-27 de noviembre de 2008), la AR II (Tokio, 7-8
de agosto de 2008) y la AR VI (Bucarest, 3-6 de noviembre de 2008) para debatir sobre diversas
actividades relacionadas con el clima de interés para las respectivas regiones. Expertos invitados
de los SMHN, el ACMAD y el AGRHYMET participaron en la reunión del Grupo de Trabajo
Regional de la AR I para asesorar al Grupo en lo que respecta a las actividades relacionadas con
el clima que estaban realizando. El Grupo de Trabajo Regional de la AR VI abordó el tema de su
estructura futura. Los CRC constituyeron un punto importante del orden del día de esos tres
Grupos de trabajo.
23.
La CCI y la CSB tomaron disposiciones al objeto de finalizar el marco para la
designación oficial de los CRC. que se recomendó respaldar y presentar a la 61a reunión del
Consejo Ejecutivo para su aprobación. Una enmienda al Manual del Sistema Mundial de Proceso
de datos y de Predicción, Volumen 1, (aspectos mundiales) elaborada en la reunión técnica
intercomisiones de la CCI-CSB sobre la designación de los CRC (Ginebra, 21-22 de enero de
2008), examinada y aprobada por el Grupo de Expertos de la CBS sobre la predicción ampliada y
a largo plazo (Pekín, 7-10 de abril de 2008) y el Equipo de Coordinación de la Ejecución de la
CSB sobre la predicción ampliada y a largo plazo (Montreal, octubre de 2008), fue debatida en la
decimocuarta reunión de la CSB (Dubrovnik, Croacia, 25 de marzo al 2 de abril de 2009) y
recomendada para someterla a la 61a reunión del Consejo Ejecutivo para su aprobación. Los
expertos pertinentes de las Asociaciones regionales han participado muy activamente en todo este
proceso.
24.
Como se indica en el párrafo 22, las reuniones de los Grupos de Trabajo sobre
cuestiones relacionadas con el clima estudiaron los aspectos relativos a la puesta en marcha de
Centros Regionales sobre el Clima en sus respectivas Regiones. El Grupo de Trabajo de la AR II
abordó la ejecución de la fase piloto para establecer la Red de CRC en dicha AR. China y Japón
ya habían puesto en marcha fases piloto de CRC, y habían venido colaborando en el desarrollo de
un sitio Web relativo a la Red de CRC atendiendo a la recomendación que había formulado
previamente el Grupo de Trabajo. El Grupo examinó tres nuevas solicitudes para obtener la
designación de CRC presentadas por India, la República Islámica del Irán y la Federación de
Rusia, en invitó a esos países a sumarse a la fase piloto de la red de CRC y demostrar su
capacidad para funcionar como CRC. El Grupo de trabajo acordó efectuar una nueva evaluación
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para determinar si éstos satisfacían los requisitos exigidos para la designación de CRC,
basándose en su funcionamiento durante la fase piloto. El Grupo de Trabajo sobre cuestiones
relacionadas con el clima de la AR VI abordó el tema de su futuro desempeño en la coordinación
de la Red de CRC establecida en la Región.
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
25.
El Secretario General estableció el Comité Internacional de Organización de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) y una Secretaría para la CMC-3, y formó dos
Equipos especiales (personal de Secretaría) sobre la coordinación técnica y la logística para
ayudar a organizar la conferencia. El Comité Internacional de Organización se reunió dos veces
en Ginebra, del a al 6 de febrero y del 3 al 5 de septiembre de 2008, y en Bonn, Alemania, del 16
al 18 de marzo de 2009. Actualmente, la secretaría de la conferencia cuenta con dos empleados
de categoría profesional, dos secretarias, dos pasantes y un periodista especializado en temas
científicos. Se ha contratado una empresa española de gestión de eventos, Viajes Iberia, para
encargarse de la logística de la conferencia y organizar una exposición.
26.
El Comité Internacional de Organización y sus subcomités se mantenían al tanto de
las decisiones de las reuniones del Consejo Ejecutivo para guiarlos en la organización de la
conferencia. El Dr. John Zillman fue designado presidente del Comité, en sustitución del Dr. Don
Maclver de Canadá, quien ocupó la presidencia del Comité hasta principios de diciembre de 2008,
cuando anunció, con pesar, su renuncia por motivos personales.
27.
El Comité Internacional de Organización ha establecido el programa de la conferencia
con dos segmentos: el climático (científico) y el de alto nivel. El Subcomité del programa está a
cargo de los preparativos relativos al segmento climático mientras que el Subcomité de alto nivel
se ocupa del segmento de alto nivel. Ha concluido la elaboración del programa correspondiente al
segmento climático (científico) y el subcomité está buscando sugerencias sobre colaboradores
para libros blancos por sectores así como diversos oradores. El Secretario General había
solicitado a los Representantes Permanentes que identificasen y comunicasen hasta el 12 de
diciembre de 2008 los nombres de los expertos de los sectores específicos para que los
examinara el comité. Se han recibió propuestas de nombramiento por parte de varios países.
28.
La estructura del programa del sector de alto nivel fue acordada en una reunión del
subcomité de alto nivel, que tuvo lugar los días 20 y 21 de noviembre de 2008. Además de las
declaraciones de los jefes de estado y gobiernos, el Secretario de las Naciones Unidas, el
Presidente del IPCC y otros dignatarios, el comité ha propuesto que, en función del tiempo
disponible, se celebren debates de mesa redonda sobre la gestión de los riesgos climáticos, la
información sobre el clima para necesidades de adaptación, la aplicación de la climatología para el
desarrollo sostenible y la incorporación de las consideraciones sobre el clima en las políticas. El
subcomité también manifestó su acuerdo con el resultado general de la conferencia que es “Marco
Mundial para los Servicios Climáticos” (título provisional).
29.
El Secretario de las Naciones Unidas, el Presidente del IPCC, el presidente de Gambia,
algunos directores de organizaciones especializadas de las Naciones Unidas y de organismos
intergubernamentales y algunos Ministros han confirmado su interés en asistir a la conferencia y
pronunciar alocuciones.
30.
El Subcomité de movilización de recursos coordinado por el Secretario General con el
respaldo del Director de Movilización de recursos de la OMM (Presidente del Subcomité) y la
Secretaría de la CMC-3 continuaron recaudando fondos para la conferencia. Las contribuciones
que se han prometido hasta ahora se elevan a 3.560.824,16 de francos suizos y fueron ofrecidas
por Australia, Canadá, Dinamarca, la Comunidad Europea, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia,
Japón, Noruega, la Federación de Rusia, España, Arabia Saudita y Suiza. Hasta ahora se han
recibido fondos por un valor de 1.280.824,16 de francos y faltan aún 2.280.000,00 de francos. El
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presupuesto estimado para organizar la Conferencia era de 4.038.925 francos. Es muy probable
que otras necesidades imprevistas conduzcan a una revisión a la alza de este presupuesto.
Durante las reuniones del Comité Internacional Organizador y sus subcomités, se ha
proporcionado el apoyo de personal a tiempo parcial de los Estados Unidos.
31.
El Subcomité de enlace e interacción facilitó información útil que ayudó a revisar el
programa relativo al segmento climático (científico) para establecer vínculos entre las necesidades
y la prestación de servicios de información y predicción climática. El subcomité logró obtener la
participación de organizaciones/programas nacionales e internacionales clave en la preparación
de la CMC-3 con el fin de determinar: a) los temas prioritarios, la estructura y los resultados del
Programa de la CMC-3 y b) los resultados por obtener que ayudarían a garantizar una
participación de alto nivel en la CMC-3 y un amplio compromiso de seguimiento de la conferencia.
32.
El Secretario General y el personal de la OMM han continuado aprovechando la
oportunidad ofrecida por eventos internacionales para dar publicidad a la conferencia y despertar
el interés que permita una participación de alto nivel. La OMM organizó una actividad paralela a la
CMC-3 (Poznan, Polonia, 5 de diciembre de 2008) durante la COP-14 CMCC de las Naciones
Unidas, anunciada mediante una caseta de exposición. El Secretario General también celebró
varias reuniones paralelas y se dirigió a varios medios de comunicación para poner de relieve la
conferencia y sus objetivos. El primer y segundo anuncios relativos a la CMC-3 se tradujeron al
francés y al español solamente debido a la limitación de fondos. Se creó un sitio Web sobre la
conferencia, actualizado regularmente y traducido al francés y al español. Se estableció un sitio
Web interactivo para brindar apoyo a las actividades del Comité Internacional de Organización y
los subcomités. Se elaboró una carpeta con material informativo para ayudar a dar publicidad a la
conferencia. El Secretario General celebró regularmente reuniones de información con las
Misiones Permanentes de Ginebra para mantenerlas al corriente de los progresos alcanzados en
la organización de la Conferencia.
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
33.
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 tuvo lugar en
Ginebra del 11 al 13 de febrero de 2009. El Grupo examinó los resultados de las principales
actividades relacionadas con el clima que se habían llevado a cabo desde 2008 y se centró en dos
temas fundamentales, es decir, el “Examen del PMC y de la Acción para el Clima” y el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.
34.
En lo que respecta al Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que era el
resultado esperado de la CMC-3, se formularon varias recomendaciones con el fin de mejorar la
Nota Conceptual que lo describe, sobre todo, en cuanto a una función más clara para los SMHN y
el refuerzo de los componentes sobre la investigación. Los aspectos relativos a la investigación
deberían abarcar los nuevos esfuerzos para lograr predicciones sin discontinuidades, y también
un plan para conseguir que los elementos de predicción existentes sean más globales y eficientes.
El Grupo de Trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y
el medio ambiente recomendó que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos tomara como
referencia la función de las actividades pertinentes y complementarias de otras organizaciones
como la red Mundial para la adaptación al cambio climático del PNUMA.
Guía de prácticas climatológicas
35.
El Equipo de expertos de la Comisión de Climatología (CCI) sobre la Guía continuó
trabajando para incorporar las observaciones de los Miembros y de la Secretaría, y finalizar los
anexos, los gráficos y las referencias antes de comenzar un examen confiado a funcionarios de
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igual nivel. Se han solicitado los servicios del Dr. Ned Guttman para que ayude a finalizar los
borradores.
Creación de capacidad para mejorar la predicción y evaluación del clima
36.
A modo de seguimiento del Seminario internacional de formación profesional de la
OMM, la OMTNU, la Universidad de Oxford y el PNUMA (Oxford, Reino Unido, 8-10 de abril de
2008) para los expertos en clima y turismo sobre los países en desarrollo y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, se editó conjuntamente una publicación, titulada “ Adaptación al cambio
climático y medidas de atenuación en el sector del turismo: marcos, instrumentos y prácticas”
(http://www.geog.ox.ac.uk/news/events/ccamts.pdef).
37.
El cursillo OMM/PMIC/API, celebrado en septiembre de 2008, sobre el tema ““CLIPS
en las Regiones Polares: elaboración de productos, enlaces con los usuarios y formación
profesional” (véase el párrafo 19) también abarcó un componente de formación profesional.
Expertos de países en desarrollo con intereses en las regiones Polares participaron en el cursillo y
se beneficiaron de la interacción y de los nuevos instrumentos y técnicas disponibles para las
actividades de CLIPS pertinentes. En el cursillo también se estableció una interacción con los
expertos de la Universidad Estatal de Hidrometeorología de la Federación de Rusia (RSHU) de
San Petersburgo, que es un Centro Regional de Formación de la OMM. Se abordó el tema de las
actividades y programas de la RSHU relativas a la formación profesional sobre el clima, desde la
perspectiva de una región de clima frío. Se mostró interés en que la RSHU impartiera cursos de
verano sobre temas que atañen a los CLIPS en las regiones polares.
Adaptación a la variabilidad y el cambio del clima
38.
La OMM copatrocinó con la Sociedad Internacional de Biometeorología (SIB) la
decimoctava reunión del Congreso Internacional de Biometeorología, celebrado en Tokio del 22 al
26 de septiembre de 2008. El Profesor Glenn McGregor, director del Equipo de expertos de la CCI
sobre Salud y Clima fue elegido presidente de la SIB.
39.
A modo de seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Cambio
Climático y Turismo de la OMTUN, el PNUMA y la OMM (Davos, Suiza, octubre de 2007) se editó
un publicación conjunta titulada “Cambio Climático y Turismo: Respuesta a los Desafíos
Mundiales”. El Dr. Daniel Scott (Canadá) director del Equipo de expertos sobre Clima y Turismo
fue el autor principal de dicha publicación.
40.
La OMM copatrocinó con la OMS un Cursillo sobre la variabilidad y el cambio del clima
y la salud en África en el que participaron expertos de varios SMHN (Dar Es Salaam, 14-16 de
julio de 2008). El Cursillo dio lugar a una propuesta sobre un Marco de medidas para proteger la
salud de los riesgos climáticos en África, que contemplaba una alianza entre la OMM y la OMS
para ayudar a reforzar la capacidad de modelización y vigilancia de los SMHN en apoyo a las
medidas del sector sanitario para la gestión de los riesgos climáticos.
41.
El Equipo de Expertos de la CCI sobre climatología urbana y de la construcción se
reunió y abordó el tema de la actualización de las Notas Técnicas 149 y 150, y examinó las
medidas al respecto (Ginebra, Suiza, 28-29 de julio de 2008). El Equipo examinó el borrador final
de la actualización de la Nota Técnica 150 sobre las Aplicaciones de la climatología de la
construcción preparado por el Profesor John Page bajo los auspicios de la OMM para tomar
disposiciones sobre el proceso de su evaluación por parte de homólogos, y se examinó y aprobó
el esbozo de la actualización de la Nota técnica 149 que estaba preparando el Dr. G Mills.
42.
Por iniciativa del Equipo de expertos de la CCI sobre climatología urbana y de la
construcción, la OMM copatrocinó la creación de un sitio Web interactivo sobre bibliografía de la
climatología urbana y de la construcción, que se estableció en colaboración con la Asociación
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Internacional para el Clima Urbano (IAUC) que convino en albergar y mantener dicha bibliografía
en colaboración con los expertos correspondientes de la CCI.
43.
La OMM copatrocinó, junto con otros organismos de las Naciones Unidas y el
Gobierno de Indonesia, una conferencia mundial sobre los océanos en 2009 (Manado, Sulawesi
septentrional, Indonesia, 11 a 15 de mayo de 2009). El primer resultado de esa Conferencia fue la
adopción de la Declaración de Manado sobre los océanos. Su finalidad era sensibilizar acerca de
la función de los océanos en el cambio climático; promover el acopio e intercambio de información
relacionada con los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos, las pesquerías y
otras industrias; fomentar la preparación para emergencias, el seguimiento y la predicción del
cambio climático y la variabilidad oceánica; y aumentar la sensibilización del público con respecto
a la capacidad de los sistemas de alerta temprana, intercambiar las lecciones aprendidas y las
mejores prácticas, y mejorar la evaluación de la vulnerabilidad de los océanos y las costas a los
efectos del cambio climático con el fin de facilitar la aplicación eficaz de las medidas de
adaptación.

PUNTO 3.3 DEL ORDEN DEL DÍA – REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA
PRODUCIR MEJORES PREDICCIONES Y EVALUACIONES HIDROLÓGICAS
(Resultado previsto 3)
EC-LXI/Rep. 3.3
INFORME CONJUNTO DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE
DE LA CHI Y EL SECRETARIO GENERA
Decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología (CHi-XIII)
1.
La decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología se celebró en Ginebra del 4 al
12 de noviembre de 2008. A ella asistieron 117 delegados de 52 países, en representación de sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, y representantes de 14 organizaciones
internacionales.
2.
Algunos puntos del orden del día fueron objeto de debates previos a la reunión en el
sitio web de la OMM, contaron con la participación de otras 78 personas y resultaron de gran
utilidad para los debates de la reunión propiamente dicha. Además, se adoptó un nuevo
planteamiento para la documentación, a saber: las actividades pasadas se hicieron constar en
documentos informativos y los documentos de la reunión versaron sobre las decisiones relativas a
las actividades del próximo período entre reuniones. De esa manera los temas de los debates
quedaron mejor definidos y todos los delegados contribuyeron significativamente a la adopción de
decisiones, que a su vez influyeron en el futuro programa de trabajo.
3.
La Comisión de Hidrología reeligió por unanimidad al Sr. Bruce Stewart (Australia) como
presidente y al Sr. Julius Wellens-Mensah (Ghana) como vicepresidente para el próximo período
entre reuniones. En virtud de su Resolución 7 (CHi-XIII) la Comisión restableció el Grupo Consultivo
de Trabajo de la CHi, que desempeñará también las funciones de Comité Directivo del Sistema de
Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) y decidió mantener los grupos abiertos de
expertos de la CHi (OPACHE) y actualizarlos para que se ocupen de las cuatro esferas temáticas
(véase el párrafo 6 a continuación). La decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología instó a
los Miembros a designar expertos adicionales para los OPACHE.
4.
La decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología analizó el tema del voluntariado
en el trabajo de la Comisión. Se destacó que los aportes voluntarios de los expertos constituían el
pilar del éxito de la Comisión y se alentó a los Miembros a que facilitaran su participación en las
actividades de la CHi. La Comisión expresó su gratitud a los expertos que habían aportado su
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valiosa contribución para realizar diversas actividades durante el período entre reuniones y decidió
incluir en su informe final la lista de esos expertos a modo de reconocimiento oficial de sus
contribuciones.
5.
El Grupo consultivo de trabajo celebró su primera reunión en febrero de 2009 en
Ginebra, y a ella asistieron todos los miembros junto con observadores de la UNESCO y de la
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH). El presente informe se basa
principalmente en las decisiones de la decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología, con
actualizaciones basadas en acontecimientos derivados de la reunión del Grupo consultivo de
trabajo.
PRINCIPALES DECISIONES DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
HIDROLOGÍA
Programa de trabajo para 2009-2012
6.
La Comisión decidió aprobar las siguientes cuatro esferas temáticas como prioridad
para su trabajo durante el próximo período entre reuniones:
1.

Marco de gestión de la calidad – Hidrología (MGC-Hidrología);

2.

Evaluación de los recursos hídricos

3.

Previsión y predicción hidrológicas;

4.

Agua, clima y gestión de riesgos.

Además se elaboraron una serie de actividades correspondientes y productos y resultados
esperados para cada esfera temática.
7.
La Comisión también identificó cinco cuestiones transectoriales, es decir, temas de
acuíferos y/o cuencas transfronterizos, métodos para áreas con escasez de datos, necesidades y
divulgación del WHYCOS, necesidades de creación de capacidad y beneficios económicos de los
servicios hidrológicos y elaboró mecanismos destinados a garantizar que mientras se
desarrollaran las actividades se tuvieran debidamente en cuenta las cuestiones transectoriales.
También se señaló la contribución de los productos obtenidos dentro de cada una de las esferas
temáticas a los resultados previstos de la OMM.
Adopción del Marco de Gestión de la Calidad en Hidrología
8.
En virtud de su Resolución 1 (CHi-XIII), la Comisión adoptó un Marco de gestión de la
calidad–Hidrología con el objetivo de proporcionar una estrategia global, asesoramiento,
directrices e instrumentos a los Servicios Hidrológicos Nacionales para que funcionen con la
mayor eficacia, eficiencia y calidad posibles e incluyó en su programa de trabajo las actividades
que habían de llevarse a cabo en relación con el mismo (Resolución 7 (CHi-XIII)). Asimismo hizo
hincapié en la necesidad de trabajar estrechamente con la ISO en el marco de los arreglos de
trabajo concertados entre ésta y la OMM.
9.
Tras la adopción de un Marco de gestión de la calidad – Hidrología, la Comisión
decidió que las publicaciones destinadas a servir como orientación técnica a los miembros
deberían ser objeto de un examen exhaustivo por homólogos antes de que se recomendara su
adopción como instrumentos para alcanzar los objetivos de un sistema de gestión de la calidad.
Por eso, la Comisión aprobó un proceso de examen actualizado por homólogos para esas
publicaciones. La Comisión también consideró necesario revisar el concepto de publicaciones
obligatorias de la OMM con miras a la adopción del marco de gestión de la calidad.
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10.
Por consiguiente, la decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología formuló las
siguientes recomendaciones al Consejo Ejecutivo:
“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.

2)

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”.

11.
En relación con la recomendación 1) supra, cabe recordar que de conformidad con la
Resolución 26 (Cg-XV) sobre el Programa de Publicaciones para el decimoquinto período
financiero, las publicaciones de la Organización se clasifican generalmente en dos grandes
categorías:
a)

publicaciones obligatorias, definidas como tales por el Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial, por el Reglamento General o por
decisiones concretas del Congreso, que se financian directamente con cargo al
Programa de Publicaciones, y

b)

publicaciones de apoyo a los programas, como las notas técnicas de la OMM,
los informes de planificación de la Vigilancia Meteorológica Mundial, los informes
de hidrología operativa, los informes sobre asuntos de ciencias marinas, los
informes especiales sobre el medio ambiente y la serie azul de formación
profesional de la OMM, que se sufragan con cargo a los programas científicos y
técnicos pertinentes.

Evaluación del funcionamiento del equipo de medición de flujo
12.
La decimosegunda reunión de la Comisión de Hidrología pidió a su Grupo Consultivo
de Trabajo que elaborara una propuesta y pusiera en marcha un proyecto para evaluar el
funcionamiento de los instrumentos y las técnicas de medición de flujo respecto de las normas de
la OMM. Se ha progresado en el proyecto, principalmente a través de la organización de una serie
de teleconferencias entre un grupo clave de expertos dirigidos por el Grupo Consultivo de Trabajo
encargado de los sistemas básicos. Se han recibido respuestas a la Encuesta sobre instrumentos
y técnicas de medición de caudal en condiciones reales, utilizada por 26 Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN) en sus operaciones. Aunque la cifra todavía es baja para poder realizar un
análisis sólido, ya proporciona algunos indicios útiles.
13.
La decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología examinó y aprobó la propuesta
y en virtud de la Resolución 2 (CHi-XIII) decidió mantener la ejecución del proyecto durante el
próximo período entre reuniones. Tomó nota de que se contaba con la participación en el proyecto
de otras comisiones técnicas, como la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, y de
organizaciones externas como la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones
Hidráulicas (AIIH), la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH), la Organización
Internacional de Normalización (ISO) y la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico
(HMEI).
14.
Posteriormente, el Grupo Consultivo de Trabajo en su primera reunión decidió aprobar
el marco de análisis de la incertidumbre basándose en la Guía para la expresión de la
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incertidumbre en las mediciones (GUM, 1993) destinada a medir la incertidumbre y elaborada en
el marco del proyecto a los efectos del propio proyecto (es decir, mediciones de flujo). El Grupo
Consultivo de Trabajo pidió al Comité de gestión del proyecto que apoyara al presidente de la CHi
en el seguimiento de la propuesta (presentada en la reunión de los presidentes de las Comisiones
Técnicas de febrero de 2009) destinada a adoptar métodos comunes y coherentes de estimación
y expresión de la incertidumbre para toda la comunidad de la OMM.
Predicción hidrológica y gestión de crecidas
15.
En virtud de su Resolución 3 (CHi-XIII), la Comisión decidió complementar la
Estrategia y el Plan de Acción relativos a la Iniciativa para la predicción de crecidas con un plan de
actividades detallado que ayude a los Miembros a instaurar sistemas para la predicción de
crecidas, y estudiar la posibilidad de crear un Equipo especial intercomisiones, compuesto por
representantes de la CHi, la CSB, la CCl y la CIMO, que se encargue de aplicar la Iniciativa para
la predicción de crecidas. La Comisión también decidió prestar apoyo al establecimiento de un
servicio de asistencia para la gestión integrada de las crecidas que ayude a los Miembros a
elaborar una política y una estrategia en ese ámbito y a aumentar su capacidad en la materia.
16.
La Comisión expresó la necesidad de desarrollar predicciones hidrológicas
estacionales y anuales para la vigilancia de sequías y de establecer unas directrices sobre las
prácticas más adecuadas para esa vigilancia. Tomó nota de que la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg), responsable de las actividades relativas a la gestión y predicción de sequías, ha
creado un grupo de gestión de sequías. La Comisión consideró que la estrecha colaboración con
la CMAg y la CCI resultaba ventajosa para desarrollar instrumentos y directrices de buenas
prácticas para la vigilancia y predicción de las sequías hidrológicas.
Clima y agua
17.
En virtud de su Resolución 4 (CHi-XIII), la Comisión decidió participar activamente en
el desarrollo de una iniciativa de la OMM para fomentar la aportación y difusión de información
climática hidrológica en apoyo de la investigación en esas áreas y en relación con la adaptación al
cambio climático y a la variabilidad climática, y en la aportación de valoraciones de la comunidad
hídrica.
18.
La Comisión también recomendó un mayor fortalecimiento de las actividades llevadas
a cabo en el marco de la GTN-H y de otras actividades pertinentes de la CHi para propiciar el
suministro adecuado de información y datos hidrológicos relacionados con el clima para los fines
de la investigación sobre el clima y sus aplicaciones, y de la adaptación a la variabilidad del clima
y el cambio climático en el sector del agua.
19.
La decimotercera reunión de la Comisión también reconoció que las actividades del
Grupo de observación de la Tierra (GEO) relacionadas con el agua y las suyas propias eran
complementarias y decidió que se facilitara la colaboración entre la Comisión y las actividades del
Grupo de observación de la Tierra (GEO) por medio del tema de las Observaciones integradas del
ciclo hidrológico mundial (IGWCO), cuya Secretaría estará copatrocinada por la OMM. A ese
respecto también cabe señalar que la Red Mundial Terrestre – Hidrología (RMT-H), operada
conjuntamente por el Departamento del clima y del agua y el SMOC, presta servicios como
componente de observaciones e integración en el marco de las Observaciones integradas del
ciclo hidrológico mundial (IGWCO).
Creación de Capacidad en Hidrología y Recursos Hídricos, incluido el Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS)
20.
En virtud de su Resolución 5 (CHi-XIII), la Comisión tomó nota de que la aplicación de
la Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos
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hídricos, adoptada por la decimosegunda reunión de la Comisión de Hidrología y aprobada en la
57ª reunión del Consejo Ejecutivo, había empezado a dar resultados positivos, en particular
reorientando las actividades de enseñanza y formación profesional de la OMM a las necesidades
reales de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN). La decimotercera reunión de la Comisión
revisó la Estrategia y decidió que debía orientar las actividades de la Organización en materia de
enseñanza y formación profesional sobre hidrología y recursos hídricos durante el período
2009-2012.
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21.
En cuanto al futuro del HOMS, la Comisión también decidió solicitar a su GCT que
elaborara, para diciembre de 2009, un plan de acción con los correspondientes plazos para los
cambios propuestos del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS), teniendo en
cuenta los enfoques alternativos relativos al futuro de ese Sistema, que fueron elaborados por la
Comisión. La decimotercera reunión de la Comisión señaló que si bien la misión y los objetivos
iniciales del HOMS siguen siendo válidos y pertinentes, suscita preocupación la utilidad del sistema,
dado que sus componentes no se actualizan, habiéndose incorporado tan sólo una cantidad
mínima durante los últimos diez años. Por otra parte, la Comisión deseaba conservar los aspectos
positivos del HOMS, tales como: a) la reputación de fiabilidad de los componentes del HOMS
derivada de su valor operativo demostrado, de la que frecuentemente carece el material contenido
en Internet y b) la red de coordinadores nacionales y regionales del HOMS.
22.
La Comisión expresó su satisfacción por los avances significativos realizados en el
establecimiento de nuevos proyectos del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS)
y en la realización de los proyectos existentes en las diferentes regiones, así como por el
fortalecimiento de las capacidades de los SHN derivado de los mismos. La Comisión tomó nota de
que el método adoptado, que se concentra no sólo en el fortalecimiento de las redes sino también
en las necesidades de la cuenca o de la región de que se trate, sumado al desarrollo general de la
capacidad de los SHN en diversos aspectos hidrológicos, ha contribuido sobremanera a la
captación de asociados financieros. Asimismo, tomó nota de que la OMM debe seguir
colaborando con las posibles partes interesadas y donantes para elaborar nuevos proyectos
HYCOS y apoyar los existentes a fin de contribuir a mejorar la evaluación de los recursos hídricos
y la predicción hidrológica, favorecer la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático,
y reforzar las capacidades de gestión de los recursos hídricos en las diversas cuencas.
WIGOS y SIO
23.
En respuesta a la petición del Decimoquinto Congreso de incluir las actividades del
WIGOS en los programas de trabajo de las comisiones técnicas y a la subsiguiente petición
formulada en la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el
SIO, la Comisión tomó nota de la propuesta de poner en marcha el proyecto de la Red
hidrométrica con fines de aplicaciones hidrológicas (HARON), conjuntamente con el Grupo de
observación de la Tierra, como proyecto piloto del WIGOS que satisfaría el requisito del SMOC de
iniciar una red hidrológica mundial.
24.
En la decimotercera reunión de la Comisión se decidió establecer un paquete de
enfoques para satisfacer esa necesidad y dio instrucciones al Grupo consultivo de trabajo (GCT)
para que preparara esos enfoques. En ese paquete se articularían claramente las cuestiones y
propósitos científicos, además de incluirse otras iniciativas conexas como la Predicción en las
cuencas que no han sido objeto de aforo (PUB), el Experimento Mundial sobre la Energía y el
Ciclo Hídrico del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el Sistema mundial de
observación del ciclo hidrológico (WHYCOS). La Comisión estimó que el proyecto HARON podía
ser uno de los componentes de ese paquete, por lo que concluyó que había que revisar el
proyecto más detenidamente para introducir aspectos relativos a la garantía de calidad de los
datos hidrométricos en tiempo casi real, un plan de diseño de redes, un plan de mantenimiento de
redes y la clara definición de la función del GCT en su gestión. El proyecto HARON no debería
iniciarse mientras el GCT no hubiese adoptado un marco científico para el “paquete de enfoques”
y no se hubiese especificado de qué forma el proyecto se encuadraba en el marco general y
abordaba las cuestiones y propósitos científicos mencionados.
25.
En la reunión del GCT se señaló que HARON tal vez no pueda cumplir los objetivos de
un proyecto piloto sobre el WIGOS, en particular debido a la falta de disponibilidad de los recursos
extrapresupuestarios necesarios para la aplicación del proyecto HARON y el plazo de los
proyectos piloto de WIGOS. En vista de lo antedicho, el GCT decidió recomendar la integración de
SADC-HYCOS y el Sistema orientativo sobre crecidas repentinas en el sur de África como
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proyectos pilotos en el marco del WIGOS/SIO. A dicho efecto se decidió informar a la Conferencia
técnica sobre WIGOS (TECO-WIGOS), que se celebró junto con la decimocuarta reunión de la
CSB del 25 de marzo al 2 de abril en Dubrovnik (Croacia), de esta propuesta y asimismo se
decidió que más adelante, en 2009, se organizaría una reunión de expertos para perfilar los
detalles del proyecto piloto.
OTRAS ACTIVIDADES
WHYCOS
26.
Se están ejecutando seis proyectos en la AR I, AR II, AR IV y AR V (Niger-HYCOS,
Volta-HYCOS, SADC-HYCOS, Mekong-HYCOS, Pacific-HYCOS y Carib-HYCOS) en los que
participan 52 países Miembros, de los cuales más de 20 son países menos adelantados (PMA) y
23 son Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). El 5º Comité Director del SADCHYCOS, el 4º Comité Director del Niger-HYCOS, el 3º Comité Director del Volta-HYCOS y el 2º
Comité Director del Pacific-HYCOS y Mekong-HYCOS se reunieron en 2008 para debatir los
progresos realizados en el ámbito de los proyectos, el presupuesto y las actividades futuras. A
partir de las necesidades de los países y cuencas y de los fondos disponibles, el Comité Director
de cada proyecto identificó un cierto número de módulos de formación y se celebraron diversas
reuniones de formación.
27.
Durante la octava reunión del Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG),
celebrada en Ginebra del 4 al 6 de febrero de 2009, diversos aliados técnicos y financieros
mostraron un gran interés por el apoyo a las actividades de WHYCOS. El acontecimiento brindó
una excelente oportunidad a las partes interesadas en WHYCOS de debatir diversas cuestiones
técnicas y financieras. Durante la reunión, African Water Facility (AWF) anunció que se había
aprobado una subvención de 1,2 millones de euros para que la Autoridad de la cuenca del Volta
llevara a cabo la fase de seguimiento del proyecto Volta-HYCOS, mientras se estudiaba también
la posibilidad de cofinanciar otros proyectos del HYCOS. La Agencia Francesa para el Desarrollo
(AFD) expresó su interés por apoyar la ejecución del proyecto Congo-HYCOS. La Secretaría de la
OMM está trabajando en estrecha colaboración con la Organización para el desarrollo de la
cuenca del Senegal (OMVS) en la ejecución de la fase preparatoria del proyecto Senegal-HYCOS.
A fin de instar a los donantes a financiar el proyecto Sava-HYCOS, la OMM está colaborando con
la Comisión Internacional de la cuenca del río Sava (ISRBC) en la revisión de la propuesta de
proyecto y el presupuesto estimado. El proyecto se reformulará para ser ejecutado en tres fases.
28.
El nuevo planteamiento de diseño y ejecución orientado a la demanda del proyecto
HYCOS, reflejado en la participación activa de aliados regionales como la Autoridad de la cuenca
del Níger, la Autoridad de la cuenca del Volta, la Comisión del río Mekong o la Comisión de
Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur, ha generado una mayor interacción con diferentes aliados
técnicos y financieros. Este planteamiento se ha traducido en la obtención de recursos financieros
para los países.
29.
Una de las principales recomendaciones del Grupo consultivo internacional del
WHYCOS (WIAG) fue garantizar la prioridad de las actividades de formación en cualquier
proyecto HYCOS y que la OMM fomentara su utilización en otros proyectos y en los módulos de
formación y material pertinente de los SHN preparados para proyectos en proceso de ejecución.
Creación de capacidad
30.
En junio de 2008 se organizó el Curso internacional de análisis y predicción en
hidrometeorología [ORL 25] en cooperación con la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) y el Programa COMET® de la Corporación Universitaria para la Investigación
Atmosférica (UCAR) en Boulder, Colorado (Estados Unidos). Todos los participantes tuvieron que
seguir módulos de formación informatizada en línea, facilitados por COMET® para recordar sus
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conocimientos de hidrología general, que se tradujeron en la reducción de la duración del curso a
tres semanas respecto de las 4 ó 5 semanas previstas anteriormente, con las subsiguientes
ventajas económicas. El interés suscitado por este curso fue notable, como demuestran las 121
candidaturas recibidas de 85 países diferentes, de los cuales 20 estaban parcial o totalmente
autofinanciadas. Lamentablemente, el espacio físico de la clase limitaba la asistencia a 27
participantes. En vista del interés suscitado por el curso, en 2009 se están adoptando medidas de
seguimiento como la creación de un curso general en línea basado en los módulos hidrológicos
del Programa COMET®.
31.
Con el apoyo del Programa de Cooperación de España a los SMHN Iberoamericanos,
se organizaron cursillos itinerantes sobre mantenimiento de estaciones hidrométricas automáticas
en Argentina y Uruguay en julio y agosto de 2008 mientras que en octubre de 2008 se celebró en
la ciudad de Lima (Perú) un cursillo de formación para formadores en gestión integrada de
crecidas con objeto de preparar a aquellos para impartir seminarios itinerantes sobre ese tema en
las AR III y IV en años subsiguientes.
32.
Con el copatrocinio del Programa sobre el Desarrollo de Capacidad del Decenio sobre
el agua de las Naciones Unidas, estaba previsto que en abril de 2009 se celebrara en Skopje (Ex
República Yugoslava de Macedonia) un cursillo de formación para formadores de Europa del Este
sobre el clima y el agua, destinado a profesores universitarios, lectores y participantes en la
elaboración de planes de estudios, con el objetivo de aumentar la comprensión de los vínculos
existentes entre el cambio climático y el ciclo hidrológico. Asimismo en mayo de 2009 también
estaba previsto que se celebrara en Teherán (Irán) un taller de capacitación sobre gestión
integrada de crecidas en los países de Asia occidental y la región árabe, con el apoyo del
Programa sobre el Desarrollo de Capacidad del Decenio sobre el agua de las Naciones Unidas.
Gestión de crecidas
33.
El Decimoquinto Congreso acogió con agrado el establecimiento de un servicio de
asistencia como medio para prestar apoyo en relación con las políticas de gestión de crecidas en
colaboración con otros interlocutores, y la decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología
decidió contribuir al establecimiento de un servicio de asistencia para la gestión integrada de
crecidas que ayude a los Miembros en los ámbitos de la política y estrategia de gestión de
crecidas y de la creación de capacidad.
34.
El servicio de asistencia para la gestión integrada de crecidas funciona a través de una
red descentralizada de instituciones técnicas asociadas que forman la "Base de apoyo del servicio
de asistencia". El grupo se reunió en Ginebra (Suiza) en noviembre de 2008 con el objetivo de
explicar a las partes interesadas el mecanismo del servicio de asistencia y los arreglos
institucionales previstos para su funcionamiento, a fin de poder perfeccionarlos; ofrecer a los
asociados la oportunidad de participar oficialmente como miembros de base de apoyo del servicio
de asistencia; e impulsar la creación de un plan de acción para la puesta en marcha del servicio
de asistencia en 2009.
35.
El Programa asociado de gestión de crecidas coorganizó tres reuniones regionales de
formación relacionadas con el concepto de la gestión integrada de crecidas:
1)

2)
3)

Conferencia de redes abiertas y cursos de formación para formadores sobre
gestión integrada de crecidas, Yakarta (Indonesia) del 23 al 28 de febrero de
2009;
Cursillo sobre gestión de riesgos de crecida transnacionales, Ginebra (Suiza) 22
y 23 de abril de 2009;
Cursillo de capacitación sobre gestión integrada de crecidas, Teherán (Irán) del
11 al 14 de mayo de 2009.
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36.
El sistema de aprendizaje electrónico para profesionales de las crecidas conocido
como “FLOWS – Living with Flood Risk in a Changing Climate", elaborado por la Universidad
Técnica de Hamburg-Harburg (TUHH) se distingue de otros proyectos en que la filosofía se basa
en los conceptos de gestión integrada de crecidas. El Programa asociado de gestión de crecidas y
la Universidad Técnica de Hamburg-Harburg (TUHH) están en proceso de actualizar
conjuntamente el sistema.
37.
En colaboración con "Project-WET: Water Education for Teachers”, programa, editorial
y fundación sin ánimo de lucro dedicado a la educación sobre el agua, con sede en los Estados
Unidos de América, se han preparado publicaciones infantiles sobre los conceptos científicos
relacionados con la naturaleza de las inundaciones y las opciones disponibles en materia de
gestión de crecidas. Este material, destinado a los más jóvenes, también puede ayudar a los
servicios e instituciones especializados en su tarea de divulgación de estos conceptos al público.
Las dos primeras publicaciones fundamentales nacidas de esta iniciativa de colaboración son:
•
•

“Understanding Floods Educators Guide” dirigida a los profesores para ser
utilizada como material docente; y
“Understanding Floods KIDs (Kids in Discovery Series) Activity Booklet” para
niños/adolescentes de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años.

38.
La red internacional de crecidas (IFNet), organización no gubernamental que cuenta
con el apoyo del Instituto de Desarrollo Internacional (IDI) de Japón, en colaboración con la
Agencia Espacial Japonesa (JAXA), ha estado proporcionando información sobre precipitaciones,
a través del apartado Sistema Mundial de Alerta de Crecidas de su sitio web, a los miembros de la
red basándose en las observaciones realizadas por satélite. Del 3 al 8 de octubre de 2008 se
organizó en Tsukuba (Japón) un taller de capacitación para iniciar la validación del Sistema
Mundial de Alerta de Crecidas. A ese taller se invitó a participantes de distintos SHN procedentes
de países piloto de diversas regiones de la OMM y se les proporcionó formación sobre el uso de
esos productos.
39.
La OMM participó en la segunda reunión del Comité Consultivo de la Iniciativa
internacional sobre crecidas (IFI), que se celebró en octubre de 2008 en Tsukuba (Japón). Las
actividades realizadas en el marco de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM y el
Programa asociado de gestión de crecidas contribuyen a los objetivos generales de la Iniciativa
internacional sobre crecidas (IFI).
40.
Tras las conversaciones mantenidas entre el presidente de la CHi y el copresidente de
la CMOMM respecto de las inundaciones causadas por mareas de tempestad y la cartografía de
las inundaciones costeras, a finales de 2009 se organizará un taller conjunto sobre este tema, con
la participación de las comunidades oceanográficas e hidrológicas.
Quinto Foro Mundial del Agua
41.
La OMM participó en el Quinto Foro Mundial del Agua (Estambul, Turquía, del 16 al 23
de marzo de 2009) mediante la coorganización de dos reuniones técnicas sobre "Gestión de
riesgos relacionados con el agua en un clima cambiante" y "Datos para todos". En un intento de
aumentar la visibilidad de la OMM y sus Miembros, varios estands de la Exposición Mundial del
Agua y del Pabellón del Agua de las Naciones Unidas se utilizaron para difundir material
relacionado con la OMM y con cuestiones conexas, en particular información sobre la CMC-3, en
colaboración con el Servicio Meteorológico del Estado Turco.
Comunicaciones
42.
La CHi ha decidido continuar aplicando la Estrategia de Comunicación que se inició
con los debates en línea previos a la reunión. A fin de permitir que los expertos continuaran
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proporcionando información a las actividades de la Comisión, se crearon dos elementos: la Junta
electrónica y el Foro electrónico. La Junta electrónica ofrece información sobre diversas
actividades e invita a expertos a participar en ellas. El Presidente hará uso de ésta para
comunicarse a intervalos regulares con los miembros de la CHi y los miembros de los Grupos de
trabajo regionales sobre hidrología. El Foro electrónico, que en la actualidad cuenta con cuatro
secciones, ofrece una plataforma a los expertos de cada una de las áreas temáticas de las
actividades de la CHi para intercambiar opiniones y colaborar en los documentos comunes y, en
cierta medida, reduce la necesidad de celebrar reuniones físicas. Se puede acceder a Junta
electrónica haciendo clic en http://www.whycos.org/wordpress y al Foro electrónico, haciendo clic
en http://www.whycos.org/chy13/index.php.

PUNTO 3.4 DEL ORDEN DEL DÍA – INTEGRAR LOS SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
(Resultado previsto 4)
EC-LXI/Rep. 3.4
INTEGRAR LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
TIEMPO
Redes Sinópticas Básicas Regionales (RSBR)
1.
El Control mundial anual (CMA) del funcionamiento de la VMM, que se efectúa todos
los años en el mes de octubre, aporta información sobre el grado de operatividad de los sistemas
de observación. En conjunto, la aplicación de programas de observaciones en superficie y en
altitud en las Regiones de la OMM ha mostrado una estabilidad creciente durante 2008. Aunque
varía de una Región a otra, el porcentaje mundial de informes de superficie disponibles en la Red
Principal de Telecomunicaciones (RPT) en comparación con los esperados de las estaciones
RSBR fue del 80%, y para los informes de altitud (TEMP), del 71 por ciento. En la Tabla I pueden
verse los resultados en detalle.
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Tabla I
Disponibilidad de datos SYNOP y TEMP en centro MTN
AGM: 1 a 15 de octubre 2007 - 2008
Superficie (SYNOP)
Región de
la OMM Número de estaciones/Informes recibidos (%)
2007
2008
AR I
740
64%
744
56%
AR II
1312
90%
1309
91%
AR III
407
65%
407
64%
AR IV
535
80%
535
83%
AR V
389
75%
390
72%
AR VI
807
97%
813
95%
92
70%
92
80%
Antártico
4282
81%
4290
80%
Global

En altitud (TEMP)
Número de estaciones/Informes recibidos (%)
2007
96
282
54
136
93
129
15
805

2008
29%
81%
49%
88%
61%
78%
54%
71%

94
280
55
136
93
128
15
801

31%
79%
46%
89%
62%
82%
60%
71%

Nota: Resultados basados en la lista de estaciones de la RSBR para cada Región.
Estaciones meteorológicas automáticas
2.
Se examinaron y actualizaron las especificaciones funcionales de las estaciones
meteorológicas automáticas en base a las propuestas de otras comisiones técnicas. El Equipo de
expertos de la CSB sobre estaciones meteorológicas automáticas también elaboró directrices
sobre los requerimientos de una estación meteorológica robusta particularmente adecuada para
actuar en un emplazamiento distante.
3.
Se analizaron posibles directrices relativas a la migración a un escenario de
observaciones automatizadas específicas y se elaboró un proyecto de directrices y de
procedimientos destinados a ayudar en la transición de funcionamiento manual a automático de
las estaciones de observación en superficie.
4.
Se finalizó la lista del conjunto básico de variables de las que una estación
meteorológica automática para múltiples usuarios debe informar en base a las propuestas
recibidas de otras comisiones técnicas.
Observaciones desde aeronaves
5.
El número de perfiles AMDAR disponibles en zonas donde escasean los datos de
África Meridional, Europa Oriental, partes de la Federación Rusa, Sur y Este de Asia y América del
Sur ha aumentado durante los últimos 12 meses. Actualmente existen más de 3.000 aeronaves en
todo el mundo que contribuyen al programa mundial AMDAR con aproximadamente 230.000 a
260.000 observaciones intercambiadas diariamente a través de la RTM. El coste de las
observaciones AMDAR es un factor crítico en la aplicación de un programa AMDAR y se ha
demostrado que la utilización de un sistema de optimización de datos AMDAR es un componente
esencial para que el programa AMDAR pueda gestionar de una forma más adecuada sus costes y
requisitos operacionales.
Observaciones oceánicas
6.
Aunque el sistema mundial de observación de los océanos, desarrollado como
elemento de referencia en el marco del SMOO y ejecutado por la CMOMM, ha sido concebido
para responder a las necesidades climáticas, el sistema también permite la predicción
meteorológica mundial, la predicción oceánica costera y mundial, los avisos de riesgos marinos, la
vigilancia del medioambiente marino, las aplicaciones navales y muchos otros usos que no
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guardan relación con el clima. La CMOMM ha actualizado sus objetivos para la ejecución del
sistema de observación a fin de tener en cuenta de una manera más adecuada las necesidades
no relacionados con el clima, así como el análisis de las diferencias que resultan de las
exposiciones de directrices pertinentes.
Observaciones polares
7.
Durante la ejecución sobre el terreno de los proyectos del API durante 2007-2008, la
investigación de la atmósfera polar se intensificó con el establecimiento de un Nuevo observatorio
ambiental internacional Tiksi para el Ártico, la modernización de equipo en diversas estaciones de
observación del Ártico, el establecimiento de la nueva estación Princess Elisabeth, la renovación
de varias estaciones meteorológicas atendidas por personal y el despliegue de nuevas estaciones
meteorológicas automáticas en la Antártica.
Evolución del SMO
8.
Como resultado del proceso de examen continuo de las necesidades, se han
mantenido y actualizado exposiciones de directrices correspondientes a diez áreas de aplicación:
PNT mundial, PNT regional, meteorología sinóptica, predicción inmediata y predicción a muy corto
plazo, predicción estacional e interanual, meteorología aeronáutica, vigilancia del clima,
aplicaciones oceánicas y agrometeorología, hidrología y recursos hídricos, y química atmosférica.
Para la vigilancia del clima, se acordó adoptar como exposiciones de directrices los informes
sobre la idoneidad del SMOC, y responder a los aspectos relevantes del plan de aplicación del
SMOC. El proceso de examen continuo de las necesidades de otras aplicaciones sobre el clima
está siendo actualmente considerado por la Comisión de Climatología (CCI), pero ésta aún no ha
elaborado un proyecto de exposición de directrices.
9.
El Equipo de expertos de la CSB sobre la evolución del Sistema Mundial de
Observación ha continuado realizando el mantenimiento y la actualización del Plan de ejecución
para la evolución del SMO. Cada reunión de dicho Equipo de expertos ha examinado y
actualizado dicho plan de ejecución, a modo de registro del avance logrado respecto al Plan
original distribuido a los Miembros. Las actualizaciones han tenido en cuenta la realimentación
recibida de numerosas fuentes, incluyendo: el Grupo de expertos AMDAR, CMOMM, SMOC y
otros equipos de expertos sobre Sistemas de observación integrados (SOI), representantes
regionales de la OMM y Miembros de la OMM a través de los recientemente creados Puntos de
Coordinación Nacionales. En http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS5Geneva2008.pdf puede encontrase el Apéndice II del documento.
10.
Se examinaron los avances de los trabajos de evaluación de las repercusiones
de las modificaciones, reales o hipotéticas, del SMO sobre la operatividad de la PNT. A
tal efecto, se analizaron los resultados de Cuarto cursillo de la OMM sobre el impacto de diversos
sistemas de observación sobre la predicción numérica del tiempo, que se celebró en Ginebra del
19 al 21 de mayo de 2008. El resultado del cursillo ha sido analizado en términos de sus
implicaciones sobre la evolución del SMO. Véase el apartado 8.2 del documento siguiente
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS5-Geneva2008.pdf.
Observaciones espaciales
Situación del componente espacial del sistema mundial de observación
11.
El Componente espacial del SMO incluye misiones operacionales de CMA,
EUMETSAT, IMD, JMA, KMA (planificada en 2009), NOAA y ROSHYDROMET (planificada
en 2009). Otros organismos con satélites de investigación y desarrollo que contribuyen al SMO
son los siguientes: CNES, CNSA, DLR, ESA, INPE, ISRO, JAXA, NASA, ROSCOSMOS y USGS.
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12.
Desde la última reunión del Consejo Ejecutivo, se han lanzado con éxito varios
satélites que contribuyen al SMO: OSTM/Jason-2 (EUMETSAT-Francia-Estados Unidos de
América); FY-2E (CMA); GOSAT/Ibuki (Japón), NOAA-19 (Estados Unidos de América), GOCE
(ESA). En el sitio web http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html hay disponible
información sobre la situación y los planes relativos a satélites.
13.
La cobertura operacional geoestacionaria se complementa mediante capacidades
desplegadas en América del Sur (GOES-10), Europa (barrido rápido de Meteosat) y Asia (segundo
satélite FY-2). La valiosa cobertura de América del Sur que ofrece el satélite GOES-10 dejará de
estar disponible a finales de 2009 cuando el satélite se puesto fuera de su órbita. Entre los satélites
meteorológicos operacionales en órbita polar se encuentran Metop-A, NOAA-18, FY-1D, y FY-3A,
complementados por satélites secundarios. El satélite OSTM/Jason-2 permite una observación de
referencia de la topografía de la superficie oceánica desde una órbita con una inclinación de 66°,
que ha supuesto que la altimetría radárica del océano pase a una situación operacional, sin
embargo, la continuidad a largo plazo de dicha misión no está garantizada más allá del año 2012.
Varios satélites de I+D se utilizan ampliamente para soportar actividades operacionales. Están
pendientes de confirmación los planes para mantener operativa una constelación de sondeadores
de radiocultación.
14.
La novena de las reuniones consultivas sobre política de alto nivel en materia de
satélites (CM-9) acordó que el Laboratorio geoestacionario internacional (IGeoLab) debía centrar su
actividad en el proyecto de órbita muy elíptica, desarrollado gracias a la cooperación de Canadá y
de la Federación de Rusia.
Intercalibración: Sistema Mundial de Intercalibración Espacial
15.
El Sistema Mundial de Intercalibración Espacial ha proporcionado la intercalibración de
satélites en órbita baja (LEO) desde 2007 y ha iniciado la intercalibración regular de satélites
geostacionarios en 2009. Participan en la misma siete organismos espaciales - CMA, CNES,
EUMETSAT, JMA, KMA, NASA y NOAA, así como el U.S. National Institute of Standards and
Technology (NIST) y la OMM. En: http://gsics.wmo.int hay disponible información sobre el Sistema
Mundial de Intercalibración Espacial.
Procesamiento coordinado y continuado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia
del clima (SCOPE-CM)
16.
El Grupo de expertos sobre el Procesamiento coordinado y continuado de datos
satelitales medioambientales para la vigilancia del clima SCOPE-CM (anteriormente conocida
como R/SSC-CM en sus siglas en inglés) acordó un prior conjunto de cinco proyectos piloto con la
participación de CMA, EUMETSAT, JMA y NOAA. EUMETSAT actúa como secretaría de la
iniciativa SCOPE-CM.
Meteorología espacial
17.
Se han establecido contactos sobre meteorología espacial con la Agencia Espacial
Europea (ESA), el Servicio Medioambiental Espacial Internacional (ISQES), la Oficina de Asuntos
del Espacio Ultraterrestre y su Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS). Se han elaborado con detalle planes para la
participación de personal en comisión de servicio y para las contribuciones al fondo fiduciario
necesarias para soportar esta nueva actividad. Se llegó a un acuerdo sobre una propuesta de la
CSB para establecer, conjuntamente con la CMAe, un Equipo de coordinación entre programas
sobre meteorología del espacio para apoyar la normalización de las observaciones de
meteorología espacial, el intercambio de datos y la definición de producto.
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Formación
18.
El Grupo de coordinación de satélites meteorológicos (GCSM-36) adoptó una
estrategia a cinco años para el Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología
satelital, que ha sido aprobada por la CSB-XIV.
19.
El Centro de excelencia de Argentina acogió la celebración de un curso de formación
regional en colaboración con CIRA, EUMETSAT, INPE/CPTEC, NOAA y la OMM. Se han puesto
en marcha nuevos centros de excelencia en Pretoria, Sudáfrica, y Moscú, Federación de Rusia.
Estado de la disponibilidad y utilización de datos y productos satelitales por parte de los Miembros
de la OMM
20.
El resultado de la consulta bianual sobre disponibilidad y utilización de datos y
productos satelitales entre los Miembros de la OMM ha sido publicada como Documento Técnico
(SP-6, OMM-TD N° 1483) y está disponible en: ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/sat/SP6_TD-1483_2009_Questionnaire2006-2007.pdf. En la misma se recoge que un 76% de quienes
respondieron han aumentado su acceso a datos satelitales en los dos últimos años. Los factores
limitantes son de naturaleza financiera y técnica. La información básica recuperada por quienes
respondieron es relativa a parámetros de nubes, seguida de la tasa de precipitaciones y la
temperatura de la superficie marina.
CLIMA
Atmósfera
Avances en el Sistema de Observación del Clima Atmosférico
21.
El informe sobre la situación de la ejecución del Sistema Mundial de Observación del
Clima en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMCC) 2004-2008 (http://gcos.wmo.int/) responde a la solicitud del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMCC que, en su vigésimo tercera reunión,
invitó a la Secretaría del SMOC a que “presente un informe exhaustivo en su 30ª reunión (junio
de 2009) sobre los avances del plan de ejecución del SMOC (SMOC-92), además del informe
habitual solicitado por la Conferencia de Partes en virtud de la decisión 5/CP.10”. El informe abarca
los avances y pasos significativos llevados a cabo desde final de 2004 en la ejecución de las 131
medidas previstas en el Plan por los ”agentes de aplicación” (incluyendo a Miembros, Programas de
la OMM y Comisiones Técnicas) para mantener, fortalecer o en cualquier caso facilitar las
observaciones a nivel mundial del sistema climático.
22.
Los progresos constantes realizados en el mantenimiento y mejora de los sistemas de
observación atmosféricos para el clima se basan principalmente en los esfuerzos de los Miembros
y de otros operadores nacionales de redes y sistemas (tanto de superficie como espaciales) que
proporcionan observaciones meteorológicas en superficie y en altitud, medidas de gases de efecto
invernadero y medidas de otros aspectos de la composición atmosférica. La tendencia mundial de
disminución de la operatividad de redes meteorológicas in situ que existió durante la década de
los 90 se ha detenido e incluso invertido en todas las regiones. A pesar del avance global, debe
hacerse hincapié en que algunas regiones (por ejemplo, África) no han presentado una mejora
significativa en su cobertura observacional.
Operatividad de las Redes Climatológicas Básicas Regionales (RCBR)
23.
Aunque con una cierta variabilidad entre Regiones, la disponibilidad media global de
los informes CLIMAT obtenidos mediante la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) fue
del 72% de los informes previstos de las estaciones de la Red Climatológica Básica Regional tras
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el ejercicio de control mundial anual del año realizado en octubre de 2008. En la Tabla II se
presentan de dichos resultados con detalle.

Tabla II
Disponibilidad de datos meteorológicos en centros de la RPT
Control mundial anual: 1 a 15 de octubre 2007–2008
CLIMAT
Región de la
OMM

Número de estaciones/Informes recibidos (%)
2007

AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI
Antártico
Global

728
663
305
316
249
571
55
2687

2008
33%
86%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

730
659
306
316
250
577
55
2893

36%
86%
73%
88%
78%
93%
49%
72%

Nota: Los resultados están basados en la lista de estaciones de la RCBR para cada Región.
Operatividad de la red GSN/GUAN
24.
Un subconjunto de estaciones de la RCBR de máximo interés para la vigilancia
mundial del clima es objeto de particular atención: las estaciones de la Red de estaciones de
observación en superficie del SMOC (GSN) y las de la Red de estaciones de observación en
altitud del SMOC (GUAN). La operatividad de la GSN muestra una ligera mejoría en 2008,
recibiéndose aproximadamente un 80% de los mensajes CLIMAT mensuales en los Centros de
Vigilancia de la GSN del conjunto de 1.023 estaciones de todo el mundo (frente a una cifra entre
el 75% y el 80% en 2007). No obstante, mantener este buen nivel de operatividad dependerá en
parte del mantenimiento del programa de mejora del sistema SMOC y la continuidad de sus
proyectos de apoyo técnico.
Red de referencia del SMOC para observaciones climáticas en altitud
25.
La Red de referencia de estaciones de observación en altitud del SMOC (GRUAN)
tiene por objetivo proporcionar registros climáticos de alta calidad a largo plazo, caracterizar
completamente las propiedades de la columna atmosférica, y delimitar y calibrar datos obtenidos
de sistemas mundiales de observación de mayor alcance espacial (incluidas las redes de satélites
y las actuales redes de radiosondas). El cursillo sobre la GRUAN celebrado en Linderberg en
2008 condujo a la identificación de 14 emplazamientos inicialmente candidatos para GRUAN
(véase el documento GCOS-121 en http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos121.pdf), seis de los cuales han sido confirmados en abril de 2009. Son los siguientes: Xilinhot,
China; Sodankylä, Finlandia; Lindenberg, Alemania; Potenza, Italia; Cabauw, Países Bajos y
Payerne, Suiza.
26.
En la primera reunión de Implementación y coordinación de GRUAN (2-4 de marzo
de 2009) se analizaron los detalles del modo de funcionamiento de la red, incluyendo la estrategia
observacional, la política de datos y los aspectos relacionados con la diseminación de datos, así
como enfoques sobre el aseguramiento de la calidad de los datos. Se acordó designar la
ejecución de la GRUAN, o parte de la misma, como un nuevo proyecto piloto WIGOS.
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Sistemas de observación de la VAG en relación con el clima
27.
En noviembre de 2008, el Grupo de gestión de la Comisión de ciencias atmosféricas
(CCA) analizó el papel de la VAG y del Programa Mundial de Investigación Meteorológica en
relación con las herramientas de seguimiento del carbono para la investigación del cambio
climático y el apoyo a los convenios internacionales. El Grupo concluyó lo siguiente:
“El trabajo de la OMM necesario para desarrollar un Sistema de Observación,
Predicción y Evaluación Mundial Integrada del Carbono, reconociendo que las
necesidades de vigilancia pueden ser ulteriores al establecimiento de una política para
la reducción y mitigación de las emisiones a nivel mundial y que el CO2 interactúa
intensamente con la biosfera y la hidrosfera, necesita de una considerable
investigación, investigación que debe ser compatible con lo que finalmente sea
operacional.”
Los componentes atmosféricos de las Observaciones integradas de la química atmosférica a
escala global (IGACO) y de las observaciones integradas del carbono a escala global (IGCO) se
están ejecutando en lo que se refiere al dióxido de carbono y al metano de conformidad con el
Plan Estratégico 2008-2015, estando la actividad centrada en un sistema de seguimiento
integrado del dióxido de carbono atmosférico a nivel mundial.
Mediciones de la composición química de la atmósfera
28.
La primera reunión del Grupo de trabajo 38 del Grupo de expertos
sobre los aspectos científicos de la protección del medio marino (GESAMP) de las
Naciones Unidas en relación con la evaluación de la contaminación atmosférica
de elementos químicos en los océanos, se celebró en diciembre de 2008; véase
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/gesamp_wg38_report_14Jan09.pdf.
29.
Durante 2007 y 2008 la OMM organizó reuniones de expertos sobre Productos para la
síntesis de datos de la química de las precipitaciones y la comunidad a fin de establecer un
esfuerzo coordinado de evaluación científica de la química de las precipitaciones, combinando
datos de la VAG, de las redes de cooperación regional y de modelos de simulación. El número de
emplazamientos en los que se realizan mediciones de la química de las precipitaciones de la VAG
sigue siendo insuficiente. Mediante la colaboración con redes de socios contribuyentes, la VAG
intenta cubrir las lagunas de su base de datos mundial de la química de las precipitaciones.
Océanos
30.
Los objetivos de implementación del sistema de observación de la CMOMM serán
actualizados para tener en cuenta los últimos desarrollos relativos al Plan de ejecución del SMOC,
así como el resultado de la próxima Conferencia OceanOBS’09. Deben seguir realizándose
esfuerzos adicionales para conseguir los objetivos de ejecución pues el sistema se encuentra en
el mismo nivel del 60% informado al EC-LX. El aumento de dicho porcentaje sólo será posible con
el compromiso de recursos adicionales por parte de los Miembros. Se seguirán haciendo todos los
esfuerzos por asegurar la sostenibilidad de los componentes de la red de observación oceánica
que hayan alcanzado su objetivo de diseño (es decir, derivadores, Argo y VOSClim). Además,
deben realizarse esfuerzos adicionales para registrar los nuevos elementos VOSCLim (banderines
de calidad y metadatos), que son esenciales para los estudios climáticos. La Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) continuará apoyando
Proyectos piloto de telecomunicación de datos por satélite que comienzan a ofrecer resultados
prometedores en relación con la reducción del costo medio de cada observación y la transmisión
de datos con una resolución superior. El Proyecto piloto del WIGOS para la CMOMM y el
establecimiento de un Centro de apoyo al Programa de observación (ampliación del Centro de
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apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) existente) aumentará
previsiblemente la efectividad del sistema mundial de observación oceánica.
31.
Dada la necesidad crítica de observar las variables clave in situ que actualmente no
son adecuadamente muestreadas, es necesario que los Miembros sigan realizando esfuerzos
para cooperar con los institutos oceanográficos y financiar instrumentación meteorológica y marina
adicional para las estaciones de observación oceánica (visibilidad, precipitación, olas, barómetros
en derivadotes y boyas sobre el hielo y nieve). Se invita a los Miembros a participar en el
desarrollo y evaluación de observaciones de olas de una forma rentable a partir de derivadores y
boyas fondeadas a fin de abordar la necesidad de modelos de previsión de olas y la validación de
productos satelitales. Los buques con Plataformas aerológicas automatizadas (buques ASAP)
proporcionan perfiles aerológicos que complementan los informes AMDAR sobre zonas oceánicas
remotas para las que sólo hay disponibles informes AMDAR horizontales (o ningún informe).
Tierra
32.
La OMM y la FAO han decidido impulsar conjuntamente el establecimiento de un
marco común de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Normalización (ISO) para
la elaboración de normas sobre observaciones terrestres relacionadas con el clima. A estos
efectos, se constituirá un Grupo director conjunto formado por miembros de comités técnicos de
gestión medioambiental y de sistemas de información geográfica / geomática de la ISO, junto a
representantes de la OMM y de la FAO. Este grupo conjunto estará apoyado por los grupos
técnicos pertinentes, tales como el Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el
estudio del clima del SMOC/SMOT. Para más información véase FCCC/SBSTA/2008/MISC.12.
Criosfera
33.
El informe del equipo de expertos especial sobre la Vigilancia de la Criosfera Global
(VCG), véase EC-LXI/INF. 3, presenta las razones, el concepto, las consultas, los principios y
características, el marco inicial y los próximos pasos de la estrategia destinada a establecer la
VCG como un legado del API de la OMM. Se ha elaborado un borrador de modelo conceptual de
los elementos de un sistema de VCG para centrar la discusión de la estructura de la VCG.
34.
El equipo de expertos especial, en colaboración con Miembros y asociados relevantes,
propone consultar y trabajar con la comunidad para continuar el desarrollo de la VCG destinada a
elaborar y presentar una estrategia de ejecución de la VCG para su consideración y aprobación
por el Congreso de la OMM de 2011 en base a los siguientes elementos: promoción, negociación
y coordinación de la realización de proyectos piloto o de demostración para verificar la viabilidad
de la VCG; desarrollo de un mecanismo para ejecutar las recomendaciones sobre el tema de la
criosfera de la Estrategia mundial integrada de observación (IGOS) en el marco de la VCG;
identificación de fuentes de información y sistemas de la criosfera que deban formar parte de la
VCG (existentes y nuevos); documentación de datos, información y productos actualmente
disponibles que podrían incluirse en la VCG; documentación de las necesidades de los Miembros y
de otros usuarios en materia de información criosférica, particularmente para aplicaciones sobre
clima, agua, meteorología y medioambiente, así como para la predicción; desarrollo de las
necesidades en materia de recursos que permitan el funcionamiento normal de la VCG a nivel
nacional, regional y de la Secretaría; y, finalmente, preparación de una estrategia de ejecución de
la VCG.
El PMIC y otras observaciones del clima basadas en la investigación
35.
El Grupo de expertos en observaciones y asimilación de datos del PMIC (WOAP),
copatrocinado por el SMOC, celebró su tercera reunión en Boulder, Estados Unidos de América, en
septiembre-octubre de 2008. Un objetivo principal de dicho Grupo de expertos es el desarrollo y la
mejora de los registros de datos del clima que puedan ser utilizados en estudios y evaluaciones
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sobre la variabilidad y modificaciones del clima. El WOAP consideró que una de sus mayores
preocupaciones es la continuidad y homogeneidad de las observaciones, especialmente desde el
espacio. El WOAP es partidario del reprocesamiento de registros en el marco de un esfuerzo
coordinado entre los grupos involucrados, con acuerdos en materia de algoritmos y la evaluación y
valoración de los resultados.
36.
La principal recomendación de la tercera reunión del WOAP relevante para el WIGOS
incluye principalmente lo siguiente:
a)

La necesidad de que el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático incluya líneas de investigación futuras y
observaciones para apoyar evaluaciones futuras;

b)

Examinar la lista de variables climáticas esenciales a fin de que ésta sea completa,
teniendo en cuenta las necesidades observacionales de la criosfera del sistema
mundial de observación integrado (SMOI) para nieve y hielo;

c)

Garantizar que los proyectos de investigación de observación de la salinidad del
océano sean los adecuados y estén coordinados.

En el informe de la reunión, disponible en http://wcrp.wmo.int/AP_WOAP3.html, pueden
encontrarse las restantes recomendaciones del WOAP.
37.
El Experimento mundial sobre la energía y el ciclo hídrico (GEWEX) del PMIC ha
fusionado recientemente dos de sus componentes anteriores en un nuevo proyecto denominado
Proyecto de observaciones coordinadas de la energía y del ciclo hídrico (CEOP); para más
información véase http://www.ceop.net.
Agua
38.
Durante la octava reunión del Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG),
celebrada en Ginebra del 4 al 6 de febrero de 2009, los asociados técnicos y financieros
mostraron un gran interés en continuar apoyando las actividades del WHYCOS. La reunión fue
una excelente oportunidad para que los asociados del WHYCOS analizaran conjuntamente
diversos temas técnicos y financieros. Durante la misma, la African Water facility (AWF) anunció la
aprobación de una subvención de 1,2 millones de € para la Autoridad de la Cuenca del Volta
destinado a la ejecución de la siguiente fase del proyecto Volta-HYCOS, estando considerando
asimismo la financiación de otros proyectos HYCOS. Actualmente la Secretaría de la OMM está
trabajando en estrecha colaboración con la Organización para el desarrollo de la cuenca del
Senegal (OMVS) en la ejecución de la fase preparatoria del proyecto Senegal-HYCOS. Con el
objetivo de alentar la financiación por donantes del proyecto Sava-HYCOS, la OMM está
trabajando con la Comisión Internacional de la Cuenca del río Sava (ISRBC) para examinar el
proyecto, incluido su presupuesto. El proyecto será reformulado para ejecutarlo en tres fases.
39.
El nuevo planteamiento orientado a la demanda ha puesto de manifiesto una
participación activa de asociados tales como la Autoridad de la cuenca del Níger, la Autoridad de
la cuenca del Volta, la Comisión del Río Mekong (MRC) o la Comisión de Geociencias Aplicadas
del Pacífico (SOPAC), y ha generado una mayor interacción con diferentes asociados técnicos y
financieros. Este enfoque ha dado frutos al haberse obtenido recursos financieros para los países.
Normas sobre Instrumentos y Métodos de Observación
40.
La Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8)
(Guía de la CIMO) proporciona directrices a los Miembros, pero éstas no tienen carácter
vinculante. Con objeto de conseguir la homogeneidad y comparabilidad de las mediciones, el
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Grupo de gestión de la CIMO manifestó que aquellas partes de la Guía de la CIMO que no fueran
polémicas deberían elevarse al nivel de normas. El Grupo de gestión de la CIMO propuso la
elaboración de un Manual de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (Manual de
la CIMO) que sería un Anexo al Reglamento Técnico de la OMM en el que se publicarían las
normas acordadas, asegurando que las normas elegidas sean asequibles para los Miembros. Ha
de admitirse que la normalización es cada vez más importante para satisfaced las necesidades de
los usuarios, la competitividad y las expectativas de los asociados, y que las normas pueden
incluir distintos grados de exigencia de cumplimiento, permitiendo a los usuarios incluir las
observaciones que les permitan satisfacer sus expectativas.
41.
La CIMO, en colaboración con la CSB analizó las Directrices para la clasificación de
emplazamientos de estaciones de observación en superficie. El Equipo de expertos sobre
estaciones meteorológicas automáticas de la CSB y el equipo de expertos de la CIMO sobre
tecnología y técnicas de medición en superficie recomendaron llevar a cabo estudios adicionales
sobre la clasificación de emplazamientos que sean validados por la CSB y la CIMO, debiendo ser
entonces incluidas en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM - Nº 544) y la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8).Tras la aprobación por parte
de la CSB y la CIMO, debería explorarse la puesta en marcha de un esfuerzo de normalización
conjunto de la OMM y la ISO.
Intercomparaciones de instrumentos
42.
La intercomparación sobre el terreno de instrumentos de medición de la intensidad de
lluvia que se está llevando a cabo en Vigna di Valle (Italia) fue prorrogada hasta el 30 de abril de
2009, estando previsto que el informe final de la comparación esté disponible durante 2009. La
intercomparación de pantallas y protectores de termómetros y de instrumentos de medición de la
humedad comenzó en Ghardaia, Argelia el 1 de noviembre de 2008. La 8ª Intercomparación de
sistemas de radiosonda de la OMM está previsto que se celebre en China durante la primera
mitad de 2010 y la 11ª Intercomparación de pirheliómetros internacional en Davos, Suiza, en
septiembre de 2010.
Implementación del concepto de Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS)
Subgrupo sobre el WIGOS
43.
La primera reunión del Subgrupo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (EC-WG/SG-WIGOS-1) del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
el WIGOS y el Sistema de información de la OMM (SIO), celebrada en Ginebra del 10 al 13 de
noviembre de 2008, analizó la situación de los Proyectos Piloto y de Demostración del WIGOS y
su potencial aportación a la actualización del Marco conceptual de funcionamiento del WIGOS
(CONOPS) y del Plan de desarrollo y ejecución del sistema WIGOS (WDIP); sobre los niveles de
integración del WIGOS y sobre el análisis de necesidades y problemas potenciales de los
sistemas de observación copatrocinados por la OMM; asimismo, elaboró versiones actualizadas
de CONOPS y de WDIP. Todos los documentos relevantes sobre el concepto WIGOS, los
informes de las reuniones de WIGOS, los informes descriptivos y de situación de los Proyectos
piloto y de demostración de WIGOS están disponibles en la página web de WIGOS
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html).
Decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología (CHi-XIII)
44.
En respuesta a la solicitud del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XV)
de incluir las actividades de WIGOS en los programas de trabajo de las Comisiones Técnicas y la
subsiguiente petición realizada en la primera reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el WIGOS y el Sistema de información de la OMM (SIO), la CHi-XIII decidió que un miembro
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del Grupo Consultivo de Trabajo (GCT) se responsabilizase de mantener la interacción con las
actividades del WIGOS/SIO en el contexto hidrológico y aprobó dos resoluciones para apoyar esa
decisión (Res. 6 (CHi-XIII) – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y Sistema de información de la OMM (SIO) y Res. 7 - Programa de trabajo y estructura
de la Comisión de Hidrología).
45.
En relación con la propuesta de ejecución del Proyecto de red de aplicaciones
hidrológicas y escorrentía (HARON) conjuntamente con el Grupo de observación de la Tierra
como proyecto piloto del WIGOS encargado de tratar la necesidad del SMOC de poner en marcha
una red hidrológica mundial, la CHi-XIII decidió identificar un paquete de enfoques para tratar de
satisfacer dicha necesidad, y encomendó al Grupo Consultivo de Trabajo (GCT) que desarrollara
posibles componentes de dicho paquete. Consideró que el proyecto HARON era uno de los
componentes de ese paquete. La CHi-XIII también decidió explorar la posibilidad de que otros
proyectos fueran considerados como proyectos piloto del SIO y su GCT decidió recomendar que
el SADC-HYCOS y el Sistema de directrices sobre crecidas repentinas en el sur de África sean
proyectos piloto en el marco WIGOS/SIO. Para más detalles véase EC-LXI/Rep. 3.3, párrafos 23
a 25.
Decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB-XIV)
46.
La CSB-XIV acordó que la CSB debe jugar un papel preponderante en el futuro
desarrollo y ejecución de la iniciativa WIGOS. La Comisión realizó una importante revisión de la
estructura de trabajo futura de la CSB, adoptando nuevos mandatos para sus GAAP, Equipos de
expertos y relatores habida cuenta de las necesidades del WIGOS. La Comisión expresó su
preocupación sobre los plazos disponibles para las pruebas del concepto del WIGOS y sobre los
muy limitados recursos facilitados mediante el traslado de expertos, las contribuciones al Fondo
Fiduciario del WIGOS y/o la transferencia de los recursos existentes de la Secretaría de la OMM,
en comparación con los solicitados por la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo que hizo hincapié en
la necesidad de acrecentar los recursos necesarios entre 2008 y 2011. Se constituyó la Oficina de
Planificación del WIGOS, pero todavía no se ha dotado de todo el personal necesario.
47.

La Comisión recalcó además que:

a)

Es esencial una plena funcionalidad del SIO para que WIGOS pueda explorar nuevas
posibilidades de acceso a datos y recuperación de datos;

b)

Es esencial que la comunidad hidrológica participe en mayor medida en las
actividades de WIGOS;

c)

Es importante que todas las necesidades y prioridades de los programas de
observación y aplicaciones de la OMM sean tenidos en cuenta en WIGOS;

d)

Será necesario un gran esfuerzo para comunicar a todos los posibles participantes de
WIGOS, tanto dentro como fuera del sistema de la OMM, los beneficios que reporta la
participación en WIGOS como sistema completo y coordinado de sistemas de
observación; y

e)

WIGOS constituirá una importante aportación de la OMM al GEOSS, y la Comisión y
sus expertos deberían seguir tratando de encontrar formas de colaborar con GEOSS
en las disciplinas pertinentes.
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Textos reglamentarios
48.
El Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen II, Aspectos
regionales, Parte 2 "Asia", que fue aprobado por la Decimocuarta reunión de la Asociación
Regional II (XIV-RA II) (diciembre de 2008) estará listo para su publicación a mediados de 2009.
Se preparó un borrador de la Parte 2, "América del Norte, América Central y el Caribe", para
someterlo a la consideración de la próxima reunión de la Asociación Regional IV.

PUNTO 3.5 DEL ORDEN DEL DÍA – DESARROLLAR Y APLICAR
EL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
(Resultado previsto 5)
EC-LXI/Rep. 3.5
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
3.5

DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
(RESULTADO PREVISTO 5)

3.5.1

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

3.5.1.1
Tras examinar los resultados de la 5ª reunión del GCI-SIO (Brasilia, Brasil, 14 a 17 de
julio de 2008), la reunión de Presidentes de las Comisiones Técnicas (PCT) correspondiente a
2009 acordó lo siguiente:
•

Tomando nota de la lista preliminar de candidaturas a CPRD, las comisiones técnicas
(CT) estarían dispuestas a apoyar las candidaturas de sus respectivos centros de
programas y a establecer un proceso de determinación de los otros CPRD candidatos
de sus programas, conforme al procedimiento de designación de un CPRD refrendado
en principio por el Decimoquinto Congreso, previa presentación al GCI-SIO y la CSB;

•

Las CT estarían dispuestas a seguir contribuyendo activamente al perfeccionamiento
del examen continuo de las necesidades con respecto al SIO, para asegurar así que
se tuvieran en cuenta las necesidades de sus programas respectivos con respecto al
SIO, a nivel mundial y regional;

•

Las CT acordaron además intensificar su cooperación con la CSB, para contribuir a las
actividades de los equipos de expertos interprogramas para seguir desarrollando la
representación de metadatos y datos de la OMM correspondiente a sus respectivos
programas, aprovechando las normas internacionales en la materia y los sistemas de
representación establecidos. Se hizo especial hincapié en la importancia de la
participación activa de la CIMO en lo que atañe a los metadatos propios de los
sistemas de observación. Las CT estarían dispuestas a esforzarse por conseguir
especialistas en la materia, que colaborasen con estos equipos interprogramas;

•

Las CT estarían dispuestas a intensificar su interacción y colaboración al desarrollo y
consolidación de la documentación del SIO, y especialmente a la elaboración de
directrices sobre el SIO con carácter prioritario;

•

Las CT estarían dispuestas contar con el apoyo de la Oficina del Proyecto SIO para
facilitar las actividades relacionadas con el SIO durante esta fase crítica de ejecución
que concluirá con el Decimosexto Congreso que se celebrará en 2011.
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3.5.1.2
En respuesta a la petición de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo para determinar
posibles CMSI y CPRD de cara a la 61ª reunión de este Consejo, la Secretaría pidió a los
Miembros que designaran los posibles CMSI y CPRD de sus países a fin de que un equipo de
expertos ad hoc del GCI-SIO examinase sus propuestas con vistas a la 14ª reunión de la CSB. Se
han recibido de los Miembros 35 propuestas de designación de un total de 13 CPRD y 94 CMSI.
De los 13 CMSI candidatos, siete pertenecen a la AR II, cuatro a la AR VI , uno a la AR III y uno a
la AR IV, no habiendo ninguno de la AR I; tres de ellos participan en el proyecto de Centro mundial
virtual (distribuido) del sistema de información (CMVSI) y dos en un proyecto de cooperación de
CMSI en Asia. Hay CPRD candidatos en todas las Regiones. En el cuadro adjunto (véase el
Anexo), examinado en la 14ª reunión de la CSB, se resumen las propuestas de designación de
CMSI y CPRD.
3.5.1.3
La 14ª reunión de la CSB examinó y ratificó el Proyecto y Plan de Ejecución del SIO
(PPE-SIO), la documentación sobre la estructura funcional del SIO y las Especificaciones de
cumplimiento del SIO para los CMSI, los CPRD y los CN, sin perjuicio de la continuación de su
desarrollo. La estructura funcional del SIO y las Especificaciones de cumplimiento del SIO para los
CMSI, los CPRD y los CN se consideraron fundamentales para la elaboración del futuro Manual
sobre el SIO. Estos documentos están publicados en el servidor web del siguiente modo:
Visión general del Proyecto y Plan de ejecución del SIO (Doc. 70 kB)
Proyecto y Plan de ejecución del SIO (v1.0) (Doc. 1,8 MB)
Estructura funcional del SIO ( v1.0) (doc. 1,1 MB)
Especificaciones de cumplimiento del SIO para CMSI, CPRD y CN (v1.1) (Doc. 1,3 MB)
Procedimiento de designación de CMSI y CPRD (Doc. 50 kB)
Requisitos del usuario del SIO (Proyecto de v0.4) (Doc. 0,4 MB)
Directrices sobre el SIO (Doc. 520 kB)
3.5.1.4
La 14ª reunión de la CSB ratificó asimismo la función adicional de los CMSI,
recomendada por el GCI-SIO, de coordinar en sus respectivas demarcaciones una infraestructura
de telecomunicaciones para el SIO. Cada uno de los CMSI se encargaría de coordinar los enlaces
de telecomunicación y los flujos de datos en sus demarcaciones respectivas con sus
correspondientes redes regionales AMDCN. Los CMSI serían los responsables del desarrollo y
mantenimiento de sus redes AMDCN. La 14ª reunión de la CSB reconoció la importancia, no ya
de la labor de los CMSI, sino de la cooperación entre todos los centros del SIO (es decir los CMSI
y los CN) para el adecuado desarrollo y mantenimiento de las redes AMDCN. Asimismo, confirmó
y destacó la importancia de que los sistemas de distribución de datos por satélite con tecnologías
estándar (por ejemplo, la DVB-S) a ser posible de amplia cobertura (por ejemplo, multirregional)
sean componentes integrantes de la estructura de comunicaciones del SIO para distribución de
grandes volúmenes de información.
3.5.1.5
La 14ª reunión de la CSB ratificó los siguientes principios de diseño y puesta en
marcha de las AMDCN:
•

Una AMDCN debe apoyarse principalmente en un servicio de red rentable, adecuado
a su ámbito de responsabilidad.

•

Un CMSI debe velar, a ser posible en cooperación con otros CMSI, por la existencia
de sistemas adecuados de gestión técnica y administrativa global de sus AMDCN (por
ejemplo, tráfico, seguridad, vigilancia, sistema de copias de seguridad, apertura a la
competencia, contratos, coordinación de las finanzas) y que, en los casos en que se
utilicen varias redes, éstas y sus interconexiones se gestionen con eficacia, siguiendo
las orientaciones de la OMM;

•

Deben desarrollarse nuevas aplicaciones, en sustitución de los mecanismos de
conmutación, que permitan utilizar comunicaciones tecnológicamente complejas,
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evitando demoras innecesarias, especialmente entre los centros del SIO de una red
regional AMDCN;
•

Una AMDCN debe responder con flexibilidad y escalabilidad a las nuevas necesidades
mundiales y regionales, y mantenerse actualizada con las novedades tecnológicas;

•

Deben suministrarse funciones o instalaciones de pasarela y directrices para la
migración a servicios de red rentables.

3.5.1.6
En el último trimestre de 2008, el proyecto CMVSI retiró la licitación inicial para la
adquisición de equipos y programas informáticos comunes para los CMSI/CPRD. El proyecto
CMVSI sigue en marcha, aunque los centros más importantes están funcionando con unos
cometidos iniciales más restringidos y una mayor independencia a fin de que el CMSI operativo
europeo pueda estar en línea en 2009. La reducción de sus cometidos deja para una etapa
posterior el desarrollo de la organización virtual y actividades relacionadas de mayor complejidad,
aunque se mantiene la capacidad de copia de seguridad recíproca. Se prevé que el primer CMSI
designado empiece a funcionar a finales de 2009.
3.5.2

Intercambio y gestión de datos operativos críticos

3.5.2.1
La 14ª reunión de la CSB tomó nota de que la ejecución del proyecto de Red Principal
de Telecomunicaciones Mejorada (RPTM) había permitido poner en marcha, gradual y
rápidamente, unos servicios de red de comunicaciones de datos eficaces y fiables que facilitan la
transición de los servicios básicos del SMT a la red básica del SIO. La reunión manifestó su
agradecimiento por la fructífera labor y cooperación de los SMHN implicados. Además, tomó nota
con satisfacción del éxito de la migración, en junio de 2007, de la Red II a una red privada virtual
con IP (RPV IP) con conmutación por etiquetas multiprotocolo (MPLS), gestionada por el Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), que ha aumentado
considerablemente la rentabilidad de la RPTM. Los Centros regionales de telecomunicaciones
(CRT) de Melbourne y Washington han declarado su firme propósito de integrarse en la Red II de
la RPTM con MPLS.
3.5.2.2
El Grupo de Gestión de la CSB había acordado poner a prueba la adopción directa de
las recomendaciones para enmendar los manuales durante el período entre las reuniones de la
CSB con vistas a ganar tiempo durante las propias reuniones y disminuir el retraso en la
aprobación de las enmiendas. Los proyectos de procedimiento se aprobaron por correspondencia
y se ejecutó con éxito un proyecto piloto para poner a prueba los proyectos de procedimiento. Por
lo tanto, la 14ª reunión de la CSB recomendó que se aprobaran estos procedimientos y acordó
modificar los procedimientos de enmienda del Manual de claves, a saber, el procedimiento
acelerado, el procedimiento de adopción utilizado durante las reuniones de la CSB y el
procedimiento de adopción empleado entre dichas reuniones. La Secretaría está facilitando a los
Miembros información sobre las enmiendas por medio de una versión electrónica actualizada de la
parte pertinente del Manual de claves, que también se publica en los cuatro idiomas del servidor
Web de la OMM; se ha cancelado la distribución de suplementos.
3.5.2.3
En la lista de Tablas Principales que figuran en el Manual de claves aparece la Tabla
Principal 10 sobre oceanografía que mantenía la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI). Tomando nota del progreso alcanzado en cuanto al desarrollo de la Tabla Principal 10, la
14ª reunión de la CSB acordó que era oportuno aclarar las funciones respectivas de la COI y de la
OMM en lo que se refiere a la gestión de la misma y recomendó que la CSB y la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología (CMOMM) redactaran una propuesta
conjunta al respecto.
3.5.2.4
La 14ª reunión de la CSB tomó nota de los posibles procedimientos de migración
paulatina por zonas al sistema de claves determinadas por tablas (CDT) y de la encuesta sobre
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las capacidades de los CRT y CMN para codificar y decodificar en BUFR y convertir datos de CAT
a BUFR y viceversa. Se solicitó a los coordinadores de la OMM en materia de representación de
datos y claves que comunicaran o confirmaran la fecha en la que su país estaría en condiciones
de transmitir y recibir datos en CDT y dejar de recibirlos en CAT. La Comisión pidió a los CRT que
continuaran recopilando información de su demarcación y a los coordinadores que continuaran
actualizando dicha información, para facilitar a los CRT la planificación de una transición
progresiva. La Comisión invitó a los CRT a facilitar la transición progresiva con su apoyo al
establecimiento de acuerdos entre las demarcaciones de los centros de la RPT y los CRT así
como a supervisar el intercambio de boletines CTD y de informes sobre el SMT.
3.5.2.5
Como consecuencia del compromiso de la CSB de evaluar los Sistemas de
Representación de datos, conforme a la petición del Decimoquinto Congreso, se ha creado un
Equipo de expertos sobre la evaluación de los sistemas de representación de datos (EE-ESRD)
que ya ha celebrado su primera reunión, en la que se han abordado las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de los Sistemas de representación de Datos (SRD) GRIB/BUFR/CREX,
XML, NetCDF, HDF y ANS1 para su uso en intercambios internacionales operativos en tiempo
real entre los SMHN, así como en la transmisión de información a usuarios ajenos a los SMHN. El
Equipo ya ha comenzado el desarrollo de la política de la OMM sobre sistemas de representación
de datos, recomendando la aplicación de la serie de normas de información geográfica ISO 191xx
al desarrollo de un modelo conceptual de representación de datos de la OMM sobre la base de las
normas ISO. La CSB secundó asimismo la petición de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) de que se contemplen las necesidades de la comunidad aeronáutica en materia de
representación de sus datos y sus claves; la primera reunión del Equipo de expertos sobre la
representación de datos OPMET se celebró en Bruselas en noviembre de 2008 y, a partir de las
conclusiones del EE-ESRD, elaboró un proyecto piloto para la representación de datos OPMET
en XML.
3.5.2.6
Se ha creado un Grupo especial sobre claves de datos de satélites (GE-CDS) con el
propósito de asesorar al Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) y a la
OMM sobre los problemas relacionados con la representación, identificación y manipulación de
datos satelitales en el marco del SIO. El GE-CDS ha definido un conjunto de categorías y
subcategorías de datos satelitales. Es preciso fomentar la participación de los organismos en este
Grupo especial a fin de resolver los problemas de codificación puntualmente y con la atención
necesaria.
3.5.2.7
La creación del perfil de metadatos ISO19115 de la OMM por parte del Equipo de
expertos interprogramas sobre la aplicación de los metadatos (EEIP-IM), ha permitido realizar la
actual versión 1.1 que es esencialmente un manual de aplicación de la ISO19115 en la OMM,
respaldada por la utilización de la norma ISO19139 que define la estructura de empleo del XML
para describir los metadatos ISO19115.
3.5.2.8
La 14ª reunión de la CSB tomó nota de las ventajas que supone para la OMM y la
CSB estrechar la cooperación con el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC, Open Geospatial
Consortium), que define las normas para el acceso a la información geoespacial por Internet,
gracias a:
•

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

•

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

•

La influencia en las normas y perfiles internacionales futuros, y las revisiones de los
actuales, que tienen repercusiones directas en los Miembros de la OMM.
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La CSB invitó al Secretario General a que elaborara un memorando de entendimiento oficial con el
OGC que abarcara la meteorología, la hidrología y la oceanografía.

_______________

Anexo: 1
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Anexo al párrafo 3.5.1.2
(Relación de posibles centros designados con especificación de sus funciones
a 28 de marzo de 2009)

Miembro

CPRD

CMSI

Argelia

CPRD
CPRD

CMSI

Australia
Australia
Australia
Australia
Brasil
Bulgaria
Canadá
China
Croacia
CEPMP
Egipto
EUMETSAT
Finlandia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

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

Alemania

CPRD
CPRD

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD
CPRD

Francia

Alemania

Alemania

CPRD
CPRD
CPRD

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD

China (Hong-Kong)

CPRD

Alemania
Alemania

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

CMSI

CRT
CRT
CMRE

CMSI

CRT
Centro de Meteorología Marina
CMRE
CRT
Centro de satélites
Centro de datos sobre el Ártico

CMSI

CRT
CPM/PLPCMM
CRC
Apoyo a la PNT regional
CMRE (REA)
CMRE (TC-La 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
(CMD-TDA)
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)
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Miembro

CPRD

CMSI

Función

India

CPRD
CPRD

CMSI

CRT

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

CMSI

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

Corea
Corea
Países Bajos
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

CRT

CMSI

CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD

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

CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD
CPRD

CRT
CMRE (Marino y oceánico)

CMSI

Corea

Corea

CMRE (CT)

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

CPRD

Senegal

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

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
Estados Unidos de
América
Estados Unidos de
América

CPRD

CMSI

CRPA
CMRE
CRT
Centro de datos del API
Radar nórdico
CRT
CRT

CMSI

Uzbekistán
Total

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

CMSI

CPRD

CMM/CRT

CPRD

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)

CPRD

CNDO

CPRD

CMRE (REA)

CPRD

CMRE (PNT)

CPRD

CMRE (CT-Honolulu)

CPRD

CMRE (CT-Miami)
Centro mundial de predicciones de
zona (WAFC)

CPRD
CPRD

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

Función

CPRD
CPRD
94

CRT
13
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PUNTO 4.1 DEL ORDEN DEL DÍA – 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
(Resultado previsto 6)
EC-LXI/Rep. 4.1
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS EN EL ÁMBITO
DE LA ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGO Y DE LA PREVENCIÓN
Y PREPARACIÓN FRENTE A CASOS DE DESASTRE
1.

ESTRATEGIA Y MARCO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES

1.1
El Decimoquinto Congreso de la OMM aprobó los objetivos estratégicos de reducción
del riesgo de desastres, derivados de la HFA, y pidió que estas prioridades estratégicas se
materializaran en proyectos nacionales y regionales inspirados en las cinco orientaciones
siguientes: i) modernización de los SMHN y de las redes de observación; ii) puesta en práctica de
los sistemas operativos nacionales de alerta temprana multirriesgo; iii) mejora de la base de datos
de peligros, del análisis de éstos, y de los instrumentos de evaluación de los riesgos
hidrometeorológicos; iv) fortalecimiento de la cooperación de los SMHN con los organismos de
protección civil y de gestión del riesgo de desastres; y v) programas coordinados de formación y
difusión pública. Este plan de acción se está llevando con arreglo a un planteamiento coordinado
de fomento de las actividades de la OMM y de los asociados del exterior.
1.2
La estadística de reducción del riesgo de desastres por países realizada por la OMM
en 2006 evaluó las capacidades, carencias y necesidades de los SMHN para apoyar la toma de
decisiones sobre gestión del riesgo de desastres. En la encuesta se contemplaron cinco
cuestiones principales, a saber:
i)

La identificación y clasificación por orden de prioridad de los peligros que afectan a los
Miembros de la OMM y la capacidad de los SMHN para vigilar, archivar y suministrar
información sobre estos peligros;

ii)

La identificación de las políticas y de la legislación de cada país en materia de gestión
del riesgo de desastres y la percepción del papel de los SMHN;

iii)

La red de observación y las capacidades institucionales para vigilar, detectar y
predecir peligros;

iv)

La capacidad técnica de los SMHN y sus necesidades en aspectos tales como el
análisis de los peligros y los sistemas de alerta temprana en apoyo de los diferentes
componentes de la gestión del riesgo de desastres;

v)

La amplitud de las asociaciones y el concepto de funcionamiento entre los SMHN y
sus socios en la gestión de la reducción del riesgo de desastres.

1.3
La encuesta se entregó a los 187 Miembros de la OMM, y la respondieron 139 países.
Una vez analizados los resultados de la misma se elaboró un informe que puede consultarse en
línea en la siguiente dirección http://www.wmo.int/pages/prog/drr/natRegCap_en.html. Todas estas
encuestas se encuentran almacenadas en una base de datos en la Secretaría de la OMM. En
resumidas cuentas, la encuesta puso de manifiesto que los 10 peligros de máxima prioridad para
todos los Miembros eran las sequías, las crecidas repentinas y las crecidas de los ríos, los vientos
fuertes, las tormentas de gran intensidad, los ciclones tropicales, las mareas de tempestad, los
incendios forestales, las olas de calor, los deslizamientos de tierra y los peligros de la aviación.
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Aunque algunos SMHN archivaban los datos de los peligros, la encuesta confirmó que de los 129
SMHN que respondieron a la misma, más del 90% solicitó orientaciones sobre metodologías
normalizadas para la vigilancia, archivo, análisis y cartografía de estos peligros. Por otra parte,
aunque el informe contiene un análisis objetivo detallado que se basa en un análisis más subjetivo
de las respuestas, los países pueden clasificarse en cuatro categorías en función de sus
capacidades y necesidades. A saber:
i)

Categoría 1: el 12% de todos los países en desarrollo y menos adelantados
manifestaron su necesidad de desarrollar capacidades en todas las áreas
contempladas en la encuesta, a saber: i) el desarrollo de políticas y legislación
nacional centradas en los aspectos de prevención y preparación de la gestión del
riesgo de desastres que reflejase asimismo el papel de los SMHN, ii) la modernización
de sus redes de observación, comunicaciones, y sistemas de gestión de datos y de
elaboración de predicciones, iii) la formación técnica y el desarrollo de capacidades en
apoyo de diversas actividades de comunicación de avisos y elaboración de
predicciones, y de servicios y productos normalizados (por ejemplo, el archivo,
cartografía y análisis de los peligros), iv) desarrollo de asociaciones y el concepto de
funcionamiento con los organismos de gestión del riesgo de desastres, y v) el
intercambio con otros SMHN de experiencias y documentación de buenas prácticas en
la atención de los diversos componentes de la gestión de riesgos de desastres;

ii)

Categoría 2: el 42%, aproximadamente, manifestó la necesidad de mejorar sus
capacidades en todos los ámbitos contemplados en la encuesta, que se señalan en la
categoría 1;

iii)

Categoría 3: el 26% indicó que su papel se refleja en las políticas y en la legislación
sobre gestión del riesgo de desastres del país, y que cuentan con infraestructura y
capacidades institucionales para la vigilancia y predicción de estos peligros. No
obstante, estos países manifestaron por lo general que necesitaban i) formación
técnica y desarrollo de capacidades en apoyo de las diversas actividades de
elaboración de predicciones y avisos, y de servicios y productos normalizados (por
ejemplo, archivado, cartografía y análisis de los peligros), ii) en algunos casos, ayuda
para el desarrollo de asociaciones y del concepto de funcionamiento con los
organismos de gestión de riesgos de desastres y, iii) intercambiar con otros SMHN las
experiencias y la documentación de buenas prácticas en la atención a los diversos
componentes de la gestión del riesgo de desastres;

iv)

Categoría 4: por último, el 20% aproximadamente indicaron que su papel se refleja en
las políticas y en la legislación nacional en materia de reducción del riesgo de
desastres; tienen infraestructuras, capacidades institucionales y conocimientos
técnicos especializados para la vigilancia, detección y realización de predicciones de
los peligros, cooperan operativamente con los organismos de gestión del riesgo de
desastres en sus países, y siguen trabajando para mejorar en estas áreas. Estos
países indicaron por lo general que podrían beneficiarse del intercambio de
experiencias y documentación de buenas prácticas con otros SMHN y, en ciertos
casos, de las orientaciones para la normalización de productos y servicios (por
ejemplo, el archivo, cartografía y análisis de los peligros).

Es importante tener en cuenta que estos resultados subestiman el porcentaje de de SMHN de las
categorías 1 y 2 ya que los 40 los países que no respondieron a la encuesta eran, todos ellos,
países en desarrollo, 22 de los cuales eran países menos adelantados (PMA). Las cuatro
categorías manifestaron su necesidad de productos informativos de concienciación pública sobre
los peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos.
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SUMINISTRO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS PARA LA PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL RIESGO

2.1
Los resultados de la encuesta realizada con fines de investigación en el marco del
programa RRD ponen de manifiesto que más del 90% solicitaron orientaciones sobre
metodologías normalizadas de vigilancia, archivo, análisis y cartografía de los peligros. En
respuesta a esta petición, se están elaborando directrices técnicas para la normalización de las
herramientas de vigilancia, archivo y cartografía de peligros con destino a i) las crecidas (CHi), ii)
las sequías (CMAg) y las mareas de tempestad (CMOMM). La decimocuarta reunión de la CSB
creó un Equipo especial en el seno del Grupo abierto de área de programa del Servicio
Meteorológico al Público (GAAP del SMP) para encargarse de las directrices sobre otros peligros
meteorológicos en consulta con la Comisión de Climatología (CCl) y la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA).
2.2
El Programa Mundial de Identificación de Riesgos (GRIP) del PNUD se ha
desarrollado como plataforma de coordinación con el objetivo de mejorar la información y la
comprensión del riesgo y daños de los desastres y para facilitar la incorporación de dicha
información al proceso de toma de decisiones sobre la gestión del riesgo en el ámbito nacional e
internacional. El GRIP contribuirá a desarrollar la capacidad institucional, a generar información
básica sobre el riesgo y puntos de referencia que mejoren la comprensión de los riesgos y su
origen, así como a supervisar e informar del avance y la efectividad de los programas de
reducción de riesgos. Se han iniciado proyectos GRIP en Guatemala y Nicaragua. El Proyecto de
evaluación probabilística de riesgos en América Central (CAPRA) del Banco Mundial pretende
desarrollar herramientas para identificar y comunicar el origen y la concentración de pérdidas en
las comunidades provocadas por fenómenos naturales adversos. Se está trabajando para
establecer las oportunas normas y metodologías de evaluación probabilística del riesgo,
incorporando los modelos tecnológicamente más avanzados a una plataforma de información
geográfica. La primera reunión del CAPRA se celebró en Nicaragua en febrero de 2008, y en ella
participó la Secretaría de la OMM. Se han iniciado proyectos CAPRA en Costa Rica y Nicaragua y
hay planes de extenderlos a toda América Central (http://www.eird.org/eng/revista/no-142007/art12.html).
2.3
La OMM va a responder a la necesidad de preparación de los SMHN para suministrar
orientaciones sobre los aspectos meteorológicos e hidrológicos de la planificación, el
emplazamiento y explotación de las plantas de energía nuclear. El Decimoquinto Congreso
advirtió que la Nota Técnica Nº 170 titulada: “Aspectos meteorológicos e hidrológicos de los
emplazamientos y de la explotación de las plantas de energía nuclear” se editó antes del
accidente de Chernobyl en 1986 y ha quedado obsoleta e incompleta. Continúa la cooperación
con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) para la puesta al día de la guía de
seguridad de la AIEA sobre los aspectos meteorológicos e hidrológicos de la evaluación de los
emplazamientos de las instalaciones nucleares, como paso inicial de interés para ambas
organizaciones.
3.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGO Y OPERACIONES DE RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

3.1
Los proyectos de desarrollo de capacidades técnicas ejecutados en el marco de los
programas técnicos de la OMM e inspirados en las directrices y metodologías establecidas por las
comisiones técnicas, se encuentran ya en marcha. Estos proyectos responden a las necesidades
de los Miembros identificadas en la encuesta por países de la OMM sobre RRD realizada con
fines de investigación en 2006.
3.2
Se ha ampliado el Proyecto de demostración de predicción de fenómenos
meteorológicos extremos (SWFDP) para abarcar todos los países de África Meridional, actuando
Sudáfrica como Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE). Gracias a este proyecto
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están mejorando las capacidades de los SMHN para la elaboración de predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos y para la prestación de servicios de avisos. Hay planes en marcha para
ejecutar el proyecto en las islas del pacífico sur de la AR V. El desarrollo del proyecto y su
ejecución fueron posibles gracias a los sistemas de proceso de datos y elaboración de
predicciones y a los programas del Servicio Meteorológico al Público de la OMM.
3.3
El sistema de directrices sobre crecidas repentinas en América Central, ejecutado por
la NOAA y por el Centro de Investigación Hidrológica, ha facilitado el desarrollo de capacidades
para ofrecer orientaciones sobre crecidas repentinas en siete países de América Central (Belice,
Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Esta iniciativa se está
extendiendo gracias a la colaboración entre el Programa hidrológico y de recursos hídricos (PHRH)
de la OMM y sus asociados para dar cobertura a nueve países de África Meridional (Botswana,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe) y a los
países de la cuenca del río Mekong (Camboya, República Democrática Popular Lao, Tailandia y
Vietnam).
3.4
El sistema de aviso, advertencia y evaluación de tempestades de arena y de polvo
(SAE/TAP) de la OMM se está ejecutando en el marco del Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) de la OMM y asociados. Su misión es mejorar la
capacidad de los países para entregar a los usuarios, con la puntualidad y calidad necesarias,
predicciones, observaciones e información y conocimientos sobre las tormentas de arena y polvo,
gracias a una asociación internacional de comunidades de investigación y funcionamiento. El SAE
repercute sobre la salud humana, la agricultura, la productividad marina, la aviación y el transporte
terrestre. La integración de los SAE en la elaboración de predicciones puede mejorar la predicción
climática estacional y la meteorológica. Ya se han designado los nodos para Asia y Europa/Norte
África Central/Oriente Medio que están explotados por la Administración Meteorológica China
(AMC) y por la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), respectivamente.
3.5
Atendiendo a la petición formulada por el Consejo Ejecutivo de la OMM al Secretario
General, con ocasión de su decimosexta reunión (junio de 2008), en consulta con la
UNESCO/COI, para facilitar el desarrollo de planes de observación de las mareas de tempestad
en las regiones sometidas a ciclones tropicales, y para las asociaciones regionales interesados en
incorporar estos planes a las advertencias relativas a los ciclones tropicales y a los planes
operativos regionales y/o manuales del Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT), la OMM ha
iniciado, gracias a los esfuerzos conjuntos del PCT y de la CMOMM, el desarrollo de estos planes
en las regiones sometidas a ciclones tropicales. En apoyo de este objetivo,
a)

el Comité de Ciclones Tropicales de la AR V (CCT/AR V), en su 12ª reunión, (RA
V/TCC-XII, Niue, julio de 2008), asumió un papel destacado y debatió la posible
ejecución de un plan de observación de mareas de tempestad en la AR V y decidió
crear un Equipo especial para abordar esta cuestión. Del 15 al 16 de diciembre de
2008, se celebró en Melbourne (Australia) una reunión del Equipo especial del Plan de
observación de las mareas de tempestad en la AR V. El informe de la reunión, con las
recomendaciones al presidente de la AR V, se puede consultar en el sitio web de la
OMM en la dirección: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/meeting_reports.html.
Tomando nota de que en los países de la AR V, en el hemisferio sur, las principales
amenazas relacionadas con la meteorología marina para los países insulares del
pacífico (PIP) se deben a: 1) las mareas de tempestad asociadas a los ciclones
tropicales; 2) las olas asociadas a los ciclones tropicales; y 3) las olas de período largo
(mar de fondo generado a distancia), el Equipo especial acordó el que todo plan de
observación para la AR V deba contemplar todas estas amenazas;

b)

el Comité de ciclones tropicales de la AR I (CCT AR I), en su 18ª reunión, (RA I/TCCXVIII, Malawi, octubre de 2008), decidió crear un grupo ad hoc para abordar la
cuestión de las mareas de tempestad en la región. El CCT AR I recomendó que esta
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cuestión se considerase en un sentido amplio, es decir no sólo para las mareas
provocadas por las tormentas tropicales sino también por las de mediana latitud. El
CCT de la AR I manifestó su opinión de que es necesario adoptar un planteamiento
mundial para la vigilancia y elaboración de predicciones de las mareas de tempestad y
que es indispensable crear capacidades para poder aplicar con éxito el Plan de
observación de mareas de tempestad en esta región;
c)

el Comité de tifones (CT) de la OMM/CESPAP, en su 41ª reunión (TC-41, Chiang Mai,
Tailandia, enero de 2009), reconoció la necesidad de un plan regional de observación
de mareas de tempestad. Aprobó el compromiso formulado por el CMRE de Tokio
para la realización de una encuesta sobre el grado de utilización por parte de los
Miembros de modelos de mareas de tempestad y para elaborar un proyecto para la
creación de un Plan regional de observación de mareas de tempestad adecuado para
la región del CT;

d)

el Grupo de expertos de la OMM/CESPAP sobre ciclones tropicales (GECT), en su 36ª
reunión (PTC-36, Muscat, Omán, marzo de 2009), admitió la necesidad de un plan
regional de observación de las mareas de tempestad y refrendó el compromiso por
parte del CMRE de Nueva Delhi de incorporar este plan en sus advertencias de
ciclones tropicales, para la región del GECT, en cooperación con el Instituto de
Tecnología de la India (IIT);

e)

el Comité de huracanes (CH) de la AR IV, en su 31ª reunión (HC-31, Nassau,
Bahamas, abril de 2009), tomó nota de que el CMRE de Miami ha estado
suministrando información sobre mareas de tempestad en la región del CH y manifestó
su acuerdo sobre lo indispensable que resulta la creación de capacidad para lograr
poner en marcha los planes de vigilancia de mareas de tempestad en esta región.

3.6
El GECT y la CMOMM han proseguido su labor conjunta de desarrollo de servicios de
elaboración de predicciones y avisos de mareas de tempestad. En agosto de 2008 se organizó en
el Instituto de Tecnología de la India, en Nueva Delhi (IIT de Delhi), el octavo curso de formación
sobre previsión de mareas de tempestad para expertos del Grupo de trabajo de OMM/CESPAP
sobre ciclones tropicales de los países Miembros. Está prevista la celebración de un nuevo curso
de formación en el IIT de Delhi para octubre de 2009. El quinto cursillo del GECT/CMOMM sobre
predicción de olas y mareas de tempestad para los países insulares del Pacífico (PIP) se convocó
en Melbourne (Australia) para los días 1 a 5 de diciembre de 2008. La serie de cursillos del
GECT/CMOMM se extenderá al Comité de huracanes de la AR IV y a los Miembros del Comité de
tifones de OMM/CESPAP a finales de 2009 y de 2010, respectivamente. En estos talleres se ha
ofrecido a los participantes formación y modelos de predicción de un carácter eminentemente
práctico para que puedan efectuar predicciones operativas de olas y mareas de tempestad en sus
países de origen.
3.7
Se ha puesto en marcha un proyecto demostrativo de la CMOMM/CHi para la
predicción de inundaciones costeras destinado a mejorar la elaboración de predicciones
operativas y la capacidad de avisos de inundaciones costeras. Se convocará una reunión para
presentarlo a finales de junio de 2009. El principal resultado de este proyecto será el desarrollo de
un paquete informático eficaz que contenga modelos, tanto oceánicos como hidrológicos, para
efectuar la evaluación y predicción de inundaciones costeras totales provocadas por la
combinación de fenómenos extremos. También pretende mejorar la interacción de los SMHN con
los organismos de Protección Civil y de gestión de desastres, mediante el desarrollo de
escenarios, lo que reviste una importancia particular para la cartografía de los peligros. Estos
escenarios constituirán la base para la preparación ante casos de emergencia y ofrecerán una
valiosa ayuda a los asociados nacionales que participan en las actividades de recuperación y
reconstrucción.
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3.8
La Guía de la CMOMM sobre predicción de mareas de tempestad ya ha sido
terminada y publicada. En esta guía se identifican los problemas y oportunidades de los Miembros
sobre los aspectos técnicos que constituyen la base para desarrollar y poner en práctica sistemas
de predicción de mareas de tempestad para servicios de avisos meteorológicos marinos
mejorados.
3.9
El proyecto de demostración de Sistema de alerta temprana multirriesgo de Shanghai
se inició en 2007. Shanghai suele verse afectado por peligros naturales tales como los tifones, y
peligros marinos asociados tales como mareas de tempestad, tempestades intensas, nieblas
densas, olas de calor y periodos de contaminación atmosférica. Este proyecto ofrece a los SMHN
el desarrollo de capacidades técnicas para la elaboración de predicciones, sean inmediatas o no,
de diversos peligros, gracias a un planteamiento coordinado que atañe a todos los programas
técnicos pertinentes de la OMM. Este planteamiento pretende demostrar los beneficios que se
consiguen gracias al apoyo de los conocimientos técnicos especializados y capacidades de los
programas de la OMM en ayuda de los Miembros para el desarrollo de sus sistemas de alerta
temprana con un enfoque multirriesgo. Se encuentran bastante avanzadas las actividades
centradas en los sistemas de detección y alerta temprana de ciclones tropicales y peligros marinos
asociados, en la aplicación de la elaboración de predicciones instantáneas para la prestación del
Servicio Meteorológico al Público, en el proyecto de demostración GURME sobre contaminación
atmosférica y en desarrollo de políticas de buen gobierno, de mecanismos de coordinación
institucional y de preparación de las comunidades. Se están estudiando diferentes modelos y su
utilización para las capacidades de predicción de conjuntos mesoescalares. El módulo sobre el
sistema de alerta de olas de calor y riesgos para la salud dará comienzo este verano. El objetivo
de la demostración de este planteamiento de Sistema de alerta temprana multirriesgo es
extenderlo a otros países que necesiten desarrollar sus capacidades técnicas con un
planteamiento multirriesgo.
3.10
Hay proyectos en marcha para fortalecer la cooperación y la coordinación operativa
entre los SMHN y los organismos para la gestión del riesgo de desastres tanto a nivel local como
nacional, dedicados especialmente a los sistemas de alerta temprana. Entre estos cabe citar:
•

Cuatro buenas prácticas documentadas de sistemas de alerta temprana, entre ellas:
i) el Programa de prevención de ciclones de Bangladesh; ii) el Sistema de alerta
temprana de ciclones tropicales de Cuba; iii) el Sistema de vigilancia de Francia; y
iv) el Programa de preparación ante emergencias multirriesgo de Shanghai;

•

Basándose en las enseñanzas extraídas de las buenas prácticas documentadas, se
está elaborando el primer conjunto de directrices sobre la "Función de los SMHN en
los sistemas de alerta temprana multirriesgo, con una atención especial a la
coordinación internacional”. Estas directrices se completarán con los resultados del
"Segundo Coloquio sobre sistemas de alerta temprana multirriesgo y, en particular,
sobre el papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales" (MHEWS-II)
que se celebrará en Toulouse (Francia) del 5 al 7 de mayo de 2009;

•

Se han presentado al Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes
(GFDRR) del Banco Mundial y a la Comisión Europea, propuestas de financiación de
proyectos piloto sobre asociación de sistemas nacionales de alerta temprana y
conceptos de funcionamiento, entre lo que cabe citar: i) el Proyecto piloto sobre
sistemas de alerta temprana de peligros hidrometeorológicos de América Central, en el
que participan Costa Rica, El Salvador y Nicaragua; y ii) el de adaptación a la
variabilidad y al cambio climático de los sectores de la salud y de la gestión de
desastres en África Meridional (Mozambique, Namibia y Sudáfrica) gracias a la
utilización de la información meteorológica y climática. Este tipo de proyectos se
desarrolla para optimizar la utilización de las herramientas y metodologías existentes
así como la información de los SMHN gracias al desarrollo de asociaciones
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sostenibles con los organismos y autoridades de gestión del riesgo de desastres
desde el nivel federal hasta el local. Estos proyectos pretenden desarrollar y demostrar
la viabilidad de un marco eficaz para los sistemas de alerta temprana operacionales
construidos gracias a una sólida coordinación y cooperación operativa entre los SMHN
y los organismos de gestión de riesgos de desastres tanto a nivel nacional como local,
sentando el concepto de ejecución de las operaciones en base a protocolos y
procedimientos operativos normalizados y al desarrollo de mecanismos de
retroalimentación de información para mejorar la coordinación y el funcionamiento de
los sistemas con la participación de los SMHN y otras partes interesadas. Estos
sistemas estarán dotados de mecanismos para identificar las necesidades y requisitos
de los organismos de gestión del riesgo de desastres en lo que se refiere a contenidos,
antelación de su difusión y mecanismos para la elaboración de avisos, predicciones
especializadas y productos informativos, así como de funcionalidades que permitan
optimizar los productos y servicios de los SMHN para la toma de decisiones. Estos
proyectos están siendo estudiados en los países en cuestión como parte de una
estrategia de RRD a largo plazo y pretenden integrarse eficazmente en la planificación
de la RRD de estos países, en un plazo razonable.
3.11
Durante los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales del
decenio de 1990, los países expresaron la necesidad de mejorar la respuesta humanitaria a nivel
internacional sobre la base de operaciones de planificación ante situaciones de emergencia y de
una mejor coordinación de los distintos organismos humanitarios. Esto se tradujo en iniciativas del
Comité Permanente entre Organismos, que se transformaron en una nueva ola de reformas
humanitarias a principios del año 2000 utilizando el enfoque por grupos para la coordinación de
los Miembros del Comité Permanente entre Organismos. Para dirigir la coordinación de los
distintos grupos, se designó a la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCAH), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (IFRC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Gracias a ello han surgido nuevas oportunidades de establecer vínculos entre
los servicios meteorológicos y la información meteorológica, facilitada por los SMHN y por los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), operativamente y en el momento
oportuno para que los organismos humanitarios mejoren la planificación y respuesta humanitaria
ante situaciones de emergencia provocadas por desastres potenciales. La reforma humanitaria ha
producido cambios en los procedimientos operativos y se han creado nuevos mecanismos de
intercambio de información entre los organismos humanitarios. La comunidad humanitaria, tanto a
nivel de directores ejecutivos como a nivel operacional, ha manifestado su interés en establecer
vínculos con la red operativa de SMNH y CMRE. A ese respecto, es necesario comprender mejor
los procedimientos operativos humanitarios y sus necesidades en materia de información
meteorológica, que podría obtenerse de los SMHN y del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (SMPDP). En mayo de 2009 se publicará un informe de antecedentes basado en las
reuniones preliminares de la Secretaría y elaborado por el Programa de Reducción de Riesgos de
Desastres (RRD) con la colaboración del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
(SMP), el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), el Sistema de
información de la OMM (SIO) y expertos de diversos organismos humanitarios. La decimocuarta
reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (Dubrovnik, Croacia, 25 de marzo a 2 de abril
de 2009), creó un Grupo especial en el seno del Grupo abierto de área de programa (GAAP) del
Servicio Meteorológico al Público (SMP), con expertos del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD), de los GAAP del Sistema de información de la OMM (SIO) y de los organismos
humanitarios operativos, para desarrollar un plan de trabajo y proponer un proyecto piloto que
vincule operativamente al SMPD y los SMHN con los organismos humanitarios.
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SEGUROS CONTRA CATÁSTROFES Y GESTIÓN DE RIESGOS METEOROLÓGICOS EN LOS
MERCADOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS FINANCIEROS

4.1
La OMM está asociada al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y al Banco Mundial
para colaborar en la elaboración de mecanismos de transferencia de riesgos en los
países en desarrollo y en los menos adelantados. En diciembre de 2007 se emprendieron
iniciativas conjuntas (véase http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007),
empezando por un proceso para la identificación de necesidades de datos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos, en los mercados de seguros ante catástrofes y de gestión de riesgos
meteorológicos. Estas necesidades se identificaron mediante estudios de casos llevados a cabo
por el Programa Mundial de Alimentos, el Banco Mundial, Munich-Re, Swiss-Re, Paris-Re, y la
Asociación de Gestión de Riesgos Meteorológicos. La OMM celebró una reunión de expertos en
Ginebra (del 5 al 7 de diciembre de 2007, véase http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/catinsurance-wrm-markets-2007/index_en.html) sobre “Necesidades de los mercados de seguros
ante catástrofes y de gestión de riesgos meteorológicos”. La reunión hizo varias recomendaciones
sobre la identificación de necesidades, el desarrollo de índices de peligro normalizados, la
necesidad de seguir investigando sobre el clima para profundizar en la comprensión de las pautas
de riesgo, la modernización de las redes de observación y de los sistemas de gestión de datos, el
rescate de datos, el fomento de la sensibilización política sobre la posible contribución de los
SMHN y la creación de capacidades de los SMHN.
4.2
Hay ocho países cuyos SMHN están participando activamente en apoyo de los
mercados de transferencia de riesgos financieros hidrometeorológicos, a saber: Etiopía, Francia,
India, Japón, Malawi, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. La OMM participará en la
elaboración de un documento sobre las necesidades de los mercados de transferencia de riesgos
financieros y las experiencias de documentación de los SMHN en estos ocho países, en beneficio
de estos mercados. La OMM está trabajando con el Programa Mundial de Alimentos y con el
Banco Mundial en la elaboración de un plan de acción destinado a establecer estos mercados en
otros países potenciales donde la OMM facilite la participación de los SMHN.
5.

POTENCIACIÓN DE LA COOPERACIÓN Y DEL ESTABLECIMIENTO DE ASOCIACIONES PARA
FORTALECER EL PAPEL Y LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E
HIDROLÓGICOS NACIONALES EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

5.1
El Programa de adaptación y gestión del riesgo de desastres en el sureste de Europa
(PAGRDSEE) se desarrolló gracias a la asociación de la OMM (representada por el departamento
de desarrollo y de actividades regionales del RRD), el Banco Mundial (Servicio mundial para la
reducción y recuperación de catástrofes - GFDRR), la EIRD y el PNUD. En esta iniciativa
participan los siguientes países: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Montenegro, la República de Moldova y Serbia. Éste programa se
centra en tres áreas principales: i) el desarrollo de legislación/políticas, capacidades institucionales
y estrategias nacionales de gestión del riesgo de desastres; ii) la modernización y el desarrollo de
capacidades de los SMHN en apoyo a la gestión del riesgo de desastres; y iii) el desarrollo de
mecanismos de transferencia de riesgos financieros. En todos estos países se han llevado a cabo
evaluaciones detalladas en las tres áreas. La Dirección General para la ampliación de la Comisión
Europea ha aprobado 1 millón de euros para el desarrollo de la coordinación regional y nacional
en apoyo de los sistemas de alerta temprana. Otro programa semejante se ha lanzado en 2009 en
ocho países de la Región de Asia Central y el Cáucaso, a saber: Armenia, Azerbaiyán, Georgia,
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Se está debatiendo con el Banco
Mundial y la EIRD la iniciación de un proyecto semejante en cinco países del sureste de Asia, a
saber: la República Democrática Popular Lao, Camboya, Vietnam, Indonesia y Filipinas.
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5.2
La OMM, a través de sus programas de RRD, meteorología agrícola, ciclones
tropicales e hidrología y recursos hídricos, ha contribuido considerablemente a la elaboración del
Informe de evaluación de riesgos mundiales de 2009 de la EIRD, presentado oficialmente en
Bahrein en mayo de 2009, siendo el Secretario General de la OMM el único director de organismo
que acompañó al Secretario General de la ONU en la ceremonia. El Secretario General continuó
participando en la Junta de Supervisión de la gestión de la EIRD y la Secretaría de la OMM
contribuyó a la planificación de la segunda reunión de la plataforma mundial para la reducción del
riesgo de desastres, que se celebrará en Ginebra del 16 al 19 de junio de 2009. La OMM, a través
del representante permanente de Malasia ante la OMM, participó en la cuarta reunión ministerial
regional sobre RRD (Kuala Lumpur, Malasia) y la Secretaría de la OMM va a colaborar en la
planificación de la reunión ministerial de África sobre RRD, programada en principio para
julio 2009.
5.3
A tenor de la Reunión de expertos sobre “Oportunidades y contribuciones de los
SMHN a la gobernanza de la gestión de riesgos en casos de desastre, mecanismos de
coordinación nacionales y sistemas de alerta temprana" celebrada en Ginebra (26 a 28 de
noviembre de 2007, Ref: http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/coordination-mechanisms-2007/
index_en.html.), la OMM desarrolló las directrices correspondientes que están siendo utilizadas
para i) ayudar a los SMHN a aprovechar estas oportunidades en sus respectivos países, y ii)
continuar la labor de ayuda a la identificación de necesidades de los distintos usuarios objetivo y el
desarrollo de capacidades de los SMHN para reforzar su contribución en este ámbito.
5.4
Tras la primera solicitud de propuestas del Fondo mundial para la reducción y
recuperación de catástrofes (GFDRR) del Banco Mundial, realizada en julio de 2007, el PMIC,
el SMOC, el PMC y el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD desarrollaron
una propuesta de proyecto, coordinada en el marco del Programa de reducción del riesgo de
desastres, sobre “Observaciones climáticas y modelización regional en apoyo a la gestión de
riesgos climáticos y al desarrollo sostenible” para la elaboración de información sobre el clima con
el fin de colaborar en los asuntos relativos al desarrollo sectorial y a la gestión del riesgo de
desastres en 10 países africanos, a saber: Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Ruanda,
Sudán, Somalia, Tanzanía y Uganda. La propuesta se presentó al GFDRR y se recaudó un total
de 399.800 USD para la ejecución del proyecto.
5.5
El programa RRD de la OMM participó activamente en el cursillo de la EIRD/CMCC
sobre "Integración de las prácticas, herramientas y sistemas para la evaluación y gestión del
riesgo climático y de las estrategias de reducción del riesgo de desastres en los programas y
políticas nacionales", celebrado en La Habana (Cuba) del 10 al 12 de marzo de 2009. La
Secretaría de la OMM participó en el cursillo conjunto de la EIRD/CMCC sobre integración de la
RRD y de la gestión del riesgo de desastres, y en el nuevo Equipo especial creado por el IPCC
sobre fenómenos extremos en Oslo (Noruega) (marzo de 2009) para reflejar la necesidad de
aumentar la inversión en capacidades esenciales para la investigación, vigilancia, detección,
modelado y predicción de fenómenos extremos en las escalas temporales meteorológica y
climática, en los resultados de estos eventos que sentarán las bases para las negociaciones de la
15ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP-15) de Copenhague.
6.

CUESTIONES ESTRATÉGICAS QUE AFECTAN A LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

6.1
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) sobre reducción del riesgo de desastres y prestación de servicios, celebró su primera
reunión en la sede central de la OMM del 19 al 21 de marzo de 2009. El grupo de trabajo
manifestó su satisfacción por los progresos observados en el desarrollo del Programa RRD, y
especialmente del marco estratégico del programa que se sustenta en el Marco de Acción de
Hyogo, así como por los progresos efectuados en la aplicación del programa a nivel nacional y
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regional. Se suscitaron varias cuestiones de carácter estratégico para las que se recabó el
asesoramiento del GT, especialmente en lo referente a:
•

La ampliación de los beneficios de la RRD a otros Miembros gracias a:


La realización de asociaciones estratégicas y de oportunidades de financiación
y desarrollo que están principalmente disponibles a nivel nacional y regional;



La expansión de marcos demostrados de RRD y de experiencias adquiridas de
un modo más sistemático tanto a nivel nacional como regional.

•

Generar demanda de información, productos y servicios de los SMHN para apoyar la
gestión del riesgo de desastres a nivel nacional;

•

Comprometer a los SMHN de manera activa en los procesos relativos a la gestión del
riesgo de desastres tanto a nivel nacional como regional;

•

El papel de los órganos integrantes de la OMM (por ejemplo, Asociaciones Regionales
y Comisiones Técnicas) en la ejecución del programa RRD tanto a nivel nacional como
regional.

PUNTO 4.2 DEL ORDEN DEL DÍA – 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
(Resultado previsto 7)
EC-LXI/Rep. 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
Interés por el usuario
Servicios meteorológicos para el público (SMP)
1.
El Programa de SMP ha producido, distribuido y facilitado en el sitio web
(www.wmo.int/pws) sobre los servicios meteorológicos para el público varias directrices sobre
diversos temas relacionados con el interés por el usuario. En particular:
–

Guidelines on Performance Assessment of Public Weather Services (Directrices
sobre la evaluación del rendimiento de los Servicios meteorológicos para el
público);

–

Guidelines on the Improvement of NMSs-Media Relations and Ensuring the Use
of Official and Consistent Information (Directrices para mejorar las relaciones
entre los SMN y los medios de comunicación y fomentar el uso de información
oficial y fiable) (PWS-3);

–

Supplementary Guidelines on Performance Assessment of Public Weather
Services (Directrices complementarias sobre la evaluación del rendimiento de los
Servicios meteorológicos para el público (PWS-7);
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–

Guide on Improving Public Understanding of and Response to Warnings (Guía
para ayudar al público a comprender mejor los avisos y a mejorar su respuesta a
los mismos) (PWS-8) y

–

Guidelines on quality management procedures and practices for Public Weather
Services (Directrices sobre los procedimientos y prácticas de gestión de la
calidad en los Servicios meteorológicos para el público) (PWS-11).

Meteorología agrícola
2.
En julio de 2008 se organizó en Edmonton, Canadá, un Cursillo internacional sobre los
progresos obtenidos en los sistemas operativos de evaluación de los riesgos en tiempo de
incendios, al que asistieron más de 50 expertos de diversas partes del mundo. Tras el cursillo, se
celebró una reunión del Equipo de expertos de la CMAg sobre los aspectos agrometeorológicos
del desarrollo agrícola sostenible, a la que asistieron 10 participantes.
3.
En agosto de 2008 se celebró en Dhaka, Bangladesh, un simposio internacional sobre
el cambio climático y la seguridad alimentaria en el Asia meridional. El simposio estuvo
patrocinado conjuntamente por la Ohio State University, la OMM, la FAO, la CESPAP, la
Universidad de Dhaka y el Gobierno de Bangladesh. Tenía por objeto reducir al mínimo la
vulnerabilidad al cambio climático en el Asia meridional a corto y largo plazo, y mejorar la
seguridad alimentaria en la región mediante el desarrollo de un marco regional de mitigación y
adaptación de la agricultura al cambio climático en el Asia meridional. Al simposio asistieron
aproximadamente 250 participantes de 17 países (http://www.wmo.int/dhaka08).
4.
En diciembre de 2008 la OMM envió una misión de expertos a Dhaka, Bangladesh. En
ella se examinaron los servicios agrometeorológicos existentes en el Departamento Meteorológico
de Bangladesh, y se ayudó a los agricultores de ese país a mejorar esos servicios. En Bangladesh
se celebró un cursillo de un día de duración sobre la agrometeorología al servicio de la agricultura,
al que asistieron más de 70 participantes de todas las organizaciones interesadas y altos
funcionarios estatales.
Meteorología marina y oceanografía
5.
La Secretaría recopiló los resultados de la encuesta de seguimiento de los servicios
meteorológicos marinos, juntamente con los cuestionarios distribuidos a los capitanes de buque
mediante los agentes meteorológicos de puerto de ámbito nacional, por conducto de la
CMOMM y de los sitios web del SMSSM. Los resultados de las 507 respuestas recibidas indican
que sigue habiendo un margen considerable para mejorar tanto la calidad como el
contenido de los servicios, así como su cobertura y puntualidad en algunas regiones
oceánicas, y alentó a los SMHN a adoptar medidas correctivas en los aspectos deficientes
identificados. Los resultados del análisis, reunidos en un informe, pueden consultarse en:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/jcomm_reports.html. En estrecha colaboración con la
OMI y con la OMM, se está preparando un documento orientativo sobre el servicio meteorológico
oceánico mundial. El documento será sometido a la OMI para que sus Miembros lo adopten a
finales de 2009.
Investigación de la atmósfera y medio ambiente
6.
La estrecha colaboración entre GURME y la actividad COST Nº 728 sobre la mejora
de las capacidades de modelización meteorológica en mesoescala para aplicaciones relacionadas
con la polución del aire y la dispersión ha fructificado en las publicaciones conjuntas Overview of
Existing Integrated (off-line and on-line) Mesoscale Meteorological and Chemical Transport
Modelling Systems in Europe (Panorama general de los sistemas integrados (dentro y fuera de la
red) de modelos meteorológicos mesoescalares y de modelos de transporte de sustancias
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químicas existentes en Europa) (informe Nº 177 de la VAG), y Overview of Tools and Methods for
Meteorological and Air Pollution Mesoscale Model Evaluation and User Training (Panorama
general de los instrumentos y métodos de evaluación de los modelos meteorológicos y de los
modelos mesoescalares de la contaminación atmosférica y Formación de los usuarios) (informe
Nº 181 de la VAG). Con ello, se ofrece asesoramiento a los usuarios para la utilización de los
modelos, se mejora la accesibilidad de éstos para los usuarios potenciales, y se ofrecen
directrices para la utilización de modelos en mesoescala destinados a aplicaciones meteorológicas
y relacionadas con la polución del aire.
Mejora de los productos y servicios
Servicios meteorológicos para el público (SMP)
7.
El Plan de ejecución del Proyecto de demostración de servicios de previsión inmediata
(WENS) de la Exposición Mundial 2010 fue elaborado por el Grupo director científico
del WENS (GDC) en noviembre de 2008. El Plan contiene una descripción detallada
del proyecto WENS, y en particular de sus metas y objetivos y de su modo de
funcionamiento. El proyecto permitirá mostrar, durante la Exposición, la aplicación de los
servicios de predicción inmediata a estados del tiempo de fuerte impacto. Se realizará
también un examen posterior al proyecto, para evaluar el impacto del WENS. Seguidamente, se
publicarán unas directrices sobre la prestación de servicios de predicción inmediata que
reflejen la experiencia adquirida gracias a WENS y a los cursillos de creación de capacidad
para los Miembros de la OMM. Puede obtenerse más información al respecto en:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/WENSProjectImplementationPlan_Version6
_12Dec.pdf.
8.
La reunión del Equipo regional de ejecución técnica del Proyecto de demostración de
predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos (PDPFMR) para el Sur de África tuvo lugar
en Pretoria en febrero de 2009. Uno de los resultados de la reunión fue el Plan de ejecución de
subproyectos regionales 2008/2011. Este Plan describe la ejecución del PDPFMR en todos los
países del sur de África. A fin de mejorar los productos y los servicios se realizaron diversas
actividades previstas durante la fase de ejecución del proyecto. Se ha elaborado también un
modelo de cuestionario destinado a los usuarios, como parte integrante de un proyecto para
evaluar la satisfacción de éstos.
Meteorología agrícola
9.
En junio de 2009 se celebró en Oscarborg, Noruega, un Simposio OMM/COST Nº 734
sobre cambio y variabilidad climáticos: Estrategias de vigilancia y respuesta agrometeorológicas
para la agricultura, con la participación de 75 expertos, conjuntamente con una reunión del Equipo
de expertos de la CMAg sobre riesgos climáticos en áreas vulnerables: Estrategias de vigilancia y
respuesta agrometeorológica.
10.
En noviembre de 2008 en Orlando, Florida, Estados Unidos, se celebró un Cursillo
sobre impactos del cambio climático y adaptación a la agricultura, a la silvicultura y a la pesca a
nivel nacional y regional, organizado por la OMM, por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA) y por el Consorcio de Climas del Sureste (SECC). El cursillo se celebró
conjuntamente con la reunión del Equipo de la CMAg de coordinación de la ejecución sobre el
cambio y la variabilidad del clima y los desastres naturales en agricultura, y con la reunión de los
miembros del SECC.
11.
En octubre de 2008 se celebró en Nairobi, Kenya, una reunión del Equipo de expertos
de la CMAg sobre recopilación y evaluación de herramientas y metodologías operacionales en
agrometeorología. El Equipo de expertos se reunió con representantes de organizaciones
internacionales radicadas en Nairobi, como el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos
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para Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT), el International Livestock Research Institute (ILRI),
la universidad de Nairobi o el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), de
Canadá.
12.
Del 18 al 19 de febrero de 2009 se celebró en Beijing, China, organizado por la OMM y
por la AMC, un Cursillo internacional sobre sequías y temperaturas extremas: Preparación y
gestión para la sostenibilidad de la agricultura, de los pastizales, de la silvicultura y de las
pesquerías. El cursillo se celebró conjuntamente con la reunión del Equipo de expertos de la
CMAg sobre sequía y temperaturas extremas, que hizo uso de las presentaciones y
recomendaciones como material para sus deliberaciones. En el cursillo y en la reunión del Equipo
de expertos participaron más de 40 científicos.
13.
Del 23 al 25 de febrero de 2009 se celebró en Nueva Delhi, India, una Conferencia
internacional sobre desafíos y oportunidades en agrometeorología. Este cursillo estuvo organizado
por la Indian Meteorological Society, y copatrocinado por la OMM, el Departamento de
Meteorología de India, el Ministerio de Ciencias de la Tierra, el Ministerio de Agricultura, el
Departamento de Ciencia y Tecnología, el Consejo Indio de Investigaciones Agrícolas y otras
organizaciones de ese país. Al cursillo asistieron más de 100 participantes. Tras el cursillo se
celebró una reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de la CMAg sobre sistemas de
apoyo para servicios agrometeorológicos.
14.
La Secretaría representó a la OMM en las catorce reuniones siguientes: Reunión de
expertos sobre adaptación al cambio climático y su mitigación, de la FAO (Roma, marzo de 2008);
reunión del Comité de gestión de la iniciativa COST 734 de la UE (Grecia, marzo de 2008);
Reunión del Programa Mundial de Alimentos (Roma, Italia, abril de 2008); 16ª reunión de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (Estados Unidos, mayo de 2008); Foro regional sobre
evolución probable del clima para el sureste de Europa (FREPC), (Croacia, junio de 2008);
Reunión del Grupo de gestión de la CMAg (Obninsk, Federación de Rusia, junio de 2008); Taller
del FIDA sobre el cambio climático y la agricultura (Roma, julio de 2008); Reunión del Comité
director de la CTA (Países Bajos, septiembre de 2008); Congreso Argentino de Agrometeorología
(Argentina, octubre de 2008); Seminario internacional de la CTA sobre las implicaciones del
cambio climático mundial en los sistemas de producción agrícola sostenibles en países del ACP
(Burkina Faso, octubre de 2008); Reunión del Comité de Ciencia y Tecnología de la CLD (Turquía,
noviembre de 2008); Reunión de alto nivel sobre seguridad alimentaria (España, enero de 2009);
Cursillo del GEO sobre el desarrollo de una red de sistemas de vigilancia agrícola (China, febrero
de 2009); y 32ª reunión del Consejo de Administración del FIDA (Roma, febrero de 2009).
Meteorología marina y oceanografía
15.
Concluyó la preparación de la Guía de predicción de mareas de tempestad, que será
publicada y distribuida a finales de 2009. Esta publicación ayudará a los Miembros a desarrollar un
sistema de predicción de mareas de tempestad en régimen operacional.
Investigación de la atmósfera y medio ambiente
16.
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), con participación de destacados grupos de investigación europeos,
herramientas científicas de última generación y agentes clave de terceros países, investiga las
interacciones entre, por una parte, las megalópolis, la calidad del aire y el estado del tiempo y, por
otra, la química atmosférica mundial y el clima. Sus objetivos principales son: evaluar los impactos
de las megalópolis y de los lugares con intensa polución del aire sobre la calidad del aire a nivel
local, regional y mundial; cuantificar los retroefectos entre la calidad del aire en las megalópolis, el
clima regional y local y el cambio climático mundial; y desarrollar herramientas integradas más
eficaces para la predicción de la polución del aire en las megalópolis. Este proyecto aborda una
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panorámica general que abarca desde las emisiones y las características de las megalópolis hasta
la calidad del aire, la mitigación, las opciones de políticas y la evaluación de impactos. El GURME
de la OMM está encargado de crear herramientas integradas para otras megalópolis, en el marco
del grupo de actividades sobre "herramientas integradas y su implementación para las
megalópolis". Los evaluadores tomaron nota de la participación de la OMM en el proyecto, y
consideraron encomiables los vínculos establecidos con la comunidad internacional.
17.
El Proyecto de demostración SATMR de Shanghai consta de seis componentes, entre
ellos el Proyecto de demostración de GURME sobre polución del aire, y el Proyecto de
demostración del Sistema de alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud (SACS). En febrero
de 2007 dio comienzo el proyecto GURME, dedicado principalmente a la predicción de la calidad
del aire, los avisos de episodios relacionados con el ozono y los servicios de salud y seguridad
correspondientes. El componente SACS tiene por objeto desarrollar y mantener alianzas efectivas
con las autoridades sanitarias y de respuesta de emergencia locales y regionales; emitir avisos e
información especializados sobre olas de calor para mejorar su prevención y para las actividades
de preparación y respuesta, ayudando a los Miembros a conocer mejor diversos SACS y las
necesidades para su implantación.
Prestación de servicios
Servicios meteorológicos para el público (SMP)
18.
El Equipo de expertos sobre la mejora de los servicios y productos SMP preparó un
cuestionario para, mediante una encuesta, mejorar la prestación de los servicios meteorológicos
para el público. Los objetivos de la encuesta eran: evaluar las necesidades de los SMHN en
materia de servicios meteorológicos para el público, especialmente en países en desarrollo,
a fin de identificar oportunidades para mejorar los productos y servicios; e identificar las
nuevas necesidades en materia de productos y servicios SMP mejorados para gestores de
emergencia y medios de comunicación colaborantes. Los resultados de la encuesta daban
una idea del estado de ejecución de los programas y actividades de SMP en los SMHN, y
de las deficiencias identificadas por éstos. Los resultados del análisis fueron recopilados
en un informe insertado en el sitio web del SMP de la OMM; pueden consultarse en:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/surveys.htm.
19.
El Simposio internacional sobre SMP (Ginebra, Suiza, 3 a 5 de diciembre de 2007)
formuló siete recomendaciones, centradas particularmente en la prestación de asistencia para
desarrollar las capacidades de los SMHN en aspectos clave de la prestación de servicios, con
objeto de: asegurarse la disponibilidad, fiabilidad, aplicabilidad y credibilidad de los servicios
prestados por los SMHN a los usuarios, seguir buscando ejemplos de prácticas más adecuadas
en la prestación de servicios, y adoptar las medidas necesarias para que un mayor número de
SMHN adopten tales prácticas. Los ejemplos han sido ya elaborados y distribuidos a los SMHN.
Pueden consultarse en: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm..
Está previsto seguir recopilando ejemplos de ese tipo, como medio esencial para mejorar la
prestación de servicios por los SMHN.
20.
En 2007, el Programa SMP creó el concepto de "Practicando se aprende", gracias a la
labor del GAAP de la CSB sobre los SMP, como una nueva manera de abordar la creación de
capacidad y las iniciativas del Plan de acción de Madrid que atañen directamente a los SMP; a
saber: i) concienciar a los usuarios sobre los diversos productos y servicios y los beneficios que
cabe esperar de ellos; ii) facilitar el diálogo entre proveedores y usuarios de esos servicios; y
iii) desarrollar metodologías para cuantificar los beneficios de los servicios que prestan los SMHN.
Hasta la fecha, se han celebrado varios cursillos en la modalidad "Practicando se aprende" en
Chile, Perú, Panamá y Madagascar, con objeto de analizar los elementos básicos de un análisis
económico que permita evaluar los servicios meteorológicos e hidrológicos, y de sentar las bases
para la colaboración entre los SMHN y los sectores de usuarios destinatarios.
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21.
El sitio web de la OMM sobre el Servicio Mundial de Información Meteorológica (SMIM)
(http://worldweather.wmo.int/) obtuvo el Premio Desafío de Estocolmo 2008 en la categoría de
medio ambiente. Puede obtenerse más información sobre este premio en el sitio web sobre el
Premio Desafío de Estocolmo, http://www.stockholmchallenge.se/. Al 1º de enero de 2009, 119
Miembros habían proporcionado predicciones oficiales del tiempo en 1.273 ciudades. En total,
1.275 ciudades de 161 Miembros de la OMM habían presentado también sus datos climatológicos
en ese sitio web. El sitio web del Centro de información sobre fenómenos meteorológicos
rigurosos, http://severe.worldweather.wmo.int/, siguió insertando advertencias emitidas por los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y Centros de Avisos de Ciclón
Tropical, así como avisos oficiales emitidos por los SMHN. Los fenómenos contemplados eran los
ciclones tropicales, las lluvias y nevadas intensas y las tormentas.
22.
El Curso de formación del PCV de la OMM sobre el uso e interpretación de los
productos de predicción numérica del tiempo específicamente concebidos para las ciudades
(Hong Kong, China, diciembre de 2008) tiene por objeto mejorar la capacidad de los participantes
para utilizar productos PNT destinados a la predicción del tiempo en ciudades específicas. Estaba
dirigido a los destinatarios de los productos PNT proporcionados mediante el Proyecto piloto de
suministro por Internet de productos PNT para ciudades de países en desarrollo de la AR II. El
curso estaba destinado a meteorólogos con experiencia en la predicción del tiempo. Como
aportación al PCV de la OMM, Hong Kong (China) ofreció más de 10 becas a participantes de
países en desarrollo y países menos adelantados.
Meteorología marina y oceanografía
23.
La OMM participó en varias reuniones de la OMI y de la OHI con objeto de coordinar la
ampliación del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) a las aguas del
Ártico, así como la revisión de las resoluciones A. 705(17) de la OMI sobre la promulgación de
información de seguridad marítima, y A.706(17), sobre el Servicio mundial de radioavisos náuticos.
El sistema de predicción marina de la OMM, que figura en el sitio web del SMSSM
(http://weather.gmdss.org), siguió difundiendo información y avisos de seguridad marítima oficiales
proporcionados por los servicios emisores de METAREA (para alta mar). Se está preparando la
incorporación de información sobre seguridad marítima para su difusión mediante NAVTEX (para
aguas costeras). La OHI ha colaborado con la OMM y con su Equipo de expertos de la CMOMM
sobre servicios de seguridad marítima para incorporar en el sitio web los avisos a la navegación.
24.
El sitio web sobre servicios relacionados con el hielo marino (http://ipy-ice-portal.com/),
destinado a ofrecer información operacional sobre los hielos marinos mundiales, está en
funcionamiento desde mayo de 2007. Se elaboró un Catálogo de objetos de hielo en el que se
definían 23 "clases de objetos" de hielo (junto con sus definiciones formales y su enumeración, de
conformidad con la nomenclatura de la publicación OMM-Nº 259 – Nomenclatura de la OMM del
hielo marino), en consonancia con las normas y especificaciones de la OMI, de la OHI y de la
Comisión Electrotécnica Internacional con respecto a los Objetos de Información Marina, y se ha
avanzado en su incorporación al registro de la OHI y en el desarrollo de una especificación de
producto S-57 para la información relacionada con el hielo. El Catálogo proporcionará una
herramienta esencial para que los SMHN, y en particular sus servicios nacionales sobre hielos,
desarrollen productos específicamente destinados a los sistemas de cartas náuticas electrónicas,
y permitirá a los fabricantes de esos sistemas implementar un software que decodifique y visualice
la información sobre hielos mediante la norma de intercambio de datos gráficos S-57.
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Gestión de la calidad
Meteorología marina y oceanografía
25.
La CMOMM está preparando un catálogo sobre prácticas más acertadas y normas
meteorológicas marinas y oceanográficas, de conformidad con las recomendaciones dimanantes
del MGC sobre ECE y de la Resolución 32 (Cg-XV, mayo de 2007). El catálogo ayudará a los
Miembros a desarrollar sistemas de gestión de la calidad para las predicciones y servicios
meteorológicos marinos.
Cuestiones socioeconómicas relacionadas con las aplicaciones meteorológicas, climáticas
y medioambientales
Servicios meteorológicos para el público (SMP)
26.
El Foro de la OMM sobre aplicaciones y beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, que sustituyó al Equipo especial sobre
aplicaciones sociales y económicas de los servicios meteorológicos e hidrológicos, tiene un
mandato modificado. Está también integrado por miembros muy diversos, como SMHN,
departamentos estatales, ONG, el Banco Mundial, entidades académicas, y medios de
comunicación. Se espera que sirva como orientación para el proceso de implementación del Plan
de acción de Madrid. La primera reunión del grupo tras su transformación de Equipo especial en
Foro está prevista para los días 18 a 19 de junio de 2009 en Ginebra, Suiza. Los resultados de la
reunión serán notificados a la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo.
27.
Hasta la fecha, las herramientas de apoyo a la decisión que figuran en el sitio web de
la OMM http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm abarcan los sectores
siguientes: sanidad, energía, turismo, gestión hídrica, ingeniería, transporte (por carretera,
marítimo, aéreo), y marino. Está previsto ampliar esa base de datos y hacerla extensiva a otros
sectores. Ello sólo se conseguirá si los SMHN aportan un mayor número de herramientas a la
base de datos y, a ser posible, directrices sobre la manera de adaptar esas herramientas para
destinarlas a aplicaciones en otros lugares.
Creación de capacidad y formación
Servicios meteorológicos para el público (SMP)
28.
Tras la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo se mantuvieron los encuentros de formación
siguientes sobre los SMP:
a)

Curso de formación de la PCV de la OMM sobre uso e interpretación de productos de
predicción numérica del tiempo específicamente concebidos para las ciudades (para
Miembros participantes en el Proyecto piloto sobre productos PNT específicos para
ciudades, de la AR II), Hong Kong (China), diciembre de 2008;

b)

Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos
(PDPFMR) - sur de África: Cursillo regional de formación sobre utilización de
productos SMPDP y aspectos de los servicios meteorológicos para el público, Pretoria,
Sudáfrica, noviembre de 2008;

c)

Cursillo impulsor del Proyecto de aprendizaje práctico: Los servicios meteorológicos
para el público y el sector sanitario", Antananarivo, Madagascar, octubre de 2008;

d)

Cursillo de formación sobre el Proyecto de demostración para fenómenos
meteorológicos rigurosos (PDPFMR) en América del Sur, Brasil, septiembre de 2008;
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e)

Cursillo de formación sobre evaluación de los beneficios socioeconómicos de los
servicios meteorológicos e hidrológicos, Sofía, Bulgaria, septiembre de 2008; y

f)

Cursillo de formación SMP para la región del Comité de Huracanes, Miami, Florida,
abril de 2009.

Meteorología agrícola
29.
Los seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores progresaron
sustancialmente en 2008 y 2009. La OMM y AEMET organizaron una reunión de expertos sobre la
agrometeorología al servicio de la agricultura en el África occidental, en el Centro regional de
AGRHYMET de Niamey, Níger, en abril de 2008. La reunión recomendó organizar seminarios
itinerantes en cinco países (Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Senegal), con el fin de ayudar
a los agricultores proporcionándoles información y aplicaciones climáticas que permitan mejorar la
productividad de sus cultivos. AEMET acordó financiar estos seminarios, que serán coordinados
por la OMM.
30.
En septiembre de 2008 se celebró en Bamako, Malí, una reunión de coordinación y
formación en relación con los seminarios itinerantes. En Malí se celebraron seminarios itinerantes
durante los meses de septiembre y octubre. A mediados de septiembre, más de 100 agricultores
asistieron en Mauritania a un seminario itinerante ampliado, de cinco días de duración. En
diciembre de 2008 y enero de 2009 se celebraron seminarios itinerantes en Burkina Faso,
Senegal y Níger.
31.
En marzo de 2009, AEMET y la OMM organizaron en Bamako, Malí, una reunión de
evaluación y planificación de seminarios itinerantes relacionados con el tiempo, el clima y los
agricultores en el África occidental, con objeto de evaluar los seminarios itinerantes celebrados en
los primeros cinco países. Seguidamente, la evaluación fue utilizada en una reunión de
planificación destinada a celebrar seminarios itinerantes en otros siete países del África occidental.
Meteorología marina y oceanografía
32.
Con el fin de mejorar las capacidades de los SMHN para prestar servicios marinos, se
organizaron los encuentros de formación siguientes:
a)

Cursillo de analistas de hielo (Rostock, Alemania, junio de 2008); y

b)

Cursillo CMOMM/PCT sobre predicción de mareas de tempestad y oleajes (Melbourne,
Australia, diciembre de 2008).

Las actas pueden consultarse en el sitio
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html.

web

de

la

OMM,

en:

Investigación de la atmósfera y medio ambiente
33.
La 60ª reunión del Consejo Ejecutivo había acordado que se organizarían cursillos de
formación en Regiones o subregiones de la OMM, con el fin de promover las predicciones de la
calidad del aire en países que necesitan ese servicio, pero que carecen de expertos en la materia.
En diciembre de 2008, con el anfitrionazgo del Instituto Indio de Meteorología Tropical, se celebró
en Pune, India, un Cursillo internacional de GURME sobre predicción de la calidad del aire para
países del Asia meridional. En él, expertos internacionales e indios impartieron formación a
aproximadamente 50 participantes de esa subregión.
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Enseñanza y formación profesional
34.
El Equipo especial sobre cualificaciones de predictores aeronáuticos (EE-CPA),
creado por el Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional del
Consejo Ejecutivo de la OMM en su 23ª reunión, celebrada en Costa Rica
en marzo de 2008, se reunió en la Oficina Meteorológica del Reino Unido, Exeter,
en febrero de 2009. El informe de esta reunión está disponible (en inglés) en:
http://www.wmo.int/pages/prog/etr/documents/REPORT_Task_Team_AFQ.pdf.
35.
El Equipo especial examinó la información general y el tema de las cualificaciones
exigibles a los meteorólogos aeronáuticos. Tras examinar el asunto con los editores de la cuarta
edición de la publicación OMM-Nº 258 y obtener aclaraciones de ellos, el Equipo especial
recomendó que el término "o equivalente" se interpretase como "o equivalente a las
cualificaciones profesionales correspondientes", y no como "un título universitario o equivalente".
36.
El Equipo especial recomendó incorporar una nueva trayectoria académica para que el
personal no titulado pueda acceder al título de Meteorólogo OMM en la próxima (quinta) edición
de la publicación OMM-Nº 258, Directrices de orientación para la enseñanza y formación
profesional del personal de meteorología e hidrología operativa, Vol. 1 - Meteorología", cuya
publicación está prevista para 2010. Esta nueva trayectoria académica refleja la dificultad que
numerosos Miembros encuentran para atraer y retener a titulados universitarios, y ofrece una vía
alternativa sin necesidad de obtener un título universitario.
37.
El Equipo especial examinó y revisó los plazos de ejecución originalmente propuestos
por el Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional del Consejo Ejecutivo.
El nuevo calendario de plazos refleja adecuadamente las fechas de las reuniones de los órganos
decisores de la OMM correspondientes; las fechas de publicación propuestas para los
documentos paralelos de la OACI y de la OMM (anexo III de la OACI y OMM-Nº 49, Vol. II) y para
la quinta edición de la publicación OMM-Nº 258; y la necesidad de competencia de todo el
personal que presta servicios meteorológicos para la navegación aérea.

______________

Anexos: 1
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ANEXO
RECOMENDACIONES DEL EQUIPO ESPECIAL SOBRE CUALIFICACIONES DE
PREDICTORES AERONÁUTICOS (EE-CPA) A LA 61ª REUNIÓN DEL
CONSEJO EJECUTIVO Y AL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DEL CONSEJO EJECUTIVO
En respuesta a las tareas encomendadas al EE-CPA por el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo, y posteriormente respaldadas con modificaciones por la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo, el EE-CPA formuló las recomendaciones siguientes:
–

A la oficina de ETR, que proporcione ejemplares del informe final de su reunión al
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo, a fin de abordar las conclusiones del
EE-CPA por correspondencia;

–

A la Secretaría de la OMM, que recabe la aprobación de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo a fin de que el término "o equivalente" que figura en la cuarta edición de la
publicación OMM-Nº 258, se interprete en el sentido de "o equivalente a las
cualificaciones profesionales correspondientes", y no como "un título universitario o
equivalente";

–

A la Secretaría de la OMM, que informe al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre la recomendación del Equipo especial de incorporar una trayectoria profesional
académica para que el personal no titulado pueda acceder al título de Meteorólogo
OMM. Esta recomendación está basada en la aclaración del término "o equivalente"
que figura en la actual edición de la publicación OMM-Nº 258 (Sección 1.1: supuestos
básicos c) y d));

–

A la Secretaría de la OMM, que señale al grupo de expertos del Consejo Ejecutivo que
los términos "pronosticador meteorológico aeronáutico" y "observador meteorológico
aeronáutico" utilizados en la publicación OMM-Nº 258 han de ser sustituidos por
"meteorólogo aeronáutico" y "técnico en meteorología aeronáutica", con objeto de
reflejar mejor la naturaleza cambiante de ese cometido y el nivel de enseñanza y
formación profesional vinculado a esas funciones;

–

A la Secretaría de la OMM, que solicite la aprobación del Consejo para la publicación
de esta quinta edición revisada de la publicación OMM-Nº 258 lo antes posible;

–

A la Secretaría de la OMM, que incluya las competencias (es decir, conocimientos,
teóricos y prácticos y actitudes laborales) requeridas de los meteorólogos
aeronáuticos, tal como están especificadas en la publicación OMM-Nº 258,
Suplemento 1 (secciones 2.2 y 2.4), y actualizadas por el Equipo de expertos de la
CMAE, con la consideración de normas y prácticas recomendadas, en la publicación
OMM-Nº 49, Vol. II, para su aprobación por el Consejo; y

–

Que se modifique el calendario de fechas de implementación propuesto por el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo que estipula el pleno cumplimiento antes de que
finalice el año 2014, atendiendo a las recomendaciones 2, 3 y 4 supra. El nuevo
calendario está basado en la actualización trienal de la publicación OMM-Nº 49. Se ha
determinado el año 2013 como fecha para priorizar las competencias correspondientes
en materia de seguridad, y con el fin de dar tiempo a las instituciones de enseñanza y
formación profesional para establecer los programas de enseñanza y formación
profesional apropiados con tiempo para finales de 2016.
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EC-LXI/Rep. 4.2, ADD. 1
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
Cooperación con el sector privado
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios (GTRRS) tomó nota de que en su 60ª reunión el Consejo le pidió que, en
colaboración con los Grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional y sobre creación de capacidad, formulase recomendaciones 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.

El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
opinó que la OMM no debería buscar activamente crear un grupo de presión en el sector privado
que podría intentar influenciar las actividades de la OMM con el fin de conseguir mayores
beneficios. Este Grupo también señaló que las cuestiones a), b) y d), anteriormente mencionadas,
presentan una naturaleza diferente de la c) y, por lo tanto, a), b) y d) se deberían tratar
conjuntamente y c) por separado.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios examinó y tomó nota de las conclusiones del encuentro que celebró, en
marzo de 2009, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional para tratar el asunto, y decidió adoptar los resultados relevantes de esa reunión.
Al estudiar la cuestión el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de
riesgos de desastre y la prestación de servicios reiteró que los modelos de relaciones de los
SMHN con el sector privado variaba según los países. Asimismo, tomó nota de que la forma de
relación entre SMHN y sector privado era la responsabilidad de cada gobierno. A ese respecto
hizo hincapié sobre la necesidad de disponer de principios y mejores prácticas que podrían
aplicarse en diversas circunstancias y proporcionasen directrices para estas relaciones.
El Grupo de trabajo admitió que la actual demanda de servicios supera la capacidad
de los SMHN y, por lo tanto, reconoció la importancia del papel que desempeña el sector privado,
en particular en lo referente a servicios especializados. El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en
que, independientemente de que se tratase de proveedores del sector público o del sector privado,
la función de la OMM era asegurarse de que los servicios relacionados con tiempo, clima y agua
estén científicamente respaldados y convengan a los propósitos para los que se requieren.
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El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios indicó ciertos principios que se deberían tomar en cuenta a la hora de
establecer estrategias para la interacción entre la OMM y el sector privado:
i)

los SMHN deberían transmitir los datos disponibles al sector privado sin que medie
cualquier forma de exclusividad;

ii)

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

iii)

los SMHN no pueden responder a las necesidades de todos los usuarios y, por lo tanto,
tendrían que considerar al sector privado como un socio que les puede permitir
satisfacer la demanda de servicios utilizando los datos recopilados y distribuidos por
los SMHN, y

iv)

El sector privado desempeña una gran variedad de funciones (por ejemplo proveer
instrumentos, hacerse cargo de los medios de comunicación para difundir la
información de los SMHN, o prestar servicios que compiten con los de los SMHN o los
complementan) y esto se debería tener en cuenta a la hora de elaborar estrategias
para la interacción entre la OMM y el sector privado.

PUNTO 5.1 DEL ORDEN DEL DÍA – COOPERACIÓN CON EL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS
EC-LXI/Rep. 5.1
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
5.1

COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Principales eventos en las Naciones Unidas
5.1.1
La OMM participó en el sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (16 de septiembre-24 de diciembre de 2008, Nueva York), en la
decimoséptima reunión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(CDS) (4-15 de mayo de 2009, Nueva York), en el 14º período de sesiones de la Conferencia de
las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 14) y la
cuarta Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP4) (1-12 de diciembre de 2008,
Poznan), así como en reuniones ordinarias del ECOSOC y de sus comisiones y órganos sobre
desarrollo sostenible, ciencia y tecnología, estadísticas, situación de la mujer y el Foro de las
Naciones Unidas sobre los Bosques. La OMM participó en las reuniones de coordinación de la
Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) y de sus
Comités de alto nivel sobre programas y gestión, así como en varias reuniones de las Naciones
Unidas sobre diferentes cuestiones, en particular las consultas sobre la reforma del sistema de las
Naciones Unidas, sobre actividades del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del
Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas, del Grupo de gestión ambiental y otros. Los
órganos rectores de la OMM participaron en debates de alto nivel organizados por el Secretario
General de las Naciones Unidas y por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las necesidades de desarrollo de África, la
reunión ministerial “Reducción de desastres y cambio climático” y en otras reuniones pertinentes,
en particular referentes a nuevos problemas que están surgiendo como la crisis financiera y
alimentaria mundial. La OMM participó activamente en las actividades de las comisiones
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regionales de las Naciones Unidas y mantiene consultas periódicas con las Naciones Unidas
sobre los PMA, incluidos los PEID.
Cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas
Junta de Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE)
5.1.2
En sus reuniones ordinarias la JJE aprobó las decisiones adoptadas en su nombre por
el Comité de alto nivel sobre programas, por el Comité de alto nivel sobre gestión y por el Grupo
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las reuniones se dedicaron a las actividades del
sistema de las Naciones Unidas y a los informes presentados por la JJE en Poznan y en
Copenhague sobre seguridad alimentaria, recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas
sobre política en materia de seguridad del personal y últimos acontecimientos políticos. La JJE
adoptó una declaración a los Estados Miembros resaltando el compromiso del sistema de las
Naciones Unidas de reforzar y mejorar todo el sistema de gestión de la seguridad y señalando la
necesidad de recursos financieros adecuados.
5.1.3
El 5 de abril, la JJE analizó la actual crisis mundial financiera y económica y los
resultados de la reunión que mantuvieron en Londres, el 2 de abril, los líderes del G-20. Después
de deliberar sobre diferentes cuestiones, la JJE adoptó un comunicado (http://www.unesco.org/
education/CEB_FinalCommunique.pdf). En él se ponen de manifiesto las consecuencias sociales
de la crisis, entre las que figuran las repercusiones sobre el logro de los ODM. Asimismo, el
comunicado señala la función central del sistema multilateral a la hora de organizar y presentar
una solución mundial coherente a la situación. Además solicita que las Naciones Unidas, el FMI y
el Banco Mundial apliquen esa respuesta multilateral conjuntamente y en cada país. La JJE
también reiteró el “compromiso común de las Naciones Unidas de prestar ayuda a los países y a
la comunidad internacional para enfrentarse a la crisis, acelerar la recuperación y consolidar una
globalización justa e integrada que brinde a todos la oportunidad de un desarrollo social,
económico y medioambiental sostenible, encarando el futuro con la firme convicción de que es
necesario un cambio transformacional.” La JJE acordó nueve iniciativas conjuntas, sugeridas por
el Comité de alto nivel sobre programas, que facilitarían abordar los múltiples aspectos de la crisis.
Entre éstas figuran: financiamiento adicional para los más vulnerables; seguridad alimentaria;
comercio; una iniciativa de economía ecológica; un pacto mundial para el empleo; un mínimo de
protección social; estabilidad humanitaria y social y de las condiciones de seguridad; tecnología e
innovación; y vigilancia y análisis. De acuerdo con su mandato y su experiencia OMM podría
participar en varias de estas iniciativas.
Marco de acción para hacer frente al cambio climático aplicado por todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas
5.1.4
La JJE ha propuesto un marco de acción para hacer frente al cambio climático que
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas habrían de aplicar. Tal y como se
describe en la publicación “Acting on Climate Change: The United Nations System Delivering as
One” (Actuar frente al cambio climático: Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la
acción) (www.un.org/climatechange) que fue presentada por el Secretario General de las
Naciones Unidas en el 14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), en Poznan, la JJE, dentro del
marco de acción para hacer frente al cambio climático, ha confiado a la OMM y a la UNESCO la
responsabilidad conjunta de ejercer de enlace dentro de la esfera transectorial base de
conocimientos sobre el clima: ciencia, evaluación, seguimiento y alerta temprana. En
consecuencia, para cumplir más fácilmente y eficazmente con ese importante cometido, la OMM y
la UNESCO, consultando con la Secretaría de la CMCC y con las demás organizaciones
participantes, han establecido un concepto y un plan de acción. Siguiendo las recomendaciones
de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, el proyecto abarca una serie de ámbitos prioritarios. Las
iniciativas marcadas con el lema “Unidos en la acción para conocer el clima” que se presentaron
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en octubre de 2009 a la JJE para su aprobación y la consiguiente presentación en la Conferencia
de las Partes de la CMCC en Copenhague, son las siguientes:
•

Un marco de trabajo mundial para los servicios climáticos (resultado previsto de la
tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3)) cuyo objetivo consiste en
“favorecer la adaptación al clima y la gestión de riesgos relacionados con el clima
mediante la incorporación de información y predicciones climáticas, con base científica,
en políticas y prácticas aplicables a todos los ámbitos”. Para que exista una
colaboración entre todos los organismos del sistema será necesario crear mecanismos
a fin de que usuarios de todos los sectores puedan interactuar. En abril de 2009, el
Secretario General entregó a los miembros de la JJE un resumen ejecutivo del marco
de trabajo;

•

Una publicación destinada a los responsables políticos titulada “Climate Knowledge:
New Scientific Facts and Findings” (Conocimientos sobre el clima: Nuevos hechos y
descubrimientos científicos) que se basa en una serie de importantes publicaciones
que recientemente se han editado o que actualmente se están redactando;

•

Importantes y recientes investigaciones, modelizaciones y análisis realizados por el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), destinados a facilitar la
elaboración de proyecciones y reducciones de escala que sustenten aplicaciones

•

específicas para las regiones y los países, prácticas de gestión/evaluación de riesgos
y políticas de desarrollo;

•

Una página web dedicada a conocimientos sobre el clima a la que se puede acceder
mediante un vínculo en el sitio de las Naciones Unidas sobre cambio climático y que
sirve, entre otras cosas, para facilitar y demostrar el acceso de los principales sectores
a dichos conocimientos, empezando por determinados sectores piloto.

5.1.5
En marzo de 2009, se elaboró y cargó un inventario en línea de las actividades
relacionadas con el cambio climático que se han realizado dentro del sistema de las Naciones
Unidas: http://www.un.org/climatechange. Contiene los principales proyectos y actividades de
programación que organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas están actualmente
llevando a cabo. La OMM ha contribuido al inventario e introducido sus principales actividades de
programación además de sus programas conjuntos que tengan algo que ver con cuestiones
climáticas.
Conferencia Mundial sobre el Clima 3
5.1.6
A fin de demostrar la importancia y contribución de todos los organismos del sistema
de las Naciones Unidas, la CMC-3, bajo el lema “Unidos en la acción para conocer el clima”, se ha
asociado con el marco de acción de las Naciones Unidas previamente descrito. En su Resolución
A/RES/63/32 “Protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras”, la
Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota de la CMC. La preparación de la
Conferencia contó con la colaboración y participación de 21 organismos, fondos, programas y
secretarías de distintas convenciones de las Naciones Unidas así como de otras organizaciones
internacionales. La UNESCO ha incluido a la CMC entre las principales actividades de su
estrategia de respuesta al cambio climático. Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
han asumido la dirección de las reuniones temáticas correspondientes a sus respectivos
mandatos dentro de los principales sectores. Estas organizaciones han contribuido en la redacción
de las hojas informativas de la CMC. En junio de 2009, está previsto presentar todo el material de
la Conferencia a los medios de comunicación de todas las regiones. Asimismo, organizaciones
asociadas y gobiernos han participado en la elaboración de los resultados y de la declaración de
la Conferencia. El Secretario General ha entregado el proyecto de texto a los Ministros de Asuntos
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Exteriores y ha organizado, conjuntamente con el Embajador de Suiza, una serie de consultas con
la Misiones Permanentes en Ginebra (también se invitó a los miembros de la OMM en Europa que
no tienen Misiones en Ginebra).
[El informe detallado de la CMC-3 figura en el punto 3.2 del orden del día]
Adaptación al cambio climático
5.1.7
El PNUMA ha iniciado la implantación de una Red mundial para la adaptación al
cambio climático e intenta movilizar recursos de los correspondientes centros regionales y redes
terrestres para reforzar, de forma sinérgica y coherente, la capacidad institucional de adaptación.
El objetivo consiste en permitir que sistemas humanos, ecosistemas y economías vulnerables
puedan adaptarse al clima utilizando conocimientos y tecnologías que apoyen la creación de
capacidad, formulación de políticas, planificación y prácticas, pruebas de actuaciones de
adaptación y esfuerzos de planificación a largo plazo. Ecosistemas, tierras áridas, agua, montañas
de tierras bajas y PEIDS representarán las principales áreas de interés. La OMM está participando
en la planificación.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)
5.1.8
La OMM ha aportado una importante contribución al Informe de evaluación mundial de
la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (DRR) de 2009. La Organización, junto
con la Secretaría de la EIRD y otros socios entre los cuales figuran el Banco Mundial, el PNUD, y
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han ejecutado
proyectos concretos DRR, a escala nacional y regional, en el sureste de Europa, Asia central, el
Cáucaso y América central.
[El informe detallado de los proyectos DRR figura en el punto 4.1 del orden del día]
ONU-Agua
En agosto de 2008, se creó un Grupo especial para el agua y el cambio climático, con la finalidad
de reforzar la coordinación del sistema de las Naciones Unidas en esas áreas, facilitando así a los
Países Miembros la evaluación de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos y la
adopción de estrategias para enfrentarse a los problemas que se plantean para la adaptación y
atenuación al cambio climático en los subsectores relacionados con el agua. Se ha pedido a la
OMM que asuma la dirección de este Grupo especial. En marzo de 2009, ONU-Agua ha publicado
el tercer Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos.
Apoyo a las convenciones de las Naciones Unidas
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC)
5.1.10
La OMM participó en el 14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 14) (Poznan, Polonia,
diciembre de 2008) y organizó reuniones informales para que los representantes de los SMHN
intercambiasen información e introdujesen la presentación de la posición de la OMM en el CP 14.
La OMM ha organizado tres actos paralelos: 1) “Observaciones mundiales para las predicciones
climáticas y la adaptación al clima” conjuntamente con la Agencia Espacial Europea; 2) Programas
nacionales de apoyo a la adaptación” en colaboración con el PNUD y siete organismos del
sistema de las Naciones Unidas; y 3) la “tercera Conferencia Mundial sobre el Clima” en
cooperación con el Gobierno de Suiza. Durante la Conferencia se montó una exposición con el
apoyo del SMHN de Polonia. El Secretario General de la OMM dio una conferencia de prensa y
participó en los debates de la mesa redonda organizada por la JJE y presidida por el Secretario
General de las Naciones Unidas.
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5.1.11
“Investigación y observación sistemática” se ha vuelto un punto permanente del orden
del día del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT), a través del
cual el SMOC informa con regularidad a la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Con ello, la visibilidad del SMOC y de las
preocupaciones, intereses y necesidades de la comunidad de observación del clima aumenta
considerablemente. El próximo informe sobre los avances de la ejecución del SMOC 2004-2008
está preparado para la trigésima reunión del OSACT (Bonn, junio de 2009) y, a continuación, se
actualizará el Plan de ejecución del SMOC en apoyo a la CMCC, haciendo especialmente
hincapié en las necesidades de observaciones para la adaptación y teniendo particularmente
cuidado de integrar los progresos científicos y tecnológicos.
5.1.12
Los boletines anuales de la OMM sobre gases de efecto invernadero (GEI) se
incluyeron en la lista de referencia de datos GEI de la CMCC (http://unfccc.int/
ghg_data/ghg_data_non_unfccc/items/3170.php). El último boletín se publicó en noviembre de
2008 y se distribuyó en el 14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)
5.1.13
Representantes de la OMM participaron en la primera reunión extraordinaria del
Comité de Ciencia y Tecnología de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y en la séptima reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención
(Turquía, noviembre de 2008). La OMM junto con la Secretaría de la CLD y la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa organizaron el segundo cursillo (Kirguistán, mayo de
2008) con el fin de preparar el mandato de un nuevo Centro de Gestión de Sequías para Asia
central (parecido al establecido en Lubiana (Eslovenia) para el sureste de Europa). En el cursillo
se redactó el proyecto de texto de la Declaración Ministerial sobre la creación del Centro que
luego fue presentado a los ministros para su firma.
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono
5.1.14
Los boletines sobre la situación del ozono en la Antártida, publicados cada dos
semanas, siguen teniendo una amplia distribución. El 16 de septiembre, se conmemoró el Día
internacional para la protección de la capa de ozono con un comunicado de prensa sobre la
situación actual de la capa de ozono.
Convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) sobre la
contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia
5.1.15
La OMM ha seguido copresidiendo el Grupo especial sobre mediciones y modelización
y participó en la labor del Grupo especial sobre Transporte Hemisférico de la Contaminación del
Aire. Éste, durante su última reunión (octubre de 2008, Hanoi, Viet Nam), analizó el inventario y
previsiones de emisiones para Asia, la situación de la vigilancia en la región, debatió sobre
modelización regional y mundial del transporte de contaminantes, examinó los informes
disponibles sobre efectos de la contaminación transfronteriza del aire y recomendó seguir
estudiando la cuestión para conocer mejor el desplazamiento de la contaminación atmosférica en
Asia.
5.2

COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES

Año Polar Internacional 2007-2008 de la OMM/CIUC
5.2.1
La ejecución del Año Polar Internacional (API), que se llevó a cabo bajo la supervisión
general del Comité Mixto OMM/CIUC del API, resultó todo un éxito. Durante la Conferencia
Abierta sobre Ciencia del API (San Petersburgo, Rusia, 8-11 de julio de 2008) se examinaron los
primeros resultados del Año Polar Internacional. La conferencia titulada “Investigación polar –
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perspectivas para el Ártico y la Antártida durante el Año Polar Internacional” fue la mayor reunión
sobre ciencia polar jamás celebrada y contó con más de 1200 participantes. La próxima
Conferencia científica del API, que se prevé se celebrará en Oslo (Noruega), del 8 al 12 de junio
de 2010, será la clausura oficial del Año Polar Internacional.
5.2.2
Los resultados preliminares del API se han resumido en la declaración del
Comité mixto “Estado de la Investigación Polar” (http://www.wmo.int/pages/mediacentre/
press_releases/index_en.html#ipy) que fue presentado a la OMM y a los Jefes Ejecutivos del
CIUC el 25 de febrero de 2009. Los siguientes logros están estrechamente relacionados con la
OMM:
•

•

ampliación de las redes de observación meteorológica en superficie en las regiones
polares a través del establecimiento de nuevas estaciones o de la modernización de
las estaciones existentes así como del intenso despliegue de estaciones
meteorológicas automáticas y sistemas en altitud;
desarrollo, en los océanos Ártico y Austral, de nuevos e integrados sistemas de
observación sobre la base del uso generalizado de tecnologías modernas como
planeadores, perfiladores anclados al hielo, animales marinos equipados con sensores,
flotadores Argo;

•

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

•

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

5.2.3
Basándose en estos logros, y para reforzar los sistemas de observación polar en las
dos regiones polares y aportar así una valiosa contribución a los sistemas de observación de la
tierra ya existentes, se propusieron iniciativas basadas en el legado del sistema de observación
del API, entre las cuales figuran 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 y la
constelación de satélites polares. En la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, se creó un Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, como
uno de los mecanismos destinados a consolidar el legado del sistema de observación del API.
5.2.4
La reunión conjunta del Tratado Antártico y del Consejo Ártico (Washington D.C., abril
de 2006) adoptó una declaración Ministerial sobre el API y la ciencia polar para apoyar el legado
del API (http://www.state.gov/g/oes/rls/other/2009/121340.htm).
5.2.5
Uno de los problemas del API era el intercambio y conservación de datos. El
Subcomité de Datos del API se ha puesto en contacto con determinados países en relación con
peticiones y plazos específicos de gestión de datos. Como resultado se ha iniciado una federación
de algunos portales de datos y se han concluido acuerdos de interoperabilidad. El sistema de
información de la OMM consiste en un mecanismo fundamental para ayudar a compartir datos y
contribuir a su interoperabilidad. Además, el Comité de Información para Ciencia y Tecnología,
una organización científica internacional que se ocupa de la recopilación, gestión, acceso y
explotación de datos cuantitativos para la ciencia y la tecnología, ha propuesto un proyecto
titulado “Información polar en común: establecer un marco de trabajo para la administración a
largo plazo de datos e información polares”, cuyo objetivo consistiría en establecer un marco
conceptual a largo plazo para conservar los datos sobre los polos y acceder a ellos, apoyándose
en modelos de “enfoques comunes” que se hayan creado en otras áreas científicas, y atrayendo a
nuevos interesados y participantes en el campo de la gestión de datos polares. El CIUC ha
asignado la suma de 30.000 euros a esta propuesta.
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5.2.6
Los informes sobre otras iniciativas de cooperación y otros resultados figuran en los
puntos del orden día que correspondan específicamente a cada cuestión.
5.3

COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS

Aplicación de una Estrategia general de comunicación
5.3.1
De acuerdo con la petición del Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión, se facilita a
continuación un resumen de los avances realizados por la Estrategia general de comunicación tal
y como se ha informado a los órganos integrantes desde 2003. En vista de que está pendiente la
decisión de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre los resultados previstos de esta estrategia
para un continuo seguimiento y una evaluación completa, se analizará en detalle la aplicación de
la Estrategia durante el corriente ejercicio financiero.
5.3.2
El decimocuarto Congreso acogió con satisfacción la Estrategia general de
comunicación e instó a que se perfeccionara y pusiese en marcha de acuerdo con los siguientes
objetivos:
a)

dar una imagen unificada y reforzada de la OMM y de los SMHN;

b)

crear un movimiento de opinión favorable tanto en el ámbito nacional como en el
regional;

c)

difundir mensajes clave que reflejasen a escala local un compromiso y un proyecto
mundial;

d)

concertar alianzas estratégicas con los medios de comunicación; y

e)

fomentar una cultura de comunicación en el seno de la OMM.

El decimoquinto Congreso encareció al Secretario General a que revisara, ampliara y aplicara una
política de publicaciones y subrayó la necesidad de que la Organización tuviera una “imagen de
marca”. También exhortó a que se modernizaran las publicaciones de la OMM.
5.3.3
El Congreso se declaró satisfecho de las numerosas actividades y productos surgidos
de la Estrategia general de comunicación de la OMM y de una política de divulgación más
concreta así como de una colaboración más intensa entre la Secretaría de la OMM, los SMHN y el
sistema de las Naciones Unidas que han permitido que el público adquiera una mayor conciencia
de la importancia de los productos y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos que
facilitan los SMHN y de la colaboración internacional que existe en estos ámbitos. El Congreso
instó a los Miembros y al Secretario General a que siguieran ejecutando la Estrategia y solicitó al
Secretario General, a los Miembros y a los funcionarios que adoptasen una serie de medidas.
Imagen de marca de la Organización
5.3.4
El Congreso acogió satisfecho los progresos realizados en cuanto a la creación de una
“imagen de marca” de la Organización y el hecho de que el subtítulo “El tiempo, el clima y el agua”
figure de manera destacada en todos los documentos oficiales, correspondencia y publicaciones.
Creación de una identidad corporativa
5.3.5
Otro componente clave de esta estrategia consiste en las Directrices para la Identidad
Corporativa que se han establecido para la “marca” OMM. Estas normas se están ahora aplicando
a todos los productos impresos y en línea. El Congreso se declaró satisfecho con la
modernización de las publicaciones de la OMM. Se ha modificado el logotipo (rosa de los vientos
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color oro) para utilizarlo en los productos de información para el público con el fin de reforzar la
identidad propia de la OMM como organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas.
Cooperación con los SMHN
5.3.6
La OMM continúa colaborando estrechamente con los coordinadores de información y
relaciones públicas de los SMHN. Con ellos, la OMM emite comunicados de prensa conjuntos,
organiza conferencias de prensa regionales y recoge reacciones, por ejemplo, a través de “En los
medios” que reproduce la cobertura diaria en la prensa. Asimismo, la OMM y sus coordinadores
organizan cursillos regionales (el último cursillo para la AR VI se celebró en el Instituto de
Meteorología y Ordenación de los Recursos Hídricos de Polonia (IMGW). El Grupo de
Comunicaciones de las Naciones Unidas ha reconocido que era importante invitar a los
coordinadores de la OMM a cargo de la comunicación en los SMHN a que participen en las
sesiones de información de las Naciones Unidas en cada país, en particular en caso de
situaciones de crisis y desastres naturales. La OMM está trabajando con sus socios en el Grupo
de Comunicación de las Naciones Unidas para incorporar su imagen y dar un aspecto científico a
la campaña sobre el clima que el sistema de las Naciones Unidas está llevando a cabo en los
medios de comunicación. Asimismo, con ocasión de las principales conferencias sobre cambio
climático, la OMM ha preparado y compartido notas fundamentales con sus SMHN, sus socios de
del sistema de las Naciones Unidas y con los medios de comunicación.
Contactos con los medios de comunicación internacionales
5.3.7
La OMM tiene cada vez mayor presencia en la prensa internacional. Entrevistas a la
OMM, notas de prensa, notas informativas, editoriales de opinión y artículos constituyen las
fuentes de estas noticias sobre la Organización. La OMM organiza dos veces a la semana
reuniones informativas para los medios de comunicación internacionales acreditados ante las
Naciones Unidas en Ginebra y da conferencias de prensa en la sede de las Naciones Unidas en
Ginebra así como en los lugares donde celebra sus principales eventos internacionales, para dar a
conocer las noticias y actividades que le corresponden. Entre los recientes actos con los medios
de comunicación figuran la Declaración sobre el Estado del Clima Mundial, el Año Polar
Internacional 2007-2008 y el Día Meteorológico Mundial 2009, y todos ellos originaron miles de
artículos en línea e impresos en todo el mundo.
5.3.8
Un mensaje clave en todas las campañas de la OMM ha sido el valor que representan
para la sociedad la información y predicciones sobre el clima, y esta cuestión será el tema central
de la Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3). Los Servicios de la OMM para el público han
difundido repetidamente un anuncio sobre ese tema por televisiones y emisoras de radio, incluido
por el canal internacional de la CNN (transmitido de 6 a 9 veces al día, en 160 millones de
hogares de 212 países y territorios). Este mismo anuncio, que se presenta en formato
internacional, se ha puesto a disposición de los SMHN para que lo utilicen en sus sitios web y en
los medios de comunicación locales.
5.3.9
La OMM ha estado organizando activamente cursillos de formación conjuntamente con
asociaciones profesionales como Media 21, el Foro Internacional sobre Meteorología (Forum
International de la Météo – FIM) y la Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
(AIRM). Además, en algunas ocasiones, el Secretario General ha compartido desayunos de
trabajo con los principales medios de comunicación. Asimismo, se han preparado cursos y videos
de formación para los presentadores del tiempo de las regiones en desarrollo. Los funcionarios
principales de la OMM han recibido formación en materia de comunicación con los medios.
Participación de la sociedad civil
5.3.10
Se han establecido asociaciones entre la OMM y las universidades y las asociaciones
de jóvenes, como GLOBE o el Consejo Británico. La Organización participa en los Comités de
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jóvenes de las reuniones de las Conferencias de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y realiza con regularidad presentaciones en institutos
y universidades así como para los estudiantes que visitan la OMM y las Naciones Unidas.
5.3.11
La OMM ha estado interactuando cada vez más con institutos, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado con el fin de promover la idea del valor añadido de los
servicios de los SMHN, por ejemplo mediante artículos en los anuarios u otras publicaciones.
5.3.12
Entre las herramientas utilizadas para captar la atención del público figuran las
exposiciones de obra pictórica y fotografías que organiza la OMM, como Cielos y Océanos, y
Científicos trabajando en las regiones polares, además de muy completos puestos de información
en los principales eventos internacionales.
Definir la presencia en la Red
5.3.14
El boletín de la OMM, Meteoworld y la publicación Climate News siguen teniendo una
demanda muy alta.
5.3.15

Entre las publicaciones recientes/actualizadas figuran:

a)

Financiadas con el presupuesto ordinario
•
•
•
•
•
•
•
•

b)

Editadas conjuntamente con socios de los sectores público y privado:
•
•

5.3.16

La OMM de un vistazo (actualizada);
Cuidemos nuestro clima (Libro de cartón);
Una carrera en meteorología;
Cielos y Océanos;
From weather gods to modern meteorology (Desde los dioses del tiempo hasta la
meteorología moderna);
Getting your message across (Haciendo pasar su mensaje);
Folletos del Día Meteorológico Mundial: “El tiempo, el clima y el aire que
respiramos” (2009), “Observar nuestro planeta para un futuro mejor” (2008),
“Meteorología polar: comprender los efectos a escala mundial” (2007);
Con ocasión de la CMC-3: preguntas frecuentes, hojas informativas, folletos y
calendarios de bolsillo.

Calendarios: Meteorología polar (2007), dibujos de niños (2009);
Libros: Elements for Life (Elementos para la vida) y Climate Sense (Sentido del
Clima).

Entre videos recientes de la OMM figuran:
•
•

El Día Meteorológico Mundial (todos los años excepto 2009);
Dos películas totalmente patrocinadas sobre investigación polar (con videos de
comunicados de prensa y grabaciones de respaldo para los medios de
teledifusión).

Participación en la Exposición Universal de 2010
5.3.17
Para la Exposición Universal 2010, la Organización Meteorológica Mundial y la
Administración Meteorológica de China (CMA) están construyendo conjuntamente el pabellón
“Meteoland” (los recursos extrapresupuestarios han sido aportados por China). Estará conectado
con el pabellón de las Naciones Unidas. La OMM y la CMA han captado varios socios y están
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diseñando la exposición. Con motivo de este evento se prevé realizar una demostración en el
pabellón del proyecto de alerta temprana multirriesgos para Shangai. Se invitó a los Miembros de
la OMM y organizaciones asociadas a participar y aportar fondos y material para la preparación de
la exposición.
Día Meteorológico Mundial (DMM)
5.3.18
Con motivo del Día Meteorológico Mundial (DMM) de 2008, consagrado al tema
“El tiempo, el clima y el aire que respiramos”, se distribuyeron ejemplares de una carpeta de
información que contenía un mensaje del Secretario General, un folleto y un cartel. La producción
de una película con ocasión del DMM no se incluyó en el presupuesto.
5.3.19
En su 60ª reunión, El Consejo decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial de
2010 sería: “Organización Meteorológica Mundial – 60 años para su seguridad y bienestar”. La
producción de una película con ocasión del DMM no está prevista en el presupuesto ordinario.
5.3.20

Para el DMM 2011 se han propuesto los siguientes temas:

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

Influencia de los servicios meteorológicos para el público en la sociedad - el
tiempo, el clima y el agua afectan a todas las actividades humanas. Unas predicciones
más precisas y realizadas con mayor antelación pueden aumentar radicalmente las
posibilidades de que las personas vivan con cierta seguridad y mayor comodidad y
ayudan a proteger más eficazmente los valiosos recursos naturales.
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PUNTO 5.2 DEL ORDEN DEL DÍA – COOPERACIÓN CON
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
EC-LXI/Rep. 5.2
COOPERACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
1.
La Secretaría del IPCC ha realizado un importante esfuerzo para la distribución del
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en
la difusión de los resultados, así como en un programa de divulgación concertado en los grupos
de trabajo. Se han adoptado medidas adicionales para complementar la política de divulgación,
como la definición de una nueva identidad visual, la reestructuración del sitio Web y mejora de las
herramientas de coordinación entre la Secretaría y las unidades de apoyo técnico, y el
asesoramiento a otras organizaciones de las Naciones Unidas acerca del desarrollo de productos
de información. El presidente del IPCC, los funcionarios de alto rango y los autores también han
tomado parte en los foros de alto nivel que trataron asuntos de política, económicos y sociales
relativos al cambio climático, y han participado activamente en la elaboración de una respuesta
coordinada de los organismos de las Naciones Unidas y de las Naciones Unidas en su conjunto a
los desafíos del cambio climático antropógeno.
2.
El documento técnico sobre “El cambio climático y el agua”, que el Grupo presentó
durante su 28ª reunión celebrada del 9 al 10 de abril de 2008 en Budapest, fue traducido a los
idiomas oficiales de las Naciones Unidas y ampliamente distribuido, con inclusión de todos los
Miembros de la OMM y la comunidad hidrológica. La Comisión de Hidrología reconoció en
particular su valor como material de referencia. El informe trata los cambios observados en el
ciclo hidrológico a gran escala, los cambios previstos en los patrones de las precipitaciones, el
agotamiento de los ríos, la disponibilidad de agua, la incidencia de eventos de precipitaciones
extremas y de sequías, la extensión de los glaciares continentales y de la cobertura de nieve y la
calidad del agua, así como las probables consecuencias adversas a los sistemas de agua potable
y a los recursos alimenticios. Evalúa opciones de adaptación en lo relativo a la gestión del agua,
al ámbito y a los posibles efectos de las medidas de mitigación sobre los recursos hídricos y a las
posibles repercusiones de las opciones de gestión del agua en otras esferas políticas. También
destaca algunas observaciones y necesidades de investigación relativas al cambio climático y el
agua que revisten particular interés para las actividades de la OMM.
3.
La información del informe resultó decisiva en las deliberaciones de la decimocuarta
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMCC) de las Naciones Unidas celebrada en Poznan, así como en varias reuniones
especializadas de preparación de la decimoquinta Conferencia de las Partes en Copenhague,
cuyo objetivo es haber configurado para finales de 2009 una ambiciosa y eficaz acción
internacional para hacer frente al cambio climático como parte de la puesta en práctica del
Protocolo de Kyoto.
4.
El Grupo ha decidido abrir un fondo fiduciario especial con los ingresos del Premio
Nobel de la Paz, que se destinará 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. De hecho, este fondo inicia sus actividades en 2009 mediante la concesión de becas a
jóvenes estudiantes de posgrado o posdoctorado en ciencias del cambio climático procedentes de
países en desarrollo, especialmente de países menos adelantados.
5.
La 29ª reunión del IPCC tuvo lugar en Ginebra del 1º al 4 de septiembre de 2008 y en
ella eligió la nueva Mesa y se celebró el vigésimo aniversario del Grupo; contó con el importante
apoyo del Gobierno suizo y de la participación del Secretario General de las Naciones Unidas y
los jefes ejecutivos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la OMM.
El Sr. Pachauri fue reelegido presidente por aclamación y los tres vicepresidentes elegidos
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son el Sr. Ogunlade Davidson (Sierra Leona), el Sr. Hoesung Lee (República de Corea) y el
Sr. Jean-Pascal van Ypersele (Bélgica). De conformidad con el reglamento, la composición de la
Mesa ofrece una representación equitativa de todas las regiones, así como una representación
equilibrada de países desarrollados y países en desarrollo, con una participación adecuada de la
comunidad meteorológica. Los países que acogen las unidades de apoyo técnico son los
siguientes: Suiza para el Grupo de Trabajo I, los Estados Unidos de América para el Grupo de
Trabajo II, Alemania para el Grupo de Trabajo III y el Japón para el Equipo especial sobre los
inventarios. La nueva Mesa celebró su primera reunión en noviembre, y fue organizada por la
Secretaría de la OMM.
6.
En la primavera de 2008 el Grupo fijó el calendario para un Quinto Informe de
Evaluación, que deberá finalizarse en 2014, con la distribución del informe del Grupo de Trabajo I
en 2013. Asimismo, ha mantenido la estructura de grupos de trabajo del IPCC que tratarán
respectivamente de las “Bases científicas físicas”, los “Efectos, adaptación y vulnerabilidad” y la
“Mitigación del cambio climático” y un Equipo especial sobre inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero. La reflexión sobre el modo operativo del Grupo y el contenido del Quinto
Informe de Evaluación, iniciada a principios de 2008 con la participación activa de los Miembros
de la OMM, ya ha dado lugar a la toma de varias decisiones en la 30a reunión del IPCC celebrada
en Antalya (Turquía) del 21 al 23 de abril. En el informe se tienen en cuenta la evolución científica
y política y las necesidades de los miembros y de la CMCC. Entre los ejemplos de problemas
específicos cabe destacar un tratamiento coordinado para la adaptación y mitigación en el seno de
una estrategia integrada del desarrollo sostenible, la formulación de un planteamiento regional que
complemente el enfoque mundial, en particular en la evaluación de los efectos del cambio
climático y de la vulnerabilidad al mismo, así como la necesidad de preparar el informe de síntesis
en una etapa temprana del ciclo de evaluación. El alcance del Quinto Informe de Evaluación se
determinará de forma detallada en una reunión que tendrá lugar en Venecia del 13 al 17 de julio
de 2009, con la participación de delegados de los gobiernos y de expertos designados (se
actualizará tras el P-30 en abril).
7.
El Grupo ha iniciado la preparación de un informe especial del IPCC sobre fuentes de
energía renovable y mitigación del cambio climático, que estará disponible en el segundo
semestre de 2010, y para el que se ha celebrado una primera reunión en Brasil en enero de 2009
a fin de determinar su alcance. A sugerencia de Noruega, con el respaldo de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), ha decidido preparar un informe especial
sobre la gestión del riesgo de fenómenos de gravedad extrema para promover la adaptación al
cambio climático. Esta iniciativa fue firmemente apoyada por la OMM, de acuerdo con su política
orientada a la reducción del riesgo de desastres naturales y sus esfuerzos encaminados a ayudar
a los países en desarrollo y menos adelantados, que son los más vulnerables a los efectos del
cambio climático y a los episodios de gravedad extrema.
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PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA – CREACIÓN DE CAPACIDAD
EC-LXI/Rep. 6(1)
MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LOS SMHN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO,
PARTICULARMENTE EN LOS MENOS ADELANTADOS
PARA DESEMPEÑAR SUS MANDATOS
1.

Introducción

La mejora de la coordinación observada tras la reestructuración de la Secretaría de la
OMM y el establecimiento del Departamento de Desarrollo y Actividades regionales que aglutina
las Oficinas de la Secretaría de la OMM responsables de trabajar con los Miembros a nivel
regional sobre aspectos relativos al desarrollo de los SMHN (Oficinas regionales, enseñanza y
formación y movilización de recursos) está consiguiendo resultados positivos.
Ello se ve reforzado por un enfoque basado en abordar las necesidades de desarrollo de
los SMHN mediante proyectos e iniciativas a escala regional con estrechos acuerdos de
colaboración con importantes organizaciones financieras, con asociados al sistema de las
Naciones Unidas y con Miembros de la OMM.
2.

Acuerdos de colaboración estratégicos y principales proyectos de desarrollo

La situación óptima en términos de apoyo extrapresupuestario para los SMHN y la
Secretaría es la de una financiación programática más que una basada en proyectos y,
preferiblemente, en base a programas regionales dada la imposibilidad de atender una a una las
necesidades de países en desarrollo de una forma completa. Si bien este es el objetivo último, la
situación actual es una mezcla de apoyo a proyectos y programático, existiendo una tendencia
hacia los proyectos, aunque haya en curso algunos programas regionales importantes.
La capacidad de gestión de proyectos en la OMM en general y del Departamento de
Desarrollo y de Actividades Regionales (DRA) en particular está emergiendo como un factor
significativo que deberá tenerse en cuenta al iniciar nuevos proyectos de desarrollo. Los recursos
humanos actualmente existentes son inadecuados para soportar los programas de ayuda al
desarrollo en curso o en preparación.
En términos de continuidad y de nuevos proyectos de desarrollo mediante diversos
mecanismos de ejecución directos e indirectos, en 2008 se consiguió garantizar un apoyo
valorado en 17,5 millones de dólares (véase el documento informativo EC-LXI/INF. 12). En
resumen:
•

La 1ª Fase de la iniciativa conjunta del Banco Mundial/ Estrategia Internacional de
Reducción de Desastres de las Naciones Unidas/OMM (con el apoyo de Finlandia) para
el Sureste de Europa se completó con la publicación de una serie de
informes de evaluación sobre: riesgo de desastres en el Sureste de Europa, mercados de
seguros de riesgo, y situación y plan de inversiones de servicios hidrometeorológicos
(www.wmo.ch/pages/prog/rp/RegionalActivitiesRAVI.html). En base a estas evaluaciones,
varios países han recurrido a préstamos del Banco Mundial para inversiones en
HydroMet (Albania, Croacia, Montenegro, Moldavia y la antigua República Yugoslava de
Macedonia). La Oficina de Movilización de Recursos de la OMM elaboró una propuesta
para la Dirección General para la Ampliación de la Comisión Europea como parte de un
proyecto de 2 millones de euros que actualmente está bajo contrato. Este proyecto será
ejecutado por la Oficina Regional para Europa en colaboración con el PNUD (cada uno
es responsable de fondos por valor de 1 millón de euros). Se ha establecido un Comité
Coordinador entre organismos para conseguir sinergias en actividades en las que
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participan la OMM, el Banco Mundial, la Estrategia Internacional de Reducción de
Desastres de las Naciones Unidas y el PNUD, contando también con la participación de
la Dirección General para la Ampliación de la Comisión Europea.
•

En línea con lo anterior, se ha iniciado la Fase 1 de una evaluación similar para Asia
Central y la Región del Cáucaso financiada por el Banco Mundial, el Servicio mundial
para la reducción y recuperación de catástrofes (GFDRR) y otros. Se ha contratado un
consultor de la subregión (Armenia) para el Componente HydroMet, que acaba de iniciar
su trabajo. Se ha establecido un ente de coordinación (IACC) de dichos organismos. En
una reunión reciente del IACC, Finlandia se ha unido al proyecto y proporcionará ayuda
en las evaluaciones HydroMet, incluyendo una serie de BCA de inversiones propuestas.
El ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia se ha comprometido a realizar algunas
inversiones en la región a la espera de dichas evaluaciones. Se han celebrado
discusiones con otros asociados (JICA (Organismo Japonés de Cooperación
Internacional), USAID, DFID, Comisión Europea, ADB), estando prevista una reunión de
coordinación regional en julio de 2009.

•

Actualmente está en discusión un programa de colaboración para el desarrollo del
Sureste de Asia y la Región de Pacífico con la oficina del Banco Mundial en el Sureste
de Asia.

•

Finlandia continua dando soporte a las actividades del desarrollo de los SMHN. Se ha
aprobado un proyecto de construcción de capacidad para la Región de las Islas del
Pacífico que actualmente está planificado con SPREP, con la participación de la Oficina
Subregional de la OMM en Asia y la Oficina Regional y la Oficina de Movilización de
Recursos. Actualmente se están manteniendo negociaciones sobre el apoyo a la
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC).

•

Ha continuado el apoyo de España al Programa de Cooperación para los países de
Iberoamérica centrado en el desarrollo de capacidad y en actividades operacionales, así
como en la preparación de proyectos para el desarrollo en la mayoría de los países.

•

Ha comenzado un nuevo programa de Cooperación de España con los países del África
Occidental. La financiación es actualmente de más de 2,5 millones de euros para las
inversiones del 2º programa anual de actividades acordadas con los Directores de los
SMHN en la reunión de planificación del programa celebrada en Namey, Níger, en
noviembre de 2008. Las actividades están centradas en Meteorología Marina y Agrícola,
desarrollo de financiación para países que han salido de un conflicto (Sierra Leona,
Liberia y Guinea Bissau), Construcción de capacidad en promoción política y movilización
de recursos, así como otras actividades acordadas entre los países participantes y el
donante.

•

Las negociaciones entre la Oficina de Movilización de Recursos y la Agencia ODA de
Corea (KOICA) ha resultado en el apoyo a proyectos en África por una cantidad del orden
de 600 000 dólares en el ámbito del clima y la salud y para el apoyo a Centros
Regionales sobre el Clima. La Administración Meteorológica de Corea (KMA)
conjuntamente con la KOICA apoyan actividades complementarias de formación para los
países involucrados a celebrar en Seúl.

•

La AECID (España) apoya proyectos sobre tempestades de arena y de polvo y sobre la
VAG en el Norte de África, habiendo indicado su interés en apoyar un proyecto sobre
la gestión de riesgos de desastre en Haití y la República Dominicana bajo el Programa de
Cooperación con los SMHN iberoamericanos. Actualmente se está estudiando el apoyo a
proyectos en otros países en las regiones de África y América.
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•

El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos de América ha iniciado un
programa principal de construcción de capacidad a través de la OMM cubriendo una
gama de actividades existentes y otras nuevas; Mesas de formación; Becas; apoyo al
SIO; zonas de beneficios económicos; programa de recuperación de datos climáticos, etc.

•

La OMM tiene un acuerdo de colaboración con la Fundación Rockefeller (y su asociada,
la Fundación Gates) en un programa principal de actividades destinadas a apoyar el
papel de los SMHN para que éstos contribuyan a programas de apoyo a la seguridad
alimentaria en África oriental, así como con los asociados al sistema de las Naciones
Unidas, la FAO y la WFO.

Proyectos en preparación
•

Los proyectos para el desarrollo de los SMHN de Panamá, Costa Rica y El Salvador
elaborados durante 2008 en el marco del Programa de Cooperación para los SMHN de
Iberoamérica fueron remitidos para su consideración a los organismos de financiación
nacionales e internacionales de dichos países. Panamá soportará su propio proyecto,
mientras que El Salvador utilizará fondos del proyecto de la FAO que aborda el mismo
asunto, complementado con fondos nacionales. También se han preparado proyectos
para el desarrollo de los SMHN de Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Se han organizado misiones de la OMM/AEMET a dichos países durante la primera mitad
de 2009 a fin de buscar apoyos a la ejecución de dichos proyectos. El Banco
Interamericano de Desarrollo ha ofrecido un apoyo parcial para los proyectos en
Honduras, Uruguay y Paraguay.

•

Se está estudiando con Finlandia la posibilidad de apoyar la construcción de capacidad
de los SMHN del Gran Caribe en colaboración con la Asociación de Estados del Caribe.

•

Se están analizando con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo en las
áreas de cambio climático y desastres naturales, el clima y los recursos hídricos a fin de
desarrollar un programa de cooperación con actividades concretas para apoyar al
conjunto de los Miembros de la región de las Américas.

3.

Infraestructura e instalaciones operativas

Además de los principales proyectos antes descritos, durante 2008 se ha dado apoyo a
una amplia gama de actividades a través del los PCV(F) (Fondos) y PCV(ES) (Equipo y Servicios).
Véase http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/documents/IPM2009FinalReport.pdf
3.1

Actividades con cargo al PCV(F)

En el marco de la PCV(F) (Fondos), se han realizado misiones de expertos a varios
países incluyendo: Belarús, para asesorar sobre capacidad particularmente en relación con a
provisión de servicios meteorológicos aeronáuticos; Mauritania, para evaluar las necesidades de
mejora del sistema de predicción de inundaciones; Bangladesh, para asesorar sobre las
necesidades de la meteorología agrícola; Georgia para la reorganización de las telecomunicaciones y la conexión con la Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM) de la
AR VI; y Mauritania, para asesorar sobre las necesidades de la gestión de riesgos de inundación.
Además, tres técnicos con experiencia del Servicio Meteorológico Nacional de Nigeria se
desplazaron a Sierra Leona durante un periodo de 3 meses para actividades de formación para el
SMN de dicho país. La PCV(F) cubrió los gastos de viaje y dietas a tarifas locales, y el SMN de
Sierra leona facilitó el alojamiento.
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Se proporcionaron diversos equipos e infraestructuras a los Servicios Meteorológicos Nacionales
de Bosnia Herzegovina, Montenegro, Afganistán, Armenia, Guinea Bissau, Maldivas, Myanmar,
Sierra Leona, Sri Lanka y Uzbekistán;
3.2

Actividades coordinadas por el PCV(ES)

En 2008, cuatro Miembros y tres compañías privadas ofrecieron equipamiento y servicios
de expertos en el marco del Programa de Contribuciones Voluntarias de Equipos y Servicios
(PCV(ES)). Dicha ayuda estuvo dirigida a:
•
•

•
•
•
•
•
•
3.3

Equipo de observación para Uzbekistán (Anemómetro de veleta) por la Koshin Denki
Kogyo de Japón (cir 2007);
BRON Ltd., SGI, Eslovenia, apoyó al Centro de Supervisión y Pronóstico del Ministerio de
Protección Medioambiental y Recursos Naturales de Georgia, con computadoras SG con
procesadores de 8 o 16 bits para las operaciones de Predicción numérica del tiempo
(PNT) (cir 2007);
Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) prestó su apoyo a Chipre para la provisión e
instalación del sistema de base de datos CLIDATA y formación conexa (cir 2007);
Sistema de observación en altitud de GPS para el Departamento de Meteorología de
Sri Lanka, incluyendo la instalación y la formación in situ (cir 2007);
Una estación meteorológica automática para Myanmar (Meisei Electric Co. Ltd) (cir 2007);
Globos (TOTEX), para Sri Lanka, Maldivas, Armenia (cir 2007);
Mauricio – KNMI proporcionó 400 radiosondas (cir 2007);
Belarús – La Federación de Rusia proporcionó una estación de trabajo.
Asistencia de emergencia (en combinación con Fondos para la asistencia de
emergencias)

Se proporcionó asistencia de emergencia en forma de sustitución de equipos dañados en
varios países afectados por fenómenos de tiempo violento, incluyendo a Bangladesh, Mauritania,
Mauricio, Myanmar, Seychelles, Yemen y Zambia
3.4

Proyectos piloto de apoyo técnico

Con el fin de fortalecer aún más la infraestructura y capacidades operacionales de los
SMHN de países en desarrollo, incluyendo PMA y PEID, se tomaron diversas iniciativas,
particularmente en la AR II, a fin de establecer proyectos piloto destinados a mejorar la
disponibilidad y la gestión de la calidad de los SMHN en materia de observaciones en superficie,
climáticas y en altitud; asistir a los SMHN en el desarrollo de actividades de Predicción numérica
del tiempo y apoyarlos en la provisión de datos y productos satelitales, así como la
correspondiente formación.
4.

Desarrollo de la capacidad humana

4.1

Gobernanza y coordinación

Las actividades destinadas al desarrollo de la capacidad humana son coordinadas
internamente en la Secretaría a través del Equipo de gestión de la formación y externamente a
través de los Centros Regionales de Formación, los coordinadores de enseñanza y formación
profesional nacionales de la OMM y el Comité coordinador (CoCOM) de la Conferencia
Permanente de Directores de Instituciones Docentes de los Servicios Meteorológicos Nacionales
(SCHOTI). El Comité de Becas supervisa los procesos de selección para la dotación de becas de
la OMM, que finalmente son aprobadas por la Secretaría General. La gobernanza directa del
Programa de Enseñanza y Formación profesional emana del Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional de la OMM.
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Desde la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Equipo de gestión de la formación se ha
reunido dos veces para coordinar actividades de formación, planificación, generación de informes
y para analizar la utilización de sistemas como el sistema de gestión del aprendizaje MOODLE
para la ayuda en la preparación y realización de cursos, habiendo acordado métodos comunes
para la evaluación de cursos. En octubre de 2008 se reunieron miembros con experiencia de
14 Centros Regionales de Formación de la OMM con la Oficina de enseñanza y formación
profesional para discutir temas de interés tales como la cualificación del personal de meteorología
aeronáutica, el programa de becas de la OMM, las oportunidades de trabajo en el proyecto
GLOBE sobre la educación del público, oportunidades para incluir en los cursos formación
adicional sobre el clima y los servicios meteorológicos para el público, así como alternativas para
una mayor colaboración entre los Centros Regionales de Formación. El CoCOM mantuvo
asimismo reuniones conjuntas con personal de Centros Regionales de Formación durante dicha
semana para mejorar la coordinación entre dichos centros y los institutos de formación de otros
SMHN. A lo argo del año, los coordinadores de enseñanza y formación profesional nacionales de
la OMM han sido consultados sobre una serie de asuntos técnicos y se les ha facilitado
información periódica sobre nuevas oportunidades o recursos para la formación.
Como resultado de las directrices de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, se solicitó a los
cuatro Centros Regionales de Formación que habían sido evaluados durante 2006 y 2007 que
respondieran a las recomendaciones en sus informes de evaluación externa. Consecuentemente,
cada uno de los Centros Regionales de Formación (Angola, Brasil, Republica Islámica de Irán e
Israel) ha comunicado en sus informes a la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional su
acuerdo con las recomendaciones, por lo que la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo puede
reconfirmarlos como Centros Regionales de Formación de la OMM.
4.2

Oportunidades de enseñanza y formación profesional

En el documento informativo EC-LXI/INF. 11 se enumeran las oportunidades de
formación ofrecidas por la OMM a sus Miembros durante 2008 y el primer trimestre de 2009. La
lista se basa en la información conocida por la Secretaría en marzo de 2009, pero puede que no
refleje en toda su extensión las oportunidades de enseñanza y formación ofrecidas a los Miembros
pues la Secretaría no es informada de todas las actividades. Contiene los eventos de enseñanza y
formación organizados y financiados por la OMM, así como los eventos copatrocinados que son
básicamente organizados y financiados por otras partes. En los documentos incluidos en el
apartado de resultados previstos, se incluye información detallada de los resultados de dichos
eventos de formación. En el presente documento se informa de ellos para mostrar la gama y
número de oportunidades de enseñanza y formación ofrecidas a los Miembros en el marco del
desarrollo de capacidades humanas. Se agradece a los Miembros el haber ofrecido estas
oportunidades y se alienta a que se informe de las mismas a la Oficina de Enseñanza y Formación
con fines de planificación y estadística.
Un total de ciento ocho (108) becarios desarrollaron estudios durante 2008, la mayoría de
ellos estudios de larga duración. Se concedieron cuarenta y cuatro (44) nuevas becas, de las que
diecinueve (19) fueron para comenzar estudios de larga duración, incluyendo trece (13) en China
en el marco de acuerdos de financiación bilateral entre la OMM y el Gobierno de la República
Popular China. Los Gobiernos de Austria, China, Egipto, Reino Unido y Estados Unidos de
América estaban entre los Miembros que contribuyeron al Programa de Becas de la OMM,
mediante la financiación directa de becas o la supresión o reducción de los costos de
matriculación. Como es habitual, la mayoría de las becas han sido financiadas mediante el
presupuesto ordinario, o mediante una combinación de presupuesto ordinario y del Programa
de Contribuciones Voluntarias. Se alienta a los Miembros a que sigan apoyando el programa de
Becas de la OMM.
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Durante la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo se debatió el asunto de la cualificación del
personal dedicado a los servicios meteorológicos aeronáuticos, aspecto que fue analizado con
más detalle por el Equipo de expertos del Consejo Ejecutivo encargado de las cualificaciones para
los predictores aeronáuticos en su primera reunión celebrada en Exter, Reino Unido, en febrero
de 2009. (http://www.wmo.int/pages/prog/etr/documents/REPORT_Task_Team_AFQ.pdf). En el
Doc. 4.2 de esta reunión del Consejo se describen todas las recomendaciones de dicho Grupo de
trabajo. Utilizando información de la encuesta sobre “Necesidades, oportunidades y capacidades
de los Miembros en materia de meteorología e hidrología”, Publicación ETR-No. 19 (abril de
2007) de la OMM, y las respuestas a una solicitud informal enviada a los Miembros en enero de
2009, se han recopilado datos sobre las prácticas en enseñaza y formación del personal
aeronáutico de más de 120 Miembros. De los datos se desprende que en menos de 40 de
los 120 Miembros de los que se dispone de datos, la cualificación mínima del personal dedicado a
los servicios meteorológicos para la navegación aérea es un título de universitario (licenciatura, o
superior). Los restantes Miembros especifican que exigen un certificado u otra credencial como
cualificación mínima. Algunas de las cifras obtenidas de los 120 Miembros, tales como el número
total de personas dedicas a realizar predicciones previsiones para la navegación aérea (un total
de más de 8.500, de los que menos de 2.000 personas no tienen titulación) debe verificarse con
más detalle, pero indican la gravedad y extensión del problema. Si el Consejo apoya las
recomendaciones del Equipo de trabajo, será necesario apoyar a los Miembros, particularmente a
aquellos de países en desarrollo y de países menos avanzados con ayuda sobre cómo acceder a
las nuevas oportunidades de enseñanza y formación y a recursos para que su personal sin
titulación cumpla con los nuevos requisitos. La 60ª reunión del Consejo Ejecutivo proporcionó
financiación a través del superávit de tesorería para ayudar en este asunto, pero ya se anticipa
que se requerirán fondos adicionales del presupuesto ordinario, del Programa de Contribuciones
Voluntarias o de acuerdos bilaterales si es necesario ayudar a los Miembros a satisfacer los
requisitos revisados en el marco temporal propuesto. En la documentación para el próximo
periodo financiero se incluirá una estimación de los recursos adicionales necesarios para la
asistencia a los Miembros, una vez que la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo haya tenido la
oportunidad de analizar las recomendaciones del Grupo de trabajo.
4.3

Enfoques a la enseñanza y la formación profesional

Además de indicar la gama de oportunidades de enseñanza y formación profesional
disponibles para los Miembros de la OMM, el documento informativo EC-LXI/INF. 12 también
informa de los diversos enfoques utilizados en la OMM para la enseñanza y la formación. Estos
enfoques van desde los tradicionales seminarios o cursos presenciales a la formación presencial
con lectura y actividades previas y posteriores basadas en la web, o en sistemas de gestión de la
enseñanza tales como MOODLE; también se aplican enfoques basados en proyectos, en concreto
la formación asociada al Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos o el enfoque “practicando se aprende” utilizado por el Programa de Servicios de
Meteorología para el Publico destinado a mejorar la comunicación de los Miembros con los
usuarios sobre productos existentes y nuevos y sobre las oportunidades de los SMHN para
contribuir al bienestar económico y social de los países que participen en el proyecto piloto o en el
esquema de vigilancia de mareas de tempestad, incluida la serie de cursillos de la CMOMM/PCT
(Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)/
Programa de Ciclones Tropicales) sobre olas y predicción de mareas de tempestad; actividades
asociadas al laboratorio virtual de la OMM, con sus cursillos presenciales y ulteriores análisis
sobre meteorología; y, finalmente, enseñanza en línea, como por ejemplo, el curso de gestión
electrónica (e-Management) organizado recientemente para los Miembros por la Oficina
Meteorológica del Reino Unido.
Cada uno de estos enfoques tiene sus fortalezas y debilidades que dependen del
contenido, el objetivo u objetivos del curso y de los recursos, capacidades, motivación y
entusiasmo de organizadores, presentadores y participantes. En los párrafos siguientes se
resumen algunas de las fortalezas y debilidades de los enfoques actuales.
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La tradicional formación presencial es posiblemente la más fácil de costear, organizar y
ejecutar, pero es potencialmente la menos efectiva ya que hay poco control sobre la selección de
los participantes, los objetivos son generalmente muy amplios, el reforzamiento del aprendizaje es
generalmente bajo y resulta difícil evaluar el éxito u otros aspectos relacionados con la inversión o
dedicación de recursos. La combinación de formación presencial con componentes en línea
permite extender la formación durante un periodo de tiempo más largo y ofrece oportunidades de
refuerzo, sin embargo su éxito también depende de los recursos, entusiasmo y disponibilidad de
los organizadores, presentadores y participantes para crear y mantener el grupo durante la sesión
de formación presencial. Existen ejemplos representativos de la utilización de componentes en
línea como parte del proceso de selección inicial, que asegura que todos los participantes tengan
unos antecedentes comunes y permite identificar con anticipación problemas como el idioma; este
método funciona mejor si el programa se repite periódicamente ya que permite establecer un
grupo de candidatos cualificados.
La enseñanza en línea puede tomar muchas formas, desde una formación personal y
directa para quienes “navegan en la red” a un curso completo en el que participantes y
presentadores interactúan mediante video, audio y pantallas compartidas. Son ejemplos de ello, el
curso e-Management ofrecido por la Oficina Meteorológica del Reino Unido o los cursos sobre
meteorología numérica, meteorología aeronáutica o sobre radar ofrecidos por el grupo
EUMETCAL en la AR VI, o el curso en línea propuesto para personal que trabaja en Hidrología y
que no pudo asistir al “Curso Internacional de análisis y predicción hidrometeorológica” celebrado
en Boulder (Estados Unidos de América) en mayo de 2008, o los cursos de meteorología oceánica
en OceanTeacher, que combinan algunos elementos en “vivo” con autoestudio (como los cursos
tradicionales basados en tutorías) o incluso componente presenciales. Los estudios muestran que
normalmente los participantes abandonan durante cursos en línea de larga duración,
particularmente aquellos que conllevan una dedicación sustancial y en los que el participante no
tiene un compromiso inicial personal, como sería en primera instancia la autofinanciación del
curso. Este tipo de cursos son normalmente cursos de enseñanza, más que cursos sobre
habilidades específicas, pero pueden incluir el desarrollo de habilidades complejas si existen
recursos e infraestructura para la simulación. La enseñanza en línea también implica
determinados aspectos sobre el acceso de los participantes y el tiempo disponible, ya sea por el
tiempo necesario para la formación o por lo que supone encontrar una hora que sea conveniente
para participantes en cualquier lugar del mundo.
El enfoque de proyecto (como el del sistema de gestión de la calidad, SWFDP, SSWS o
el de “Practicando se aprende”) incluye generalmente a personas muy motivadas, la formación
está dirigida a los objetivos básicos del proyecto y existen recursos suficientes para cumplir los
objetivos iniciales. Pueden existir problemas en mantener el mismo nivel de éxito cuando los
proyectos piloto tienen una implantación muy amplia, salvo que existan recursos suficientes para
mantener la intensidad y el esfuerzo.
Las actividades del Desarrollo de la Capacidad Humana de la OMM seguirán utilizando
todos estos enfoques, de forma que la elección del enfoque o los enfoques a utilizar en cada
circunstancia particular dependerá del objetivo de la actividad de formación, la audiencia
propuesta y los recursos disponibles para planificar, ejecutar y evaluar el evento de formación.
4.4

Construcción de capacidad en la predicción de ciclones tropicales

Durante los últimos años, más de 50 personas dedicadas a la predicción de cinco
entidades regionales especializadas en ciclones tropicales, la mayoría de Países Menos
Adelantados (PMA) y de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), han tenido
oportunidades de formación en talleres y cursos de formación anuales sobre predicción y alerta de
ciclones tropicales y mareas de tempestad. En 2008, de entre los 55 predictores participantes en
los eventos de formación organizados por el Programa de Ciclones Tropicales, 44 pertenecían a
países en desarrollo, incluyendo PEID y PMA.
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Las actividades relativas a la construcción de capacidad realizadas en el marco del PCT
han incluido talleres, cursos de formación y estadías de predictores. Se han organizado como una
forma de que los SMHN de pequeño tamaño, especialmente los de los países en desarrollo y
países menos desarrollados, consigan la sostenibilidad y mejora de su eficiencia y competencias
institucionales, pudiendo así cumplir sus obligaciones nacionales sobre predicción y alerta de
ciclones tropicales y de las inundaciones y tormentas de tempestad asociadas. Los talleres y
cursos de formación realizados incluyen el Cursillo sobre predicción y alerta de huracanes y
servicios meteorológicos para el público de la AR IV (Miami, Estados Unidos de América, del 7 al
19 de abril de 2008); el Cursillo regional de investigación sobre ciclones tropicales de la AR I
(Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) en La Reunión, Francia, 26-30 mayo de
2008); el 5º Cursillo regional PCT/CMOMM sobre la predicción de mareas de tempestad y olas
(Melbourne, Australia, 1 a 5 de diciembre de 2008); cuando se escribió este documento se estaba
preparando el Cursillo sobre predicción y alerta de huracanes y servicios meteorológicos para el
público de la AR IV que se celebró en Miami del 23 de marzo al 3 de abril de 2009).
Las adscripciones o estadías de predictores han sido las siguientes: sobre formación en
técnicas de predicción de ciclones tropicales (CMRE de Nueva Delhi, India, del 9 al 20 de febrero
de 2009); sobre formación práctica en predicción operativa de tifones en el CMRE de Tokio Centro de Tifones (Tokio, Japón del 23 de julio al 1 de agosto de 2008); estadía de expertos de
tormentas de tempestad de los Miembros del Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre ciclones
tropicales en el Instituto de Tecnología de la India (IIT) (Delhi, India del 10 al 21 de noviembre
de 2008); actualmente existen planes para estadías de formación de predictores operativos en el
CMRE de Tokio, Nueva Delhi, Nadj y de expertos en tormentas de tempestad en el IIT de Delhi.
4.5

Sistema de gestión de la calidad - Piloto

La OMM está actualmente apoyando un proyecto piloto sobre la implementación de un
sistema de gestión de la calidad (QMS) para la provisión de servicios de meteorología aeronáutica
para la navegación aérea internacional en Tanzanía, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 3.4.3/1 del Decimoquinto Congreso. Para ayudar en dicha implementación se ha
contratado una firma consultora, Management Support Network (MSN, de Canadá).
Hasta la fecha se han dado los pasos siguientes:
•

Compromiso en firme con el proyecto de la Administración de Tanzanía, la selección del
equipo principal del proyecto, el gestor de la calidad y la política de la calidad fueron
establecidos antes de la primera visita del consultor (noviembre de 2008).

•

Se celebró un curso de formación de dos días de duración impartido al equipo de gestión
de la calidad y que cubría los principios de la gestión de la calidad.

•

Se realizaron entrevistas para la evaluación de los déficits existentes.

•

Se asignaron tareas y calendarios de ejecución a los miembros principales del equipo de
gestión de la calidad para corregir los déficits identificados durante las entrevistas de
evaluación de déficits.

•

Durante la segunda visita en enero de 2009, se elaboró documentación sobre
procedimientos operacionales, procesos, sistema de control de la calidad y el Manual de
la Calidad.
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Se han realizado los contactos iniciales con registradores acreditados para la
correspondiente certificación de calidad.

Los próximos pasos son los siguientes:
•

Durante la tercera y última visita en junio de 2009 se llevará a cabo la formación del
auditor interno y un simulacro de auditoría para evaluar la preparación de la organización
para adoptar la ISO 9001:Norma de Gestión de la Calidad 2000.

Está previsto que una vez completado este proyecto piloto se disponga de
documentación que pueda ser utilizada por Países en Desarrollo, Países Menos Avanzados y
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo para la puesta en marcha de un sistema de gestión de
la calidad aplicable a la provisión de servicios aeronáuticos internacional antes de la fecha límite
de 2010 señalada por la OACI. Las enseñanzas de este proyecto piloto serán utilizadas en
ulteriores despliegues.
4,6

Asistencia especial a Países Menos Avanzados y Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo

4.6.1
La Secretaría ha realizado actividades para la promoción del programa de la OMM para
los Países Menos Avanzados con Miembros y asociados a fin de mejorar las alianzas y los
acuerdos de colaboración mutuos para aumentar la concienciación sobre los compromisos y
objetivos conexos del Programa de Acción para Países Menos Avanzados en la década
2001-2010 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular durante la celebración de
eventos subregionales y regionales.
4.6.2
En base a los resultados y las lecciones aprendidas en el primer “curso de gestión
mediante aprendizaje electrónico” desarrollado y ejecutado en el marco del PCV del Reino Unido
desde febrero de 2008, se lanzó un segundo curso similar en octubre de 2008 destinado a mejorar
la comprensión y utilización de técnicas de gestión por el personal de nivel medio y alto de los
SMHN de los PMD y los PEID, con una especial atención al desarrollo de proyectos y la
movilización de recursos.
4.6.3
Con el objetivo de promover la formación de alianzas estratégicas entre los puntos
principales nacionales en diversos ministerios de los PMA, directores de los SMHN y otras partes
interesadas, así como asociados a nivel nacional y regional, se celebró un Curso de coordinación
y construcción de capacidad de la OMM para PMA, incluyendo los PEID de la región de
Asia-Pacífico, en Port Vila, Vanuatu, del 6 al 10 de octubre de 2008. El curso tenía por objetivo
compartir las experiencias y las mejores prácticas en el uso beneficioso de la información
meteorológica e hidrológica, proyectos y servicios para el desarrollo socioeconómico y la mejora
de las habilidades de gestión y liderazgo de los administradores y empleados de alto nivel de los
SMHN de los PMA. El curso adoptó importantes conclusiones y recomendaciones sobre:
a)

planes y marcos internacionales, regionales y nacionales para le ejecución del Programa
de la OMM para los PMA;

b)

desarrollo de infraestructura e instalaciones operacionales;

c)

visibilidad y estrategia de la movilización de recursos;

d)

mecanismos de prestación de servicios;

e)

marcos de cooperación para el desarrollo de los asociados;
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f)

posicionamiento de los servicios meteorológicos y del clima en el marco de desarrollo
nacional;

g)

construcción de capacidad para el análisis, gestión y planificación de necesidades,
incluidos los asuntos de la meteorología aeronáutica y marina.

4.6.4
La OMM organizó un curso sobre gestión para PMA del Este y Sur de África, celebrado
en Maseru, Lesotho, del 4 al 8 de mayo de 2009, y destinado a mejorar las habilidades de gestión
y liderazgo de los directores y empleados de alto nivel de los SMHN con énfasis en la formulación
práctica de planes de desarrollo para los SMHN ajustados a las respectivas estrategias y
prioridades de cada país.
4.6.5
Actualmente se están tomando medidas para ayudar a los PMA y PEID, incluida Rwanda,
Vanuatu, Liberia e Islas Salomón, en la preparación o examen de sus planes de desarrollo y
modernización de sus respectivos SMHN.
4.6.6
Actualmente se están desarrollando en determinados PMA seleccionados, incluyendo a
Malawi, Mozambique, Sudán, Tanzanía y Zambia, proyectos piloto y de demostración sobre la
evaluación de los beneficios socioeconómicos de la información y servicios meteorológicos,
climáticos y relacionados con el agua.
4.6.7
De conformidad con la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
convocar la Cuarta Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Países Menos
Avanzados en 2011, se celebró en marzo de 2009 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York la primera reunión del Grupo Consultivo entre organismos para la preparación de la
Conferencia con el objetivo de arrancar el proceso preparatorio a nivel de las Naciones Unidas y
asegurar la participación de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales
a nivel nacional, regional y mundial. La OMM ha participado activamente en dicha reunión y los
principales resultados de la misma están siendo analizados de cara a su ejecución. La siguiente
reunión de dicho Grupo se celebrará en Ginebra.
5.

Movilización de recursos

La 60ª reunión del Consejo Ejecutivo (EC-LX) apoyó la declaración de misión y estrategia
de movilización de recursos para 2008-2011 presentada por la Oficina de Movilización de
Recursos, y en particular, centrar los esfuerzos en apoyar a los SMHN en la mejora del nivel de
apoyo y financiación interna y externa de sus actividades destinadas al desarrollo completo de sus
servicios, con especial énfasis en los PMA, los PEID y los países en situación posterior a un
conflicto.
Las principales áreas de atención acordadas en la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo son
las siguientes:
1.

Programa PCV;

2.

Acuerdos de colaboración estratégicos;
•
•
•
•
•

Programas de asistencia al desarrollo en el exterior – con especial atención a
las “economías emergentes” que son nuevos actores en el AID
Bancos de desarrollo, Banco Mundial, Bancos Africano y Asiático de
Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo
Comisión Europea
Alianzas con el sector privado
Fundaciones
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3.

Programas de coordinador residente y de país del sistema de las Naciones Unidas;

4.

Ayuda a los SMHN en su búsqueda de oportunidades de financiación a nivel
nacional, especialmente mediante la construcción de capacidad y utilizando las
redes INTAD;

5.

Demostración de los beneficios socioeconómicos y actividades de fomento y
divulgación de los productos y servicios de los SMHN (OMM y SMHN)

Programa de Cooperación Voluntaria

En 2008, el Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM proporcionó en sus modalidades PCV(F) y PCV(ES) un apoyo equivalente a 2,2 millones de dólares a través del Fondo
Fiduciario y las actividades Coordinadas del PCV, y una cantidad equivalente a 9,5 millones de
dólares a través de acuerdos bilaterales entre miembros, con un total de 11,7 millones de dólares.
Diez Miembros hicieron nuevas contribuciones en metálico al Fondo del PCV (PCV(F)), por una
cantidad total de 272.748 dólares, mientras que los principales proyectos realizados a través del
Departamento de desarrollo y de actividades regionales (DRA) con el apoyo de Miembros alcanzó
una cifra total de 12 millones de dólares, tal como se ilustra en la figura siguiente (véase anexo III,
http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/documents/IPM2009FinalReport.pdf).

Financiación de la cooperación para el desarrollo en 2008
PCV (F, ES y bilateral, incluyendo los proyectos principales)
Principales
proyectos
Bilaterales

Total
PCV(ES)
PCV(F)

0

3.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000

La tendencia de las contribuciones realizadas en los últimos cinco años a través del
Programa PCV (F y ES) indican un apoyo casi constante (y por tanto, posiblemente una reducción
en términos reales) al mecanismo del PCV (F y ES), tal como se indica a continuación, pero con
una tendencia ascendente del PCV coordinado en 2008.
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Financiación de PCV (F, ES) 2004-08 (USD)
(EXCLUYENDO LOS PROYECTOS PRINCIPALES)

2.500.000

USD

2.000.000
PCV-F

1.500.000

PCV-ES**
1.000.000

Total

500000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Sin embargo, esta situación se compensa en cierta medida por la tendencia muy positiva
del apoyo brindado por los Miembros a los principales programas de desarrollo a través del
Departamento de desarrollo y actividades regionales (DRA), tal como se muestra en el gráfico
siguiente.
Financiación de la cooperación para el desarrollo 2004-08
PCV (F, ES, y bilateral informada) y proyectos principales
30.000.000
25.000.000

USD

20.000.000

TOTAL
PROY. DES.

15.000.000

PCV

10.000.000
5.000.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Los mecanismos de PCV(F) y PCV(ES) proporcionan un apoyo muy valioso y de efecto casi
inmediato en términos de atención a la demanda a corto plazo de los países beneficiados, que
pueden así mantener sus operaciones y elaborar planes estratégicos para el desarrollo a largo
plazo. En consecuencia, el nivel casi constante de apoyo a estos mecanismos significa en
términos reales una reducción de los recursos disponibles para este tipo de mecanismo de
respuesta. Aunque la financiación de los principales programas en base al análisis estratégico de
las necesidades presenta una tendencia que es recibida con beneplácito, el mecanismo del PCV y
en particular del Fondo Fiduciario es un componente muy valioso de la cooperación para el
desarrollo que no debería abandonarse. Es imperativo que se solicite a los Miembros continuar y
aumentar su apoyo en estas áreas. Véase en el apartado 5.3 el análisis de la financiación
extrapresupuestaria.
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5.2

Acuerdos de colaboración estratégicos y principales proyectos para el desarrollo

•

Programas de asistencia al desarrollo en el exterior, Bancos de desarrollo, Comisión
Europea, véase el apartado 5 anterior

•

Sector Privado: estudio de las posibilidades de interacción entre los sectores publico y
privado en relación con la financiación de los SMHN, centrada inicialmente en incorporar
la ayuda de la oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Nueva York y su red,
así como las asociaciones de la industria ya vinculadas al mismo (Oficina de Programas
Mundiales, Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos). Algunos de los
aspectos sobre los que centrar la preparación de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima:
•

•
•

•

Fundaciones: Las conversaciones con la Fundación Rockefeller han permitido asegurar
su interés por las actividades relacionadas con la agricultura en África, incluyendo la
propuesta de una reunión sobre el cambio climático en la agricultura de África Occidental.
La Fundación está actualmente a la espera de una propuesta de la OMM relativa a la
meteorología, el clima y la agricultura en Etiopía.
•

5.3

Está en curso un proyecto de pruebas en colaboración con el Foro Humanitario
Mundial destinado a instalar, con la ayuda de la empresa Ericsson Communication,
estaciones terrenas en tres países del África Oriental y con el apoyo de los
proveedores de telecomunicaciones locales.
Se han iniciado conversaciones con otra compañía de telecomunicaciones en
relación con una potencial colaboración en África Occidental.
Se están celebrando conversaciones con la Norwegian HydroPower Company para
una potencial colaboración sobre la evaluación de los efectos del cambio climático
en el potencial hidroeléctrico en el Sureste de Europa y en otras regiones.

Se iniciaron conversaciones con la Fundación de General Electric (GEF) para
preparar una misión en marzo.

Tendencias del apoyo extrapresupuestario de actividades de la OMM

Los ingresos globales del Fondo Fiduciario de la OMM en el periodo 2004-2008 fueron
relativamente constantes, tal como se ilustra en el diagrama siguiente, estando comprendidos
entre 24 y 29 millones de francos suizos.

Ingresos extrapresupuestarios del Fondo Fiduciario
2004-08 (CHF)
29.000.000
28.000.000
27.000.000
Ingresos extrapresupuestarios

26.000.000
25.000.000
24.000.000
23.000.000

2004

2005

2006

2007

2008
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El desglose de las cifras anteriores desde la perspectiva de la movilización de recursos
es un ejercicio útil para obtener una imagen verdadera de la contribución de los Fondos
Fiduciarios extrapresupuestarios a las áreas de programa de la OMM en general. Tal como ilustra
el diagrama siguiente, los fondos para las actividades de cooperación para el desarrollo
a través del departamento de Actividades regionales y de desarrollo significan aproximadamente
el 40% de los ingresos del Fondo Fiduciario. Cerca del 50% de los ingresos del mismo van
dirigidos a “actividades normativas” y principalmente a los fondos soportados por el
SMOC/GEO/CMOMM/PMIC etc. El aproximadamente 10% restante cubre actividades sobre el
clima y el agua (HYCOS en su mayor parte), sobre servicios meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre (WDS), sobre sistemas de observación y de información (OBS), etc.
Ingresos extrapresupuestarios
2004-08 (CHF)

Ingresos totales

2008

Conferencia principal

2007

SMOC/GEO/CMOMM/
FCIC
RES / WDS / OBS
(VAG /AMDAR/SIO)

2006
2005

CER - Ingresos del
premio

2004

DRA - Total
10.000.000

0

20.000.000

30.000.000

CLW - HYCOS, etc.

Al considerar el tema de los costos de apoyo consecuencia de las actividades del Fondo
Fiduciario, los fondos de cooperación para el desarrollo conseguidos a través del DRA
han tendido generalmente a ser la parte más importante de los ingresos de los gastos
de apoyo, pero la tendencia está variando ligeramente. Por otro lado, los fondos “normativos”
(SMOC/GEO/CMOMM/PMIC, etc.) constituyen menos del 10% en promedio, aunque su tendencia
también esté cambiando ligeramente al alza.

Ingresos para gastos generales de proyectos
2004-08 (CHF)

Gastos de apoyo totales
Conferencia principal

2008

SMOC/GEO/CMOMM/
FCIC

2007
2006

RES / WDS / OBS
(VAG/AMDAR/SIO)
RES / WDS / OBS

2005

CER - Ingresos del
premio, etc.

2004

DRA - Total

-500,000

0

500.000 1.000.000 1.500.000

CLW - HYCOS etc.

La relación entre los fondos extrapresupuestarios recibidos y los gastos de apoyo no es lineal.
1
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INGRESOS /COSTOS DE APOYO
2008
2007
Gastos de apoyo totales

2006

Ingresos extrapresupuestarios

2005
2004
0

20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000
00

CHF

Al analizar la tendencia de las “verdaderas” actividades de cooperación para el desarrollo,
es decir, las actividades realizadas a través del PCV y del Fondo Fiduciario del DRA centradas
sólo en mejorar la capacidad de los SMHN de países en desarrollo y en países menos
adelantados, parece observarse una reducción durante este periodo, tal como se ilustra en el
diagrama siguiente, pero con una tendencia de crecimiento en los últimos años.
Ingresos extrapresupuestarios – DRA 2004-08
14.000.000
Total

12.000.000

CHF

10.000.000

Apoyo técnico **

8.000.000
Cooperación para
el desarrollo ++

6.000.000
4.000.000

Fondo de Cooperación
Voluntaria (F)

2.000.000
PCV coordinado

0
2004

2005

2006

2007

2008

** Actividad para el desarrollo financiada por el país receptor y gestionada por la OMM.
++ Actividad para el desarrollo financiada por una tercera parte.
Sin embargo, si se excluyen las actividades de “Apoyo técnico”, es decir, aquellas
actividades que autofinancia el país beneficiario y en las que la OMM gestiona la adquisición de
infraestructura principal, en contraposición a las actividades de cooperación que son financiadas
por un país Miembro tercero u otra entidad externa, existe una tendencia general al alza en el
apoyo financiero recibido, tal como se ilustra en el diagrama siguiente. Queda por comprobar cual
puede ser el impacto sobre esta tendencia positiva de la actual crisis financiera mundial.
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Ingresos extrapresupuestarios de la cooperación para
el desarrollo vía DRA 2004-08
(excluyendo los ingresos para el apoyo técnico autofinanciado)

CHF
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5.4
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Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad

El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre construcción de capacidad mantuvo su
primera reunión en Dubrovnik del 18 al 20 de marzo de 2009. En esta ocasión la reunión se
celebró conjuntamente con la reunión oficiosa de planificación del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV) bajo la presidencia conjunta del Sr. Tyrone Sutherland (segundo vicepresidente
del Grupo de trabajo) y del Sr. Steve Palmer (Reunión oficiosa de planificación – Reino Unido).
Durante la reunión se mantuvo una extensa y variada discusión sobre las necesidades en
materia de construcción de capacidad y de desarrollo en el sistema de la OMM, incluyendo
prioridades para el futuro inmediato. La reunión tomó nota de que el desarrollo de las necesidades
de asistencia para los países en desarrollo y los países menos adelantados expresadas como
solicitudes de ayuda al PCV siguen siendo realizadas en forma de solicitudes de equipamiento
básico, telecomunicaciones y desarrollo de recursos humanos, al objeto de que los SMHN
mantengan sus actuales niveles de fortaleza operativa. Se apreció que aunque dichas
necesidades constituían la prioridad principal de dichos servicios, el enfoque no es
necesariamente el más adecuado para que los SMHN gestionen su desarrollo interno de acuerdo
con los avances internacionales en aplicaciones y tecnología. La reunión consideró que las
solicitudes de asistencia distintas a las de asistencia de emergencia, deberían basarse en un plan
formal y bien articulado de desarrollo de los SMHN, por un lado, y en un plan estratégico regional
para los servicios meteorológicos nacionales que refleje los programas mundiales de la OMM y de
los asociados relevantes. Se reconoció que dicho enfoque sería mucho más atractivo para los
asociados al PCV y para otros organismos de financiación que pueden así hacer corresponder sus
propias prioridades con las prioridades nacionales o regionales en materia de construcción de
capacidad.
Al considerar los principales avances actuales científicos y tecnológicos en meteorología
y aplicaciones conexas bajo los auspicios de la OMM y sus asociados, se tomó nota de que la
mayoría de ellos son de carácter internacional y su efecto se extiende a los SMHN de todos los
Estados Miembros de la OMM, ya que éstos necesitan adoptar y adaptarse a dichos avances de
forma coordinada para que el progreso sea de todo el sistema y en beneficio de la humanidad. La
reunión acordó que si bien dichos avances son vitales para mejorar la capacidad de los SMN,
existe la necesidad urgente de desarrollar planes específicos para la introducción de dichos
avances en países en desarrollo, incluyendo la ejecución de proyectos de demostración, teniendo
en cuenta los costos y las necesidades de apoyo continuado a los países en desarrollo para la
adopción de nuevas tecnologías. A este respecto, el presidente del Grupo de trabajo del Consejo
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Ejecutivo sobre construcción de capacidad estuvo de acuerdo en trasladar estos asuntos a la
siguiente reunión de la CSB (Croacia, marzo-abril de 2009), al Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el papel y las operaciones de los SMHN y al Consejo Ejecutivo. Por tanto, el
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre construcción de capacidad ha solicitado a la CSB
trabajar conjuntamente para mantenerse mutuamente informados sobre planes y resultados
previstos a fin de asegurar que el Grupo de trabajo conoce todas las necesidades de asistencia y
es consciente de las que son o pueden ser proporcionadas por la OMM y sus asociados a los
Miembros de los países en desarrollo. Específicamente, se espera que el plan de trabajo de la
CSB identifique esta relación con el Grupo en las actividades que son descritas en el Plan
operativo de la CSB. Son de particular interés los esfuerzos destinados a:
1.
2.
3.
4.

migrar al SIO y WIGOS, y participar plenamente en los mismos
apoyar los sistemas mundiales de observación en Países en Desarrollo y en Países
Menos Adelantados
apoyar las actividades de cooperación técnica
promover la utilización de productos desarrollados como un conjunto.

La reunión conjunta del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre construcción de
capacidad y de la reunión oficiosa de planificación también señaló la preocupación de que muchas
estaciones GSN/GUAN permanecen en silencio operativo y señaló que la mayoría de las
solicitudes de PCV hacen referencia a la reactivación de las estaciones silenciosas y la provisión
de material fungible para estaciones GUAN. La reunión tomó nota de que las observaciones en
altitud desde las estaciones GUAN constituyen un “bien público mundial”, pero que la carga para
la realización de dichas observaciones recae de forma desproporcionada en los países en
desarrollo que albergan los emplazamientos, particularmente los PMA y los PEID. La reunión
consideró que existe la urgente necesidad de examinar las necesidades de red de dichos
sistemas, de forma que se determine cuales son las estaciones esenciales y poder priorizar la
asistencia al mantenimiento y operación de las mismas. El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre construcción de capacidad instó a los Miembros a considerar cómo puede apoyarse a
dichas estaciones para que reanuden y continúen sus operaciones. La reunión destacó además
que existen disposiciones en los documentos de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMCC) por las que los signatarios del mismo se comprometen a
financiar los costos de las observaciones esenciales para la vigilancia mundial del clima. La
reunión sugirió que el Secretario General debía de trabajar en el marco de la Tercera Conferencia
Climática Mundial y de Copenhague 2009 a fin de activar dichas provisiones. La reunión también
solicitó a todos lo Miembros a que incluyan información sobre este asunto en sus contribuciones a
las delegaciones nacionales que participen en la Tercera Conferencia Climática Mundial y en
Copenhague 2009.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre construcción de capacidad examinó la
política de costos de apoyo a los programas de la OMM y decidió solicitar al Secretario General
que inicie un examen completo de dicha política con el objetivo de cambiar a un modelo de
recuperación total de los costos, dado que consideró que el modelo actual dificulta que los
miembros donantes presten su ayuda al desarrollo a través de la OMM frente a hacerlo sobre una
base bilateral, y asimismo tomó nota de que muchos de los mecanismos de financiación, como el
Banco Mundial y la Comisión Europea, tienen límites en los gastos generales que no serían
conformes con la política de la OMM.
Este informe se adjunta como EC-LXI/INF. 12.
5.5

Compromiso con la iniciativa “Una ONU”:

El Departamento de la Oficina de Movilización de Recursos participa en los Grupos de las
Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el sistema del Coordinador Residente de las Naciones
Unidas, en los aspectos de la programación del Coordinador Residente, en el Grupo de trabajo
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institucional de no residentes y supervisa las cuestiones de financiación conjunta del equipo de las
Naciones Unidas en el país.
El mantenimiento de la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas de la
iniciativa “Una ONU” requiere una dedicación mayor de la que la OMM puede ofrecer actualmente.
Existe un increíble volumen de comunicaciones de dichos grupos que la Oficina de Movilización
de Recursos sólo puede supervisar a nivel general, respondiendo solamente a la documentación
más importante. Mantener relaciones a nivel operativo con las oficinas de las Naciones Unidas en
los países es clave pero está en conflicto con el nivel actual de personal disponible. El proyecto de
la Dirección General para la Ampliación de la Comisión Europea para el Sureste de Europa será
ejecutado por la OMM (1 millón de euros y otro millón de euros del PNUD) y constituiría una
excelente oportunidad para involucrar a los SMHN con los Equipos de las Naciones Unidas en los
países y con el proceso del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(MANUD) y proporcionar un caso de estudio para otras regiones.
Un logro clave durante 2008 ha sido el que por vez primera un grupo de veinte
Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas de todo el mundo hayan acudido a la sede de
la OMM a recibir formación básica sobre la organización. Se ha elaborado un compendio de
referencia de las Oficinas de País del PNUD, así como de las áreas de interés principal del
MANUD y de contactos clave, que será actualizado según lo permita el tiempo disponible. Además,
la oficina de a OMM para el Norte de África, África Central y África Occidental participó en las
reuniones del Equipo de las Naciones Unidas en los países para Cabo Verde y Nigeria en el
marco de los programas Una ONU y Unidos en la acción.
5.6

INTADS

Se realizaron seminarios sobre movilización de recursos a niveles nacional y regional en
dos cursillo regionales para asesores de relaciones externas de las Representaciones
Permanentes de las Asociaciones Regionales I y II/V, [INTAD-I (África), INTAD-II (Asia) e
INTAD-V (Pacífico Suroccidental). Se ha mantenido el apoyo a la región del Pacífico para el
desarrollo de proyectos nacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FDMAM). Estas
redes ofrecen un gran potencial para mejorar la financiación a nivel nacional, pero deberán ser
muy proactivas a este respecto.
5.7

Base de datos de organismos de financiación

Se ha desarrollado una base de datos de organismos de financiación en formato Access
que será actualizada trimestralmente. Está previsto contar, cuando sea posible, con personal en
prácticas que “introduzca” en la base de datos la información sobre las oportunidades de
proyectos detectadas. Ésta se pondrá a disposición de los Programas de Ciencia y Tecnología
tras la actualización del sitio web del DRA.
5.8

Identificación y promoción del interés socioeconómico de los productos y
servicios de los SMHN:
•
•
•
•
•

Atención principal a los programas de desarrollo regional del Sureste de Europa,
América Central y el Caribe y Asia Central por el Banco Mundial y la Estrategia
Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas.
Se ha recopilado un compendio de referencia sobre casos de estudio y métodos.
Se está desarrollando un programa de formación para los SMHN sobre la
promoción de intereses y la movilización de recursos.
Se están planificando nuevos casos de estudio
Existe un equipo de coordinación interna en la OMM (Departamento de desarrollo y
de actividades regionales, Oficina del programa destinado a los PMA y de
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coordinación regional, Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre).
El equipo de trabajo externo sobre los beneficios socioeconómicos se reunirá en
junio de 2009 en Ginebra.

Base de datos de la OMM de perfiles de países

6.1
Durante este periodo, la Secretaría ha examinado las bases de datos existentes
relacionadas con la información necesaria para crear una base de datos de perfiles de países. Se
identificaron más de 36 bases de datos independientes que en muchos casos contenían
información similar, pero que son mantenidas en la OMM en diferentes formatos y con diferentes
objetivos. En lugar de crear otra base de datos, se desarrolló una propuesta para utilizar un
enfoque de “base de conocimientos” que permitiera extraer información tanto de de fuentes
nuevas como de fuentes existentes a fin de permitir la búsqueda de información sobre
capacidades y necesidades de los países. Las categorías de información relacionada con la base
de datos de perfiles de países incluye lo siguiente: información geopolítica, organizacional,
estratégica, científica y técnica, programática, de desarrollo de capacidad y de supervisión y
evaluación. La Fase I del enfoque propuesto se centra en los requisitos, selección del software y
en el desarrollo de una capacidad de demostración. Los esfuerzos deben centrarse en identificar
instrumentos de sondeo mejorados que permitan un número mayor de entradas integradas y una
mayor utilización de los datos recopilados.
6.2
La Secretaría examinó a alto nivel el enfoque propuesto para la creación de la base de
datos de perfiles de países, informándose al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
construcción de capacidad. Ambos dieron su acuerdo a la propuesta. El Grupo de trabajo tomó
nota de que la integración completa de la gestión de datos de la OMM sólo podría conseguirse en
un plazo de tiempo superior. Se expresó la preocupación sobre el costo y sostenibilidad de una
base de datos de perfiles de países, auque los participantes reconocieron que las eficiencias
previsibles y la reducción de duplicidades implicarían ventajas superiores a los costos adicionales
a incurrir. El Secretario General estableció un Grupo de trabajo para la base de datos de perfiles
de países, agradeciendo el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre construcción de
capacidad la oferta del Reino Unido de trabajar con la Secretaria en su nombre.

EC-LXI/Rep. 6(2)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
El Decimoquinto Congreso instó al Secretario General a que procediera a la redacción
y publicación de una Declaración sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN, que se espera
sea de especial ayuda para los Directores de los SMHN en su trabajo con los organismos
gubernamentales y otros sectores de usuarios. A tenor de los resultados del Congreso, el
Secretario General elaboró un amplio resumen del proyecto de declaración del Consejo Ejecutivo
que someterá a la consideración de éste. De acuerdo con la recomendación de la primera reunión
de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional, el Consejo examinó, en su
60ª reunión, dicho resumen y pidió al Secretario General que procediera a redactar la Declaración.
2.
En la segunda reunión del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM, se examinó y acordó el proyecto de texto de la Declaración, con ciertas
correcciones de menor importancia que la Secretaría ya ha incorporado a la nueva propuesta que
se someterá a la aprobación del Consejo Ejecutivo (véase el anexo al párrafo 6.x.1 del resumen
general). El Grupo de trabajo recomendó asimismo que la Declaración pudiera además ser
utilizada por los SMHN como documento interno de orientación para su personal, sobre las
diversas cuestiones relacionadas con su cometido y el funcionamiento de sus servicios.
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PUNTO 7.1 DEL ORDEN DEL DÍA – CONSEGUIR UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ
Y RACIONAL DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
(Resultado previsto 10)
EC-LXI/Rep. 7.1
CONSEGUIR UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y RACIONAL
DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
Reuniones de los órganos integrantes y servicios de conferencias
Preparación más eficaz de las reuniones de los órganos integrantes
1.
En el curso del presente período financiero la Organización preparó las reuniones de
sus órganos integrantes de forma más eficaz. En primer lugar, se redujo la duración de las
reuniones de la Comisión de Hidrología y de la Asociación Regional II y los debates se
organizaron de forma que sólo se necesitaran servicios de traducción durante una parte de las
reuniones. En segundo lugar, la decimoquinta reunión de la Asociación Regional IV se celebró
conjuntamente con la trigésima primera reunión del Comité de Huracanes de la AR IV con el fin de
lograr una mayor eficacia institucional. En tercer lugar se hizo un uso más sensato de los recursos
lingüísticos externos que se compaginaban con el personal interno y el servicio de traducción
durante esas sesiones se organizó sin necesidad de hacer turnos. Como resultado de esos
factores, los costos de traducción durante las reuniones se redujeron drásticamente. Por ejemplo,
el costo por palabra traducida durante la decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología, en
comparación con el coste incurrido durante la decimosegunda reunión de dicha Comisión, se
redujo de 1,74 CHF a 0,69 CHF; de igual modo, el costo diario por mil palabras traducidas,
mecanografiadas y revisadas se redujo de 230 CHF a 174 CHF.
Preparación más eficaz de documentos de reuniones
2.
En las reuniones de la Comisión de Hidrología, la Asociación Regional II,
la Asociación Regional IV y la Comisión de Sistemas Básicos, celebradas entre 2008 y 2009, se
adoptaron diversos enfoques nuevos para asistir a esos órganos integrantes de la OMM a
centrarse mejor en sus debates. Por ejemplo, en algunas reuniones, los puntos del orden del día
se organizaron en función de los resultados previstos, lo que se tradujo en una documentación
consolidada que evitó duplicaciones. Además, los informes sobre las actividades anteriores se
incluyeron en los documentos informativos, mientras que los documentos de las reuniones se
centraron en las decisiones adoptadas por los órganos integrantes. Como resultado, un mayor
número de delegados contribuyó de forma significativa a las decisiones adoptadas en esas
reuniones, que a su vez influyeron en el programa de trabajo futuro de la Organización.
Publicaciones
Consecuencias financieras de la inclusión de las publicaciones obligatorias de la OMM en
el sitio web de la Organización
3.
La 60ª reunión del Consejo Ejecutivo pidió a la Secretaría que presentara un informe a
la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre las consecuencias financieras de la inclusión de las
publicaciones obligatorias de la OMM, tanto fundamentales como operativas, en su sitio web y del
hecho de que esas publicaciones pudieran consultarse gratuitamente a través de Internet
(ref: Informe sobre la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, OMM-Nº 1032, párrafo 7.1.7).
4.
En el curso de 2008 la Secretaría ha observado un aumento del número de visitas de
las páginas de las publicaciones incluidas en el sitio web de la OMM. Paralelamente al creciente
uso de las publicaciones de la OMM que se ponen gratuitamente a disposición del público en el
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sitio web de la Organización y de conformidad con las recomendaciones del decimoquinto
Congreso, también se distribuyeron gratuitamente un gran número de publicaciones en papel a los
Miembros.
5.
Como era de prever, a raíz de la distribución de un mayor número de publicaciones de
forma gratuita, los ingresos de las ventas de las publicaciones que recibía la OMM anualmente se
redujeron a lo largo de los últimos cuatro años: 2005 –235.000 CHF; 2006 –153.000 CHF; 2007 –
87.000 CHF; y 2008 –89.900 CHF. De ahí que, paradójicamente, debido al aumento de la
distribución de publicaciones de la OMM, los fondos de que dispone la Organización para cubrir el
programa de publicaciones sean cada vez más limitados.
6.
Al fijar el precio de una publicación que no sea el Boletín de la OMM no se tendrán en
cuenta los gastos de preparación del manuscrito ni los de traducción o edición. Los únicos gastos
que han de calcularse en el precio de las publicaciones de la OMM son los relativos a la labor
gráfica y de composición, la impresión, las tapas y la encuadernación, multiplicados por un factor
con objeto de sufragar parcialmente los costos de los ejemplares distribuidos gratuitamente
[ref: Informe final abreviado de la quincuagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo, anexo 1 a la
Resolución 13 (EC-LVI)].
7.
Incluso antes de que se incrementara la distribución gratuita de publicaciones de la
OMM, la cantidad de ingresos recibidos de las ventas de publicaciones era muy inferior a los
costos de producción reales incurridos por la Organización. Esta política de precios era conforme
a la recomendación formulada en el decimotercer Congreso de que debería darse mayor prioridad
a la amplia distribución de publicaciones de la OMM destinada los SMHN que a la necesidad de
aumentar los ingresos provenientes de las ventas de publicaciones. Sin embargo, es importante
señalar que esta política de distribuir de forma gratuita un mayor número de publicaciones ha
exacerbado las dificultades enfrentadas por la Organización para financiar el programa de
publicaciones con cargo al presupuesto ordinario.
Aparición de publicaciones en varios idiomas
8.
A la luz de las limitaciones señaladas, existe preocupación por la actualización de las
principales publicaciones obligatorias, que son vitales para el trabajo operativo de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. La elaboración de las nuevas versiones debería
terminarse durante el decimoquinto período financiero, pero es muy probable que no sea así en
todos los idiomas estipulados en el anexo a la Resolución 26 (Cg-XV) si no se cuenta con más
recursos para la traducción y la edición. A título informativo el cuadro a continuación muestra los
costos de traducción aproximados (utilizando recursos externos) para las publicaciones
obligatorias cuyos manuscritos ya se han terminado. En este cuadro no figuran los costos de
edición, ya que se ha decidido recurrir principalmente al personal permanente de la OMM para las
publicaciones obligatorias, centrándose en los manuales y las guías, con objeto de reducir los
recursos adicionales necesarios para su producción.
Nº de
publicación
OMM-Nº 8
OMM-Nº 134
OMM-Nº 168
TOTAL

Título

Guía de Instrumentos y métodos de
observación meteorológicos
Guía de Prácticas Agrometeorológicas
Guía de Prácticas Hidrológicas

Costo de la
traducción
por lengua
CHF

Costos totales de la
traducción para las
lenguas previstas

66.000

CHF 230.000

CHF 117.000
CHF 89.000

CHF 351.000
CHF 267.000
CHF 848.000
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Creación de un fondo fiduciario para apoyar la producción de publicaciones obligatorias
9.
Consciente de la necesidad de responder a lo establecido en el anexo a la Resolución
26 (Cg-XV), el Consejo Ejecutivo, en su 60ª reunión, solicitó al Secretario General que creara un
fondo fiduciario para apoyar la producción de publicaciones obligatorias y animara a los Miembros
a contribuir al mismo (ref: Informe final abreviado de la sexagésima reunión del Consejo Ejecutivo,
OMM-Nº 1032, párrafo 7.1.10). El Secretario General informó a los Miembros de la creación de
dicho fondo fiduciario, denominado “Fondo Fiduciario para las publicaciones obligatorias de la
OMM”, y pidió que se realizaran contribuciones al mismo.
10.
En la actualidad se están proponiendo debates en relación con el concepto de crear
una lista valorizada de publicaciones obligatorias de la OMM para el decimosexto período
financiero que garantice la reserva de fondos necesarios, ya sea con cargo al presupuesto
ordinario o a las contribuciones voluntarias, para cada publicación obligatoria. Así, los fondos
voluntarios acreditados al Fondo Fiduciario para las publicaciones obligatorias de la OMM se
destinarían a determinadas publicaciones y esos fondos se gestionarán en el marco del programa
de publicaciones, habida cuenta del carácter transversal de las publicaciones de la Organización.

PUNTO 7.2 DEL ORDEN DEL DÍA – APLICAR UNA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EFICACES
Y RACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN
EC-LXI/Rep. 7.2(1)
APLICAR UNA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EFICACES
Y RACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN

PROPUESTA PARA INCREMENTAR LOS RECARGOS SOBRE EL COSTO DE LAS
NÓMINAS DESTINADOS A FINANCIAR LAS RESERVAS PARA LOS GASTOS DE
CONTRATACIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATO Y LOS BENEFICIOS DEL
SEGURO MÉDICO DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO
A.

Gastos de contratación y terminación de contrato

1.
Entre los gastos relacionados con la contratación, nombramiento y terminación de
contrato del personal se encuentran las dietas de desplazamiento asociadas a las entrevistas, los
gastos de viaje con ocasión de su nombramiento, las primas por asignación, los gastos del
examen médico de entrada, el traslado de enseres domésticos con ocasión del nombramiento y
cese en el servicio, las indemnizaciones por despido, los beneficios por cese en el servicio como
resultado de una oferta para fomentar las bajas voluntarias, las primas de repatriación y los gastos
de viaje por motivo de separación del servicio. Además, al cesar en el servicio, los funcionarios
tienen derecho a una cantidad por cada día de vacaciones anuales no utilizado, hasta un máximo
de 60 días;
2.
Los gastos de contratación y terminación de contrato se sufragan con cargo a la
reserva de beneficios de contratación y terminación de contrato establecida por la Resolución 20
(EC-XXVII). Esta reserva se financia mediante un recargo sobre el costo de las nóminas. Al cierre
del primer bienio del duodécimo período financiero (1996-1999) la reserva había alcanzado los
6,3 millones de CHF, siendo el recargo sobre el costo de las nóminas del 4%. En vista del elevado
saldo de la reserva, el Consejo Ejecutivo redujo el recargo al 3% con efectos del año 1998 en
virtud de la Resolución 14 (EC-L);
3.
A lo largo de los 11 años transcurridos desde entonces, el saldo de la reserva ha ido
disminuyendo progresivamente. En 2008, los gastos de contratación y terminación de contrato
ascendieron a 1.736.000 CHF, superando el 1.308.000 CHF de ingresos, lo que provocó el
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agotamiento de la reserva. Además, se enjugó un déficit de 411.000 CHF con cargo al
presupuesto ordinario (véase el Anexo I, línea 2.5);
4.
En vista de la persistencia del déficit de la reserva para beneficios de contratación y
terminación de contrato se recomienda incrementar el recargo sobre el costo de las nóminas del
3% al 4% a partir de 2009. De acuerdo con el costo de las nóminas previsto para 2009, se estima
que el incremento del recargo supondrá un aumento de los ingresos para la reserva de
424.000 CHF, aproximadamente, en 2009, lo que equivale a pasar de 1.272.000 CHF a
1.696.000 CHF como se muestra en la línea 2.8 del Anexo I. El recargo adicional sobre la nómina
de 424.000 CHF anuales, aproximadamente, con efectos de 2009, se sufragaría con cargo al
presupuesto aprobado para el período financiero.
B.

Reserva para el seguro médico después de la separación del servicio (ASHI)

5.
La OMM otorga a los empleados que cumplen ciertos requisitos de elegibilidad, unos
beneficios de seguro médico tras su jubilación. Los costos asociados se sufragan con cargo a la
reserva del seguro médico después de la separación del servicio (ASHI) establecida por la
Resolución 7 (EC-LII). Esta reserva se financia mediante un recargo del 2% sobre el costo de
las nóminas con efectos de 1º de enero de 2002. Este recargo ascendió a 969.000 CHF anuales
en promedio durante el trienio que terminó el 31 de diciembre de 2008. En este mismo periodo,
los gastos del ASHI superaron a los ingresos en 110.000 CHF lo que redujo la reserva a
1.348.000 CHF a 31 de diciembre de 2008;
6.
Para lograr una mejor comprensión del pasivo financiero de la Organización imputable
a la cobertura del seguro médico después de la separación del servicio, se contrató a un actuario
independiente a fin de que realizase una valoración actuarial a 31 de diciembre de 2007 con
arreglo a las normas contables del sistema de las Naciones Unidas. La valoración actuarial
de la OMM se llevó a cabo junto con la mayor parte de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas;
7.
Con arreglo a dicho estudio, el actuario estimó que a 31 de diciembre de 2007, el
pasivo de la OMM imputable a los beneficios del seguro médico después de la separación del
servicio, cubriendo a todos los participantes, ascendió a 93.204.000 CHF (valor actualizado de los
beneficios futuros) y 78.669.000 CHF (pasivo acumulado). El actuario estimó que los gastos
anuales ascendieron a 7.168.000 CHF en 2008, suponiendo que no hubo pérdidas ni ganancias
actuariales. Las estimaciones del actuario sobre el pasivo acumulado y los gastos anuales son
comparables a los recargos anuales de 969.000 CHF en el pasado trienio que terminó en 2008 y a
la reserva de 1.348.000 CHF a 31 de diciembre de 2008. La valoración actuarial se muestra
detalladamente en el Anexo III;
8.
Se propone resolver el aparente desajuste entre los recursos disponibles y el pasivo
financiero imputable a la cobertura del seguro médico después de la separación del servicio. Esto
no supone forzosamente que haya que financiar en su totalidad el pasivo acumulado mediante un
aumento de la reserva de 1.348.000 CHF a 78.669.000 CHF. Cabe observar sin embargo que
esto es lo que hacen o pretenden otras organizaciones de las Naciones Unidas algunas de las
cuales (la FAO, el FIDA, el FNUAP, el UNICEF, el PMA, etc.) habían financiado más de la mitad
de su pasivo imputable al ASHI a 31 de diciembre de 2007, como puede verse en el Anexo II;
9.
Se propone, para la OMM, que se mantenga la política actual de financiar el pasivo del
ASHI de acuerdo con un sistema de pago inmediato a fin de no imponer cargas financieras
adicionales a los Miembros. No obstante, es necesario garantizar una renta anual suficiente para
cubrir los gastos anuales e incrementar el nivel de las reservas en los próximos años hasta un
10% aproximadamente del pasivo acumulado correspondiente al seguro médico después de la
separación del servicio;
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10.
En virtud de lo expuesto, se recomienda aumentar la financiación del seguro médico
después de la separación del servicio mediante un incremento del recargo sobre la nómina del 2%
al 3% a partir de 2009. Si se considera el costo de las nóminas de 2009, esto supone un aumento
de 424.000 CHF anuales, aproximadamente, pasando de 824.000 CHF a 1.272.000 CHF en 2009,
como puede verse en el Anexo I, línea 3.7. Por este motivo, se prevé que en 2009 la reserva se
incremente en 300.000 CHF aproximadamente y que se produzcan aumentos adicionales en los
próximos años a fin de que la reserva alcance un nivel del 10%, aproximadamente, del pasivo
acumulado correspondiente al seguro médico después de la separación del servicio. Los recargos
adicionales sobre la nómina por un importe aproximado de 424.000 CHF anuales a partir de 2009,
se sufragarían con cargo al presupuesto aprobado para el período financiero.

______________
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ANEXO I
Ingresos y gastos de las reservas para
a) costos de contratación y terminación de contrato, y
b) beneficios del seguro médico después del servicio (ASHI)
correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008
en francos suizos

2006

2007

2008

Total del
trienio

40.799.000

40.720.000

42.393.000

123.912.000

342.000

139.000

17.000

342.000

2.2 Recargo sobre nóminas

1.484.000

1.329.000

1.308.000

4.121.000

2.3 Gastos realizados

1.687.000

1.451.000

1.736.000

4.874.000

2.4 Aumento/(disminución) en el año

(203.000)

(122.000)

(428.000)

(753.000)

139.000

17.000

(411.000)

(411.000)

-

-

411.000

411.000

139.000

17.000

-

-

1. Costo de las nóminas (presupuesto
ordinario)
2. Costos de contratación y terminación de
contrato:
2.1 Reserva a 1º de enero

2.5 Reserva a 31/12 antes de la aportación
2.6 Aportación del presupuesto ordinario
2.7 Saldo de la reserva a 31/12/2008.
2.8 Aumento anual propuesto (1% del costo
de las nóminas de 2008)

424.000

3. Reserva para beneficios del seguro
médico después de la separación del
servicio:
3.1 Reserva a 1º de enero

1.458.000

1.475.000

1.353.000

1.458.000

3.2 Recargo sobre nóminas

1.146.000

874.000

886.000

2.906.000

3.3 Gastos realizados

1.129.000

996.000

891.000

3.016.000

17.000

(122.000)

(5.000)

(110.000)

1.475.000

1.353.000

1.348.000

1.348.000

3.4 Aumento/(disminución) en el año
3.5 Reserva a 31 de diciembre
3.6 Recargo anual promedio sobre nóminas
(línea 3.2 de la columna de totales
dividida entre 3)

969.000

3.7 Aumento anual propuesto (1% del costo
de las nóminas de 2008)

424.000

4. Propuesta de aumento anual de beneficios

848.000
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ANEXO II

Análisis comparativo del pasivo del ASHI de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

Pasivo total
(millones de USD)
Organización

31/12/05*

Pasivo asentado en
el balance
(millones de USD)

Financiación disponible
(millones de USD)

31/12/07**

31/12/05*

31/12/07**

31/12/05*

Fecha de la
última
valoración
actuarial
si no es
31/12/07**

Pasivo aún no ha sentado
en el balance
(millones de USD)

31/12/07**

31/12/05*

31/12/07**

ACNUR
FAO

526,0

576,1

153,0

200,7

FIDA
OACI

28,0

OIEA

93,0

207,0

-

-

-

-

93,0

207,0

OIT
OMI

389,0

415,0

-

-

-

-

389,0

415,0

OMM
OMPI

15,6

75,0

1,1

1,0

-

-

15,6

75,0

OMS

371,0

28,0

173,0

576,1

28,0

272,0

353,0

-

-

209,0

165,0

1,327

-

***

-

1,327

2.073,0

2.433,0

-

-

-

2.433,0

2.073,0

-

ONUDI
OOPS
OPS

82,0

105,0

-

-

-

-

82,0

105,0

PMA
PNUD
UIT

95,0

150,5

65,0

87,5

80,0

150,5

15,0

-

601,0

614,0

-

30,0

-

-

601,0

614,0

-

72,8

-

61,2

-

72,8

-

-

292,0

292,0

60,0

150,0

-

-

292,0

292,0

N.A.

6

-

-

-

-

N.A.

6

OMT
ONU

UNESCO
UNFPA
UNICEF
UPU

27/04/07

31/12/05

* 31/12/2006 para la FAO
** Fecha de la última valoración actuarial si no es 31/12/2007
*** La provisión se hará en 2010-11
Fuente: Informe After Service Health Insurance (ASHI). Comparative Analysis of ASHI liability for UN system organizations. May 2008
(CEB/FB/2008/INF.3). Dirección del sitio web: https://fb.unsystemceb.org/reference/16/
(Datos recibidos de las organizaciones a 20 de mayo de 2008.)
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ANEXO III
VALORACIÓN ACTUARIAL DEL PASIVO FINANCIERO IMPUTABLE AL SEGURO MÉDICO
DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO
Las principales hipótesis actuariales utilizadas para determinar el costo de las prestaciones
previstas fueron las siguientes:
a)

Tipo de descuento
anual:

5,5%, de acuerdo con los tipos de las obligaciones societarias de
alta calidad en EE.UU.

b)

Tasa de inflación
en la sanidad:

Tendencia de la tasa de sanidad del 5,70% en 2008 disminuyendo
hasta una tasa final del 4,5% en 2012, y más adelante con planes
médicos fuera de EE.UU.

c)

Costo de las prestaciones sanitarias 7.662 USD per cápita, de acuerdo con los datos
históricos más recientes de dichas prestaciones

d)

A fecha de la valoración había 278 funcionarios en activo y 239 entre jubilados y viudos.

De acuerdo con dicho estudio, el actuario estimó que el pasivo de la OMM a 31 de diciembre
de 2007 para los beneficios del seguro médico después de la separación del servicio, cubriendo a
todos los participantes, fue el siguiente (en miles de USD):

Pasivo bruto
Compensación por las
pensiones de jubilación
Pasivo neto

Valor actualizado de los beneficios
futuros a 31 de diciembre de 2007

Pasivo acumulado a 31 de
diciembre de 2007

118.784

100.250

(29.679)

(25.041)

89.105

75.209

Aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas a 31 de diciembre de 2008,
1 USD = 1,046 CHF, el pasivo neto ascendió a 93.204.000 CHF y 78.669.000 CHF,
respectivamente.
El valor actualizado de las cifras de beneficios futuras indicadas anteriormente es el valor
neto actualizado de todos los beneficios menos las pensiones de jubilación que han de pagarse en
el futuro a los jubilados actuales y a los empleados en activo que se prevé se jubilen en el futuro.
El pasivo acumulado representa la porción del valor actualizado de los beneficios futuros
acumulados desde la fecha de entrada de los funcionarios hasta la fecha de valoración, 31 de
diciembre de 2007. Los beneficios de los funcionarios en activo se consideran totalmente
acumulados cuando alcanzan la fecha de plena elegibilidad para los beneficios.
El actuario estima que si la Organización hubiese reconocido un gasto anual desde el
comienzo del plan, si además hubiese financiado el pasivo con arreglo a un sistema de pagos
inmediatos, si no hubiera modificado nunca el plan de elegibilidad, los beneficios ni las
contribuciones, y no hubiera habido pérdidas ni ganancias actuariales diferentes de las previstas,
el gasto anual correspondiente a 2008 habría sido de 6.853.000 USD (7.168.000 CHF) de acuerdo
con el desglose siguiente:
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En miles de
USD
Costo del servicio
Intereses

2.777
4.076

Gasto anual

6.853

En el costo del servicio se ha tenido en cuenta el pasivo imputable a los futuros beneficios
para empleados activos, que se acumula mientras están en servicio activo hasta que son elegibles
para la jubilación. En los intereses se considera que el pasivo se actualiza con el interés y que no
está financiado.

EC-LXI/Rep. 7.2(2)
FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT DEL CAPITAL DEL FONDO DE OPERACIONES
Antecedentes
1.
En la Resolución 42 (Cg-XV) el Congreso decidió que, para el decimoquinto período
financiero, el capital del Fondo de Operaciones se fijara en 7.500.000 francos suizos, y que el
capital adicional de 2.500.000 francos, con respecto al nivel de 5.000.000 francos fijado para el
decimocuarto período financiero, se obtuviera de fondos extrapresupuestarios que se
consolidarían el 1º de enero de 2008.
2.
En su 60ª reunión (junio de 2008), el Consejo Ejecutivo, habiendo tomado nota de que
al 31 de diciembre de 2007 al saldo del Fondo de Operaciones para el decimoquinto período
financiero le faltaban 1.174.279 francos para alcanzar el nivel de 7.500.000 de francos suizos
acordado por el Decimoquinto Congreso, pidió al Secretario General que elaborara un plan formal
y estableciera medidas para que el Fondo de Operaciones aumentara hasta alcanzar el nivel
aprobado por el Congreso y que informara al respecto durante su 61ª reunión, en junio de 2009.
Propuestas de planes de financiación
3.
El Secretario General presentó proyectos de propuestas a la undécima y duodécima
reuniones del Comité de Auditoría, celebradas en octubre de 2008 y en marzo de 2009
respectivamente, para que formularan sus observaciones al respecto. Las propuestas tenían en
cuenta el Artículo 9.3 del Reglamento Financiero, según el cual “[…] 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. […]”.
4.
En el plan inicial se preveía que el déficit de 1.174.279 francos suizos se financiara
con los ingresos por concepto de intereses devengados por las inversiones a corto plazo del
capital del Fondo de Operaciones durante el decimoquinto período financiero. No obstante,
durante ese período los ingresos por intereses no alcanzaron la cuantía suficiente para financiar el
déficit. Si bien la media de ingresos mensuales en 2008 fue de 13.440 francos, los ingresos se
redujeron durante los tres primeros meses de 2009 a 1.973 francos y se estimó que en abril
de 2009 se reducirían aún más, a 543 francos. Como consecuencia, se estimó que en 2009
los ingresos serían de 23.679 francos y que, si seguía la tendencia del momento, en 2010 serían
de 6.513 francos y en 2011 de 6.520.
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5.
Ante la importante caída de los tipos de interés desde principios de 2009 y teniendo en
cuenta las previsiones para el resto del decimoquinto período financiero, se examinaron opciones
de financiación alternativas. Concretamente se formularon dos opciones, que constituían
soluciones alternativas:
Opción A. El déficit de 1.174.279 francos se financiaría con unos ingresos por
concepto de intereses estimados en 197.981 y el saldo restante, estimado en 976.298,
quedaba cubierto por el presupuesto aprobado para el decimoquinto período financiero.
Opción B. El déficit de 1.174.279 francos se financiaría con los ingresos devengados
durante el decimoquinto período financiero, estimados en 197.981, y el saldo restante
se financiaría a razón de aproximadamente 26.100 francos en cada período financiero
ulterior.
6.
La opción A aumentaría la carga financiera del presupuesto aprobado para el
decimoquinto período financiero y exigiría una reducción de los gastos para acomodar la nueva
carga de 976.281 francos. La opción B podría llevarse a la práctica sin aumentar la presión
presupuestaria, pero incrementaría en cierta manera el riesgo de utilizar un Fondo de Operaciones
capitalizado únicamente al 87% al final del decimoquinto período financiero. Además, la
financiación total del Fondo de Operaciones podría llevar bastante tiempo.
7.
Con respecto a la opción B, el riesgo financiero parecía aceptable durante el período
de transición necesario, en particular porque el Fondo de Operaciones no se había utilizado en los
años anteriores. Además, puesto que las previsiones de ingresos por concepto de intereses se
basaban en la importante caída de los tipos de interés que se había producido poco antes,
existían muchas posibilidades de que los tipos de interés se recuperaran en los años siguientes.
Ello acortaría el lapso necesario para lograr la financiación total del Fondo de Operaciones,
reduciendo así el riesgo financiero. Por otra parte, como se había indicado anteriormente, el
Artículo 9.3 del Reglamento Financiero preveía específicamente la utilización de los ingresos por
concepto de intereses. Por último, según parecía, la opción B había recibido el apoyo general del
Comité de Auditoría.
Recomendaciones del Secretario General
8.
Quizás el Consejo Ejecutivo considerase la posibilidad de recomendar al Decimosexto
Congreso la aprobación de la opción A o B. Teniendo en cuenta los argumentos aducidos, el
Secretario General apoyaba la opción B, a saber, que el déficit de 1.174.279 del capital del Fondo
de Operaciones existente al 31 de diciembre de 2008 se financiara con los ingresos por concepto
de intereses del Fondo de Operaciones, comenzando en el decimoquinto período financiero.

______________
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ANEXO
PLAN PARA FINANCIAR EL CAPITAL ADICIONAL
DEL FONDO DE OPERACIONES
Ref.: Resolución 42 (Cg-XV)
Sumas en francos suizos

1.

Nivel fijado para el Fondo de Operaciones:

7.500.000

1.1

5.000.000

1.2
1.3

Saldo al 31 de diciembre de 2007
Suma de saldos disponibles de los fondos extrapresupuestarios y
las reservas al 31 de diciembre de 2007

1.325.721

Capital al 1º de enero de 2008

6.325.721

2.

Déficit de financiación (línea 1 menos línea 1.3)

3.

Intereses devengados durante el decimoquinto período financiero por las
inversiones de capital a corto plazo:
Año
3.1

3.2

3.3

4.

1.174.279

N° de meses
(acumulativo)

Capital

12

6.325.721

161.278

3
6
9
12

6.505.789
6.507.415
6.509.042
6.510.669

18.790
1.626
1.627
1.627

3
6
9
12

6.512.297
6.513.925
6.515.553
6.517.182

1.628
1.628
1.628
1.629

6.518.811
6.520.441
6.522.071
6.523.702

1.629
1.630
1.630
1.631

Intereses

2008

161.278

2009

23.670

2010

6.513

3.4

2011

3.5

3
6
9
12
Total de intereses

6.520

Déficit que quedará pendiente al 31 de diciembre de 2011
(línea 2 menos línea 3.5)

197.981
976.298
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EC-LXI/Rep. 7.2(3)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
Varios órganos integrantes, sus grupos de gestión o consultivos2, otros órganos de alto
nivel de la OMM3 y la Secretaría aportaron su contribución al proceso de planificación estratégica.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
(Ginebra, 16 a 18 de marzo de 2009) procedió al examen de esas contribuciones y convino en
recomendar al Consejo, en su 61ª reunión, el marco y el esquema del próximo Plan Estratégico y
del Plan de funcionamiento de la OMM para 2012-2015. En el presente informe se resumen sus
conclusiones y recomendaciones.
Marco de la planificación estratégica basada en los resultados de la OMM (Fig. 1)
2.
El Plan Estratégico es una declaración de alto nivel en la que se indican las
direcciones y prioridades estratégicas de la OMM, estructuradas en una serie de orientaciones
estratégicas, resultados previstos aplicables a toda la Organización y parámetros de ejecución. El
Plan se presentará al Decimosexto Congreso para su aprobación. En el Plan de funcionamiento
los resultados previstos se convierten en resultados específicos/prestaciones, con los parámetros
de ejecución correspondientes, y se vinculan con las actividades y el presupuesto que será
necesario para su realización. El Consejo Ejecutivo recibirá informes anuales, en el marco del
Sistema de seguimiento y evaluación, que le permitirán evaluar los progresos alcanzados y decidir
acerca de las prioridades futuras y la asignación de los recursos correspondientes.
3.
En la planificación estratégica se deben especificar claramente las funciones y
contribuciones de los Miembros, los órganos integrantes y el Secretario General. Para definir la
dirección estratégica de la Organización, es preciso basarse en las necesidades pertinentes de la
sociedad a escala mundial (véase el cuadro 1 del anexo del documento EC-LXI/Doc. 7.2(3)).
4.
Al igual que en el actual Plan Estratégico, las orientaciones estratégicas deben
entenderse como las estrategias a largo plazo que la Organización aplicará para dar respuesta a
las necesidades de la sociedad a escala mundial. El Plan Estratégico deberá elaborarse sobre la
base de una “cadena de resultados” que establezca una relación entre las necesidades de la
sociedad a escala mundial, las orientaciones estratégicas y los correspondientes resultados
previstos estratégicos aplicables a toda la Organización. Los resultados previstos se subdividirán
en resultados principales para favorecer la planificación de la ejecución de los programas.
5.
Al consignar los resultados principales en el Plan de funcionamiento habrá que
explicar cómo van a contribuir los programas de la OMM a alcanzar los resultados previstos. El
Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Secretaría deberán
definir esos resultados en un proceso activo de coordinación. Los resultados principales deberán
estar vinculados con los parámetros de ejecución y transformarse en actividades básicas, para las
que se deberán indicar los recursos presupuestarios necesarios. En la fase final del proceso de
planificación estratégica habrá que hacer unas estimaciones presupuestarias realistas, que sirvan
como orientación para la planificación de la ejecución de los programas de forma realista y para la
elaboración de la propuesta de presupuesto que el Secretario General presentará al Decimosexto
Congreso.
6.
El sistema de seguimiento y evaluación que se está elaborando es el instrumento
destinado a proporcionar información al Consejo Ejecutivo y al Congreso para poder hacer un
2

Decimotercera reunión de la CHi, decimocuarta reunión de la AR II, Grupo consultivo de la AR VI,
el Grupo de gestión de la CSB, decimocuarta reunión de la CSB, y grupos de gestión de la
CMOMM y de la CCl.
3
61ª reunión de la Mesa y reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2009.
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seguimiento, y adoptar medidas correctivas si procede, del grado de consecución de los
resultados previstos. Las comisiones técnicas y las asociaciones regionales también utilizarán esa
información sobre el seguimiento y la evaluación para supervisar sus logros (véanse también:
EC-LXI/Doc. 7.2(7) y Rep. 7.2(7)).
Elementos del próximo Plan Estratégico de la OMM
7.
Entre las cuestiones que deben especificarse detalladamente en las secciones
explicativas del Plan Estratégico figuran las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias de adaptación al cambio climático y de atenuación de sus efectos;
Mejora de la prestación de servicios;
Reducción de los riesgos de desastre;
Seguridad alimentaria y del agua;
Cooperación entre la OMM y el sector privado;
Beneficios sociales y económicos de los servicios de los SMHN;
Objetivos de desarrollo del Milenio;
Aspectos relacionados con la meteorología y la climatología polares;
Reducción de las diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo
en las esferas de investigación de que se trate.

8.
El Plan Estratégico deberá ser sucinto, de largo alcance (aproximadamente un plazo
de 10 años o más) y realmente estratégico. Deberá comprender un resumen ejecutivo y un
prólogo firmado por el Presidente y por el Secretario General.
9.
Se ha propuesto un marco compuesto por cinco orientaciones estratégicas y ocho
resultados previstos aplicables a toda la Organización (véase el cuadro 1 del anexo del
documento EC-LXI/Doc. 7.2(3)), que suponga una evolución coherente del Plan Estratégico actual
y tenga en cuenta las directrices formuladas por el Congreso y el Consejo Ejecutivo para la
elaboración del próximo Plan Estratégico. La propuesta también refleja el orden de prioridad por el
que habrán de clasificarse las orientaciones estratégicas y los resultados previstos. Según ese
orden, la máxima prioridad corresponde a la “Prestación de servicios” (orientación estratégica I),
por considerarla la razón de ser fundamental de la OMM.
10.

Explicaciones relativas a las orientaciones estratégicas y los resultados previstos:

•

En cuanto a la orientación estratégica 2, el resultado previsto 3 se refiere al WIGOS y
al SIO, que proporcionan los datos básicos fundamentales para todas las capacidades
y funciones de investigación y producción;

•

El término “Miembro” se ha utilizado en los resultados previstos 1, 2, 4, 5 y 7 para
reflejar el hecho de que esos resultados trascienden más allá de la comunidad de los
SMHN y se extienden a otras entidades de los países Miembros; mientras que los
resultados previstos 3, 6 y 8 se refieren únicamente a los SMHN;

•

El resultado previsto 1 reconoce que los servicios prestados deberán adaptarse a las
necesidades de los usuarios;

•

El resultado previsto 3 tiene en cuenta el hecho de que, al menos en la esfera del agua,
la información suele ser la única contribución viable ya que las predicciones siguen
inscribiéndose, en su mayoría, en el ámbito de la investigación. El resultado previsto 3
hace referencia a las estrategias de adaptación al clima y de atenuación de su impacto
y, a través de ellas, introduce la idea de establecer un marco mundial para los
servicios climáticos (una de las recomendaciones que está previsto formular en la
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Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima) Esta idea debe figurar explícitamente en
la sección explicativa relativa a ese resultado previsto y en el marco de los resultados
principales programáticos, según proceda, y basarse en los resultados finales de la
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima;
•

Las “observaciones medioambientales” se incluyen en el resultado previsto 4 (entre
otras cosas con respecto a la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)) y el “Medio
ambiente” también figura en el resultado previsto 5 en el contexto de la investigación;

•

En referencia al acuerdo concertado entre la OMM y la ISO, el resultado previsto 4
también hace referencia a la fijación de normas internacionales por la OMM relativas a
las observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas;

•

El resultado previsto 7 agrupa dos resultados deseados, a saber, que las asociaciones
contribuyan a mejorar la ejecución de los SMHN en la prestación de servicios y
también a reforzar la posición y la valoración de la OMM dentro del sistema de las
Naciones Unidas.

11.
Por lo que se refiere a la solicitud del Congreso y del Consejo Ejecutivo de mejorar los
principales indicadores de ejecución, se propone incluir, para cada resultado previsto, un conjunto
de parámetros de ejecución que faciliten la medición y/o evaluación del grado de consecución del
resultado previsto (véase el cuadro 3 del anexo del documento EC-LXI/Doc. 7.2(3)).
Marco del Plan de funcionamiento de la OMM para 2012-2015 (Fig. 2)
12.
Las comisiones técnicas y las asociaciones regionales deberán contribuir a la
planificación de la ejecución de los programas que están bajo su responsabilidad en colaboración
con los departamentos correspondientes de la Secretaría e, incluso, dirigir esa planificación.
Deberán definir los resultados principales específicos (con los parámetros de ejecución
correspondientes) que tienen intención de conseguir para cada programa de la OMM. Asimismo,
deberán coordinar las actividades que tendrán que ejecutar para cada programa en función del
marco presupuestario previsto para el próximo período financiero. De esa manera, tanto las
comisiones como las asociaciones participarán activamente en la planificación de las prestaciones
y actividades programáticas de la Secretaría y en la determinación de los recursos
presupuestarios necesarios. Deberán establecer las sinergias entre los programas con las que se
podría mejorar la eficacia de los planes de ejecución de los programas.
13.
El Consejo Ejecutivo deberá contribuir directamente a ese proceso fijando los
resultados principales correspondientes a los programas bajo su responsabilidad por medio de la
participación de sus Grupos de trabajo sobre creación de capacidad, sobre la reducción de riesgos
de desastre y sobre la prestación de servicios, y de sus Grupos de trabajo sobre meteorología del
Ártico y sobre meteorología antártica, así como de su Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional.
14.
Las asociaciones regionales y las comisiones técnicas y, más específicamente, sus
órganos subsidiarios, deberán tomar parte en el proceso de seguimiento y evaluación de diversas
maneras, como son la recopilación y evaluación de información sobre el seguimiento. Las
prácticas de seguimiento y evaluación y la formulación de parámetros de ejecución facilitarán la
adopción de decisiones por el Consejo Ejecutivo y el Congreso y la elaboración de los informes de
seguimiento y evaluación de la ejecución por el Secretario General.
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15.
El formato de presentación del actual Plan de funcionamiento de la Secretaría para
2008-2011 podrá utilizarse también para el próximo Plan de funcionamiento. Los resultados
principales se describirán con mayor o menor detalle en ese Plan con arreglo a las necesidades
de los programas correspondientes.
16.
Con vistas a que los documentos de planificación estratégica sean rentables y
transparentes, podrían elaborarse dos documentos en lugar de tres. Uno de ellos sería el Plan
Estratégico y el otro debería agrupar el Plan de funcionamiento y el presupuesto basado en los
resultados. Ese segundo documento podría denominarse “Plan de funcionamiento y presupuesto
de la OMM para 2012-2015”. La fusión del Plan de funcionamiento y de la propuesta de
presupuesto en un solo documento evitaría las repeticiones que, inevitablemente, aparecerían en
las secciones expositivas de dos documentos separados. No obstante, tal disposición podría tener
repercusiones en la presentación y la aprobación del presupuesto que habría que analizar.

Fig. 1

Marco de la planificación estratégica basada en los resultados de la OMM

Nivel estratégico a
largo plazo
Nivel operacional a
corto y medio plazo
Plan de funcionamiento y
presupuesto basados en
los resultados

6/4/2009

Cadena de
resultados

Orientaciones
estratégicas

Resultados previstos
aplicables a toda la
Organización

Resultados principales
correspondientes a cada AR
y a cada CT

Seguimiento y evaluación de la
ejecución

Plan Estratégico elaborado con
las contribuciones de los
Miembros, los órganos
integrantes (en particular, las
asociaciones regionales y las
comisiones técnicas), los
programas conjuntos de la
OMM y la Secretaría

Necesidades de la
sociedad a escala
mundial

Prestaciones, actividades y
presupuesto de los
departamentos y oficinas
de la Secretaría
7
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Fig. 2

Plan de funcionamiento y presupuesto de la OMM basados en los resultados (2012-2015)
(5)
Orientación
Estratégica 1

(8)
Resultados principales
de las AR I…VI
Indicadores, parámetros
de referencia, objetivos

Resultado
Previsto 1

Actividades y presupuesto
de los departamentos
de la Secretaría
Resultados principales
de las CT I…8
indicadores, parámetros
de referencia,
objetivos

Resultado previsto 1
Resultado previsto 2

Resultado
Previsto 2

Nivel
estratégico

Para cada resultado previsto, las
asociaciones regionales y las comisiones
técnicas definen resultados principales, y
los indicadores, parámetros de referencia
y objetivos correspondientes; sobre esa
base y en estrecha coordinación con las
asociaciones regionales y las comisiones
técnicas, la Secretaría elabora las
prestaciones, las actividades y las
propuestas de presupuesto.

Nivel
operacional

EC-LXI/Rep. 7.2(4)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
El Consejo Ejecutivo, en su 60ª reunión (2008), pidió al Secretario General que se
elaborara un plan global de seguimiento y evaluación que fuera factible, viable y rentable para
presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión. El plan de seguimiento y evaluación debería
tener en cuenta los siguientes aspectos:
-

un planteamiento pragmático por fases;

-

las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida de los SMHN;

-

un análisis de costo-beneficio.

2.
La Secretaría realizó un análisis de costo-beneficio4 a petición de la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo. Los beneficios del Sistema de seguimiento y evaluación puede que no se
presten fácilmente a la cuantificación en términos financieros pero la experiencia de los gobiernos
nacionales, otras organizaciones internacionales y los SMHN en el ámbito de la elaboración y
utilización del Sistema de seguimiento y evaluación demuestra que dicho sistema aporta un
importante valor añadido. El establecimiento y la puesta en marcha del Sistema de seguimiento y
evaluación no son neutros en cuanto al costo y es necesario encontrar un equilibrio entre el costo
de la recopilación y el análisis de datos y la utilidad de la gestión de los datos recogidos. Habida
cuenta del reducido tamaño de la OMM así como de la necesidad de ser rentable, el análisis de
costo-beneficio incluye una estimación de los recursos no relacionados con el personal de la

4

EC
WG/SOP-II(09)/INF.4.2:
II(09)%20INF.%204.2.doc

ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/EC-WGs/EC-WG_SOP/EC%20WGSOP-
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Secretaría de la OMM que se necesitan para establecer y poner en marcha el Sistema de
seguimiento y evaluación.
3.
En la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM y en la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas
de 2009 se examinó el análisis de costo-beneficio. El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM expresó su agradecimiento por el análisis
y señaló que éste quedaba debidamente reflejado en el Plan de seguimiento y evaluación de la
OMM. Expresó su satisfacción por las soluciones de bajo costo propuestas en el Plan, por ejemplo
el uso de hojas de cálculo de Microsoft Excel para el procesamiento de los datos sobre la gestión.
El Grupo de Trabajo subrayó la continua necesidad de centrarse en la relación costo-beneficio
durante el proceso de ejecución del Sistema.
4.
Además se llevó a cabo un examen de las prácticas y experiencias de seguimiento y
evaluación de los SMHN 5 en el que se señalaron una serie de cuestiones pertinentes a la
elaboración del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM. El examen no ofrecía
herramientas ni metodologías específicamente utilizadas para ese fin que pudieran adaptarse al
contexto de la OMM.
5.
Sobre la base de lo anterior se elaboró un Plan de seguimiento y evaluación de la
OMM, cuyo resumen se incluye en el anexo al presente informe. Se informó a Mesa de la 61ª
reunión de los progresos realizados en la elaboración del Plan de seguimiento y evaluación de la
OMM y se subrayó la necesidad de contar con la participación de comisiones técnica y
asociaciones regionales, en particular sus órganos subsidiarios, en el proceso de seguimiento y
evaluación, entre otras cosas a través de la recopilación y la evaluación de la información sobre el
seguimiento y la gestión de los programas ejecutados bajo su responsabilidad técnica.
6.
En la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2009 se tomó nota del
planteamiento propuesto para el proceso de seguimiento y evaluación de las comisiones técnicas
que permitiría que éstas recabaran y analizaran la información necesaria sobre la gestión con
cierto grado de flexibilidad para reflejar mejor la naturaleza de sus actividades. Asimismo se
señaló que el papel potencial que los factores externos desempeñan en la obtención, o no
obtención, de resultados debería reflejarse en el proceso de seguimiento y evaluación, además de
las contribuciones en especie que están realizando los Miembros.

5

EC
WG/SOP-II(09)/INF.4.3:
II%20(09)%20INF.%204.3.doc

ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/EC-WGs/EC-WG_SOP/EC%20WGSOP-

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

181

Anexo
Plan de seguimiento y evaluación de la OMM - Resumen
I.

Introducción

1.
El Plan de seguimiento y evaluación de la OMM toma debidamente en cuenta las
conclusiones del “Examen de las prácticas y experiencias de seguimiento y evaluación de los
SMHN” y del “Análisis de costo-beneficio del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM”
solicitados por el Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión. El objeto del Plan es servir de plan de
acción detallado para la ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM.
2.
Los objetivos del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM tienen tres
aspectos:
permitir el seguimiento de los progresos de la realización de las actividades de la
OMM, mejorar el desempeño y el impacto y determinar las acciones correctivas
necesarias;
-

permitir demostrar la eficacia, rendimiento, responsabilidad y transparencia en
cuanto a la gestión de la Organización;

-

facilitar el diálogo y el debate tanto internamente como entre organizaciones
asociadas, donantes y otros interesados.

II.

Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM: Principales aspectos,
funciones y responsabilidades

3.

Los principales aspectos del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM son:
-

las medidas de desempeño estipuladas en los planes operativo y estratégico de
la OMM, complementadas por las medidas de referencia y los objetivos del
desempeño;

-

el seguimiento, en relación con la supervisión de la ejecución del programa y la
evaluación del desempeño respecto de los resultados previstos;

-

la evaluación, tanto la autoevaluación como la evaluación independiente, que
proporciona información analítica sobre cómo se obtuvieron los resultados, o por
qué no se obtuvieron;

-

la presentación de informes y el uso de la información sobre la gestión;

-

la garantía de la calidad de los datos sobre la gestión;

-

el apoyo institucional en materia de seguimiento y evaluación; y

-

el sistema de gestión de la tecnología de la información.

4.
En lo que respecta a las medidas de desempeño, el Plan pone de relieve la necesidad
de adoptar medidas de gran calidad y de garantizar que la Secretaría y los órganos integrantes de
la OMM adapten íntegramente sus programas de trabajo al Plan Estratégico de la OMM y
establezcan medidas de referencia y objetivos de desempeño, si procede.
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5.
A efectos de seguimiento, la Secretaría y los órganos integrantes de la OMM
establecerán sus respectivos enfoques de seguimiento para adaptar y respaldar mejor la
ejecución de su programa de trabajo mediante:
-

El seguimiento de 1er nivel, realizado con carácter trimestral, por lo menos,
respecto de la recopilación de datos y el análisis del uso de los recursos y la
puntualidad, calidad y rentabilidad de las actividades y los resultados;

-

El seguimiento de 2º nivel, realizado con carácter anual, por lo menos, respecto
de la recopilación de datos y el análisis de los progresos realizados para obtener
las prestaciones y los resultados previstos en relación con las medidas de
referencia del desempeño.

6.
En la fase de plena ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM, la
Secretaría y los órganos integrantes de la OMM realizarán autoevaluaciones con carácter bienal.
Las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones independientes cuyo alcance
dependerá de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y el Congreso.
7.
Habida cuenta de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y el Congreso en
relación con la presentación periódica de informes sobre la ejecución y el desempeño, la
Secretaría y los órganos integrantes de la OMM todos los años presentarán a las reuniones del
Consejo Ejecutivo los correspondientes informes de seguimiento.
8.
La Secretaría y los órganos integrantes de la OMM presentarán, cada dos años, los
informes de autoevaluación a modo de aportaciones al Informe de evaluación y supervisión de los
resultados de la OMM (a la mitad y al final del período financiero) que, a su vez, se presentará a
las reuniones pertinentes del Consejo Ejecutivo y del Congreso. En los informes de evaluación y
supervisión de los resultados de la OMM se incluirá un resumen de los resultados obtenidos en las
evaluaciones independientes.
9.
A fin de garantizar la calidad de los datos de desempeño, los órganos integrantes de la
OMM, la Secretaría y los Miembros deben proporcionar esos datos de manera objetiva y a su leal
saber y entender. Debe recabarse suficiente documentación en apoyo de los datos de desempeño
transmitidos para una posible evaluación y auditoría independientes. Las evaluaciones
independientes, así como las funciones de las auditorías externa e interna, sirven indirectamente
de mecanismos de validación de los datos de desempeño.
10.
La Secretaría se encargará internamente del apoyo institucional del seguimiento y la
evaluación para los órganos integrantes de la OMM. A fin de garantizar una comunicación y una
retroalimentación eficaces respecto de la información sobre la gestión, se creará una red de
coordinadores del seguimiento y la evaluación.
11.
Se necesita un sistema de gestión de la información para apoyar la recopilación, el
análisis, el almacenamiento, el intercambio y la difusión de datos de desempeño, que se basará
en el sistema de hojas de cálculo de Microsoft Excel.
III.

Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM – Tareas, plazos y presupuesto

12.
la OMM:

Se proponen res fases para ejecutar el Sistema de seguimiento y evaluación de

-

una fase preparatoria (2009) relacionada con la preparación de la fase piloto
para el Resultado Previsto 5: “Desarrollo y aplicación del nuevo Sistema de
Información de la OMM” y el Resultado Previsto 8: “Utilización más amplia de los
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datos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma e implementación
de decisiones por parte de los Miembros y las organizaciones asociadas”;
-

una fase piloto de seguimiento y evaluación (2010-2011) para los dos
resultados previstos. En esta fase se pondrá a prueba la pertinencia de las
metodologías, procesos, procedimientos y directrices de seguimiento y
evaluación, incluida la participación de los órganos integrantes de la OMM en el
proceso de seguimiento y evaluación, el establecimiento de un Sistema de
gestión de la información y la creación de capacidad en materia de seguimiento y
evaluación. En 2011 se llevará a cabo una evaluación de la fase piloto para
determinar los posibles ajustes que deban introducirse en el sistema de
seguimiento y evaluación de la OMM antes de la fase de plena ejecución del
mismo;

-

una fase de ejecución (a partir de 2012) que abarque todos los resultados
previstos teniendo debidamente en cuenta la experiencia adquirida y las
lecciones aprendidas durante la fase piloto.

EC-LXI/Rep. 7.2(5)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
En su quincuagésimo cuarto período de sesiones (octubre de 1999), la Asamblea
General de las Naciones Unidas respaldó un nuevo sistema de seguimiento de los informes de la
Dependencia Común de Inspección (JIU)6. Se recuerda que los "procedimientos de seguimiento
por la OMM de los informes de la DCI", basados en el sistema de seguimiento de los informes de
la DCI expuesto en el Anexo 1 del Informe anual de la Dependencia Común de Inspección
(A/52/34), fueron subsiguientemente aprobados por la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2002.
2.
A raíz de las decisiones señaladas, el Consejo Ejecutivo, en su décima reunión,
examinó los informes de la DCI y las correspondientes recomendaciones adoptadas desde el
decimocuarto Congreso hasta 2006. Además, el Consejo Ejecutivo, en su décima reunión también
examinó dos informes específicos relativos a la OMM, publicados en 2007:
•

Análisis del Fondo de Operaciones en la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
(JIU/REP/2007/3);

•

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).

3.
Con respecto al informe sobre gestión y administración de la OMM, el Consejo
Ejecutivo, en su décima reunión, constató que en el informe figuraban diversas recomendaciones
útiles dirigidas, por un lado, a los órganos legislativos (Recomendaciones 1 a 9 y 18 a 21) y, por
otro, al Secretario General (Recomendaciones 10 a 17 y 22 a 27) y subrayó la necesidad de
examinar atentamente las recomendaciones y de encontrar la forma más adecuada para tratar las
cuestiones planteadas en el informe. Tomó nota de que algunas de las cuestiones sobre
gobernanza (Recomendaciones 1 a 8) debían ser examinadas más a fondo, tarea que
desempeñarían idóneamente los Grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo pertinentes y otros
órganos integrantes de la OMM, según el caso, como preparación para el Decimosexto Congreso.

6

Resolución 54/16 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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4.
El Consejo Ejecutivo, en su décima reunión, pidió al Secretario General, en la
Resolución 14, que sometiera las recomendaciones de la DCI contenidas en el informe de la DCI
relativo a la Organización Meteorológica Mundial, así como sus comentarios sobre el informe, a
los Grupos de trabajo pertinentes del Consejo Ejecutivo y/o otros órganos integrantes, conforme
proceda, para que los examinen y debatan más pormenorizadamente.
5.
La Mesa, en su 61ª reunión (enero de 2009), discutió el enfoque para abordar las
recomendaciones de la DCI, en particular aquellas relacionadas con los órganos legislativos de la
OMM. A fin de facilitar el debate sobre las recomendaciones de la DCI en la reunión del Grupo7 en
marzo de 2009, la Mesa pidió a la Secretaría que sistematizara la lista de todas las
recomendaciones indicando lo que ya se había hecho, y que incluyera aquellas recomendaciones
dirigidas al Secretario General y que, para cada una de las recomendaciones abiertas dirigidas a
los órganos legislativos, consolidara los siguientes elementos en un único documento: la
justificación del inspector sobre el motivo de las recomendaciones, las observaciones del
Secretario General, y el costo y las consecuencias jurídicas derivadas de la aceptación de la
recomendación para su aplicación. En el apéndice se incluyen, en cuadros separados para las
recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos (Cuadro 1) y las recomendaciones dirigidas
al Jefe Ejecutivo (Cuadro 2), una lista de las recomendaciones del mencionado informe y de las
observaciones realizadas por el Grupo de trabajo.
6.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
examinó las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (JIU) que figuraban en su
informe 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 recomendó lo siguiente:
a)

no aceptación de la Recomendación 1, habida cuenta de que la función y la
composición del Consejo Ejecutivo se rige por el carácter científico y técnico de la
OMM y que la transparencia de la labor del Consejo mejora con la participación de los
Miembros de la OMM en la gobernanza entre las distintas reuniones del Congreso;

b)

no aceptación de la Recomendación 2, habida cuenta de que el marco reglamentario
de la OMM define las responsabilidades respectivas de todos los órganos integrantes
y del Secretario General en la esfera de la planificación y la presupuestación;

c)

no aceptación de la Recomendación 4, habida cuenta de que el Congreso actualmente
delega suficiente autoridad en el Consejo Ejecutivo para realizar los ajustes
presupuestarios necesarios entre los dos bienios de un período financiero;

d)

no aceptación de la Recomendación 5, habida cuenta de que los procedimientos
actuales proporcionan suficiente flexibilidad para mantener el marco reglamentario
actualizado de conformidad con las necesidades de la Organización;

e)

aceptación de las Recomendaciones 3, 6 a 9, y 18 habida cuenta de que actualmente
estas recomendaciones se están aplicando de acuerdo con las directivas y
procedimientos establecidos del Congreso.

7.
En relación con las Recomendaciones 19 a 21, el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional convino que esas cuestiones quedaban
fuera del alcance de su mandato y sería mejor que las trataran y examinaran otros órganos más
adecuados, como el Comité de Auditoría.

7

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional.
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8.
A continuación se detalla el examen de las recomendaciones de los informes de la DCI
para el conjunto del sistema publicados en 2007. Los asuntos relacionados con los informes de la
DCI para el conjunto del sistema publicados en 2008 serán expuestos a la 62ª reunión del
Consejo en 2010, a fin de que la Secretaría disponga de tiempo suficiente para examinar y, en su
caso, dar respuesta a las cuestiones planteadas por los inspectores.
9.
Además de los informes específicos de la OMM, que ya fueron examinados por el
Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión, en 2007 la DCI publicó los siguientes seis informes de la
informes y notas de la DCI para el conjunto del sistema, que eran pertinentes para la OMM:
-

Las contribuciones voluntarias en las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Su repercusión en la ejecución de los programas y las estrategias de
movilización de recursos (JIU/REP/2007/1);

-

Cobertura médica del personal del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2007/2);

-

Estructura por edades de los recursos humanos en las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas (JIU/REP/2007/4);

-

Gestión de los conocimientos en el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2007/6);

-

Oficinas de enlace en el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2007/10);

-

Examen de determinadas cuestiones relativas a las telecomunicaciones y de la
utilización de la tecnología de telefonía por la Internet en las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas (JIU/NOTE/2007/2).

10.
En estos informes había 32 recomendaciones que debían ser examinadas por la OMM.
De ellas, 20 debían ser examinadas por el Jefe Ejecutivo y 12 por los órganos legislativos. En el
Cuadro 3 del apéndice figura una lista de estas recomendaciones junto con las observaciones de
la administración.
11.
Según la información proporcionada por la administración, de las 20 recomendaciones
dirigidas al Jefe Ejecutivo, cinco (5) se consideraron no procedentes y dos (2) estaban siendo
objeto de examen. De las 13 recomendaciones restantes, nueve (9) se consideran aplicadas y
cuatro (4) recomendaciones están en proceso de aplicación.
12.
De las 12 recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos, tres (3) se consideran
no procedentes o inaplicables a la OMM. De las nueve (9) recomendaciones restantes, seis (6) se
considera que ya se han aplicado y tres (3) están en proceso de aplicación.
13.
Se pide también al Consejo que tome nota del informe anual de la DCI: "Informe de la
Dependencia Común de Inspección correspondiente a 2008 y programa de trabajo para 2009"
(A/62/34/Add.1), que puede descargarse del sitio web de la DCI:
http://www.unjiu.org/data/en/annual_reports/enAR2008_WP2009.pdf.
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Estado de la aplicación de las Recomendaciones de la DCI (según la información facilitada por la administración en abril de 2009)
Cuadro 1: 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) (Recomendaciones dirigidas a los órganos
legislativos)

RECOMENDACIÓN

1 - El Congreso debería
aclarar la situación del
Consejo
Ejecutivo
como
órgano intergubernamental, y
debería modificar el Convenio
de acuerdo con ello.

Justificación para la formulación
de la recomendación (en la forma
presentada por el inspector
de la DCI)

En el período entre Congresos, el Consejo
Ejecutivo ejerce una amplia serie de
poderes delegados. Como los miembros del
Consejo Ejecutivo actúan a título personal,
los Miembros de la Organización no están
representados en ese órgano integrante, lo
que limita su participación en las cuestiones
de gobernanza entre Congresos.

Observaciones de la administración

El Congreso y el Consejo Ejecutivo han abordado
en distintas ocasiones el tema de una mayor
participación de los Gobiernos y Territorios de los
Estados miembros en cuestiones de gobernanza,
planificación estratégica y programa y presupuesto,
sin poner en tela de juicio la composición y
estructura actuales de la gobernanza de la OMM.
En particular, el Decimoquinto Congreso aprobó las
Resoluciones 33 y 39, relativas, respectivamente, a
la mayor transparencia y participación de los
Miembros en cuestiones de gobernanza de la OMM
entre Congresos y a la composición y el mandato
del Comité Consultivo de Finanzas. Como
consecuencia, el Consejo Ejecutivo, en su 60ª
reunión, aprobó la Resolución 18 (EC-LX) –
Enmienda al Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo relacionada con la asistencia de los
Miembros a las reuniones del Consejo Ejecutivo. El
Consejo decidió invitar también a los Estados y
Territorios Miembros a que participaran, sin derecho
a tomar la palabra y a sus propias expensas, en las
reuniones tanto de su Grupo de trabajo sobre
planificación estrategia y operacional de la OMM
como de su Grupo de trabajo sobre creación de
capacidad, así como en cualquier subcomité que se
estableciera durante una de sus reuniones en las
que se abordara cuestiones de gobernanza,
planificación estratégica y programa y presupuesto.

Estado de la
aplicación

Consecuencias jurídicas

Abierta

Será necesario enmendar el
Convenio y el Reglamento
General – Entrada en vigor de la
enmienda al contingente del
Convenio sobre la ratificación
por 2/3 de los Estados
Miembros.
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RECOMENDACIÓN

Justificación para la formulación
de la recomendación (en la forma
presentada por el inspector
de la DCI)

2 - El Consejo Ejecutivo
debería
presentar
una
propuesta al Decimosexto
Congreso para su aprobación
en la que se definieran las
responsabilidades
respectivas del Congreso, el
Consejo Ejecutivo y la
secretaría respecto del Plan
Estratégico, el Programa y
Presupuesto
y el Plan
Operativo, así como cualquier
modificación
de
los
instrumentos jurídicos de la
OMM.

Existen ambigüedades en aquellas partes
de los instrumentos jurídicos de la OMM que
se refieren a las responsabilidades
respectivas del Congreso y del Consejo
Ejecutivo en la esfera de la planificación,
programación y presupuestación. En
particular, se trata de responsabilidades
para la adopción de: los gastos máximos
que puede contraer la Organización durante
un período financiero de cuatro años, un
programa
y
presupuesto
cuatrienal
detallado,
programa
y
presupuestos
bienales, los créditos correspondientes a
cada uno de los dos bienios de que consta
el período financiero, las transferencias de
créditos de una partida a otra y el Plan
Operativo de la OMM.

3 - El Consejo Ejecutivo debería presentar al Decimosexto Congreso una propuesta de Plan Estratégico de la
OMM para los cuatro años de
período financiero que comprendería un plan estratégico
y un proyecto de programa y
presupuesto, para su examen
y aprobación.

En la reunión del Consejo Ejecutivo, que se
celebra después del Congreso, no se
adopta un presupuesto por programas
bienal a escala completa sino tan sólo una
breve lista de las asignaciones para el
primer bienio. La falta de un presupuesto
por programas detallado que incluya los
resultados previstos y los indicadores de
ejecución para el primer bienio compromete
la evaluación de la ejecución del programa y

187

Observaciones de la administración

Estado de la
aplicación

El hecho de que los documentos fundamentales de
la OMM no se refieran expresamente al Plan
Estratégico o al Plan Operativo no basta para
concluir que el marco reglamentario de la OMM no
se dice nada sobre el tema. De hecho, el artículo 8
del Convenio, la Regla 135 (10) del Reglamento
General y el artículo 3 del Reglamento Financiero
confieren al Congreso la responsabilidad de
determinar la planificación a largo plazo de la OMM.
Del mismo modo, el artículo 14 del Convenio, la
Regla 155 del Reglamento General y el artículo 6
del Reglamento Financiero definen en términos
generales la responsabilidad del Consejo Ejecutivo
respecto del programa y presupuesto de la
Organización. Los textos jurídicos que figuran en la
parte superior de la jerarquía normativa, como el
Convenio y el Reglamento General, son estables
pero suficientemente flexibles como para adaptarse
al contexto evolutivo de la Organización,
minimizando así la necesidad de introducir
enmiendas. En cuanto a la preparación del Plan
Estratégico de la OMM, el Plan Operativo y el
Presupuesto basado en resultados 2012-2015, el
Decimoquinto Congreso proporcionó una serie de
directrices a todos los interesados y al Secretario
General (véase el documento OMM-Nº 1026
Resolución 28 (Cg-XV)).

Abierta

La aprobación de un proyecto de presupuesto por el
Congreso (documento mucho más corto en
comparación con el presupuesto) y la aprobación de
un presupuesto bienal por el Consejo Ejecutivo
podría servir para presentar una propuesta más
realista de programa y presupuesto.

Actualmente se
está aplicando

Consecuencias jurídicas

Es posible que sea necesario
introducir cambios en el
Reglamento Financiero.

-
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RECOMENDACIÓN

Justificación para la formulación
de la recomendación (en la forma
presentada por el inspector
de la DCI)

Observaciones de la administración

es incompatible con la adopción de un
programa y presupuesto completo para el
segundo bienio. En virtud de la
presupuestación bienal, las estimaciones
del programa y presupuesto detallado para
4 - El Consejo Ejecutivo los cuatro años del período financiero no
debería aprobar un Programa serían necesarias. En cambio, el Plan
y Presupuesto para cada Estratégico de la OMM, que debería adoptar
bienio
el Congreso, no sólo debería incluir un plan
estratégico de cuatro años de duración sino
también un proyecto de programa y
presupuesto de cuatro años para dar forma
al marco general de los presupuestos
bienales.

5 – El Congreso debería
delegar autoridad suficiente
en el Consejo Ejecutivo para
que pueda determinar y/o
modificar los reglamentos
financieros y otras normas de
funcionamiento. A dicho fin, el
Consejo Ejecutivo debería
preparar y presentar una
propuesta al Decimosexto
Congreso.

En virtud del Convenio, el Congreso tiene
autoridad para determinar el reglamento de
la Organización. Habida cuenta de las
numerosas responsabilidades del Consejo
Ejecutivo, no obstante, la aplicación estricta
de esta autoridad inhibiría la flexibilidad de
la Organización. En virtud de la
presupuestación bienal propuesta, sería
conveniente delegar autoridad en el
Consejo Ejecutivo respecto de los
reglamentos financieros y otras normas de
funcionamiento. En la medida en que el
Comité Consultivo de Finanzas es miembro
de pleno derecho y participa de forma
importante, y habida cuenta de que su
mandato
abarca
los
reglamentos
financieros, sus recomendaciones respecto
de estas normas reflejarían las decisiones
de todos los miembros y deberían ser
aprobadas por el Consejo Ejecutivo.

No hay observaciones específicas. Como pidió el
Consejo Ejecutivo, esta recomendación se
presentará al Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional en marzo de 2009.

Estado de la
aplicación

Consecuencias jurídicas

Abierta

Será
necesario
introducir
cambios en el Convenio y en el
Reglamento Financiero.

Abierta

Será
necesario
introducir
cambios en el Convenio y en el
Reglamento Financiero.
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Justificación para la formulación de la
recomendación (en la forma presentada
por el inspector de la DCI)

6 - El Consejo Ejecutivo
debería dar directrices claras
respecto de la gestión
basada en los resultados y
debería pedir al Secretario
General que acelerara la
transición a una estructura y
cultura basadas en los
resultados, que armonizara
todas las partes de la
Organización con la gestión
basada en los resultados,
teniendo en cuenta las
referencias establecidas en
los respectivos informes de
la DCI.

Se han realizado progresos considerables
en pro de la aplicación de la
presupuestación basada en los resultados
en la OMM. Sin embargo, deben abordarse
diversas cuestiones como: relación más
nítida entre los objetivos y los indicadores
de
ejecución,
mayor
claridad
y
mensurabilidad de las medidas relativas a
la ejecución, aumento de los esfuerzos de
integración de la gestión basada en los
resultados en la cultura institucional y
mejora de las aptitudes del personal, y
mejora de la recopilación de información
sobre los resultados mediante el
establecimiento de un sistema de
vigilancia, evaluación y presentación de
informes. Además, la política de recursos
humanos de la Organización debería estar
plenamente integrada en la gestión basada
en los resultados. Estas cuestiones
deberían abordarse a nivel político con el
Consejo Ejecutivo y deberían darse
directrices claras con respecto a los
conceptos y la política de la gestión
basada en los resultados.

7 - La estructura de los
programas de la OMM
debería racionalizarse para
ajustarse al Plan Estratégico
de la OMM. En este sentido,
el Consejo Ejecutivo debería
pedir al Secretario General
que encargara un estudio
independiente sobre este
tema
para
que
fuera
presentado
al
Consejo
Ejecutivo.

Para el período financiero 2008-2011, el
plan estratégico de la OMM y el programa
y presupuesto se basan en los resultados
esperados, mientras que el Plan de
funcionamiento de la Secretaría de la
OMM se basa en programas y actividades.
No existe ningún vínculo suficientemente
claro o mensurable entre el Plan de
funcionamiento de la Secretaría y los
resultados previstos y los indicadores de
ejecución en el plan estratégico y el plan
de funcionamiento no se ajusta a la gestión
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Estado de la
aplicación

Aunque se reconoce que deberán continuar
desplegándose para seguir intensificando la
aplicación de la gestión basada en los resultados
en la OMM, se han realizado y se están
realizando progresos importantes. Por lo tanto, el
llamamiento para acelerar la transición a una Actualmente se
estructura y cultura basadas en los resultados no está aplicando
parece estar plenamente justificado. En este
contexto también debería tenerse en cuenta que
una mayor intensificación de la aplicación de la
gestión basada en los resultados en la OMM no
es neutra en cuanto se refiere a los costos.

El Plan de funcionamiento de la Secretaría de la
OMM se basa en distintos programas pero
identifica claramente la contribución de los
resultados inmediatos de cada programa en los
objetivos generales de máximo nivel y los
Actualmente se
resultados esperados del Plan Estratégico de la
está aplicando
OMM. El Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión,
aprobó la armonización de la estructura del
programa de la OMM así como del Programa y
Presupuesto con el Plan Estratégico. El
Decimoquinto Congreso tomó nota de la
aprobación de esa armonización por el Consejo y

Consecuencias jurídicas

-

-
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RECOMENDACIÓN

Justificación para la formulación de la
recomendación (en la forma presentada
por el inspector de la DCI)
basada en los resultados. La introducción
en la Organización de la presupuestación
basada en los resultados, por lo tanto, no
es paralela a la armonización de los
programas con el enfoque basado en los
resultados. Como los resultados esperados
del Plan Estratégico y del Programa y
Presupuesto introducen recortes de forma
horizontal a través de los distintos
programas, hay un margen considerable
para la racionalización y la simplificación
de la estructura de los programas. Un
examen externo de la estructura de los
programas facilitaría la reestructuración de
acuerdo con la gestión basada en los
resultados.

8 - Las comisiones técnicas
deberían crear un grupo de
trabajo entre comisiones
para examinar la estructura
actual
con
miras
a
racionalizarla, teniendo en
cuenta las conclusiones del
estudio independiente al que
se hace referencia en la
recomendación 7 supra.

Como las comisiones técnicas siguen de
cerca la actual estructura de los
programas, sería necesario revisar sus
mandatos de forma paralela con miras a
determinar enfoques intersectoriales y
posibilidades de racionalización. Por lo
menos, las reuniones de aquellas
comisiones
técnicas
estrechamente
relacionadas
deberían
programarse
conjuntamente.

9 - El Consejo Ejecutivo
debería pedir al Secretario
General que iniciara una
evaluación exhaustiva de las
necesidades
nacionales/

Actualmente la planificación estratégica
regional es poco sólida y se beneficiaría de
un enfoque más sistemático. Cada
Asociación Regional debería establecer un
grupo de tareas para llevar a cabo una

Observaciones de la administración

Estado de la
aplicación

Consecuencias jurídicas

convino en que la compatibilización común de los
Programas de la OMM con el Plan Estratégico
debía comenzar inmediatamente después del
Decimoquinto Congreso. El Congreso pidió al
Consejo Ejecutivo que asumiera una función de
dirección en ese proceso y que asignara a los
presidentes de las comisiones técnicas la tarea de
seguir de cerca los progresos realizados en ese
ámbito y de presentar informes anuales sobre el
particular. El proceso de armonización de los
programas ha empezado a nivel del Consejo
Ejecutivo a través de las actividades del Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional, lo que ha hecho de esta
cuestión una prioridad, y a nivel de las comisiones
técnicas. En este último caso se ha acordado
abordar esta cuestión en el marco del mecanismo
de las reuniones de los Presidentes de las
Comisiones Técnicas y mediante el examen y la
adaptación de los mandatos de las comisiones
técnicas al Plan Estratégico de la OMM.

Esta recomendación se presentó en la Reunión
de Presidentes de las Comisiones Técnicas,
celebrada en febrero de 2009 y se reservó para Actualmente se
un examen ulterior durante los debates está aplicando
pertinentes de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

En última instancia, una
modificación de las comisiones
técnicas obligaría a enmendar
el Reglamento General y su
Anexo II. Dependiendo de la
función
asignada
a
las
comisiones, podría tenerse que
modificar el Convenio.

El Decimoquinto Congreso aprobó la creación de
una nueva base de datos consolidada con las
Actualmente se
características de los países para mejorar la
está aplicando
capacidad de realizar un seguimiento de la
situación y de las necesidades en materia de

-
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regionales en cooperación
con
las
asociaciones
regionales y los países,
haciendo especial hincapié
en
los
países
menos
adelantados,
que
se
incorporarían en los planes
estratégicos regionales, el
Plan Estratégico de la OMM,
y
el
Programa
y
Presupuesto.
En
este
sentido, el Consejo Ejecutivo
debería invitar a los países
miembros
a
que
proporcionaran
la
cooperación y el apoyo
necesarios.

evaluación exhaustiva de cada uno de los
países de la región que se incorporaría en
la
evaluación
sistemática
de
las
necesidades regionales y, por lo tanto, en
el plan estratégico regional. La Secretaría
de la OMM debería prestar ayuda a las
Asociaciones Regionales en la preparación
de esas evaluaciones. El aumento de las
evaluaciones
de
las
necesidades
nacionales/regionales
mejoraría
la
aportación de las asociaciones regionales
en la preparación del plan estratégico de la
OMM, el programa y presupuesto, así
como la labor de las comisiones técnicas.

desarrollo de los Miembros e instó a los
Miembros, especialmente de los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, a que contribuyeran eficazmente a la
ejecución del proyecto. El Consejo Ejecutivo, en
su 60ª reunión, observó que otras organizaciones
tenían bases de datos sobre los países y de que
en la reunión oficiosa de planificación de los
donantes del Programa de Cooperación
Voluntaria se había decidido constituir un Equipo
especial para examinar las necesidades y
opciones respecto a la base de datos sobre los
países de la OMM. Por consiguiente, el Consejo
Ejecutivo pidió al Secretario General que
aprovechara las experiencias de organizaciones
afines y colaborara con ese Equipo especial y con
otros asociados para establecer la base de datos
sobre los países de la Organización lo antes
posible. Para ello, debía tener en cuenta las
limitaciones financieras. El Consejo Ejecutivo
pidió además que se estableciera la capacidad
operativa inicial de la base de datos antes de
fines de 2009. El Consejo Ejecutivo aprobó la
utilización de parte del superávit del decimocuarto
período financiero para la creación de la base de
datos y pidió al Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre creación de capacidad que
supervisara la puesta en marcha de la base de
datos sobre los países de la OMM.

18 - El Consejo Ejecutivo
debería pedir al Secretario
General que le presentara,
para su examen, una estrategia a largo plazo para
reducir el costo de las reuniones internacionales. La
estrategia debería incluir
propuestas,
entre
otras
cosas, destinadas a aumentar la eficacia y a reducir el
número y la duración de las
reuniones, e incluso el número de grupos de trabajo.

La OMM debería evaluar la eficacia de las
reuniones y buscar formas de reducir los
gastos conexos, obtener recursos para la
programación, en particular para el
desarrollo de capacidades en el marco del
programa de cooperación técnica. Debería
realizarse, con carácter prioritario, una
revisión sistemática del calendario de
reuniones propuesto para el decimoquinto
período financiero a fin de determinar
posibles eficiencias. La programación de
reuniones conjuntas de los grupos de
trabajo, por ejemplo, podría ofrecer
sinergias, aumentar la productividad y

Las eventuales medidas para reducir el costo de
las
reuniones
deberían
basarse
en
consideraciones
sobre
la
eficacia.
El Grupo de la Secretaría sobre las reformas de
las reuniones de los órganos integrantes,
presidido por el Secretario General Adjunto, ha
elaborado una serie de medidas destinadas a Actualmente se
mejorar la eficacia y el funcionamiento eficiente y está aplicando
la gestión de las reuniones de los órganos
integrantes. Las medidas están en proceso de
aplicación.
El Grupo de la Secretaría sobre planificación
estratégica ha elaborado una propuesta sobre el
futuro papel de las comisiones técnicas que será
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19 - El Consejo Ejecutivo
debería cambiar la base de
las
transferencias
de
créditos de una partida a
otra de modo que en lugar
de
derivarse
de
un
porcentaje de la cuantía
máxima de los gastos
autorizados para los cuatro
años del período financiero
se derivara de un porcentaje
de
las
partidas
presupuestarias
bienales
pertinentes.

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
reducir los costos. La Organización
debería aprovechar plenamente las
tecnologías de la información tales como
Internet y las videoconferencias.
En virtud de los reglamentos financieros, 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) de la cuantía
máxima de los gastos autorizados para el
período financiero y el Secretario General
podrá, previa confirmación del Consejo
Ejecutivo, efectuar transferencias entre las
secciones «Consignación de créditos» del
presupuesto. Las transferencias de
créditos de una partida a otra hasta un
total del 3% de la cuantía máxima de los
gastos autorizados para el período
financiero proporcionan a la administración
demasiada
flexibilidad
para
mover
recursos de un programa a otro. El hecho
de que el límite de las transferencias de
créditos se base en un porcentaje de la
cuantía máxima de los gastos autorizados
para cuatro años en lugar de basarse en
un
porcentaje
de
las
partidas
presupuestarias bienales conlleva un
riesgo inherente a la transparencia y la
rendición de cuentas en la esfera de la
ejecución del presupuesto por programas
aprobado.

examinado por el Consejo Ejecutivo,
correspondiente Grupo de trabajo y
comisiones técnicas.

su
las

La actual flexibilidad de hasta un total del 3% de
la cuantía máxima de los gastos autorizados para
el período financiero es esencial para garantizar
que las nuevas prioridades clave resultantes de
un período financiero puedan abordarse
adecuadamente.

Abierta

Será necesario introducir
enmiendas al Reglamento
Financiero.
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RECOMENDACIÓN

Justificación para la formulación de la
recomendación (en la forma presentada
por el inspector de la DCI)

20 - El Consejo Ejecutivo
debería otorgar al Secretario
General
la
autoridad
necesaria para efectuar
transferencias de créditos de
una partida a otra siempre
que la cuantía total de todas
ellas no rebase el 5 por
ciento de la cuantía más
baja de la consignación de
créditos. Asimismo debería
Igual que supra
exigirle que solicitara la
aprobación
previa
del
Presidente para efectuar
cualquier transferencia por
encima de ese límite, y que
informara
al
Comité
Consultivo de Finanzas de
los
motivos
de
esas
transferencias, así como de
las consecuencias para el
programa y presupuesto.

21 - El Consejo Ejecutivo
debería pedir al Secretario
General
que
preparara
propuestas de programa y
presupuesto basadas en un
factor retraso realista.

En cualquier período presupuestario, se
logra ahorrar al retrasar la creación de
nuevos puestos y la ocupación de los
puestos existentes. Se puede efectuar una
estimación de los ahorros potenciales
resultantes de la actual proporción de
puestos vacantes (o factor retraso) y el
presupuesto propuesto de gastos de
personal
se
puede
reducir
en
consecuencia, obteniéndose así recursos
para otras actividades del programa. En el
caso del programa y presupuesto 20082011 se supuso que el factor retraso era
cero. Si el factor retraso es cero, se ahorra

Observaciones de la administración

Igual que supra

193

Estado de la
aplicación

Abierta

La necesidad de introducir un factor retraso en la
presupuestación de los puestos parece estar en
conflicto con el enfoque del presupuesto de la
OMM. Contrariamente lo que sucede en otras
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, ni el número puestos ni el grado de los
puestos se determina en el contexto de la
No es pertinente
aprobación por el Congreso y el Consejo
Ejecutivo del presupuesto basado en los
resultados. De hecho, el Secretario General está
autorizado a reasignar recursos entre los distintos
objetos de los gastos, incluidos los recursos de
los puestos. En este contexto, la introducción de
un factor retraso parece irrelevante.

Consecuencias jurídicas

Será necesario introducir
enmiendas al Reglamento
Financiero.

-
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RECOMENDACIÓN

Justificación para la formulación de la
recomendación (en la forma presentada
por el inspector de la DCI)
al retrasar la contratación, dando al
Secretario General mayor flexibilidad para
utilizar los recursos que tal vez no se
ajustan al programa y presupuesto
aprobado por los Miembros. El programa y
presupuesto debería reflejar supuestos
realistas. La proporción de vacantes
debería controlarse continuamente para
que el factor retraso aplicado a un
determinado presupuesto se basara en la
experiencia. Un factor retraso realista
también permitiría aumentar la precisión de
los informes de gastos y haría que el
seguimiento y la evaluación tuvieran más
importancia.

Observaciones de la administración

Estado de la
aplicación

Consecuencias jurídicas
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Cuadro 2: 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) (Recomendaciones dirigidas al Jefe Ejecutivo)
RECOMENDACIÓN

Estado

Observaciones de la administración de la OMM

10 – El Secretario General debería elaborar un mecanismo de retroinformación
La supervisión de la ejecución de los planes estratégicos regionales a
Parcialmente través de estudios y análisis de países se utiliza como mecanismo de
nacional/regional para facilitar la medición del logro de los resultados previstos.
aplicada
retroinformación. Se podría dar mayor consideración a la elaboración
de una base de datos sobre los países de la OMM en 2008/2009.
11 - El Secretario General debería garantizar que cada oficina de la OMM sobre el terreno
preparara un plan anual detallado con las actividades y los indicadores de ejecución que se
La planificación de actividades y los formatos de presentación de
ajustara al Plan Estratégico y al Programa y Presupuesto, y presentara informes trimestrales Parcialmente informes actuales se revisarán para asegurarse de que cumplen con el
aplicada
sobre éste a la sede. El informe debería incluir, entre otras cosas, las actividades realizadas,
enfoque basado en los resultados.
las actividades previstas, las metas y los resultados reales, así como las mejoras en los
países o la región en lo que se refiere a los resultados esperados de la OMM.
Las Oficinas de la OMM sobre el terreno participan en misiones de
12 – El Secretario General debería garantizar que las oficinas de la OMM sobre el terreno
evaluación (por ejemplo, Mozambique, Mauricio), aseguran la relación
participaran activamente en la preparación de las evaluaciones nacionales/regional,
Parcialmente con el PNUD y las comunidades económicas regionales, se centran en
prepararan informes de seguimiento sobre todas las cuestiones pertinentes en los países o
la participación oportunista en el desarrollo del MANUD (por ejemplo,
aplicada
región, pusieran en marcha procesos de creación y ejecución de proyectos y llevaran a cabo
Cabo Verde, Samoa) y asisten a los Miembros en la esfera de las
actividades de movilización de recursos de forma activa.
solicitudes y formulación de proyectos del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV).
13 - El Secretario General debería preparar una estrategia de movilización de recursos para
ser examinada por el Consejo Ejecutivo.

Aplicada

Se preparó la estrategia de movilización de recursos para 2008-2011
que se presentó a la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo (véase OMMNº 1032, punto 8.1 y Anexos XI y XII).

Se han puesto en marcha proyectos regionales o entre múltiples
14 - El Secretario General debería asistir a los países y/o regiones a preparar proyectos
Parcialmente países que cuentan con el apoyo de asociados en el desarrollo (por
regionales o entre múltiples países de gran impacto basados en las evaluaciones de las
ejemplo, el proyecto de reducción de riesgos de desastres en el suraplicada
necesidades regionales.
este de Europa y la zona occidental de los Balcanes, el proyecto sobre
el cambio climático en el África subsahariana y la región Pacífico, etc.).
15 - El Secretario General debería garantizar que se dispone de un marco reglamentario
En respuesta a la recomendación de la DCI, la OMM respondió que "la
común, que permita agrupar todos los instrumentos administrativos disponibles hasta el
Cerrada
Secretaría desea reiterar su opinión de que el marco reglamentario de
momento, asegurar su mantenimiento de forma periódica y ponerlos a disposición del público
la OMM ha evolucionado considerablemente en los últimos años".
en la intranet de la OMM.

16 - El Secretario General debería recabar un conjunto exhaustivo de procedimientos internos,
directrices e instrucciones que definieran las responsabilidades del departamento, los
procesos y flujos de trabajo, y asimismo debería ponerlos a disposición del público en la
intranet de la OMM.

Cerrada

En respuesta a la recomendación de la DCI, la OMM reconoció "la
necesidad de garantizar que el marco reglamentario, los
procedimientos y las instrucciones internos siguen siendo hasta la
fecha coherentes y fácilmente accesibles a todo el personal”. Sin
embargo, sería necesario seguir analizando si ello se lograría con
mejores resultados en el caso de que se recabaran normas y
reglamentos, procesos, procedimientos, directrices, etc. de todos los
aspectos de las operaciones de la OMM en un único documento.
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RECOMENDACIÓN

Estado

Observaciones de la administración de la OMM

17 - El Secretario General debería establecer un equipo de tareas, bajo los auspicios de su
presidencia, para identificar y abordar los problemas de coordinación y cooperación entre
departamentos.

Aplicada

El Secretario General estableció en julio de 2007 la Grupo de la
Secretaría sobre Estrategia, que se ocupa, entre otras cosas, de la
estructura de la Secretaría a través de su Equipo de Tareas sobre la
estructura de la Secretaría.

22 - El Secretario General debería garantizar, con carácter de urgencia, que las instrucciones
y directrices claras para la nueva Gestión integrada de recursos (GIR)/sistema Oracle están
disponibles para todos los usuarios.

Aplicada

Las directrices pueden consultarse en la página principal.

Aplicada

Se ofrece formación ya que ello es una preocupación constante. Véase
la respuesta a la recomendación 1.8 (PwC –Informe sobre el examen
posterior a la aplicación del proyecto de Gestión integrada de recursos
(GIR)/sistema Oracle).

23 - El Secretario General debería garantizar, con carácter de urgencia, que todos los
usuarios de la nueva Gestión integrada de recursos (GIR)/sistema Oracle reciben la formación
adecuada.

24 - El Secretario General debería poner en marcha una política que busque de forma activa
el equilibrio de género en la secretaría para aumentar la proporción de mujeres en la categoría
profesional y superior, y en particular en a nivel de alta dirección. Como parte de esta política,
se debería instar a los Miembros a que presentaran más candidaturas femeninas para los En curso de
programas de becas y de formación.
aplicación

No se han examinado medidas de seguimiento concretas. En la
respuesta a la DCI, la OMM señaló que "la OMM se compromete
continuar buscando de forma activa el equilibrio de género en la
Secretaría, y, por lo tanto, de forma general, apoya la Recomendación
24. No obstante, la OMM opina que la segunda cuestión, relativa al
aumento de la participación de la mujer en los programas de becas y
de formación, ya ha sido debidamente integrada en la Política sobre
incorporación de una perspectiva de género (Cg-XV/Doc. 7.5)."

25 - El Secretario General debería poner en marcha una política que busque de forma activa
el equilibrio geográfico en la secretaría para aumentar la representación de las regiones
infrarrepresentadas, dando prioridad a la contratación de candidatos procedentes de países
que no están representados.

Cerrada

Como se señala en la respuesta de la OMM a la recomendación "La
distribución geográfica es de facto un criterio en el proceso de
contratación de la OMM." Cabe señalar, además, que la OMM
pretende "oficializar esta práctica existente”... "sin comprometer la
calidad de la contratación y dando prioridad a la contratación de
candidatos de países o regiones que están infrarrepresentados, en
caso de que las calificaciones de los candidatos sean equivalentes”.

Cerrada

Cuestión debatida en la décima reunión del Comité de Auditoría, que
consideró que las disposiciones actuales eran satisfactorias.

26 - El Secretario General debería velar por que la Oficina de supervisión interna ejerciera las
funciones de secretaría del Comité de Auditoría.
27 - El Secretario General debería establecer una función de ética formal para promover y
supervisar la aplicación del Código de Ética de la OMM.

La función de la ética se considera una función compartida con otras
organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. En
Parcialmente calidad de medida provisional, el Director de la Oficina de supervisión
aplicada
interna ha sido nombrado Oficial interino de Ética de la OMM. El
mandato incluye la administración del programa de divulgación de
información financiera.
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Cuadro 3: Examen de las Recomendaciones de los informes de la DCI publicados en 2007
Las contribuciones voluntarias en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Su repercusión en la ejecución de los
programas y las estrategias de movilización de recursos (JIU/REP/2007/1)
RECOMENDACIÓN1
2 - Los jefes ejecutivos deberían empezar a preparar, o seguir preparando, modalidades de
financiación flexibles, como la financiación temática y la financiación común, para presentarlas al
examen y aprobación de los órganos legislativos.

Medida
adoptada Aceptada
(Sí/No)
2
por

Estado

Observaciones de la administración de la
OMM

E

En
proceso
de
examen

-

En espera

3 - Los jefes ejecutivos deberían examinar las políticas y procedimientos vigentes de sus respectivas
organizaciones que regulan la interacción con los países donantes y revisarlas, si procede, para que
esa interacción se efectúe de manera sistemática y abierta.

E

Sí

-

En espera

4 - Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían pedir
a sus respectivos jefes ejecutivos que aceleraran la labor de armonización de las políticas de
recuperación de los gastos de apoyo que actualmente se está realizando bajo los auspicios de la
Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE).

L

Sí

-

En espera

5 - Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían pedir
a sus respectivos jefes ejecutivos que se aseguraran de que en los acuerdos negociados con los
países donantes para llevar a cabo programas de expertos asociados o funcionarios subalternos se
incluyera un componente para la financiación de candidatos de países no representados o
infrarrepresentados.

L

No

-

6 - Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que todavía no
lo hayan hecho deberían pedir a sus respectivos jefes ejecutivos que prepararan una estrategia
institucional de movilización de recursos a fin de presentarla al examen y aprobación de los órganos
legislativos.
7 - Los jefes ejecutivos deberían procurar que la estrategia de movilización de recursos que se
prepare para sus respectivas organizaciones prevea una entidad coordinadora centralizada y que en
los instrumentos administrativos apropiados se especifiquen claramente las funciones, las
responsabilidades y todas las competencias delegadas para la movilización de recursos.

1
2

L

E

Sí

Sí

Aplicada

Aplicada

No es procedente

La Oficina de Movilización de Recursos se
creó con efecto a partir de 2008.

Se elaboró una estrategia de movilización de
recursos.

En el cuadro sólo figuran las recomendaciones que son aplicables a la OMM. La numeración de las recomendaciones es acorde con la de los informes respectivos de la DCI.
L = Órganos legislativos; E = Jefe Ejecutivo.
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Cobertura médica del personal del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2007/2)
RECOMENDACIÓN

Medida
Aceptada
adoptada
(Sí/No)
por

Estado

Observaciones de la administración de la
OMM

La OMM seguirá las prácticas aplicadas por
las Naciones Unidas.

1 - Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían
reconocer oficialmente que el seguro médico del personal es parte integrante e importante del régimen
común. Deberían pedir a la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) que efectuara
exámenes periódicos a fin de presentar recomendaciones a la Asamblea General.

L

Sí

En curso

3 - Los órganos legislativos de cada una de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deberían pedir a sus respectivos jefes ejecutivos que armonizaran los actuales planes de seguro
médico, inicialmente en cada lugar de destino y más adelante en todo el régimen común, en lo que
respecta a cobertura, contribuciones y prestaciones, y que decidieran la presentación de informes
periódicos sobre el seguro médico a los órganos legislativos.

L

Sí

La OMM actúa de conformidad con las
Aplicada Naciones Unidas y otras organizaciones con
sede en Ginebra.

4 - Los órganos legislativos de cada una de las organizaciones de las Naciones Unidas deberían pedir a
sus respectivos jefes ejecutivos que llevaran a cabo estudios actuariales periódicos basados en una
metodología uniforme para todo el sistema a fin de determinar el monto del pasivo acumulado por las
prestaciones del seguro médico después de la separación del servicio y consignar este pasivo en los
estados financieros.

L

Sí

Aplicada Ya se ha hecho cada año.

5 - Los órganos legislativos de cada organización deberían:
a) Pedir a sus respectivos jefes ejecutivos que presentaran propuestas para financiar el pasivo
resultante de las prestaciones del seguro médico después de la separación del servicio;
b) Prever una financiación suficiente para dicho pasivo y establecer una reserva a tal efecto.

L

Sí

En curso

7 - Los jefes ejecutivos deberían adoptar medidas preventivas de contención de costos en sus
respectivas organizaciones y procurar que estas medidas fueran adoptadas de forma coordinada por
las diversas organizaciones de un mismo lugar de destino.

E

Se está contemplando en relación con la
aplicación de las IPSAS.
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Estructura por edades de los recursos humanos en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2007/4)
RECOMENDACIÓN
1 - El órgano legislativo de cada organización del sistema de las Naciones Unidas debe pedir a su jefe
ejecutivo que: a) proporcione información detallada y analítica respecto de la estructura por edades y
otra información conexa como parte de un informe periódico sobre la gestión de los recursos humanos;
y b) establezca metas y fije puntos de referencia, y los utilice para supervisar las medidas adoptadas
por la organización interesada con el fin de abordar las posibles repercusiones del envejecimiento de su
personal.
2 - El órgano legislativo de cada organización del sistema de las Naciones Unidas debe pedir a su jefe
ejecutivo que examine la estructura del personal de su organización, con el fin de establecer una
estructura jerárquica equilibrada. Para rejuvenecer dicha estructura, deben crearse más puestos en las
categorías inferiores (P-2 y P-3) a fin de atraer a los profesionales jóvenes. Para lograrlo, deben
garantizarse una cooperación y una coordinación adecuadas entre las divisiones de recursos humanos
y de finanzas y las divisiones sustantivas.
3 - Los Jefes Ejecutivos de cada organización del sistema de las Naciones Unidas, en consulta con la
CAPI y la Red de Recursos Humanos de la Junta de los Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones
Unidas para la coordinación deben examinar los criterios de admisibilidad para los puestos de categoría
P-3 y categorías inferiores, dando más importancia a la educación, las capacidades técnicas y el
posible desempeño del trabajo.

Medida
adoptada
por

Aceptada
(Sí/No)

L

Sí

L

No

E

Sí

Estado

Aplicada

-

Aplicada

Observaciones de la administración de
la OMM

Periódicamente se proporciona
información necesaria.

la

No puede aplicarse en la OMM.

Los criterios mínimos para cada
categoría son estándar. Esos criterios
mínimos no incluyen consideraciones
relativas a la edad.
Sin embargo, en el caso de los
profesionales jóvenes se exigen
menos años de experiencia.

4 - Los Jefes Ejecutivos de cada organización del sistema de las Naciones Unidas deben: a) tomar
medidas especiales para garantizar la afluencia de profesionales jóvenes mediante campañas
especiales de contratación; b) reforzar las perspectivas de carrera de los profesionales jóvenes
mediante una mejor capacitación y el perfeccionamiento del personal; c) asignar recursos suficientes
para las actividades de capacitación y desarrollo del personal; y d) solucionar adecuadamente los
problemas laborales y personales de los miembros del personal, prestando una atención especial a las
dificultades que tienen los profesionales jóvenes en relación con la familia.

E

No es
procedente

5 - Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben pedir a la
dirección ejecutiva que: a) presente informes con regularidad que incluyan previsiones sobre
jubilaciones; b) establezca indicadores de ejecución para prever las necesidades de reemplazo del
personal y vigile su aplicación; y c) adopte medidas que permitan asegurar la debida transferencia de
conocimientos y preservar la memoria institucional.

L

Sí

Aplicada

La OMM hace todo eso de forma
periódica.

6 - Los Jefes Ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben pedir a la
secretaría de la Junta de los Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación,
por conducto de su Red de Recursos Humanos, que evalúe la situación actual de la planificación de la

E

Sí

Aplicada

A la luz del pequeño tamaño de la
OMM, la planificación de la sucesión
se realiza sobre una base ad hoc. No

-

A la luz del tamaño de la Organización
y de su ámbito de actividades, no hay
demasiadas perspectivas de carrera
en la mayoría de categorías. La
contratación para ocupar puestos
autónomos se realiza a nivel superior.
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RECOMENDACIÓN

Medida
adoptada
por

Aceptada
(Sí/No)

Estado

Observaciones de la administración de
la OMM

sucesión en esas organizaciones, e incluya la planificación de la sucesión en el programa de sus
reuniones ordinarias, con miras a realizar un debate a fondo para la elaboración de políticas y de un
marco de planificación de la sucesión, usando los puntos de referencia amplios presentados en este
informe, a los efectos de su adopción por el sistema de las Naciones Unidas.

se trata de elaborar una política
particular respecto de esta cuestión.

8 - Los Jefes Ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en coordinación con
la Junta de los Jefes Ejecutivos del sistema de la Naciones Unidas para la coordinación y la CAPI,
deben revisar las reglamentaciones y los límites económicos actuales relativos al empleo de los
jubilados, con miras a flexibilizarlos, y presentar una propuesta adecuada a sus respectivos órganos
legislativos.

Se apoyará la revisión de esta
Todavía
cuestión en las reuniones de Junta de
no
ha
los Jefes Ejecutivos del sistema de la
entrado en
Naciones Unidas para la coordinación
vigor
y la CAPI.

E

Sí
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Gestión de los conocimientos en el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2007/6)
RECOMENDACIÓN
2 - Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían: a) Hacer
un estudio de las necesidades de conocimientos de los clientes (internos y externos) de sus
organizaciones; b) Llevar a cabo en cada organización un inventario interno de los conocimientos
disponibles; c) Determinar y colmar las posibles lagunas de conocimientos existentes entre las
necesidades de los clientes y los conocimientos de que se dispusiera en cada organización; d)
Preparar o revisar la estrategia de gestión de los conocimientos de sus organizaciones sobre la base
de los elementos antes indicados y de las directrices que elaborase la JJE.

3 - La Asamblea General y los respectivos órganos rectores de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas deberían tomar las medidas necesarias para establecer, en cada organización,
dependencias que se ocuparan exclusivamente de la gestión de los conocimientos. Las dependencias
de gestión de los conocimientos deberían recibir los recursos financieros y humanos necesarios, en
consonancia con las dimensiones y las necesidades concretas de cada organización.
5 - Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían incluir la
competencia en el intercambio de conocimientos entre los elementos que debe valorar el sistema de
evaluación de la actuación profesional de los funcionarios.

Medida
adoptada
por

Aceptada
(Sí/No)

Estado

Observaciones de la administración
de la OMM

E

Sí

Aplicada

La OMM ha creado recientemente un
Departamento de Gestión de la Información.
Además de apoyar una revisión de esta
cuestión en la reunión de la Junta de los
jefes ejecutivos del sistema de las Naciones
Unidas para la coordinación (JJE), la OMM
examinará la cuestión en el contexto del
plan de trabajo del Departamento de
Gestión de la Información.

L

Sí

Aplicada

La OMM ha creado recientemente un
Departamento de Gestión de la Información.

Aplicada

Se prestará especial atención a la
posibilidad de incluir la competencia en el
intercambio de conocimientos en las
descripciones de empleo, si procede, y
posteriormente en el sistema de evaluación
de la actuación profesional.

E

Sí

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

202

Oficinas de enlace en el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2007/10)
RECOMENDACIÓN

Medida
adoptada
por

Aceptada
(Sí/No)

1 - Los directores ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas
deben evaluar a fondo la importancia estratégica de su(s) oficina(s) de enlace y definir las prioridades
de ésta(s) en términos de la incidencia deseada, por medio de una gestión basada en los resultados
(GBR) como herramienta de planificación, presentación de informes y evaluación.

E

Sí

2 - Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas
deben, basándose en la evaluación de su(s) oficina(s) de enlace por el director ejecutivo
correspondiente, ser conscientes de su papel estratégico y proporcionar fondos básicos con cargo al
presupuesto ordinario de la organización acordes con las prioridades fijadas.

L

No es
procedente

3 - Los directores ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas
deben velar por el equilibrio de la estructura de los puestos y la clasificación del personal de las
oficinas de enlace, de acuerdo con la participación efectiva que deben tener en cuestiones de interés
común en los centros internacionales en cuestión y con un inventario de las calificaciones y
competencias.

Estado

Observaciones de la administración
de la OMM

Aplicada Se han definido las prioridades.

-

La Oficina de enlace de la OMM, situada en
Nueva York se financia con cargo al
presupuesto básico de la OMM.

E

No es
procedente

-

La Oficina de enlace de la OMM, situada en
Nueva York cuenta con un Funcionario P5 –
Representante y Coordinador de la Oficina de
la OMM en Nueva York.

4 - Los directores ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas
deben hacer un análisis de la relación costo-beneficio antes de destacar a las oficinas de enlace más
funcionarios, fuera del personal estrictamente necesario financiado con recursos básicos.

E

No es
procedente

-

5 - Los directores ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas
deben velar por la planificación oportuna y correcta de la sucesión de los jefes de las oficinas de
enlace. Los jefes de las oficinas deben ser escogidos a través de un proceso competitivo,
plenamente transparente, de acuerdo con sus competencias ejecutivas.

E

No es
procedente

-

El Representante y Coordinador de la Oficina
de la OMM en Nueva York se elige siguiendo
un proceso competitivo y transparente.

6 - Los directores ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas,
con ánimo de colaboración y reciprocidad, deben velar por que en Nueva York y Ginebra se ofrezcan
al personal de las oficinas de enlace las oportunidades de formación de que goza su personal, y
animar al personal de sus propias oficinas de enlace a aprovechar todas las oportunidades de
formación que ofrecen las secciones de capacitación de las Naciones Unidas y otros organismos en
su lugar de destino.

E

No es
procedente

-

Se estudiará la posibilidad de ofrecer
oportunidades de formación cuando sea
necesario.

7 - Los directores ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas
deben velar por que la información pertinente se difunda de manera prudente y amplia entre las
oficinas de enlace y sus organizaciones respectivas, así como dentro de las propias oficinas de
enlace, utilizando todos los medios de comunicación, como teleconferencias, videoconferencias,
reuniones del personal y sesiones de información y comunicación de información por el personal de
misiones, para que se divulguen lo más posible.

E

Sí

El Representante y Coordinador de la Oficina
Aplicada de la OMM en Nueva York participa de forma
activa en la comunicación interna.
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RECOMENDACIÓN
8 - Los directores ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas
deben pedir a los jefes de los servicios de supervisión que velen por que el alcance de la verificación
de las cuentas y la evaluación de las oficinas de enlace sea adecuado.

Medida
adoptada
por

E
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Aceptada
(Sí/No)

Sí

Estado

Observaciones de la administración
de la OMM

El rendimiento y los gastos relativos a la
Oficina de enlace de la OMM en Nueva York
están gestionados por el Director de
Aplicada
supervisión de Ginebra y, por lo tanto, forman
parte del proceso ordinario de auditoría y
evaluación de la OMM.

Examen de determinadas cuestiones relativas a las telecomunicaciones y de la utilización de la tecnología de telefonía por la Internet en
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (JIU/NOTE/2007/2)

RECOMENDACIÓN
1 - Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que aún no lo
hayan hecho deberían aplicar la tecnología de telefonía por la Internet en los nuevos proyectos de
telecomunicaciones al renovar o reemplazar los actuales sistemas de telefonía, construir nuevos
edificios, renovar edificios existentes o alquilar nuevas oficinas.

2 - Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que aún no lo
hayan hecho deberían tratar de lograr la contratación conjunta de servicios y equipo de
telecomunicaciones, en particular para las organizaciones situadas en el mismo lugar de destino.

3 - Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que aún no lo
hayan hecho deberían realizar evaluaciones en forma continuada y preparar un plan de ejecución en
relación con la utilización de diversas tecnologías de telefonía, entre ellas la de telefonía por la
Internet, plan éste que debería abarcar una descripción detallada de las posibilidades que existan en
el mercado, el monto de la inversión necesaria y los beneficios previstos, una estrategia de gestión de
riesgos y un plan para situaciones imprevistas.

Medida
Aceptada
adoptada
(Sí/No)
por

E

E

E

Estado

Observaciones de la administración
de la OMM

Esta opción se considerará cuando se
prepare
el
análisis
económico
para
reemplazar los actuales sistemas de telefonía
(no antes de 2011). La OMM no cuenta con
muchas oficinas sobre el terreno que
justifiquen el uso de tecnología de telefonía
por la Internet.

Sí

Todavía
no ha
entrado
en vigor

Sí

Se están revisando los contratos de telefonía
para beneficiarse de nuevas ofertas como
llamadas gratuitas, renovación gratuita de
Aplicada
Blackberries cada dos años, etc.) y/o
contratos conjuntos de servicios para las
Naciones Unidas, si procede.

Sí

Todavía
no ha
entrado
en vigor

Esta opción se considerará cuando se
prepare
el
análisis
económico
para
reemplazar los actuales sistemas de telefonía
(no antes de 2011). La OMM no cuenta con
muchas oficinas sobre el terreno que
justifiquen el uso de tecnología de telefonía
por la Internet.
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EC-LXI/Rep. 7.2(6)
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO
INFORME DE SITUACIÓN /ACTIVIDAD
Y
MODIFICACIONES PROPUESTAS AL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA OMM
Introducción
1.
El Decimoquinto Congreso de la OMM celebrado en mayo de 2007 aprobó la adopción
de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y decidió que debía
concederse la mayor prioridad a la aplicación de las mismas. Ello era consecuencia de la decisión
del Comité de Alto Nivel para la Gestión (CANG) de las Naciones Unidas para que las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas establezcan sus propios calendarios para
aplicar dichas Normas, teniendo en cuenta las consecuencias, de modo que todas las
organizaciones que adopten las IPSAS lo hagan a más tardar en los períodos de presentación de
informes que comiencen el 1º de enero de 2010.
2.
En su 60ª reunión de junio de 2008, el Consejo Ejecutivo de la OMM aprobó la
necesidad de la cantidad de 3,8 millones de francos suizos para la aplicación de las IPSAS
durante el decimoquinto período financiero.
3.
Este documento es un primer informe al Consejo Ejecutivo sobre las medidas
adoptadas en relación con la transición a las IPSAS y en el que se proponen modificaciones al
Reglamento Financiero de la OMM necesarias para la aplicación de las IPSAS a partir del 1º de
enero de 2010. En octubre de 2008 y marzo de 2009 se remitieron sendos informes de situación al
Comité de Auditoría. La Secretaría de la OMM actualizará la información sobre el estado de
aplicación de las IPSAS mediante informes periódicos.
Aplicación de las IPSAS en todo el sistema de las Naciones Unidas
4.
El Comité de Alto Nivel para la Gestión (CANG) de las Naciones Unidas ha establecido
un proyecto sobre las IPSAS financiado conjuntamente por todo el sistema en el marco de un
Grupo de Trabajo sobre Normas de Contabilidad para respaldar la adopción de las IPSAS en todo
el sistema y proporcionar apoyo para la interpretación y aplicación coherente de los requisitos de
las IPSAS, así como para lograr una representación efectiva del sistema de las Naciones Unidas
en la Junta de las IPSAS.
5.
El equipo de proyecto de las IPSAS ha elaborado varios documentos sobre políticas y
directrices de contabilidad, ha establecido un proceso para supervisar e informar del estado en
cada una de las organizaciones y ha desarrollado un enfoque común en materia de formación. La
preparación del material para la formación progresa adecuadamente y se espera que la mayoría
de los cursos de formación estén terminados a mediados de 2009. Se han establecido grupos
especializados para analizar los documentos elaborados por el equipo de proyecto y para
intercambiar ideas sobre aspectos de interés común. Siempre que es necesario se mantienen
reuniones del Equipo especial de las Naciones Unidas sobre normas contables con el objetivo de
consolidar comentarios y puntos de vista y para garantizar la consistencia de la interpretación y
aplicación de los requisitos de las IPSAS. La OMM participa en el Equipo especial de las Naciones
Unidas sobre Normas Contables y en el Grupo especial de Ginebra.
6.
A lo largo de 2010-2011 se continuará dando apoyo, en particular para el
mantenimiento del conjunto actual de documentos contables a fin de ajustarse a las
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modificaciones derivadas de las ISPAS, para el desarrollo de nuevas políticas contables y
directrices sobre ulteriores ISPAS y normas que sean modificadas de forma sustancial, así como
para la participación en la Junta de las IPSAS.
7.
Aunque la mayoría de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas han
informado sobre la viabilidad de la fecha objetivo de 2010, también la mayoría de las
organizaciones han informado de que existen algunos riesgos significativos que podrían influir en
la fecha objetivo, entre los que se encuentran las incertidumbres o inconsistencias de los cambios
en los sistemas de ERP en relación con la adopción de IPSAS, los recursos de personal limitados,
la necesidad de un mayor consenso en el sistema de las Naciones Unidas y un mayor nivel de
conocimientos y formación del personal. Los resultados del último sondeo del Grupo Especial de
las Naciones Unidas y el análisis del Panel de auditores externos, reflejaban la existencia de
indicios de un eventual incumplimiento de la fecha de 2010 por parte de algunas organizaciones,
a pesar de haber informado de la viabilidad de la fecha de 2010.
Medidas tomadas por la OMM
8.
Se han analizado las principales áreas sujetas a cambios y se ha evaluado el impacto
sobre el sistema de información de la OMM. Se encargó a una firma de consultoría la evaluación
del alineamiento entre las reglas de negocio de las IPSAS y la arquitectura del sistema e-business
de Oracle de la OMM, realizando dicha empresas recomendaciones relativas a los cambios que
deben acometerse en el actual sistema Oracle para incluir las funcionalidades y los módulos
necesarios para que éste sea conforme con las IPSAS. Las áreas de alto impacto son las
siguientes: recursos humanos (beneficios del empleado), activos fijos (inmuebles, mobiliario,
equipos, etc.), existencias y presentación de informes (estados financieros y notas a los estados
financieros). En base a dicho análisis, se ha realizado una Petición de Ofertas y se ha
seleccionado una firma de consultoría para los servicios de soporte técnico para el desarrollo del
actual sistema Oracle y la implantación de las nuevas aplicaciones necesarias para el
cumplimiento de las IPSAS.
9.
Una vez analizados los riesgos potenciales relacionados con la adopción de la
versión R12 del sistema Oracle de la OMM, se ha modificado el enfoque del proyecto. Con el
objeto de reducir los riesgos y garantizar que en enero de 2010 el sistema sea conforme con las
IPSAS, su implementación se realizará en dos fases: en primer lugar, la implantación de mejoras
mínimas en el actual sistema Oracle (versión R 11.5.10) y, posteriormente, la adopción de la
versión R12 para incluir mejoras que faciliten y racionalicen los procesos de negocio y para
mantener la capacidad de elaborar informes financieros. La versión actual de Oracle alcanzará el
final de su vida útil con soporte Premium al finales de 2010.
10.
Se ha contratado un analista de sistemas con amplia experiencia en sistemas Oracle a
fin de disponer de la experiencia técnica necesaria para el diseño y desarrollo de un sistema
contable compatible con las normas IPSAS y para la implementación de nuevos módulos y
funcionalidades, así como para la configuración y actualización del actual sistema Oracle.
11.
El marco temporal del proyecto se ha ajustado de acuerdo con el cambio de enfoque
arriba señalado. La implantación de nuevas aplicaciones para cumplir las IPSAS en el actual
sistema Oracle se ha iniciado en abril de 2009, habiéndose planificado la mejora consistente en la
introducción de la versión R12 para enero de 2010, con el objetivo de una puesta en marcha
efectiva en enero de 2011. Dado que solamente deberán implementarse dos módulos principales
(activos fijos y existencias), la fecha de enero de 2010 sigue considerándose factible. En el
Anexo I se presenta un resumen actualizado de las actividades e hitos del proyecto. En el Anexo II
se presenta un presupuesto revisado sin costes adicionales con respecto al presupuesto aprobado.
Los costes para el mantenimiento del sistema Oracle compatible con las IPSAS se incluirá en el
presupuesto del decimosexto periodo financiero.

206

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

12.
El Equipo de proyecto ha iniciado los trabajos para el desarrollo de políticas y
directrices en base a las normas IPSAS y a documentación orientativa del equipo proyecto IPSAS
del conjunto del sistema de las Naciones Unidas. Se elaborará un manual sobre directrices que
ayuden al personal en relación con la adopción e implementación de las IPSAS.
13.
Han continuado los contactos y consultas con el Auditor Externo mediante reuniones y
otras formas de comunicación. El Auditor Externo ha asesorado y apoyado particularmente en la
modificación del Reglamento Financiero de la OMM a fin de asegurar el cumplimiento de las
IPSAS, así como en la redacción de las políticas y directrices contables que se han desarrollado.
14.
En el Anexo III se incluye la evaluación de los riesgos del proyecto y los riesgos
potenciales identificados para una implementación efectiva, así como el enfoque a aplicar para
reducir dichos riesgos. Los riesgos se revisarán periódicamente.
15.
El Portal de la OMM en la Intranet de la OMM se utiliza como herramienta de
comunicación para difundir información sobre los documentos de respaldo elaborados, las normas
IPSAS, las reuniones del equipo de proyecto de la OMM y los trabajos para la adopción de
las IPSAS.
Modificaciones propuestas al Reglamento Financiero de la OMM
16.
El Decimoquinto Congreso delegó en el Consejo Ejecutivo la autoridad para aprobar,
durante el decimoquinto periodo financiero, las modificaciones que fueran necesarias al
Reglamento Financiero a fin de garantizar su conformidad con las IPSAS, y solicitó al Consejo
Ejecutivo que informara al Decimosexto Congreso sobre las medidas adoptadas (Informe final
abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1026),
resumen general, apartado 10.1.8)
17.
Se ha examinado el Reglamento Financiero de la OMM para identificar las
implicaciones de la adopción de las IPSAS.
18.
El Anexo al proyecto de Resolución 7.2/3 (EC-LXI) incluido en el Apéndice B de
EC-LXI/Doc. 7.2(6) identifica las modificaciones propuestas, enumerando solamente aquellos
artículos del Reglamento modificados. Las modificaciones afectan al Artículo 7 (Consignación de
créditos), Artículo 10 (Otros ingresos), Artículo 13 (Control interno), Artículo 14 (Contabilidad),
Artículo 15 (Verificación externa) y el Anexo (Atribuciones adicionales relativas a la verificación
externa de las cuentas).
19.
La adopción de las IPSAS no exige pasar a un ciclo presupuestario anual. Se
mantendrá el actual ciclo presupuestario bienal. Para asegurar el cumplimiento de las normas
IPSAS y mejorar la transparencia, el presupuesto bienal desglosará cada uno de los dos años
financieros que abarca a fin de facilitar la comparación de los resultados reales con las cantidades
presupuestadas. Este aspecto será analizado de cerca durante el periodo de implantación de
las IPSAS a fin de garantizar la coordinación con otras organizaciones del Sistema de las
Naciones Unidas.
20.
Se invita al Consejo Ejecutivo a que apruebe las modificaciones al Reglamento
Financiero de la OMM propuestas por el Secretario General y que se recogen en el Anexo al
proyecto de Resolución 7.2/3 (EC-LXI), con efecto desde el 1º de enero de 2010, coincidiendo con
la adopción de las IPSAS.
Anexos: 3
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ANEXO I
ACTIVIDADES E HITOS DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LAS NORMAS IPSAS EN LA OMM
PLAN INICIAL
Nº

Actividades e hitos

Responsabilidad
Inicio previsto

Finalización
prevista

Inicio del proyecto

2

Establecimiento del Equipo de Proyecto

Gestión de recursos

1 enero 2008

31 enero 2008

1 enero 2008

31 enero 2008

3

Consulta al sistema de las Naciones Unidas ;
Examen / actualización de los documentos
normativos del proyecto de todo el sistema de las
Naciones Unidas

Equipo de proyecto

1 enero 2008

31 dic. 2009

1 enero 2008

31 dic. 2010

4

Examen de todas las normas IPSAS

Equipo de proyecto

1 febrero 2008

31 mayo 2008

1 febrero 2008

30 junio 2008

5

Análisis de los aspectos que serán objeto de
cambios considerables, evaluación de las
repercusiones en los sistemas informáticos y
decisiones sobre las opciones normativas

Equipo de proyecto

1 febrero 2008

30 junio 2008

1 marzo 2008

29 agosto 2008

6

Presentación del Proyecto relativo a las IPSAS
de la OMM al Comité de Auditoría

Gestión ejecutiva

1 marzo 2008

17 marzo 2008

1 marzo 2008

17 marzo 2008

7

Obtención de la aprobación
Ejecutivo para la financiación

Gestión ejecutiva

1 mayo 2008

30 junio 2008

1 mayo 2008

27 junio 2008

8

Contratación de un especialista en Oracle

Equipo de proyecto

1 mayo 2008

31 agosto 2008

1 sep. 2008

1 dic. 2008

Equipo de proyecto

1 junio 2008

30 junio 2009

1 nov. 2008

30 sep. 2009

10

1 enero 2008

Inicio previsto

1

9

10

Finalización
prevista

PLAN REVISADO10

del

Consejo

Elaboración de procedimientos detallados,
preparación de nuevas normas de contabilidad,
modificaciones de procedimientos y directrices
sobre los procedimientos
Confirmación por parte de la Dirección de las
modificaciones relativas al reglamento, la
reglamentación, las normas y los procedimientos
de contabilidad

Gestión ejecutiva

11

Obtención
de
licencias
de
programas
informáticos, nuevos módulos para la gestión de
activos, inventario, etc., y apoyo técnico

Gestión de recursos

12

Actualización de la suite Business de Oracle,
implementación de nuevos módulos

Equipo de proyecto;
ITD

Las modificaciones al plan inicial se muestran en letra cursiva.

1 enero 2008

30 junio 2009

30 sep. 2009

1 julio 2008

30 sep. 2008

1 sep. 2008

31 dic. 2009

1 octubre 2008

31 julio 2009

1 marzo 2009

30 sep. 2009
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ACTIVIDADES E HITOS DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LAS NORMAS IPSAS EN LA OMM
PLAN INICIAL
Nº

11

Actividades e hitos

Responsabilidad

PLAN REVISADO 11

Inicio previsto

Finalización
prevista

Inicio previsto

Finalización
prevista

14

Obtención de la aprobación por parte del Consejo
Ejecutivo de las modificaciones relativas al Reglamento
Financiero

Gestión ejecutiva

1 mayo 2009

30 junio 2009

1 mayo 2009

30 junio 2009

13

Período de prueba y aceptación

Equipo de proyecto; ITD

1 agosto 2009

30 sep. 2009

1 octubre 2009

30 nov. 2009

15

Elaboración de un plan de formación, preparación de
manuales y directrices sobre formación

Equipo de proyecto; consultores
externos

1 agosto 2009

30 sep. 2009

1 agosto 2009

30 sep. 2009

16

Formación del personal

Equipo de proyecto; consultores
externos

1 octubre 2009

31 dic. 2009

1 octubre 2009

31 dec 2009

17

Preparación de inventario físico

Equipo de
comunes

1 octubre 2009

31 octubre 2009

1 abril 2009

31 agosto 2009

18

Inventario físico y valoración

Servicios comunes

1 nov. 2009

31 dic. 2009

1 sep. 2009

30 nov. 2009

19

Adopción de las normas IPSAS

20

Mantenimiento y apoyo, incluido el asesoramiento a los
usuarios finales

Equipo de proyecto; ITD

21

Actualización de la suite Business de Oracle a la
versión R12 y racionalización de los procesos
relacionados con las IPSAS

Equipo de proyecto; ITD

22

Actualización de los estados financieros a partir del 31
de diciembre de 2009

División de Finanzas

30 junio 2010

30 junio 2010

23

Establecimiento de nuevos informes financieros

ITD, División de Finanzas

30 junio 2010

30 junio 2010

24

Aceptación de estados financieros en nuevo formato

División de Finanzas

31 marzo 2011

31 marzo 2011

25

Fase de pruebas / aceptación y formación del personal

Equipo de proyecto; ITD

26

Implantación efectiva del sistema R12 de Oracle,
incluyendo las adaptación de los procesos relacionados
con las normas IPSAS

27

Mantenimiento y apoyo, incluido el asesoramiento a los
usuarios finales

proyecto,

Servicios

1 enero 2010
1 enero 2010

30 junio 2010

1 enero 2010
1 enero 2010

30 junio 2010

1 octubre 2009

30 sep. 2010

1 octubre 2010

31 dic. 2010
1 enero 2011

Equipo de proyecto; ITD

Las modificaciones al plan inicial se muestran en letra cursiva..

1 enero 2011

30 junio 2011
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ANEXO II
PROYECTO PÀRA LA APLICACIÓN DE LAS IPSAS
PRESUPUESTO REVISADO
Componente de coste

Recursos de personal - Equipo de ejecución
de las IPSAS

Detalle

1 Jefe de proyecto
1 Especialista en Oracle

Francos Suizos
2008-2009

2010-2011

Total
2008-2011

697.500

860.000

1.557.500

Concepción y elaboración de un sistema de
contabilidad compatible con las IPSAS, formato de
presupuesto, modificación del Reglamento financiero,
reglamentación, políticas y procedimientos
Servicios de consultoría

Servicios de especialitas - expertos en normas
contables internacionales / IPSAS

190.000

50.000

240.000

Configuración de los sistemas de información,
módulos y hardware

Actualización de la actual suite Business de Oracle
para que sea conforme con las exigencias de las
IPSAS, incluyendo la adquisición y puesta en marcha
de nuevos módulos y aplicaciones, por ejemplo,
gestión de activos, módulos de inventarios, y apoyo
técnico para la transición, facilitada por la utilización de
la versión R12 del sistema Oracle en vez de la actual

657.500

260.000

917.500

700.000

700.000

Actualización de la suite Business de Oracle a la
versión R12 y racionalización de los procesos relativos
a las IPSAS
Formación

Otros

Total

Formación del personal e implantación de las nuevas
funcionalidades y procedimientos de las IPSAS

-

215.000

-

215.000

Formación del personal sobre el sistema Oracle
actualizado y los procesos mejorados sobre las IPSAS

-

100.000

100.000

Participación en la coordinación y consulta en el ámbito
del sistema de las Naciones Unidas

38.000

32.000

70.000

1.798.000

2.002.000

3.800.000
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ANEXO III
PROYECTO IPSAS DE LA OMM – EVALUACIÓN DE RIESGOS
Riesgo

Probabilidad

Impacto

Global

Enfoque de gestión de riesgos/Acciones de mitigación

Señales de alerta temprana

Habilidades
Ausencia de habilidades
internas en las etapas
iniciales

Bajo

Retrasos en el reclutamiento Medio
de personal especializado

No hay disponible personal principal.
Resistencia del personal a participar en el
proyecto.

Alto

Medio

Involucración del personal principal en el inicio del proceso.
Se ha buscado el apoyo de asesoramiento externo para evaluar la
alineación de las reglas de negocio de las IPSAS con la arquitectura para
e-business de Oracle de la OMM

Medio

Medio

La OMM tiene contables y personal cualificado con un buen conocimiento Dificultad para identificar el personal
del sistema ERP de Oracle.
adecuado con la suficiente formación.
Servicios de apoyo de asesoramiento externo a utilizar.

Medio

Alto

Alto

Facilitar formación a medida sobre los nuevos módulos / funcionalidades y No asistencia / abandono de las sesiones
de formación.
la actualización del sistema Oracle.
Utilización de los productos / paquetes de formación sobre IPSAS del
sistema de las Naciones Unidas.

Bajo

Alto

Medio

El Decimoquinto Congreso decidió otorgar la máxima prioridad a la
aplicación de las IPSAS. El EC-LX aprobó recursos necesarios por valor
de 3,8 millones de francos suizos para la implantación de las IPSAS
durante del 15º periodo financiero. Los costos deben minimizarse.

Falta de apoyo y
Medio
compromiso de la Dirección

Alto

Alto

Metas y objetivos claros. La responsabilidad reside en la gestión
No asistencia o asistencia discontinua a las
permanente del proyecto. Reuniones del Equipo de proyecto, utilización de reuniones.
la Intranet para informar de tareas y responsabilidades.

Modificación de las
prioridades

Bajo

Alto

Medio

No disponibilidad de personal principal debido a nuevas prioridades y
compromisos. Cualquier modificación que reduzca la prioridad tendrá un
impacto elevado.

Asignación de personal principal a otras
tareas.

No aceptación del cambio

Medio

Alto

Alto

Formación y comunicación adecuadas.

Resistencia del personal a la participación.

Medio

Alto

Alto

Identificar la experiencia en asesoramiento precisa para el soporte técnico. El sistema no funciona.
Las pruebas deben completarse antes del despliegue del sistema.
Número limitado de adaptaciones específicas y de interfaces.

No se satisfacen las
necesidades de personal
con distintos niveles de
capacitación
Gestión
Disponibilidad de los
recursos apropiados

Costos superiores durante la aplicación.

Infraestructura
Retrasos en el desarrollo /
actualización del sistema
Oracle

El sistema actual funcionará en paralelo hasta que se finalice la
configuración del sistema.
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PROYECTO IPSAS DE LA OMM – EVALUACIÓN DE RIESGOS
Riesgo

Probabilidad

Impacto

Global

Enfoque de gestión de riesgos/Acciones de mitigación

Señales de alerta temprana

La infraestructura de
tecnologías de la
información no soporta los
requisitos

Bajo

Alto

Medio

Puesta en marcha de nuevos módulos / funcionalidades (gestión de
activos, existencias).
Actualización de la implementación actual del sistema Oracle.

La documentación no es de utilidad

Identificar las facilidades de formación adecuadas con un equipamiento
suficiente.

Entrega
El personal no está
Medio
disponible cuando se realiza
la formación

Alto

Alto

Oferta flexible con sesiones en días distintos en horarios diferentes. La
oferta en línea sería una opción.

El personal no comprende
cabalmente los nuevos
procedimientos

Medio

Alto

Alto

Documentación destinada a niveles de habilidades /atención del personal Registros de asistencia, quejas,
relacionada con sus áreas de responsabilidad; utilización de productos / comentarios realizados en otras sesiones.
paquetes de formación de IPSAS del sistema de las Naciones Unidas.

Medio

Alto

Alto

Revisión del formato de los estados financieros y de las correspondientes Dificultad en la preparación de los
notas; capitalización de los activos fijos y de existencias; Modificación del estados.
Reglamento Financiero y la reglamentación financiera detallada.

Calendarios.

Riesgos funcionales de
las IPSAS
Elaboración de informes/
Presentación de estados
financieros

Conciliación entre la preparación de los presupuestos y la presentación
de los estados financieros.
Activos fijos

Existencias

Medio

Alto

Alto

Establecimiento de un módulo de activos fijos para el registro,
seguimiento y contabilización de activos; establecimiento de la vida útil
de los activos y calendarios de depreciación.

Retraso en la puesta en marcha del
sistema y en la verificación física de
activos.

Determinación y valoración de activos fijos.

Dificultad para la valoración de activos.
Retraso en la puesta en marcha del
sistema y conteo físico.
Dificultad para la valoración de
existencias.

Medio

Alto

Alto

Establecimiento de un sistema de control de inventario para registrar y
hacer un seguimiento de las existencias.
Efectuar una verificación física de los inventarios y determinar la base de
la valoración.

Recursos humanos –
Medio
Beneficios de los empleados

Alto

Alto

Determinación exacta de todas las prestaciones futuras para el personal, Complejidad en la realización de la
tales como beneficios por terminación del servicio, despido incentivado y valoración actuarial.
seguro de médico tras abandonar el servicio.
Desarrollo de políticas de acumulación de beneficios de los empleados.
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EC-LXI/Rep. 7.2(7)
INFORMACIÓN GENERAL
1.

Introducción

1.1
En consonancia con el proceso de planificación estratégica de la OMM, el nuevo Plan
Estratégico de la OMM, una vez diseñado, servirá de guía para los preparativos del Plan de
funcionamiento de la OMM, con un programa de trabajo detallado y el correspondiente
presupuesto para el decimosexto período financiero 2012-2015, que se presentará al Decimosexto
Congreso en 2011.
1.2
Se prevé continuar con las direcciones estratégicas y las iniciativas importantes
formuladas en el transcurso del actual período, así como con las funciones obligatorias básicas de
la Organización, incluidos los servicios prestados a los órganos integrantes, sin perjuicio de las
necesidades que serán formuladas en el nuevo Plan Estratégico, las cuales figuran en el punto 7.2
del orden del día de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo. Además, hay una creciente demanda
por nuevos y mejores servicios por parte de los SMHN dados los desafíos mundiales en el ámbito
del cambio climático y la crisis alimentaria. En el marco de la actual crisis financiera, se requiere
de sólidas actividades de promoción para que los gobiernos clasifiquen sus inversiones por orden
de prioridad y las optimicen, y se beneficien de las medidas adoptadas a escala internacional para
atender a sus necesidades nacionales. Por lo tanto, el Secretario General propone que el Consejo
Ejecutivo respalde el futuro presupuesto aumentado de la OMM para apoyar y mejorar la
prestación de los servicios cruciales de sus Miembros.
1.3
El Secretario General continuará reforzando la gestión y la eficacia de los servicios
prestados por la Secretaría para satisfacer plenamente las necesidades de sus Miembros. En el
anterior período financiero, paralelamente al establecimiento del orden de prioridades de las
actividades programáticas, se permitió al Secretario General liberar fondos, en el marco de un
presupuesto con crecimiento nominal cero, destinados a financiar dos nuevos programas, a saber,
el Programa de Reducción de Riesgos de Desastre y el Programa de Satélites, creados en 2003,
y expandir las funciones de las supervisiones interna y externa así como atender a algunas de las
necesidades adicionales de los Miembros y sus grupos interesados. Sin embargo, aún no se han
financiado algunos mandatos. Se necesitarán prioridades y orientación claras de la futura labor de
la Organización y mayores inversiones a fin de sostener las actividades básicas de la OMM y
cumplir plenamente el futuro Plan Estratégico.
2.

Descripción de las prioridades programáticas para 2012-2015

2.1
A continuación se señalan algunas esferas prioritarias cuyas actividades de
cooperación internacional, coordinadas por la OMM, son más rentables que si se realizaran en
forma individual, lo que añade valor a los esfuerzos realizados por los países:
2.2
Apoyo a las medidas adoptadas a escala nacional en el ámbito de la adaptación al
cambio climático y la atenuación de sus efectos.
2.2.1
Mejores servicios climáticos para la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio
climático. Existe mayor reconocimiento político y social y una mayor sensibilización en torno a las
cuestiones climáticas así como una creciente demanda para que se mejore la información del
clima y se facilite una interfaz eficaz entre los proveedores y los usuarios de los servicios
climáticos. Durante la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, se alentó a la Secretaría de la OMM a
que formulara una iniciativa destinada a fortalecer las actividades de coordinación y mejorar el
suministro de información del clima orientada al usuario en relación con la gestión de los riesgos
climáticos, la planificación de la adaptación al clima y las prácticas de ejecución para el desarrollo
sostenible. La OMM ha trabajado con sus asociados en la Tercera Conferencia Mundial sobre el
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Clima y ha preparado el concepto de un nuevo Marco Mundial para los Servicios Climáticos con
objeto de: “facilitar la adaptación al clima y la gestión de los riesgos climáticos mediante la
integración de la información y de las predicciones del clima con sustento científico en la política y
en la práctica a todos los niveles”.
El Marco Mundial ha sido concebido teniendo en cuenta cuatro componentes principales:
la observación y el seguimiento; la investigación y la modelización; un sistema de información de
los servicios climáticos; y un programa de aplicación de los servicios climáticos. La OMM se
encuentra en una posición ventajosa para organizar y coordinar la elaboración y la ejecución del
Marco, incluidas las actividades de investigación y modelización para la producción de
predicciones climáticas mensuales a subestacionales útiles y de proyecciones climáticas
decenales a nivel regional; racionalizar los resultados de los centros mundiales de proceso de
datos; crear centros regionales sobre el clima; ampliar y fortalecer los foros sobre las perspectivas
climáticas regionales; y crear capacidad en los Servicios Meteorológicos Nacionales para que
presten servicios climáticos mediante la elaboración de cursillos de formación profesional y de
planes de estudios. Se requerirán estrechas colaboraciones con los sectores de usuarios para
desarrollar la aplicación de los servicios climáticos. En el Marco de gestión de la
calidad-Hidrología, por ejemplo, deberán elaborarse manuales y otros documentos con normas y
directrices. La OMM debería constituirse en una fuente de datos estadísticos y en un centro de
distribución para las perspectivas regionales y subregionales, como es actualmente con el estado
mundial del clima.
Algunos de los resultados que se prevén son los siguientes: i) la mejora de las redes de
recopilación de datos y de los sistemas de gestión de la información, para los sectores
relacionados con el estado del clima y los sectores sensibles al clima; ii) la mejora de la
integración de la infraestructura regional y nacional para la transmisión eficaz de las predicciones
y la información del clima a los gobiernos nacionales, los organismos y el sector privado; iii) el
fortalecimiento de la capacidad científica y técnica para facilitar información y predicciones del
clima más verosímiles orientadas al usuario, mediante la consolidación de mecanismos científicos
regionales, nacionales e internacionales; y iv) el reforzamiento de la capacidad de los gobiernos,
las sociedades y las instituciones para utilizar la información y las predicciones del clima y tener
acceso a las mismas.
2.2.2
Quinto informe de evaluación del IPCC. Se publicarán los volúmenes y el Informe de
síntesis de los grupos de trabajo (2013-2014). La labor de investigación internacional y los datos
de observaciones que coordina la OMM aportan una base para la evaluación de las
preocupaciones científicas de actualidad, promueven su comprensión mundial y regional, y
facilitan una respuesta a las mismas.
2.3
Las preocupaciones mundiales con relación a la seguridad alimentaria y del agua
continuarán siendo una prioridad en la agenda mundial. La OMM ya se ha forjado un camino en su
esfera de competencia. Debería ampliarse y ponerse en marcha la cooperación con todos los
asociados internacionales pertinentes para facilitar la mejora de los servicios climáticos en el
sector agrícola para lograr una producción de alimentos mayor y sostenible, así como con el PMA
para la asistencia en casos de emergencias alimentarias. Debe completarse el establecimiento de
centros de control de la sequía para otras regiones afectadas. La notificación acerca de la
disponibilidad de recursos de agua dulce mejorará mediante la aplicación del Sistema mundial de
observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) y de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM,
así como la atención de las emergencias regionales, tales como el mar de Aral.
2.4
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) se
aplicará mediante estructuras organizativas, programáticas, procedimentales y de gobernanza, así
como con un marco reglamentario. Dicho Sistema desempeñará un papel importante en la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y del Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC) que deberá aplicarse en su totalidad. Los Miembros podrán aprovechar al
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máximo el Sistema de información de la OMM (SIO) plenamente operativo con infraestructura de
telecomunicaciones, la documentación reglamentaria y el programa de creación de capacidad
necesarios. Esto permitirá ampliar sustancialmente la capacidad de los Miembros de intercambiar
datos y productos. Como resultado de ello, la OMM reforzará la recopilación, la difusión y el uso
de la información sobre el medio ambiente a escala mundial, que se retransmitirá a los países
Miembros y permitirá mejorar su modelización, sus predicciones y su capacidad de elaboración de
productos, lo que conllevará una mejor prestación de los servicios a nivel nacional.
2.5
La reducción de los riesgos de desastre y una mejor calidad y prestación de los
servicios. Sigue aumentando la demanda mundial de pronósticos y avisos más precisos en
diferentes escalas temporales para garantizar la seguridad de la vida y de los medios de
subsistencia, la calidad de la vida, la preservación de la calidad del medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Muchos Miembros tropiezan con dificultades para hacer frente a los desafíos que
conllevan los cambios económicos y de política a escala mundial y nacional y los problemas
relacionados con los desastres naturales y ambientales. Para atender esta demanda, los
Miembros, en especial los países en desarrollo, continuarán solicitando asistencia urgente de la
OMM a fin de reforzar su capacidad para elaborar, difundir y transmitir servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos eficaces y de gran calidad, lo que aportará enormes beneficios sociales y
económicos a toda la comunidad. La OMM elaborará un marco para la prestación de servicios en
el que se describirá el proceso de la prestación de servicios como una actividad de extremo a
extremo que diseña y presta el servicio que se adecua al objetivo trazado y que crea un sistema
de retroinformación que supervisa las necesidades del usuario y el cliente; las compara con la
calidad del servicio prestado y gestiona la calidad del servicio continuamente para que satisfaga
las necesidades del usuario. Los beneficios sociales y la eficacia mundial de los servicios
prestados por los SMHN se medirán de esta manera. Teniendo en cuenta estos principios
fundamentales, la OMM apoyará a los Miembros, entre otras cosas, en la elaboración de
capacidades y asociaciones institucionales para la reducción de los riesgos de desastre, incluidas
las capacidades para la evaluación de riesgos y los sistemas de alerta temprana multirriesgos.
Catalizará y coordinará la investigación, la elaboración, la ejecución y la transferencia a las
operaciones de mejores técnicas de predicción y modelización en diferentes escalas temporales,
desde las inmediatas para predicciones a corto plazo hasta el Sistema interactivo mundial de
predicción a fin de mejorar la predicción meteorológica de amplio alcance y la prestación de
servicios meteorológicos y climáticos y de la calidad del aire de extremo a extremo.
2.6
Decenio polar internacional. En colaboración con el Consejo Ártico y el Tratado Ártico
y otros asociados, se prevé que la OMM facilite una plataforma de coordinación para que el
decenio polar internacional aporte un legado duradero resultante de la labor del Año polar
internacional 2007/2008, entre otras cosas para sostener las observaciones polares y mejorar la
comprensión del cambio climático en las regiones polares.
2.7
Creación de capacidad. La educación y la formación profesional continuas y de mejor
calidad así como la creciente utilización de la enseñanza en línea siguen siendo prioridades
fundamentales. La OMM asistirá a sus Miembros para que cumplan con las exigencias de la OACI,
tanto en el caso de las calificaciones de los predictores como en los sistemas de gestión de la
calidad. Además, la OMM continuará reforzando las asociaciones y la cooperación para el
desarrollo a fin de brindar apoyo a los SMHN de los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, en la creación de una
infraestructura básica y de instalaciones, y para que sus actividades se posicionen mejor en los
marcos de desarrollo socioeconómicos nacionales y regionales respectivos. Esto debería
incrementar su autonomía y su capacidad de movilizar recursos nacionales y externos. Debería
consolidarse la cooperación regional en torno a preocupaciones comunes, tales como los ciclones
tropicales, las sequías, la gestión de los recursos hídricos y la ejecución de sistemas de predicción
y observación mundial. La OMM continuará integrando la igualdad y equidad de género en sus
políticas y programas.
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2.8
El edificio de la sede de la OMM. Se necesitarán recursos adicionales para el
mantenimiento del edificio que excedan el período de garantía (15 años en el decimosexto período
financiero). El edificio de la OMM sigue siendo un edificio modelo debido a la simplicidad de su
diseño, su carácter funcional, su certificación “ecológica” y los bajos costos de mantenimiento. Sin
embargo, el edificio está dando muestras de desgaste natural ya que actualmente tiene diez años.
La mayor parte de las garantías de la maquinaria y las piezas móviles han vencido y el
mantenimiento anual debe atenderse con una asignación presupuestaria que, en el mejor de los
casos, represente el 1,2 por ciento de los gastos totales del edificio.
2.9
Además de las actividades programáticas, las funciones básicas de la Organización
continuarán, con renovado énfasis en el fortalecimiento de una gestión eficaz y del buen gobierno
para contar con una organización eficaz y racional.
2.10
Gestión y gobierno de la Organización. Debe garantizarse un apoyo adecuado al
funcionamiento de los órganos integrantes de la OMM y sus estructuras subsidiarias, que deberán
optimizarse según los requisitos estipulados en el Plan Estratégico. Los Miembros deberían
facilitar orientación con respecto a las prioridades, orientar la labor de los órganos integrantes y
equilibrar sus expectativas en relación con las actividades ampliadas con respecto a los principios
de una gestión financiera prudente. La creación de una Junta consultiva en materia de política
requerirá de recursos adicionales. Tanto el tipo como el número de las actividades de auditorías
interna y externa deberían mantener el mismo ritmo que se mantuvo en el período anterior, con
reuniones periódicas del Comité de Auditoría y el FINAC. Ello aportará la base para el dictamen
anual en materia de gobierno, gestión de riesgos y controles internos. Se seguirán determinando
contratos de seguros mediante un enfoque basado en la gestión de riesgos.
2.11
Servicios básicos y reglamentarios de la Secretaría. Se brindarán servicios más
rentables y eficaces de gran calidad así como apoyo institucional a los órganos integrantes de la
OMM y sus reuniones: el Congreso, el Consejo Ejecutivo y sus órganos subsidiarios, la Mesa de
la OMM, el FINAC, el Comité de Auditoría, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y
sus órganos subsidiarios así como a las reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites y los órganos rectores del PMIC, el SMOC y el IPCC, copatrocinados por la
OMM. Los servicios básicos comprenden los servicios de conferencias, la traducción y la
interpretación en todos los idiomas requeridos, los desplazamientos de los participantes, la
elaboración y difusión de documentos e informes así como la producción de publicaciones
obligatorias. La Secretaría adoptará las medidas necesarias para continuar mejorando la calidad y
la eficacia de estos servicios, incluida una mejor utilización de las tecnologías de la información y
la toma en consideración de la reducción de la huella de carbono. La Secretaría seguirá
coordinando las actividades científicas y técnicas de las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales, y facilitará la coordinación entre ellas, en particular mediante reuniones anuales de los
presidentes de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales.
2.12
La cooperación internacional y multilateral y la comunicación. La OMM continuará
incrementando su visibilidad y su importancia, así como las de los SMHN, y actuará como
defensor eficaz de las cuestiones de la agenda mundial de conformidad con su mandato;
catalizará y promoverá la cooperación y la acción internacionales. La OMM participará
intensamente, con su experiencia y sus competencias, en las iniciativas pertinentes del sistema de
las Naciones Unidas, tales como la Acción coordinadora de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático, los recursos hídricos, la reducción de los riesgos de desastre y la promoción de su
ejecución pertinente. La Organización continuará fortaleciendo el papel de los SMHN en los
procesos de planificación económica y de desarrollo. La OMM seguirá reforzando la prestación de
programas mediante una serie de procesos y asociaciones. Las actividades de comunicación y de
divulgación al público y los medios de comunicación serán mecanismos cada vez más necesarios
para crear sensibilización.
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Necesidades de recursos ordinarios para 2012-2015

3.1
La ejecución de las prioridades programáticas para el decimosexto período financiero
(2012-2015) requieren de recursos ordinarios de las contribuciones prorrateadas de por lo menos
265.000.000 francos suizos en términos reales (de acuerdo con las tasas para 2008-2011, sin los
ajustes con arreglo a la inflación), frente a 249.800.000 francos suizos para el decimoquinto
período financiero (2008-2011). El aumento de 15.200.000 representa un crecimiento del
6,1 por ciento para el período financiero (o bien, el 2,3 por ciento anual). El detalle de los cálculos
financieros figura en el Anexo I.
3.2
A fin de fijar la contribución prorrateada requerida para el decimosexto período
financiero (2012-2015) en términos nominales (según las tasas para 2012-2015), deben
introducirse ajustes con arreglo a la inflación. Esos ajustes ascienden a 4.707.600 francos suizos y
representan un aumento del 1,8 por ciento para el período financiero (o bien, 0,7 por ciento anual),
tal como figura en el punto C del anexo I. La tasa anual se fija de conformidad con la información
suministrada por la Oficina Cantonal de Estadísticas de Ginebra. A diferencia de años anteriores,
las tasas de inflación para Suiza han cambiado marcadamente durante la actual crisis financiera
mundial y se prevé que continuará así. A fin de presentar los ajustes presupuestarios actualizados
se revisará la tasa de inflación en el marco de la propuesta de presupuesto para 2012-2015 que
se presentará a consideración del Consejo Ejecutivo en su sexagésima segunda reunión en 2010.
3.3
Por último, las necesidades comprenden una estimación de los recursos ordinarios
provenientes de otros ingresos, a saber, ingresos por alquileres, apoyo a los programas, intereses,
ventas de las publicaciones y otros, por un monto de 15.700.000 francos suizos en términos
nominales (según las tasas para 2012-2015, con los ajustes por la inflación) respecto de
14.400.000 francos suizos para el decimoquinto período financiero (2008-2011), lo que representa
una estimación revisada presentada en el marco de la propuesta de presupuesto para 2010-2011
en la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo. En sus inicios, la estimación relativa a los recursos
ordinarios provenientes de otros ingresos del decimoquinto período financiero ascendió a
20.000.000 francos suizos en el marco de la propuesta de presupuesto para el decimoquinto
período financiero (2008-2011).
4.

Recursos voluntarios para 2012-2015

4.1
Como se indica en el Anexo II, se prevé disponer de aproximadamente
124.000.000 francos suizos provenientes de los recursos voluntarios durante el decimosexto
período financiero (2012-2015), mientras que en el decimoquinto período financiero (2008-2011)
se dispuso de 114.200.000 francos suizos y en el decimocuarto período financiero (2004-2007) de
91.500.000 francos suizos. La cantidad de 124.000.000 francos suizos comprende
48.000.000 francos suizos para las entidades financiadas en común (IPCC, SMOC y PMIC) y
76.000.000 francos suizos para los fondos fiduciarios de cooperación técnica y de los programas.
Los renovados esfuerzos destinados a la movilización de recursos han provocado recientemente
un aumento de las contribuciones voluntarias. Si bien se espera que este patrón se mantenga, la
crisis financiera mundial ha suscitado nuevas inquietudes. Por consiguiente, las estimaciones para
el decimosexto período financiero (2012-2015) se actualizarán en el marco de la propuesta de
presupuesto que se presentará al Consejo Ejecutivo en 2010 y al Congreso en 2011.
5.

Comentario resumido sobre los recursos para 2012-2015

5.1
El incremento propuesto de los recursos ordinarios de las contribuciones prorrateadas
de 15.200.000 francos suizos en términos reales (de acuerdo con las tasas para 2008-2011, sin
los ajustes por la inflación) representa un cambio de tendencia frente a la disminución de recursos
de que ha sido objeto la OMM desde 1996. Durante los últimos 16 años, la OMM ha puesto en
marcha un número creciente de actividades programáticas fundamentalmente con crecimiento
nominal cero, como se indica en el anexo II. Como resultado de ello, ha disminuido en forma
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gradual la base de recursos en términos reales luego de deducir los recursos requeridos para
financiar la inflación. En el pasado se atenuaron en cierta manera los efectos de esta disminución
gracias a la disponibilidad de un excedente de caja proveniente del pago de las contribuciones
atrasadas, de una mayor eficiencia gracias a la tecnología de la información, la contratación
externa, la reestructuración y la descentralización, así como la disponibilidad de recursos
voluntarios. Al parecer, dichas oportunidades se han agotado. Con el éxito que ha supuesto la
marcada reducción de las contribuciones atrasadas, la posibilidad de generar mayores excedentes
resulta remota. Se identificarán y ejecutarán otras alternativas para generar eficiencias, aunque es
poco probable que esto compense el nivel de déficit de recursos en el marco de un presupuesto
de crecimiento cero. Además, como resultado de la incertidumbre creada por la crisis financiera
mundial, se prevé que los recursos voluntarios crecerán tan sólo modestamente pese a los
esfuerzos realizados por movilizar recursos. La disminución constante de la base de recursos
afectará significativamente la ejecución de los programas durante el decimosexto período
financiero (2012-2015). Existe la necesidad urgente de revertir la tendencia de años anteriores y
de fortalecer la base de recursos a fin de facilitar a nuestros Miembros el nivel propuesto de
actividades y atender a las nuevas y apremiantes necesidades y oportunidades.
6.

Proyecto de resolución

6.1
Se invita al Consejo Ejecutivo a aprobar el proyecto de resolución que figura en el
apéndice B del documento EC-LXI/Doc.7.2(7) con miras a facilitar directrices al Secretario General
para la elaboración de su propuesta de presupuesto para el decimosexto período financiero
(2012-2015).

______________
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ANEXO I
CHF

CHF

A. Recursos ordinarios aprobados para 2008-2011
a) Contribuciones prorrateadas para 2008-2011
b) Otros ingresos para 2008-2011

249.800.000
14.400.000

c) Recursos ordinarios aprobados para 2008-2011 (a+b)

264.200.000

B. Propuesta de contribuciones prorrateadas para 2012-2015 en términos reales (según las tasas para 2008-2011,
sin los ajustes por la inflación)
a) Contribuciones prorrateadas para 2008-2011
b) Propuesta de aumento de las contribuciones prorrateadas de 2012-2015 en términos reales
(según las tasas para 2008-2011)

249.800.000
15.200.000

c) Propuesta de contribuciones prorrateadas para 2012-2015 en términos reales (según las tasas
para 2008-2011) (a+b)
C. Ajustes por la inflación de las contribuciones prorrateadas para 2012-2015 (tasa anual del 0,7 por
a) Ajuste en 2012
b) Ajuste en 2013
c) Ajuste en 2014
d) Ajuste en 2015

265.000.000

447.000
917.300
1.411.800
1.931.500

e) Ajuste por la inflación de las contribuciones prorrateadas para 2012-2015 (a+b+c+d)

4.707.600

D. Estimaciones preliminares de la propuesta de recursos ordinarios para 2012-2015 en términos nominales
(según las tasas para 2012-2015)
a) Propuesta de contribuciones prorrateadas para 2012-2015 en términos reales
(según las tasas para 2008-2011) (B.c)
b) Ajuste de la inflación de las contribuciones prorrateadas para 2012-2015 (C.e)

265.000.000
4.707.600
15.700.000

c) Otros ingresos para 2012-2015 en términos nominales (según las tasas para 2012-2015)
d) Propuesta de recursos ordinarios para 2012-2015 en términos nominales
(según las tasas para 2012-2015) (a+b+c)

285.407.600

E. Tasas de crecimiento para el período financiero 2012-2015
a) Contribuciones prorrateadas para 2012-2015 en términos reales
(según las tasas para 2008-2011) (B.c/A.a)
b) Contribuciones prorrateadas para 2012-2015 en términos nominales
(según las tasas para 2012-2015) (D.a/A.a)
c) Recursos ordinarios para 2012-2015 en términos nominales
(según las tasas para 2012-2015) (D.d/A.c)

6,1 por ciento
8,0 por ciento
8,0 por ciento
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ANEXO II
ASIGNACIONES ANUALES PARA EL PERÍODO 1996-2015 SEGÚN LA FUENTE
DE FINANCIACIÓN EN TÉRMINOS NOMINALES Y REALES
(en miles de francos suizos)
Aprobado

Año
Fuente de financiación

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Nominal
1. Recursos ordinarios incluido el excedente de caja

64.758,2

64.758,2

65.182,0

65.182,0

67.631,2

68.579,6

67.132,3

66.637,1

68.888,7

-

-

-

-

875,0

875,0

875,0

875,0

2.881,5

2.881,5

35.733,1

42.954,1

35.569,8

35.113,1

20.200,2

27.231,9

Excedente de caja
2. Recursos voluntarios

20.033,0

20.128,6

31.531,4

32.569,4

69.552,7

Real
3. Recursos ordinarios incluido el excedente de caja

64.320,8

63.589,5

64.069,8

62.992,6

64.457,1

64.938,9

62.939,0

61.911,4

62.983,0

62.867,1

4. Recursos voluntarios

19.897,7

19.765,4

30.993,3

31.475,4

34.056,0

40.673,8

33.348,0

32.623,0

18.468,5

24.614,3

Aprobado

Año
Fuente de financiación

2006

2007

2008

2009

Propuesto
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nominal
1. Recursos ordinarios incluido el excedente de caja
Excedente de caja

71.354,6

71.974,1

69.767,8

71.482,2

67.650,0

67.100,0

71.351,9

71.351,9

71.351,9

71.351,9

3.603,6

3.603,6

2.317,8

4.032,2

1.700,0

1.150,0

-

-

-

-

21.710,0

22.391,0

30.655,0

30.700,0

26.400,0

26.400,0

31.000,0

31.000,0

31.000,0

31.000,0

3. Recursos ordinarios incluido el excedente de caja

64.047,5

63.554,9

61.190,5

61.525,2

57.141,1

55.619,8

58.733,1

58.324,8

57.919,4

57.516,8

4. Recursos voluntarios

19.486,8

19.771,8

26.886,3

26.423,7

22.299,0

21.883,2

25.517,6

25.340,2

25.164,0

24.989,1

2. Recursos voluntarios
Real
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80.000,0

80.000,0

70.000,0

70.000,0

60.000,0

60.000,0

50.000,0

50.000,0

40.000,0

40.000,0

30.000,0

30.000,0

20.000,0

20.000,0

10.000,0

10.000,0

-

-

1996 1997

1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012

Presupuesto ordinario nominal con excedente
Recursos voluntarios nominales

2013 2014 2015

Presupuesto ordinario real con excedente
Recursos voluntarios reales

EC-LXI/Rep. 7.2(9)

ENMIENDAS INTRODUCIDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL
DESDE LA 60ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
De conformidad con las disposiciones del Artículo 12.2 del Estatuto del Personal de la OMM, en el
presente informe figuran las enmiendas introducidas desde la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo al
Reglamento del Personal que se aplican al personal de la Secretaría. Dichas enmiendas son
conformes a las directrices formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 60ª reunión, en
cumplimiento de las enmiendas correspondientes adoptadas por las Naciones Unidas y de las
decisiones o recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, así como
de las buenas prácticas de gestión. En el presente apéndice figuran el contexto y la justificación,
así como las consecuencias financieras.
Remuneración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías superiores
(Regla 131.1 del Reglamento del Personal, Apéndice A.1)
De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del Artículo 54 de los Estatutos de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, se introdujo una escala revisada de la
remuneración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías superiores para reflejar
un aumento del 6,55 por ciento el 1º de agosto de 2008.
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Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de agosto de 2008. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 460.000 francos.
Revisión de la escala de sueldos básicos aplicable al personal del cuadro orgánico y
categorías superiores (Regla 131.1 del Reglamento del Personal, Apéndice A.1)
Con efecto a partir del 1º de enero de 2009 se introdujo una escala revisada de sueldos para
reflejar un aumento del 2,33 por ciento con respecto a la escala actualmente en vigor, junto con
una disminución del mismo porcentaje correspondiente al ajuste por lugar de destino, ateniéndose
a la fórmula “sin pérdida ni ganancia”.
Fecha de aplicación: con efecto a partir del 1º de enero de 2009. Esta enmienda sólo
supone un aumento de los gastos anuales en relación con el pago por separación del
servicio, que no debería exceder 3.000 francos suizos al año.
Escalas de sueldos del personal del cuadro orgánico nacional y del cuadro de servicios
generales de las oficinas regionales y subregionales
a)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos que representaban un aumento medio
del 9,6 por ciento para el personal del cuadro orgánico nacional y del 8,4 por ciento
para el personal del cuadro de servicios generales de la Oficina Regional de la OMM
situada en Lagos/Abuja (Nigeria).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de mayo de 2008. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 11.700 francos suizos.

b)

Se introdujeron escalas de sueldos revisadas que representaban un aumento medio
del 8,5 por ciento para el personal del cuadro orgánico nacional y del 13,7 por ciento
para el personal del cuadro de servicios generales de la Oficina de la OMM en Nairobi
(Kenya).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de noviembre de 2008. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 4.000 francos suizos.

c)

Se introdujeron escalas de sueldos revisadas que representaban un aumento medio
del 7,4 por ciento para el personal del cuadro orgánico nacional y del 4,4 por ciento
para el personal del cuadro de servicios generales de la Oficina Subregional de la
OMM en San José (Costa Rica).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de julio de 2008. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 7.000 francos suizos.

d)

Se introdujeron escalas de sueldos revisadas que representaban un aumento medio
del 3,59 por ciento para el personal de los cuadros orgánico nacional y del 3,98 por
ciento para el personal del cuadro de servicios generales de la Oficina Subregional de
la OMM en Ciudad de México (México).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de julio de 2008. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 2.500 francos suizos.

222

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

EC-LXI/Rep. 7.2(10)
RESUMEN DE LA UNDÉCIMA Y DUODÉCIMA REUNIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
1.
El Comité de Auditoría celebró su undécima y duodécima reuniones en octubre de
2008 y en marzo de 2009 respectivamente. Todas las reuniones tuvieron quórum (es decir, al
menos tres miembros del Consejo Ejecutivo y dos expertos financieros estuvieron presentes). Las
reuniones se celebraron conforme al plan de trabajo aprobado por el Comité de Auditoría según el
cual se celebran dos reuniones, una centrada en cuestiones de planificación y otra centrada
principalmente en la revisión de los estados financieros y los informes de situación.
2.
El Comité de Auditoría ha continuado centrando su función de supervisión y
asesoramiento en examinar los estados financieros anuales y los proyectos de informes del
Auditor Externo; los planes e informes de situación de la Oficina de supervisión interna, los
proyectos propuestos por la Secretaría como, por ejemplo, los relativos a las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y el sistema de supervisión y evaluación y la
Gestión de Riesgos Operacionales; y, oportunamente, otros asuntos financieros y administrativos,
como el debate sobre el Fondo de Operaciones.
a)

el cierre definitivo anticipado de cuentas ha seguido su curso, permitiendo así que el
Comité de Auditoría revise los estados financieros antes de que el Secretario General
los firme. El Comité se complació en observar que el Auditor Externo había emitido
una opinión sin reservas sobre las cuentas correspondientes a 2008. El Estado IV de
los estados financieros que reflejaba los gastos presupuestarios respecto de los
resultados esperados se examinó a fondo y el Comité sugirió que el Consejo Ejecutivo
proporcionara nuevas orientaciones sobre el estado. El Comité tomó nota del intento
del Secretario General de publicar un estado de control interno junto con los estados
financieros y acogió con agrado la consolidación de esa práctica;

b)

se observó una mejora en los controles internos y una intensificación de la aplicación
de las recomendaciones de auditoría. Para febrero del 2009, se consideraba que
un 80% de dichas recomendaciones (incluidas las de la Oficina de supervisión interna
y las del Auditor Externo) se había aplicado totalmente y que un 10% se había
aplicado parcialmente. Se observó que la Oficina de supervisión interna había
publicado diversos informes, incluidos aquellos sobre adquisiciones/transacciones,
examen de la gestión presupuestaria, estudio posterior a la puesta en marcha del
Proyecto de Gestión integrada de los recursos/Oracle y actividades de cooperación
técnica. También se examinaron otras esferas en la que era necesario adoptar
medidas. El Director de la Oficina de supervisión interna presentará al Secretario
Ejecutivo un informe anual de rendición de cuentas con información detallada sobre
estos asuntos y la correspondiente respuesta de la dirección;

c)

el Comité estuvo de acuerdo con la definición propuesta para el término "representante
autorizado" en la divulgación de los Informes de Auditoría Interna emitidos por la
Oficina de supervisión interna y estudió la necesidad de garantizar la integridad del
principio único de auditoría;

d)

la gestión del riesgo y el enfoque del Secretario General en relación con el riesgo es
una cuestión pendiente en el orden del día del Comité de Auditoría y el Secretario
General presentó informes periódicos al respecto. Se han realizado progresos en la
ejecución de la segunda fase del proyecto que se ha traducido en el primer registro de
riesgos para la Secretaría y una hoja de ruta sobre cómo seguir consolidando la
ejecución de la gestión del riesgo en la Secretaría;
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e)

el Comité de Auditoría también examinó otros asuntos financieros y ofreció
asesoramiento al respecto al Secretario General, incluida la respuesta a la crisis
financiera en particular sobre actividades de inversión de la Secretaría, sobre la
situación del Fondo de Operaciones y la estrategia y el plan de la Secretaría de elevar
el de Fondo de Operaciones a los niveles aprobados por el Congreso así como sobre
la transición a las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS);

f)

el Comité observó los progresos realizados en el marco del proyecto sobre las IPSAS,
por ejemplo la designación de un especialista y los retrasos en la futura ejecución del
proyecto que, no obstante, no tenían ninguna repercusión sobre el presupuesto. El
Comité de Auditoría también había observado que, debido a los retrasos en la
ejecución del proyecto en otros organismos de las Naciones Unidas, la OMM se había
convertido en uno de los precursores del movimiento para cumplir el plazo previsto
para 2010. El Comité de Auditoría examinó las modificaciones exigidas en relación con
el Reglamento Financiero de la OMM, en particular aquellas exigidas específicamente
en relación con la aplicación de las IPSAS.

g)

el Comité de Auditoría, al debatir sus asuntos internos, acordó un plan de trabajo para
lograr un equilibrio del período financiero y convino en que era necesario mantener el
mandato actual. Observó los cambios en la composición, en particular la dimisión del
experto financiero, el Sr. M Sella, que fue sustituido por el Sr. M. Huissoud, también de
Suiza. Habida cuenta del cambio en la composición de los miembros del comité desde
su creación, en particular el cambio de los miembros del Comité de Auditoría
pertenecientes al Consejo Ejecutivo y el reciente cambio de un experto financiero, el
Comité decidió elaborar una norma sobre el ejercicio de los miembros para debatir en
el futuro;

h)

se informó periódicamente al Comité sobre el desarrollo del sistema de seguimiento y
evaluación e instó a que el sistema continuara siendo lo más sencillo posible.

RECOMENDACIONES A LA 61ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Estados financieros e informe del Auditor Externo
El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara los estados financieros
verificados de la Secretaría y que proporcionara más orientación sobre el Estado IV de los estados
financieros [Doc. 7.2(12)].
Política sobre la divulgación de los informes de auditoría interna
El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que el término “representante autorizado”
que figura en la política se aclare de la siguiente manera:
“Los informes de garantía están a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo,
sus suplentes y asesores, así como cualquier otra autoridad específicamente designada a dicho
efecto por el Gobierno del Estado miembro en cuestión. Por defecto, los Representantes
Permanentes ante la OMM y los Ministros de Asuntos Exteriores (incluidas las Misiones
Permanentes con sede en Ginebra) tendrán derecho a designar a aquellas personas a las que
autorizan a pedir acceso a los informes de garantía en nombre del país Miembro en cuestión.”
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Modificaciones relativas al Reglamento Financiero
El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara las modificaciones
específicas relativas al Reglamento Financiero que eran necesarias para la introducción de
las IPSAS [Doc. 7.2(6)].
Fondo de Operaciones
El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que el déficit del Fondo de Operaciones
exigía elevar el Fondo a los niveles aprobados y a partir de los fondos externos al presupuesto,
que se financiarían a partir del decimoquinto período financiero y a partir de los períodos
financieros subsiguientes [Doc. 7.2(2)].
Mandato del Comité de Auditoría
El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que conservara el mandato actual
del Comité de Auditoría y que mantuviera en vigor la Resolución 10 de la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo.

EC-LXI/Rep. 7.2(11)
COMENTARIOS DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL INFORME ANUAL
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA OSI
1.

Comentarios generales

El informe actual abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2008 y cierta
cantidad de información sobre el período comprendido entre enero y abril de 2009. En él se
señalan la cooperación y el diálogo constantes fructíferamente mantenidos entre la OSI y la esfera
directiva de la Secretaría. Al igual que en años anteriores, me complace subrayar la actitud
constructiva tanto de la OSI como de las dependencias de la Secretaría, que ha permitido
impulsar los avances conseguidos en el fortalecimiento de los controles internos.
2.

Aplicación de las recomendaciones de auditoría

Como se indica en el resumen ejecutivo, la tasa de aplicación ha aumentado hasta llegar
a un 80% de recomendaciones plenamente aplicadas y un 89% de recomendaciones íntegra o
parcialmente aplicadas (frente a un 66% y un 79%, respectivamente, en el año anterior). Se
considera que estas cifras constituyen un éxito, y que reflejan la alta prioridad otorgada al proceso
de auditoría y a las actividades continuatorias.
Dada la naturaleza dinámica del proceso de auditoría, es improbable que estas tasas
puedan mejorar ya mucho más. El objetivo consistirá más bien en mantener las tasas de
aplicación actuales.
3.

Grado de idoneidad de la gobernanza, de la gestión de riesgos y de los controles internos
3.1

Los informes de supervisión interna están principalmente destinados a la esfera
directiva, y requieren la adopción de medidas por parte de ésta. Como se ha
indicado en el párrafo 42, tales informes contribuyen a la identificación de riesgos
en determinadas vertientes operativas, y suelen estar sujetos a un proceso de
clarificación iterativa y a un plan de ejecución.
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Con respecto a los riesgos específicamente mencionados en el párrafo 45, la
Dirección opina que han sido abordados en gran medida; en particular:
-

Se ha mantenido en Oracle el historial de cambios esenciales, que
representa un aspecto particularmente beneficioso del proceso "de compras
a pagos" en el sistema Oracle;

-

Los registros manuales son parte integrante del diseño de bajo costo de
Oracle.

Con respecto a la presupuestación y a la gestión financiera:
-

Párrafo 49 - Los gastos no procesados mediante el módulo "de compras a
pagos" de Oracle se dividen esencialmente en dos categorías:

i)

Las partidas de escasa cuantía, que no son procesadas por razones de
eficiencia y de conformidad con la política respecto a ese tipo de gastos. Se
considera que este aspecto no entraña un riesgo apreciable;

ii)

Cuando se han contraído gastos al margen del proceso existente, una vez
detectados éstos en la etapa del pago se pone en marcha un proceso de
rendición de cuentas para pedir al miembro del personal la justificación
correspondiente e informar de ello a los funcionarios superiores.

3.4

Permanencia pasada la edad normal de separación del servicio
En todos los casos, las prórrogas del personal del cuadro orgánico son
recomendadas por el Secretario General, autorizadas por el Presidente en
funciones en nombre del Consejo Ejecutivo, y comunicadas por el Secretario
General en la reunión siguiente del Consejo, con objeto de ofrecer la transparencia
necesaria para la prórroga de los contratos.

3.5

Preparación del Estado IV (de los Estados Financieros)
La OSI la presenta la información directamente al Consejo Ejecutivo, sin que se
someta previamente a la Dirección ningún informe preliminar. Por lo que se refiere
específicamente al párrafo 62, cabe señalar que el Estado IV no responde
simplemente a la necesidad de demostrar que no se ha rebasado el límite del 3%
en las transferencias entre partidas. Se trata en realidad de un informe de gastos
respecto de las cantidades consignadas, tal como estipula el Reglamento
Financiero.

3.6

Riesgos en lo referente a la liquidez
Párrafo 67: Se han sometido al Comité de Auditoría, y se someten ahora a la 61ª
reunión del Consejo Ejecutivo, varias propuestas para subsanar el desajuste del
Fondo de Operaciones.

3.7

Desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación
Al igual que en el apartado 3.5 supra, esta información no ha sido sometida a la
consideración de la esfera directiva antes de presentarla a la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
En el párrafo 72 se señala la finalización de un análisis de costo/beneficio, y se
indican amplias variaciones en la estimación de los costos. Estas variaciones
figuraban en proyectos de documento intermedios, por lo que no parece justificado
hacer referencia a ellos en la evaluación de la OSI.
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Actividades contempladas en 2009

"Cambios en el mandato del Director de la OSI"
El Sr. Cortes ha sido nombrado Oficial de Ética en funciones. Se trata de una medida provisional,
en tanto exploramos soluciones más permanentes, particularmente en colaboración con otros
organismos de las Naciones Unidas. Aunque ese cometido no figura en el mandato de la OSI,
representa ciertamente una responsabilidad adicional para el Sr. Cortes, que viene a sumarse a
sus principales responsabilidades de Director de esa Oficina y que complementa las funciones
directivas de la línea de comunicación directa.
5.

Dotación de personal y presupuesto (Anexo I)

Las carencias de recursos de la OSI han sido suplidas en parte mediante recursos
adicionales provenientes de otros programas, gracias a la reserva de fondos para actividades
altamente prioritarias y haciendo uso de la flexibilidad presupuestaria conferida al Secretario
General.
6.

Servicio de evaluación y auditoría del desempeño (Anexo III)

Después de consultar con el Director de la OSI, y con el acuerdo o conformidad de todos
los interesados, el Jefe del Servicio de evaluación y auditoría del desempeño (EPAS) fue
temporalmente asignado a la Oficina del Subsecretario General.
Se consideró, en particular, la circunstancia de que en las distintas etapas no se habían
desarrollado suficientemente las funciones de evaluación y monitoreo para poner en marcha las
actividades independientes de este servicio de la OSI.
Con respecto al marco de políticas de evaluación, las actividades quedaron
efectivamente en suspenso, principalmente en espera de recibir comentarios de la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo. Se consideró prematuro elaborar un proyecto de políticas con respecto a un
sistema que, en gran medida, todavía no existe.
Con respecto a las evaluaciones independientes, considero que una de las principales
razones para no haberlas efectuado es la insuficiencia de los resultados, y no una reasignación
del personal. La reasignación provisional del Jefe del EPAS expira el 30 de junio de 2009.

______________
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RESUMEN EJECUTIVO
El Informe anual de rendición de cuentas del Director de la OSI abarca las actividades de esa
Oficina durante el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2008, incluidos los acontecimientos
importantes subsiguientes.12 Esta información es sometida al Consejo Ejecutivo de conformidad
con el artículo 13.10e) 13 del Reglamento Financiero. El Secretario General ha formulado los
comentarios procedentes en relación con su contenido.
Durante 2008, la OSI ha seguido comprometida en la prestación de servicios de valor añadido
gracias a la mejora de sus funciones supervisoras. Se ha contado con la plena cooperación de la
esfera directiva. Es de agradecer asimismo el constante apoyo recibido del Secretario General.
La partida presupuestaria asignada al Director de la OSI abarca los gastos ordinarios y necesarios
de esta dependencia (consultores, viajes, etc.), los honorarios del Auditor Externo (la Oficina
Nacional de Auditoría) y los costos estatuidos en relación con la Dependencia Común de
Inspección (DCI). Sin embargo, debido a la presupuestación insuficiente de estos dos últimos
objetos de gasto, la OSI presenta un desajuste de sus recursos generales que se examinará más
detalladamente en el anexo I, "Dotación de personal y presupuesto para 2008".
En 2008, el centro de interés y la orientación fundamental de las actividades generadoras de
confianza se mantuvieron en los niveles previstos, aunque uno de los compromisos fue pospuesto
hasta 2009. En el anexo II se describe la situación actual con respecto al Plan de trabajo para
2008 en la fecha del presente informe. En el anexo III se resumen las novedades de ese período
en materia de evaluación y auditoría del desempeño.
En materia de confiabilización, se evaluó el cumplimiento de las normas y reglamentos de la OMM,
y se estableció en qué medida se habían implantado procesos de control adecuados y cuál era el
grado de efectividad de los controles y sistemas de apoyo. En términos generales, la OSI concluye
que los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno son efectivos, aunque sería
posible todavía avanzar en varios respectos. Se remite al Consejo a la opinión del Director de la
OSI, expuesta en la sección II del presente Informe. Se señalan también en la sección II los
aspectos que merecerían la atención de la esfera directiva y de los responsables de la
gobernanza de la OMM.
Los resultados más importantes conseguidos han sido:
•

Entre enero y diciembre de 2008, la OSI publicó cuatro (4) informes de auditoría interna y
varios memorandos sobre diversos asuntos, entre ellos los resultados de la labor de
investigación (determinación de datos factuales).

•

Las principales áreas temáticas abordadas en materia de confiabilización fueron:

12

o

“Final de 2007 - Examen de la gestión del presupuesto” (párrafos 6 a 8) [febrero
de 2008];

o

“Transacciones de compra” (2008-01) (párrafos 9 a 12) [marzo de 2008];

En octubre de 2008 y marzo de 2009 se presentaron a la 11ª y 12ª reunión del Comité de
Auditoría del Consejo Ejecutivo sendos informes sobre la marcha de los trabajos de la OSI
durante ese período. En el Informe anual de rendición de cuentas del Director de la OSI se
sintetiza, en la medida de lo posible, la información referente a los informes de situación
presentada al Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo.
13
Reglamento Financiero.
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o

o

“Examen posterior a la implementación (2008-02) del sistema Oracle” (párrafos 13 a 16)
[marzo de 2008]; y
“Actividades de cooperación técnica” (2008-03) (párrafo 17) [noviembre de 2008].

•

La OSI desempeña un importante papel en las actividades de prevención y detección de
fraudes en la OMM. Durante 2008, la OSI finalizó una investigación -e informó al
respecto- en relación con un caso remitido a la OSI por conducto del Secretario General en
2007.

•

Finalizó también la averiguación de datos fácticos, y se envió el informe pertinente, en
relación con el aspecto empresarial de la subcontratación del correo electrónico.

•

La OSI ofreció también seguridades con respecto a la confidencialidad de la encuesta del
personal realizada en la OMM ante una situación dificultosa de carácter pasajero. Esta
iniciativa fue emprendida a solicitud de la dirección ejecutiva y del Comité del personal.

•

La OSI informa no haber tenido conocimiento de ningún caso de fraude o presunto fraude.

•

La puesta en marcha de un proceso adecuado de gestión empresarial de riesgos mejorará
la capacidad de la OMM para identificar los aspectos en que es necesaria una mayor
supervisión para la consecución de sus objetivos estratégicos. La OSI, en funciones
consultivas, ayudó a la ejecución de la Fase 2 del proyecto bajo la dirección del
Subsecretario General. Esta actividad finalizó el 5 de marzo de 2009, con la publicación del
informe de la entidad contratada por la OSI.

•

Se establecieron relaciones de coordinación entre la OSI y el Auditor Externo (la Oficina
Nacional de Auditoría), con objeto de mejorar la eficiencia del proceso de auditoría. Ello fue
particularmente evidente durante el examen presupuestario de la OSI, que finalizó en
febrero de 2008.

•

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

•

La OSI apoyó activamente a la Dependencia Común de Inspección (DCI) en sus funciones
de coordinación para el establecimiento de mecanismos de trabajo entre la OMM y la DCI.
(La OSI informa por separado al Consejo sobre tales mecanismos, y en particular sobre el
grado de aplicación de toda recomendación pertinente de la DCI aceptada por la Dirección
de la OMM o por el Consejo Ejecutivo.)

•

La OSI participó también en diversas actividades de extensión/enlace con servicios de
supervisión de otras organizaciones internacionales y diversas partes interesadas en
materia de supervisión/gobernanza, y particularmente en reuniones entre organismos.

Actividades de seguimiento tras las recomendaciones sobre supervisión
El 16 de febrero de 2009, el porcentaje de recomendaciones consideradas "aplicadas" y
"parcialmente aplicadas" era de 80% y 10%, respectivamente.14 Se aprecia una mejora sustancial
en comparación con los resultados del año anterior.15
14

A 16 de febrero de 2009, un 80% de las recomendaciones de la OSI habían sido “aplicadas”, y
un 9%, “parcialmente aplicadas”.
15
En el Informe anual de rendición de cuentas de la Director de la OSI correspondiente a 2007,
las recomendaciones "aplicadas" y "parcialmente aplicadas" se cifraban en un 66% y un 13%,
respectivamente.
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Aspectos que requerirían la atención de la Dirección y de los responsables de la gobernanza
En la sección II del presente Informe se abordan diversos aspectos de los que procedería
ocuparse (párrafos 42 a 75). Particularmente, en materia de tecnología de información, servicios
de apoyo, finanzas, y gestión de los recursos humanos. La OSI formula también algunos
comentarios con respecto a la permanencia del personal con posterioridad a la edad oficial de
separación del servicio, a la preparación del Estado IV y a las propuestas sobre monitoreo y
evaluación presentadas al Consejo por la Oficina de planificación estratégica por conducto del
Secretario General.
Acontecimientos posteriores (2009)
El 19 de enero de 2009, el Secretario General designó al Director de la OSI como Oficial de Ética
en funciones de la OMM. Su mandato aparece expuesto en la Nota de servicio (N/S) Nº 2/2009.
Se trata de una medida provisional establecida por el Secretario General, vinculada al compromiso
de la OMM por conseguir los niveles más altos posible de ética, integridad, responsabilización y
transparencia, y como contribución al proceso de reforma de la sistema de las Naciones Unidas.
El Director de la OSI mantiene estrechas relaciones de enlace con el Secretario General y con
otros homólogos del sistema a fin de determinar las prioridades de esta nueva función. La
evaluación de su impacto sobre el volumen de trabajo de la OSI o de los conflictos que pudieran
surgir en relación con el mandato de la OSI serán puestos en conocimiento del Secretario General
y de los responsables de gobernanza de la OMM.
A la fecha del presente informe, el Director de la OSI ha adoptado varias medidas en relación con
la función ética. Para ampliar esta información puede consultarse la sección III (párrafos 78 a 80)
del presente informe.
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I.

ACTIVIDADES DE CONFIABILIZACIÓN: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1.

De conformidad con el Plan de trabajo de la Oficina de Supervisión Interna (OSI) para 2008,
se realizaron diversas actividades de confiabilización. Todos los informes finales de la OSI a
ese respecto son transmitidos al Secretario General y a otros miembros pertinentes de la
Dirección, así como al Auditor Externo, conforme a las disposiciones del marco
reglamentador de la OMM y de la Carta de la OSI. Todos los informes son puestos también
a disposición de los miembros del Comité de Auditoría.

2.

Con arreglo a la política aprobada por el Consejo sobre la comunicación de los informes de
auditoría interna, “todos los informes finales sobre los servicios de confiabilización serán
puestos a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los representantes
autorizados16 de los Miembros de la OMM", con algunas excepciones.

3.

En 2008 se dieron a conocer los informes siguientes, que pueden obtenerse previa solicitud:
•

“Final de 2007 - Examen de la gestión del presupuesto”;

•

“Transacciones de compra” (2008-01);

•

“Examen posterior a la ejecución” (2008-02); y

•

“Actividades de cooperación técnica” (2008-03).

4.

En los informes de situación presentados por la OSI a la 11ª y 12ª reunión del Comité de
Auditoría
del
Consejo
Ejecutivo
se
incorporó
un
resumen
de
las
observaciones/recomendaciones formuladas. Los informes contenían, en particular,
información sobre los riesgos identificados. El Comité informa por separado al Consejo en lo
concerniente a sus responsabilidades supervisoras.

5.

En la sección II del presente informe se incluyen aspectos importantes todavía no abordados
por la Dirección.
Final de 2007 - Examen de la gestión del presupuesto

6.

Entre diciembre de 2007 y enero de 2008, la OSI efectuó un examen de la gestión del
presupuesto al término de 2007 (compromiso 2008-B-1). El 8 de febrero de 2008 hizo
público un informe sobre el particular.

7.

El alcance de este examen se circunscribía a:

16

•

Un examen analítico de la planificación y gestión de los recursos durante el período
financiero 2004-07;

•

Un análisis de tendencias de la información financiera desde el 27 de noviembre

Con el fin de clarificar el término "representante autorizado", conforme solicitó la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo, se propone el texto siguiente, estudiado conjuntamente con el Comité de
Auditoría: Los informes sobre las actividades de confiabilización están a disposición de los
miembros del Consejo Ejecutivo, de sus suplentes y asesores, y de toda autoridad
específicamente designada con tal fin por el Gobierno del Miembro concernido. Por defecto, los
Representantes Permanentes ante la OMM y los Ministros de Asuntos Exteriores (incluidas las
Misiones Permanentes en Ginebra) estarán facultados para designar a las personas por ellos
autorizadas para solicitar el acceso a los informes sobre confiabilización en nombre del Miembro
concernido.
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de 2007;

8.

•

Un examen de las solicitudes aprobadas a partir del 5 de septiembre de 2007;

•

Un examen analítico de los fondos de reserva y extrapresupuestarios que quedarán
suprimidos; y

•

Un examen de una muestra de registro "de ajuste".

Los resultados de este examen fueron utilizados por el Auditor Externo (la Oficina Nacional
de Auditoría). Este asunto fue ampliamente examinado en el informe de la Oficina Nacional
de Auditoría correspondiente al período que finalizaba el 31 de diciembre de 2007.
Transacciones de compra (2008-01)

9.

La OSI examinó una muestra de transacción de compra (julio de 2006 - junio de 2007). Se
examinaron también las actuaciones del Comité de compras y contratos (CCC). Este
informe fue dado a conocer el 17 de marzo de 2008.

10.

La auditoría incluía el examen de la documentación auxiliar y de los sistemas básicos y
controles sobre los que se asienta, así como entrevistas con miembros del personal
pertinentes y comprobación de controles. La muestra verificada por la OSI representaba
aproximadamente un 58% del valor total de las transacciones en ese período.

11.

Se examinaron también actas de las deliberaciones mantenidas en las reuniones del CCC
entre enero de 2006 y mayo de 2007. Todos los casos examinados por el CCC fueron
seleccionados también para las pruebas de auditoría. La OSI examinó archivos de compras,
documentos presentados al CCC y actas de sus deliberaciones, e informes sobre la
efectividad del proceso de compra. Se analizaron también datos de Oracle relacionados con
este aspecto.

12.

Todas las recomendaciones 17 fueron aceptadas por la Dirección. La OSI agradece los
esfuerzos posteriormente realizados para mejorar la integridad y eficacia del proceso de
compra.
Examen posterior a la ejecución (2008-02)

13.

A petición del Secretario General, la OSI encargó el examen del proyecto de implementación
del módulo de actividad empresarial electrónica de Oracle a la empresa institucional
PricewaterhouseCoopers (PwC) 18 , que efectuó el examen durante el primer trimestre de
2008. El informe correspondiente fue hecho público el 11 de marzo de 2008.19 El informe se
centró en las áreas en que no se habían cumplido los objetivos y en las posibles medidas
para subsanar esa situación. Todas las recomendaciones fueron aceptadas.20

14.

En el mencionado examen se analizó el sistema tal como estaba configurado el 11 de
febrero de 2008, cuando PwC recibió el extracto de datos correspondiente para su análisis.
A medida que continuaban las operaciones se iban agregando elementos (por ejemplo, en la
fase final del examen PwC tuvo conocimiento de que se había empezado a planificar la

17

A 16 de febrero de 2009, todas las recomendaciones se habían considerado "aplicadas".
PricewaterhouseCoopers.
19
Todos los miembros del Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo recibieron un ejemplar del
informe.
20
A 16 de febrero de 2009, nueve (un 39%) de las recomendaciones se habían considerado "no
aplicadas".
18
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nueva versión del Portal).
15.

16.

El examen estaba basado en tres elementos:
•

Evaluación de documentos clave para la gestión del proyecto, como el mandato o la
metodología utilizados por la entidad implementadora, es decir, Oracle;

•

La evaluación de las funciones implementadas se efectuó en base a las necesidades
de la OMM y a la documentación descriptiva del modelo de actividades previsto para
el proyecto. Se entrevistó a algunas de las principales partes interesadas y a usuarios
de los departamentos funcionales. Tomando como base el modelo de actividades
funcionales, se valoraron los módulos implementados tomando como referencia las
prácticas adecuadas y otras experiencias de PwC en esa materia;

•

Se utilizó una herramienta de marca registrada para comprobar aleatoriamente la
configuración del sistema implementado mediante pruebas individuales de los
controles establecidos y de la separación de funciones.

El Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo recibió una copia del informe, y estudió con
mayor detalle algunas observaciones.
Actividades de cooperación técnica (2008-03)

17.

21

En el tercer trimestre de 2008 se efectuó una auditoría interna de las actividades de
cooperación técnica. El informe correspondiente fue dado a conocer el 7 de noviembre de
2008. Todas sus recomendaciones fueron aceptadas.21
•

Su alcance se circunscribió a las actividades del Departamento de desarrollo y de
actividades regionales (DRA) y a los correspondientes procesos de gestión de las
finanzas y del presupuesto del Departamento de gestión de recursos (REM). Cabe
señalar que el mandato del DRA abarca muchos más aspectos; en particular, las
responsabilidades operacionales respecto a las actividades regionales, que no fueron
abordadas en el examen;

•

Con respecto a los exámenes analíticos y al análisis de tendencias, se verificaron en
líneas generales los datos correspondientes al decimocuarto período financiero (200307). El universo de transacciones individuales abarcó el período comprendido entre
julio de 2007 y mayo de 2008. El plazo establecido para ciertas actividades de gestión
examinadas por la OSI, como el proceso de planificación y la reestructuración del DRA,
coincidió en líneas generales con el decimocuarto período financiero;

•

En el examen no se incluyeron las actividades y controles en materia de becas
(actualmente a cargo del DRA), ya que este aspecto fue ampliamente abordado en el
marco de un cometido anterior.

Al 16 de febrero de 2009, ocho (un 89%) de las recomendaciones se habían considerado "no
aplicadas".
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Otras actividades de supervisión interna
18.

Fase 2 - Proyecto de gestión empresarial de riesgos. En lo referente a este informe, se
remite al lector a la sección II.

19.

Inspecciones.22 La OSI no efectuó ninguna inspección durante el período del informe. Se
remite a lector al Anexo I (Dotación de personal y presupuesto para 2008), donde se
explican más detalladamente las limitaciones operacionales.

20.

Exámenes/investigaciones de averiguación de datos fácticos. La OSI se ocupó de los
aspectos siguientes:
•

Generó confianza con respecto a la confidencialidad de la encuesta del personal
efectuada por la OMM;

•

Trabajó en dos casos 23 , como se señala en el informe de situación presentado al
Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo con fecha 17 de septiembre de 2008, cuya
información ha sido incorporada al presente documento con fines de referencia.

21.

Auditoría externa. Durante el período del informe se mantuvo una estrecha cooperación
con el Auditor Externo (la Oficina Nacional de Auditoría) para evitar la duplicación de tareas
supervisoras y para mejorar la eficacia del proceso de auditoría.

22.

Comité de Auditoría. La OSI ha prestado el apoyo necesario a las actividades del Comité
de Auditoría del Consejo Ejecutivo.

23.

Dependencia Común de Inspección (DCI) - Actividades en funciones de coordinación.
La OSI ha prestado el apoyo necesario para mantener una relación de trabajo fluida con la
DCI, particularmente mediante reuniones con representantes de ésta, con objeto de
optimizar los procesos correspondientes.

24.

Actividades de extensión/enlace. La OSI participó en diversas actividades de
extensión/enlace con los servicios de supervisión de otras organizaciones internacionales y
de diversas partes interesadas en materia de gobernanza.

22

En cumplimiento de su mandato, la OSI efectuará inspecciones frecuentes de los aspectos en
que podrían darse casos de malgasto o gestión inapropiada, o en relación con los cuales se tenga
la impresión de que la adquisición de recursos no ha respondido a criterios de economía, de que
los recursos no han sido utilizados con eficacia o protegidos de manera adecuada, o de que los
controles internos han sido laxos. Estas actuaciones constituyen actividades "no previstas" y
dependen de la disponibilidad de recursos o de las demandas específicas al respecto.
23
En 2008, la OSI finalizó una investigación y un informe sobre un caso comunicado a la OSI por
el Secretario General en 2007 ("subvención para gastos de estudios"). Se llevaron a cabo también
actividades e informes de averiguación de datos fácticos con respecto a la subcontratación
empresarial del correo electrónico.
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II.

GRADO DE Adecuación de los controles en materia de gobernanza, gestión de
riesgoS y controles internos
Opinión del Director de la OSI

25.

La opinión que se expone a continuación es conforme a lo estipulado en la Carta de la OSI.

26.

Gobernanza en la Organización. El Director de la OSI no efectúa ninguna observación
sobre este particular. Sin embargo, la OSI sigue muy de cerca las actividades de
planificación estratégica, la gestión basada en los resultados (GBR) y las actividades de
monitoreo y evaluación, que podrían ser objeto de actividades de confiabilización. La OSI
agradece también los esfuerzos del Secretario General por mejorar los procesos de
gobernanza en lo referente a la función ética. La OSI subraya su compromiso por:
•

Fomentar la ética y unos valores apropiados en el seno de la OMM;

•

Asegurar un eficaz desempeño de las funciones de gestión y rendición de cuentas en
el conjunto de la Organización; y

•

Comunicar la información sobre los riesgos y controles a los sectores apropiados de la
Organización.

27.

Gestión empresarial de riesgos. El 5 de marzo de 2009, la OSI transmitió el informe de la
empresa contratada (Deloitte). Dicho informe está siendo examinado por la dirección
ejecutiva.

28.

Desde julio de 2008, la OSI ha asesorado a la Dirección de la OMM con respecto a la
ejecución de la Fase 2 del proyecto de gestión empresarial de riesgos, bajo la dirección del
Subsecretario General. Para facilitar el proceso, la OSI, con la aprobación del Secretario
General, contrató los servicios de una entidad institucional, que evaluó la metodología de
gestión de riesgos actualmente aplicada por la Secretaría de la OMM, agilizó la preparación
de los necesarios registros de riesgos y expuso, mediante un informe, una hoja de ruta
respecto a las mejoras que la Secretaría podría introducir en la metodología de gestión de
riesgos. La Fase 2 del proyecto dio comienzo oficialmente en noviembre de 2008, y estaba
estructurada en dos etapas (entrevistas, y coloquios con moderador).

29.

En base a la labor realizada durante esta fase, una evaluación del grado de madurez actual
con respecto a la gestión del riesgo24 de la Secretaría indicó que, en general, el nivel era de
desconocimiento (nivel bajo), por lo que requería una mayor atención de la esfera directiva.
Aunque se constató que muchos miembros del personal comprendían la gestión de riesgos
y la aplicaban a su actividad cotidiana, es evidente que se carece de un marco común para
evaluar y gestionar los riesgos en el conjunto de la Secretaría. Sin embargo, se concluyó
también que sería posible adoptar una metodología de gestión de riesgos coherente en el
conjunto de la Secretaría, en un plazo de 12 a 18 meses, si se adoptase la hoja de ruta
propuesta. La aplicación de la hoja de ruta permitiría alcanzar un grado de madurez
"jerárquico" (nivel 3) en ese plazo de tiempo. Se indicó también que la hoja de ruta era
viable con los recursos actualmente disponibles.

24

Con respecto a la gestión de riesgos, la empresa contratada se basó en una clasificación
estructurada en cinco niveles: desconocida (nivel 1); fragmentaria (nivel 2); jerarquizada (nivel 3);
sistemática (nivel 4); profundizada (nivel 5).
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30.

Se constató que la OMM es la única Organización del sistema de las Naciones Unidas que
hace pública una Declaración de control interno, que permite evaluar de manera
transparente la efectividad de los controles internos y de la gestión de riesgos en el seno de
la Secretaría. En opinión de la entidad contratada, esa declaración, más los esfuerzos por
implementar e incorporar la gestión de riesgos, permitirían a la OMM establecer unas
prácticas de gestión de riesgos idóneas en el seno del sistema de las Naciones Unidas. La
Secretaría podría explotar en su provecho dos de sus ventajas comparativas 25 : es
relativamente pequeña, y está radicada en una única Sede; y el personal de la OMM conoce
en detalle el concepto de gestión de riesgos.

31.

Los participantes en los coloquios valoraron positivamente las posibilidades de éxito del
proyecto de gestión empresarial de riesgos, y señalaron que su incorporación y el apoyo del
Secretario General eran esenciales para su éxito. Algunas importantes partes interesadas
consideraron también que sería ventajoso para la Secretaría poner en marcha un proceso
formal de gestión de riesgos, que propiciaría un entorno menos aventurado desde el punto
de vista de los donantes de fondos, mejoraría la comunicación en el seno de la Secretaría, y
favorecería un conocimiento más detallado de los riesgos que pudieran poner en peligro el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Secretaría. Los participantes señalaron
también que el proyecto podría fracasar si no recibiese el apoyo suficiente y/o no contase
con una participación apropiada de los miembros del personal.

32.

Controles internos. La Dirección está encargada de crear una red de procesos que permita
controlar las operaciones. A la OSI le corresponde cerciorarse de que los procesos en curso
estén adecuadamente diseñados y funcionen de manera efectiva.

33.

Aunque las actividades de la OSI se fundamentan en el Plan de trabajo para 2008, basado
en los riesgos, se han tomado en consideración también las iniciativas ya en marcha o
propuestas (por ejemplo, de gestión empresarial de riesgos, o de gestión basada en los
resultados), así como los cambios del perfil de riesgo evaluado y las sugerencias al Comité
de Auditoría del Consejo Ejecutivo sobre la priorización de las actividades. En el proceso de
confiabilización se han tenido en cuenta la materialidad de las operaciones y la importancia
que reviste conseguir los objetivos de la Organización. El Plan de trabajo contempla la
intervención en aspectos críticos, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de un examen
especializado de los sistemas de apoyo, como el sistema IRM/Oracle. Las actividades de
confiabilización tienen por objeto evaluar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones
de la OMM, y determinar si existen unos controles y sistemas de apoyo adecuados y si
éstos son efectivos.

34.

La OSI concluyó que, en los aspectos examinados, los procesos de control son en general
efectivos. Sin embargo, podría avanzarse todavía en varios aspectos, como se indica más
adelante, en relación con los aspectos que merecen la atención de la esfera directiva y de
los responsables de la gobernanza.
Estado de aplicación de las recomendaciones sobre supervisión
(16 de febrero de 2009)

35.

25

La OSI se ha responsabilizado de dar seguimiento a las medidas adoptadas por la Dirección
con respecto a las recomendaciones de la auditoría. El Auditor Externo efectúa también
regularmente un seguimiento de sus propias recomendaciones.

En comparación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
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Lista de recomendaciones. En esta sección se ofrece información sobre la OSI y las
recomendaciones del Auditor Externo, tal y como figuran en la base de datos de la OSI. A 16
de febrero de 2009, la base de datos contenía 348 recomendaciones (desde 2005), de las
que 73 (es decir, un 21%) estaban clasificadas como "caso cerrado" sin haber sido
aplicadas. Se expone seguidamente la situación con respecto a las 275 restantes:
Situación
Aplicadas
Parcialmente
aplicadas
Abiertas
Totales

37.

OSI
144
16
20
180

Auditor Externo
76
80%
12
13%

11%
100%

7
95

Totales
220
80%
28
10%

7%
100%

27
275

10%
100%

Clasificada por años, esta misma tabla quedaría como sigue:
Año

Abiertas

2008
2007
2006
2005
Totales

38.

80%
9%

16
6
5
-27

Parcialmente
aplicadas
7
12%
14
18%
6
8%
1
2%
28
10%

27%
8%
6%
0%
10%

Aplicadas
36
56
66
62
220

61%
74%
86%
98%
80%

Totales
59
76
77
63
275

Recomendaciones de la OSI. Se indican a continuación las recomendaciones "aplicadas",
clasificadas por años:
Recomendaciones aplicadas, por años y por grados de prioridad
25
20
19

19

15

17

24

19
13

10

10
7

5
4

6

2

4

0
2005

2006

2007
B

M

A

2008
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Clasificadas por procesos, las 36 recomendaciones consideradas "no aplicadas" se
distribuyen como sigue:
No aplicadas, por categorías de proceso

OPER – Gestión de las
operaciones
17%
APOYO- Servicios
de apoyo
11%

TI – Tecnología
de información
30%

PRESUP – Presupuesto
y
y monitoreo
FIN – Gestión
14%
financiera y
contabilidad
6%

GOB - Gobernanza
6%

RH – Gestión de
recursos
humanos
16%

40.

La distribución con arreglo a los niveles "alto", "medio" y "bajo" se cifra en 20 (55%), 15
(42%) y 1 (3%), respectivamente.

41.

Conclusión general. Al 16 de febrero de 2009, un 80% de las recomendaciones de la OSI
han sido "aplicadas", y un 10%, "parcialmente aplicadas". Estas cifras se consideran una
mejora sustancial respecto a la tasa de aplicación notificada en el Informe anual de rendición
de cuentas de la OSI correspondiente a 2007.
Aspectos que merecen la atención de la esfera directiva y
de los responsables de la gobernanza

42.

Las actividades de confiabilización de la OSI tienen por objeto identificar los riesgos
vinculados a determinadas áreas operacionales. Atendiendo a las observaciones contenidas
en los informes y a sus implicaciones, la OSI formula recomendaciones para atenuar tales
riesgos. Estas recomendaciones son aceptadas o rechazadas por la esfera directiva.
Cuando son aceptadas, la Dirección sugiere un Plan de acción y unos plazos apropiados
para su cumplimiento. Así, las recomendaciones aún no aplicadas representan riesgos no
atenuados.

43.

En la presente sección, la OSI presenta: información sobre el riesgo o las implicaciones que
tendrían las observaciones suscitadas en los informes de la OSI, principalmente las que aún
no han sido abordadas por la esfera directiva; y las áreas de riesgo en general, tal y como
fueron identificadas por los participantes en los encuentros sobre gestión de riesgo
celebrados durante la Fase 2 del proyecto de gestión empresarial de riesgos.

44.

Tecnología de información. Desde 2007, la OSI ha materializado tres compromisos26 en
este sector. La OSI contrató también a PwC para que efectuara un examen posterior a la
implantación del sistema IRM/Oracle. El número de recomendaciones aplicadas asciende a
38, es decir, un 78%.

26

Fase I del proyecto IRM/Oracle (2007-01), “Fase II del proyecto IRM/Oracle (2007-02),
“Planificación y organización de las tecnologías de información y comunicación” (2007-06)
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Pese a todo, subsisten algunos riesgos todavía no abordados:
•

Los administradores del sistema pueden realizar actividades o transacciones no
autorizadas. Tales actividades podrían no ser detectadas a tiempo, ocasionando por
consiguiente errores en la notificación financiera o perdidas de carácter financiero. Si
no se hace uso de las funciones de auditoría que ofrece la aplicación, no será posible
conocer la cronología de los cambios efectuados respecto de ciertos datos en el
sistema Oracle; es decir, no se mantendrá un historial de los cambios con respecto a
los datos de los proveedores, las cuentas bancarias, las configuraciones, etc.;
[Inf. 2008-02, Rec. 2.2]

•

Se suscitaron cuestiones con respecto al número de anotaciones manuales del
registro que todavía es necesario efectuar al término de cada mes. El sistema
IRM/Oracle debería reducir el número de anotaciones manuales necesarias. La
multiplicidad de anotaciones en el registro contable podría afectar a la fiabilidad de las
cuentas; [Inf. 2008-02, Rec. 3.1]

•

Los usuarios no siempre adjuntan a las solicitudes las especificaciones necesarias, lo
cual retarda el proceso de compra. Se ha señalado que algunos usuarios no conocen
con exactitud tales especificaciones, lo cual revela una comunicación deficiente o un
proceso de cambios inadecuado. Algunos usuarios no conocen en detalle las
repercusiones del sistema sobre sus prácticas de trabajo; [Inf. 2008-02, Rec. 4.3]

•

La renuencia (de los usuarios finales y de sus superiores) a aceptar el sistema
IRM/Oracle se ha traducido en una resistencia a utilizarlo. Los usuarios parecen tener
la impresión de que el sistema les ha sido "impuesto" y de que sus necesidades no
han sido tenidas en cuenta durante la implementación; [Inf. 2008-02, Rec. 6.1]

•

La ausencia de unas pautas comunes ha dado lugar a la prevalencia de tecnologías
obsoletas (hardware/software). La infraestructura tecnológica es dispar, y su
mantenimiento resulta difícil. [Inf. 2007-06, Rec. 3]

46.

Servicios de apoyo. La OSI ha materializado varios compromisos 27 en materia de
adquisiciones, viajes y publicaciones. El número de recomendaciones aplicadas se cifra en
quince (15), es decir, un 79%.

47.

Subsisten, sin embargo, algunos riesgos todavía no abordados:

27

•

En 2004 se insertaron en la Intranet de la OMM las últimas versiones actualizadas de
las instrucciones vigentes. Si no se actualiza con regularidad el marco reglamentador
de la OMM, ello podría traducirse en incumplimientos, ineficacia y un menor nivel de
responsabilización;

•

No existe una estrategia que permita consolidar los contratos, evaluar formalmente el
desempeño con respecto a los principales contratos, optimizar el proceso de
facturación y verificación, y planificar y normalizar las adquisiciones. Una gestión
eficiente de los contratos pueden redundar en economías de costo;

“Gestión de viajes” (2007-06), “Servicios de compra” (2006-02) y “Transacciones de compra”
(2008-01)
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La propiedad de los recursos de tecnología de información se distribuye de manera
difusa entre el ITD y los servicios comunes. Los controles respecto a la rendición de
cuentas y a la titularidad son inadecuados; es decir, hay riesgos desde el punto de
vista de la protección. [Inf. 2007-06, Rec. 2]

48.

Presupuestación y gestión financiera. Casi todos los compromisos asumidos por la OSI
abarcan procesos presupuestarios y financieros. El número de recomendaciones aplicadas
asciende a treinta y ocho (38); es decir, un 84%. Sin embargo, se necesitan unos controles
más eficaces por lo que respecta a la gestión de los fondos fiduciarios.

49.

Se indican a continuación los riesgos subsistentes sobre este particular:
•

La inexistencia de un manual sobre el presupuesto puede dar lugar a prácticas
incoherentes y atípicas y, por consiguiente, a un aumento de los riesgos en las
operaciones; [Inf. 2006-03, Rec. 2]

•

Se ha descubierto que hay fondos fiduciarios conceptuados financieramente como
abiertos después de haber finalizado sus operaciones. Esta situación conlleva un
cierto número de fondos innecesarios en las cuentas de la OMM. Su gestión resulta
difícil. El riesgo de anotar transacciones erróneas es, por consiguiente, mayor;
[Inf. 2008-03, Rec. 4]

•

La presencia de saldos negativos en los fondos fiduciarios es una indicación clara de
que el control interno presenta puntos débiles y de que no hay una supervisión
adecuada del presupuesto. La existencia de tales saldos podría ocasionar la
desviación de fondos del presupuesto ordinario28 hacia actividades ajenas a éste y,
por consiguiente, a situaciones irregulares; [Inf. 2008-03, Rec. 3]

•

Una parte importante de los gastos no es procesada mediante el módulo "de compras
a pagos" de Oracle (es decir, hay solicitudes aprobadas que están desconectadas de
la orden de compra). Ello aumenta el riesgo de transacciones "no autorizadas", o
"fraudulentas", no detectadas. [Inf. 2008-03, Rec. 5]

50.

Gestión de recursos humanos. La OSI ha materializado dos compromisos29 en esta área.
El número de recomendaciones aplicadas asciende a siete (7); es decir, un 54%. Cabe
señalar que el grado de aplicación progresa lentamente, ya que para estas funciones se
carece de un jefe permanente desde agosto de 2007. Se ha indicado que algunas de las
recomendaciones de la OSI tienen prevista su aplicación para el primer semestre de 2009.

51.

Subsisten, sin embargo, algunos riesgos todavía no abordados:
•

28

La selección de los candidatos para puestos temporales carece de transparencia. El
nivel de calidad se resiente cuando se recurre predominantemente a conductos
oficiosos para la selección y/o el análisis de los candidatos es inadecuado. Esta
situación puede dar lugar también a prácticas inapropiadas como, por ejemplo, el
favoritismo; [Inf. 2007-07, Rec. 1]

Presupuesto ordinario.
“Empleo de personal temporal” (2007-07) y “Contratación de personal con contrato de duración
fija” (2007-08).
29
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•

La inexistencia de unos procedimientos de trabajo sólidamente establecidos con
respecto a los comités de selección y contratación podría dar lugar a prácticas
incoherentes o a la omisión de etapas del proceso decisivas; [Inf. 2007-08, Rec. 3]

•

Cuando el desempeño de un miembro del personal es insatisfactorio, la inexistencia
de un período de "advertencia" limita la capacidad de la OMM para rescindir justificada
o prontamente un contrato de resultados insatisfactorios. [Inf. 2007-08, Rec. 1]

Gestión empresarial de riesgos. Los encuentros celebrados para la identificación de
riesgos (cuyos resultados han sido recopilados y publicados por la OSI con carácter de
informes) han permitido determinar ciertas áreas temáticas respecto al conjunto de la
Secretaría, a nivel de departamentos:
•

Gestión de los cambios. Se han llevado a cabo varias iniciativas de gestión (en
relación con el plan de actuación del Secretario General), particularmente con
respecto a la implementación del sistema IRM/Oracle, la introducción de la gestión
basada en los resultados (GBR) y la reestructuración de la Secretaría. Sin embargo, la
gestión de los cambios sigue siendo un aspecto no resuelto en la OMM. Se tiene la
impresión de que el fundamento de muchas de las medidas adoptadas por la dirección
ejecutiva no está adecuadamente explicado.

•

Información financiera. Aunque la información financiera de que disponen los cargos
directivos es ahora más fiable -como ha constatado la OSI-, este aspecto sigue siendo
una fuente de preocupación importante para los decisores.

•

Marco reglamentador. El marco de control está un tanto fragmentado o incompleto en
varios respectos. Durante los encuentros sobre la gestión del riesgo se vio que esta
situación ha ocasionado ineficiencias, ya que se necesita más tiempo de lo normal
para cerciorarse de los procedimientos necesarios.

•

Sistema IRM/Oracle. Este sistema no ha sido aún incorporado a diversos procesos
corporativos. Los usuarios siguen teniendo dudas con respecto al sistema, y lo
consideran inapropiado para sus necesidades.

Estas áreas temáticas corroboran en líneas generales las observaciones señaladas por
diversos proveedores de servicios de supervisión, entre ellos la OSI. La Dirección de la
OMM es consciente de estos riesgos, y parece estar dedicando la debida atención a ciertos
aspectos, algunos de los cuales pueden entrañar un riesgo para la consecución de los
principales objetivos.
Fraude o presunto fraude

54.

La prevención y detección de los fraudes compete principalmente a la Dirección de la OMM,
bajo la supervisión de los responsables de la gobernanza de la entidad.

55.

A la fecha del presente informe, y hasta donde ha podido averiguar, la OSI no ha señalado
ningún caso de fraude real o presunto. Los datos analizados no revelan tampoco ningún
caso de esas características.
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Otras cuestiones importantes
56.

57.

58.

Son también importantes los aspectos siguientes:
•

Permanencia del personal transcurrida la edad estipulada para la separación del
servicio;

•

Preparación del Estado IV de la contabilidad de la OMM;

•

Riesgos en lo referente a la liquidez (colapso crediticio); y

•

Sistema de monitoreo y evaluación.

Permanencia en el puesto transcurrida la edad de jubilación. La permanencia en sus
funciones de miembros del personal transcurrida la edad reglamentaria de separación del
servicio se otorgará en casos excepcionales, y únicamente cuando redunde en interés de la
Organización. En términos generales, tales situaciones serían aceptables si no fuera posible
encontrar un candidato adecuado para tales funciones. La OSI ha observado un aumento
del número de estos casos, por lo que ha reexaminado las prórrogas concedidas desde el
año 2000:
•

En un 67% de los casos se concedió una prórroga a cada uno de los funcionarios; en
dos casos, sin embargo, se concedieron hasta cuatro prórrogas con posterioridad a la
edad oficial de separación del servicio;

•

Una comprobación aleatoria de los casos sometidos a las 58ª, 59ª y 60ª reuniones del
Consejo Ejecutivo reveló que los puestos que habían sido objeto de prórroga no
fueron sacados a concurso antes de producirse la vacante;

•

La OSI observó también que en dos ocasiones se habían concedido prórrogas a
miembros del personal en puestos distintos de los que ocupaban al alcanzar la edad
de jubilación.

Al no estar claramente articulados los criterios y condiciones impuestos por la OMM, estas
prórrogas resultan, en ocasiones, peculiares; por ejemplo:
•

Dado que los puestos no fueron sacados a concurso antes de producirse la vacante,
resulta difícil afirmar que no era posible conseguir un reemplazante adecuado;

•

En dos casos en que los funcionarios pasaron a desempeñar funciones distintas de las
que ejercían al llegar a la edad de jubilación, las excepciones parecían responder a un
criterio más personal que laboral (es decir, podrían agravar el riesgo de "conflictos de
intereses").

59.

La OSI cree que la práctica actualmente seguida por la OMM con respecto a tales prórrogas
entraña riesgos. Se señala la necesidad de mejorar la "planificación de las sucesiones", con
el fin de dejar claro a las partes interesadas que tales decisiones han sido manifiestamente
adoptadas en interés de la Organización. Se ha recomendado adoptar y aplicar
determinados criterios con respecto a la permanencia de los miembros del personal
transcurrida la edad oficial de separación del servicio, en consonancia con los criterios
aplicados por la Secretaría de las Naciones Unidas.30

60.

La OSI sabe que el Secretario General no opina lo mismo a ese respecto, así como las

30

Véase ST/AI/2003/8.
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razones de tal discrepancia.31. Con todo, la OSI cree que habría que hacer todo lo posible
por cubrir esas lagunas reglamentarias.
61.

Preparación del Estado IV - Resultados esperados. De conformidad con la Resolución 15
(EC-LVII), se elaboraron las propuestas presupuestarias para 2008-11, que fueron
presentadas al Decimoquinto Congreso en un formato compatible con la gestión basada en
los resultados. Se asignaron recursos para cada uno de los once resultados esperados del
decimoquinto período financiero.

62.

El Estado IV de la contabilidad financiera de la OMM, que hasta ahora describía los gastos
en términos de programas (agrupados por partidas de créditos) junto con sus variaciones
relativas, hubo de ser reestructurado en términos de resultados esperados y de sus
variaciones respecto al presupuesto, a fin de demostrar claramente que no se había
excedido el límite del 3% en las transferencias entre partidas. Dado que el límite del 3% está
estipulado en el Reglamento Financiero, el Estado IV es importante a este respecto, por lo
que su grado de exactitud y fiabilidad podría influir en el dictamen del Auditor Externo.

63.

Los gastos no vinculados a los puestos aparecen contabilizados por actividades, y están
explícitamente vinculados a los resultados esperados. No sucede lo mismo con los costos
de personal (ya que los miembros del personal pueden desempeñar actividades que
contribuyen a diferentes ERS), que constituyen cerca de dos tercios de los gastos totales.
Es, pues, necesaria una asignación transparente de los costos de personal en términos de
resultados esperados para que el Estado IV quede estructurado en términos fiables.

64.

El proceso de preparación del Estado IV fue encomendado a la Oficina de planificación
estratégica. Inicialmente, el ejercicio se limitó a la obtención y recopilación de datos sobre
los costos de personal en términos de actividades, obtenidos de diferentes directores. No se
establecía una base para la asignación de recursos, y las orientaciones aportadas a los
directores eran limitadas. La información resultante no pudo ser verificada de manera
independiente por el auditor externo. No se efectuó tampoco una validación interna, según
se ha indicado, ya que la Oficina de planificación estratégica carecía de los medios y de la
información de referencia necesarios para ello. Por consiguiente, la información de los
estados financieros aparece ahora en términos de resultados esperados como esquema
contable no auditado.

65.

Se ofrece más información sobre este tema en el informe del Auditor Externo.

66.

Riesgos en lo referente a la liquidez. La crisis desencadenada en el sector financiero por
el escándalo de las hipotecas de baja calidad ha afectado a la mayoría de los grandes
bancos del mundo. Los principales bancos con que trabaja la OMM han resultado también
muy afectados, y sus calificaciones han sido rebajadas. Ello ha incrementado el riesgo de
las operaciones de tesorería de la OMM.

67.

Tras evaluar este aspecto, la OSI concluye que la Dirección es consciente de los riesgos
que está creando la crisis del sector financiero, y ha adoptado medidas apropiadas para
reducir la exposición a ellos. Cabe señalar, sin embargo, que esta estrategia de atenuación
de riesgo influirá en los ingresos por intereses. Este aspecto es particularmente importante,
considerando la actual estrategia encaminada a la nivelación del volumen del Fondo de
operaciones.

68.

Se encontrará más información a este respecto en el informe del Auditor Externo.

31

Memorando entre oficinas de 2 de abril de 2009.
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69.

Desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación. La OMM puso en marcha la
presupuestación basada en los resultados (PBR) en cumplimiento de la Resolución 18 de la
56ª reunión del Consejo Ejecutivo, que tuvo lugar en 2004. Gradualmente, esta iniciativa fue
dando paso32 a la gestión basada en los resultados.

70.

Tras la reestructuración de la Secretaría, se encargó a la Oficina de planificación estratégica
que coordinara "el plan de supervisión del rendimiento y evaluación de los programas y los
correspondientes informes", en el marco del Resultado esperado 11. A ese respecto, se han
formulado varias propuestas para la implantación de un sistema de monitoreo y evaluación.

71.

Básicamente, los sistemas de monitoreo y evaluación obtienen información del estrato
inferior de la GBR (es decir, las actividades) y la agregan en dirección ascendente con el fin
de extraer conclusiones sobre lo conseguido en el estrato superior de los resultados
esperados. Si se implanta adecuadamente, el sistema de monitoreo y evaluación sentará las
bases para la preparación de un informe sobre el desempeño de los programas. Este
informe debería ofrecer una síntesis y un examen analítico de la información programática
(resultados, variación relativa, etc.).33

72.

Se indican a continuación algunas novedades recientes:

73.

32

•

Se ha emprendido un estudio sobre las prácticas y experiencias de monitoreo y
evaluación en los SMHN;

•

Parece haber finalizado también un análisis de costo/beneficio del sistema de
monitoreo y evaluación. (Un examen más detallado permite constatar que en dicho
análisis no se han concretado ni el costo ni los beneficios. Además, las estimaciones
de costos aparecen peculiarmente ordenadas, desde niveles muy elevados hasta
cantidades muy pequeñas, tras el proceso de iteración.)34

La OSI consideró preocupante que el desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación no
haya dado todavía resultados concretos, incluso después del tiempo transcurrido y del costo
del personal dedicado a esa función. Tanto más, cuanto que sigue habiendo falta de claridad.
En ocasiones, los hitos parecen haber sido aplazados sin una justificación adecuada. La
Oficina de planificación estratégica informó también recientemente de que "se está
empezando todavía a desarrollar un plan de monitoreo coherente y completo." Faltan
todavía por desarrollar métodos y herramientas.

EC LVIII, Cg XV, EC LIX y EC LX.
A este respecto, se remite al lector a la Recomendación Nº 5 del Auditor Externo, así como a los
párrafos 36 y 37 del informe extenso de auditoría de la contabilidad financiera correspondiente a
2005. Sobre este particular, la Oficina Nacional de Auditoría señaló que "la OMM no ha acordado
todavía ningún proceso que permita asegurar la validez y exactitud de los datos recopilados [...].
La confirmación de la exactitud de los datos de desempeño contenidos en los informes sería
problemática, ya que no se ha creado ningún sistema validado para la recopilación de datos".
34
Las propuestas parecen indicar que debería invertirse en esas funciones un porcentaje del
presupuesto similar al del Banco Mundial.
33
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74.

Sin embargo, lo que más preocupa a la OSI es la ambigüedad de las funciones y
responsabilidades de diversos agentes. Específicamente, en las propuestas presentadas la
Organización no ha tenido suficientemente en cuenta las funciones de "evaluación
independiente de los programas", tal como encomendó el Congreso. Pese a las peticiones
de esclarecimiento de los cometidos y responsabilidades, es poco lo que se ha hecho a este
respecto. Cabe señalar que, en su 11ª reunión (octubre de 2008), el Comité de Auditoría del
Consejo Ejecutivo pidió además "que se pusieran en claro los diferentes cometidos […], y
reiteró que convendría reducir al mínimo las funciones de presentación de informes de los
departamentos, y que el sistema [monitoreo y evaluación] debería ser simple."

75.

La OSI seguirá examinando atentamente la evolución de estos aspectos, en la manera
apropiada.
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2009
Plan de trabajo para 2009

76.

Con fines de referencia, se incluye en el presente documento el Plan de trabajo
correspondiente a 2009, que aprobó el Secretario General el 17 de octubre de 2008 y del
que ha tenido conocimiento el Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo. La limitación de
recursos ha retrasado la puesta en marcha de sus actividades.
Modificación del mandato del Director de la OSI

77.

El mandato o las funciones de la OSI y de su Director figuran en varios documentos. Entre
ellos, el Reglamento Financiero (artículo 13), el capítulo 5.17 de las Instrucciones vigentes,
la Nota de servicio (N/S) Nº 2/2006 (Establecimiento de la OSI), la Nota de servicio (N/S)
Nº 17/2006 (Línea de comunicación directa - Actualización) y la Nota de servicio (N/S)
Nº 17/2007 (Carta de la OSI), en los que se pone de manifiesto la autoridad y exigibilidad de
las responsabilidades del Director de la OSI.

78.

El 19 de enero de 2009, el Secretario General designó al Director de la OSI y al Oficial de
Ética en funciones de la OMM35. El mandato figura en la Nota de servicio (N/S) Nº 2/2009.
Se trata de una medida provisional establecida por el Secretario General, que se enmarca
en el compromiso de la OMM por conseguir el nivel ético de integridad, responsabilización y
transparencia más alto posible, y como una contribución más al proceso de reforma del
sistema de las Naciones Unidas. El Director de la OSI mantiene una estrecha relación de
enlace con el Secretario General y con homólogos del sistema de las Naciones Unidas, a fin
de determinar las prioridades de esta nueva función.

79.

A la fecha del presente informe, el Director de la OSI:

80.

•

Ha contactado con el Oficial de Ética de las Naciones Unidas (Nueva York) a título
informativo y en actividades de enlace;

•

Se ha reunido con el Oficial de Ética de las Naciones Unidas (Ginebra) para analizar
las funciones en cuestión y las posibilidades de cooperación; y

•

Ha contratado a un experto para evaluar el entorno de trabajo, con miras a la adopción
de medidas éticas en la Secretaría.

Se está realizando un examen de los formatos de presentación de la información financiera.

______________
Anexos: 3

35

Con arreglo a las normas internacionales que rigen la práctica profesional de la auditoría interna,
las funciones de auditoría interna deberían asumir un papel activo en apoyo de la cultura ética de
la Organización, por ejemplo como primer oficial de ética (defensor de la parte afectada, oficial de
observancia, asesor de ética de las funciones directivas, o experto en ética), como miembro de un
consejo de ética interno, o como asesor acerca de los valores éticos imperantes en la
Organización.
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Anexo I - Dotación de Personal y Presupuesto
La información indicada a continuación se inscribe en el Marco de prácticas profesionales
internacionales, que señala que los recursos de la OSI deberían ser "apropiados, suficientes y
eficazmente distribuidos".
La estructura aprobada para la dotación de personal en la OSI (acompañada de datos sobre los
funcionarios ejercientes) es la siguiente :
Puesto
Director de la OSI

Nombre
Sr. J. Cortes

Jefe del EPAS

Sra. M. Bachner

Auditor Interno

Sr. A. Ojha

Auditor Interno

Sr. M. Douno

Asistentes de
supervisión
interna

Sr. L. Courtial

Grado
D-1
P-5
P-5
(insuficientemente
cubierto)
P-2
G-6
(insuficientemente
cubierto)

Entrada en funciones
1º de febrero
de 2006
1º de septiembre
de 2007
1º de mayo
de 2007

Nacionalidad
Estados Unidos

4 de mayo de 2009
(estimado)
14 de agosto
de 2006

Côte d'Ivoire

Dinamarca
India

Francia

La OSI comenzó el año con una dotación de personal completa. Sin embargo, el 28 de enero de
2008 y con carácter excepcional, accedió a la petición del Director de REM de trasladar
temporalmente a este departamento a la persona que ocupaba el puesto del Auditor Interno (P-2)
de la OSI. Esta decisión respondía a una situación de emergencia en la División de Finanzas (FIN),
ocasionada por la partida inesperada del Oficial de nóminas. Tal situación se mantuvo desde
el 1º de febrero hasta el 30 de septiembre de 2008. El 1º de octubre se nombró para el puesto de
FIN al titular del puesto de Auditor Interno, que había competido con éxito por el puesto de Oficial
de nóminas.36 El proceso de contratación para cubrir el puesto P-2 vacante en la OSI ha finalizado
ya; el nuevo auditor se incorporará en mayo de 2009.
En el Anexo III puede obtenerse más información sobre la "reasignación temporal" de la persona
que ejercía como Jefe del EPAS.
La partida presupuestaria destinada al Director de la OSI contiene consignaciones no vinculadas a
los puestos y destinadas a cubrir los gastos ordinarios y necesarios de la OSI (es decir,
consultores, contratos con otras entidades, viajes, formación, traducción, partidas de costos, etc.),
así como los honorarios del Auditor Externo y los costos estatuidos de la DCI. Debido a una
presupuestación insuficiente de estos dos objetos de gasto (Oficina Nacional de Auditoría/DCI), la
OSI tiene actualmente de un déficit de recursos. En 2008, este desajuste fue subsanado mediante
la reducción de posibles actividades de la OSI y mediante una financiación parcial (adicional)
aportada por el Secretario General. Se han formulado propuestas para subsanar este desajuste
en 2009 y en años subsiguientes; la dirección ejecutiva no ha adoptado todavía medidas al
respecto.37

36

El ahorro derivado de este acuerdo con REM, así como el período de duración de la vacante
(octubre-diciembre de 2008), se destinaron a subsanar desajustes presupuestarios en la
asignación correspondiente al Auditor Externo y a la financiación de la Fase 2 del proyecto de
gestión empresarial de riesgos.
37
Cabe señalar que en 2008 el Secretario General proporcionó 80.000 CHF para remediar
parcialmente esa carencia. Recientemente, éste afirmó ante el Comité de Auditoría (12ª reunión)
que "la situación está siendo afrontada haciendo uso de la flexibilidad presupuestaria conferida al
Secretario General".
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El Auditor Externo (la Oficina Nacional de Auditoría) ha tomado nota de que la OSI ha estado
actuando por debajo de sus posibilidades, en términos de las necesidades de recursos acordadas.
La Oficina Nacional de Auditoría ha subrayado también la necesidad de que la OSI disponga de
recursos suficientes.38 La OSI ha señalado al Secretario General su preocupación con respecto a
esa propuesta.

38

El Director de la OSI ha tomado nota de que un miembro del Comité de Auditoría del Consejo
Ejecutivo sugiere una reducción de puestos en la OSI, que sería contraria a lo aprobado por el
Congreso.
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Anexo II - Plan de trabajo para 2008
Índice
2007-B-8

Actividad de la OSI

Puesto/alcance

Situación

Transacciones de compra

INFORME 2008-01

2008-B-1

Gestión y monitoreo del
presupuesto

Memorando entre oficinas

2008-B-2

Actividades de cooperación
técnica

INFORME 2008-03

2008-B-3

Transacciones relacionadas
con becas

Aplazado a 2009

Sistema de GBR/monitoreo y
evaluación

Véase el Anexo III

Marco de políticas de
evaluación

Véase el Anexo III

2008-C-1

Servicio de auditoría interna

Servicio de evaluaciones y
auditoría del desempeño

2008-C-2
2008-D-1

Auditorías de tecnología de
información

Examen de IRM/Oracle
posterior a la implementación

INFORME 2008-02
(subcontratado a
PwCoopers)

2008-E-1

Otras actividades principales

Seguimiento de las
recomendaciones sobre
supervisión

Tareas recurrentes

2008-E-2

Gestión empresarial de
riesgos - Fase 2

INFORME 2009-01
(subcontratado a Deloitte)

2008-E-3

Evaluación de la calidad Examen de la OSI a cargo de
homólogos

Aplazado a 2009

Marco de rendición de cuentas

Véase el Anexo III

Exámenes de averiguación de
datos/confiabilidad de la
encuesta del personal

Véase la sección I (Otras
actividades de supervisión
interna)

2008-E-4
n/a

Investigaciones/otras
actividades
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Anexo III - Servicio de Evaluación y Auditoría del Desempeño
El 6 de octubre de 2008, la persona que ocupaba el puesto de Jefe del EPAS fue trasladada
temporalmente a la oficina del Subsecretario General, tras las consultas internas mantenidas entre
el Secretario General, el Subsecretario General, el Director de la OSI y la Oficina de planificación
estratégica. Esta medida fue sugerida en respuesta a determinadas peticiones del Consejo
Ejecutivo, encomendadas por el Secretario General al director de la Oficina de planificación
estratégica. La OSI dio su conformidad, con objeto de no dañar su "independencia funcional".
Antes de efectuarse el traslado, se hallaban en curso las tareas siguientes:
•

Sistema de GBR/monitoreo y evaluación. Se estaba asesorando a la Secretaría
sobre una propuesta de sistema de monitoreo y evaluación basado en los resultados,
que abarcaba la identificación de los datos sobre el desempeño.
Además, se habían efectuado presentaciones de la GBR, conjuntamente con la Oficina
de planificación estratégica y con REM.

•

Marco de políticas de evaluación. El Secretario General había presentado un
proyecto de política de evaluación de la OMM con el fin de recibir comentarios al
respecto. Esta gestión, sin embargo, ha quedado pendiente tras el mencionado
traslado.

•

Marco de rendición de cuentas (2008-E-4). El 25 de agosto de 2008 se sometió al
Secretario General un documento titulado "La rendición de cuentas en el contexto de
la gestión basada en los resultados: Documento conceptual y análisis de las
deficiencias de la OMM", en el que se abordaba el sistema de rendición de cuentas y
su funcionamiento en el sistema de las Naciones Unidas. En el documento se sugerían
elementos de un marco apropiado para la OMM. El 19 de septiembre, el Secretario
General formuló observaciones al respecto, particularmente sobre la manera de seguir
desarrollando este concepto y sobre la función del EPAS. Estas actividades, sin
embargo, han quedado pendientes tras el mencionado traslado.

•

Evaluaciones independientes. En el Plan de trabajo para 2008 se asignaba un
período de tiempo para la realización de al menos una "evaluación independiente".
Estas actividades, sin embargo, han quedado pendientes tras el mencionado traslado.

El 20 de marzo de 2009, la OSI comunicó su propósito de rescindir el "acuerdo temporal", debido
a las repercusiones de éste sobre el volumen de trabajo de la OSI. El 7 de abril de 2009, el
Secretario General decidió prorrogar el acuerdo hasta junio de 2009, en cuya fecha el ejerciente
de las funciones de Jefe del EPAS se reincorporará a la OSI para efectuar evaluaciones
"independientes" y actividades de auditoría.
Véase en el Anexo I información adicional sobre las disponibilidades de recursos.

EC-LXI/Rep. 7.2(14)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Actualización de la encuesta realizada entre los miembros del personal por recomendación
del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial
La encuesta realizada entre los miembros del personal por recomendación del Decimoquinto
Congreso para determinar si había que abordar alguna cuestión relativa al personal se llevó a
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cabo en otoño de 2008. Se decidió establecer un grupo de estudio para examinar las cuestiones
relativas al personal reveladas en la encuesta.
Establecimiento de un grupo de estudio sobre la preparación de un Manual de Recursos
Humanos
En su primera reunión de 2009 el Comité consultivo paritario convino en establecer un grupo de
estudio, compuesto por el Jefe de la División de recursos humanos, un representante del personal,
la asesora jurídica de la OMM y un representante de la Oficina de supervisión interna como
observador, para llevar a cabo la preparación de un Manual de Recursos Humanos y el examen y
la actualización del Compendio de instrucciones permanentes de la OMM sobre la base de las
notas de servicio publicadas recientemente.
Una ONU inocua para el clima
Pasajes del documento CEB/2007/2 (Segundo período ordinario de sesiones de la Junta de
los jefes ejecutivos para la coordinación en 2007; Nueva York, 26 de octubre de 2007)
C. Dar ejemplo: una ONU climáticamente neutra
33.
El Secretario General recordó que el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio de 2007)
se había comprometido a estudiar formas de lograr que las Naciones Unidas fueran una
Organización más respetuosa con el clima y ecológicamente sostenible, y a elaborar una
estrategia de neutralidad climática para sus locales y operaciones. Su Comité de Políticas había
encomendado al Grupo de Gestión Ambiental, bajo el liderazgo del Director Ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que realizara un estudio
para determinar la mejor manera de lograr la neutralidad climática de las Naciones Unidas. Añadió
que, si bien los principios que subyacían a esta estrategia gozaban de un amplio respaldo y que
los Estados Miembros habían mostrado su disposición a prestar apoyo financiero, era necesario
definir con mayor precisión los aspectos prácticos de su aplicación.
34.
El Director Ejecutivo del PNUMA facilitó un informe sobre la labor del Grupo de Gestión
Ambiental y sometió un proyecto de declaración de política a la aprobación de la Junta de los jefes
ejecutivos, así como un documento de estrategia que servía como apoyo analítico de esa
declaración (adjunto A - anexos 3 y 4). De esa manera, ponía de manifiesto la importancia de que
las Naciones Unidas dieran ejemplo. En su opinión, la iniciativa tenía una gran importancia
simbólica y era viable administrativamente y, con las medidas previstas, podía ser rentable desde
un punto de vista económico.
35.
El Director Ejecutivo añadió que, desde que se pusiera en marcha la iniciativa, se habían
celebrado dos reuniones, acogidas por el Banco Mundial y la OMS, en las que se acordó que era
necesario un marco para orientar los trabajos, un enfoque estratégico sobre la manera de lograr la
neutralidad climática de las Naciones Unidas y un compromiso por parte de todos los organismos
para aplicar la iniciativa. El objetivo para finales de 2007 era cuantificar las emisiones del sistema,
empezar a reducirlas y gestionarlas, y evaluar las consecuencias financieras y presupuestarias de
la compensación de las emisiones generadas por las actividades que no podían modificarse.
Sugirió que, una vez realizadas las primeras evaluaciones, se presentara a la Junta de los jefes
ejecutivos una estrategia en la que se recomendara un plazo para lograr la neutralidad climática
en el conjunto de las Naciones Unidas. Anunció que crearía una pequeña dependencia de
información en el PNUMA encargada de prestar apoyo a las organizaciones para gestionar
el proceso. Indicó que el propio PNUMA se había comprometido a ser climáticamente neutro
en 2008.
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36.
En el debate que siguió se felicitó al Secretario General por la iniciativa. Las organizaciones aprovecharon la oportunidad para describir a grandes líneas sus contribuciones a la
neutralidad climática. Los puntos más destacados fueron los siguientes:
a)

b)

c)

d)

e)

se acordó una estrategia para acelerar la puesta en práctica de cada una de las etapas del
Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura y reducir el consumo de energía en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York como mínimo en un 40%. Se invitó al sector privado a
donar su mejor tecnología a las Naciones Unidas;
se pidió al PNUMA que prestara asistencia en la realización de una auditoría ambiental de
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que englobase las adquisiciones y
renovaciones;
la Organización de Aviación Civil Internacional recomendaría y facilitaría un método para
calcular las emisiones generadas por el tráfico aéreo; esa propuesta se presentaría en
breve a su Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación;
para tener éxito, la iniciativa debía contar con el pleno compromiso personal de todos los
jefes ejecutivos. Convenía dar preferencia a la acción en lugar de a las promesas y a la
realización de la iniciativa en lugar de a los anuncios, y los jefes ejecutivos debían dar
ejemplo;
las asociaciones del personal de varias organizaciones llevaban a cabo iniciativas para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reciclar el papel y reducir su
consumo. La iniciativa también estimularía a los miembros del personal a hacer pequeños
cambios, en la oficina o en el hogar, que fueran beneficiosas para el clima.

37.
La Junta convino en refrendar el proyecto de declaración. Pidió al Grupo de Gestión
Ambiental que le facilitara, por conducto del Comité de Alto Nivel sobre Programas y del Comité
de Alto Nivel sobre Gestión, informes sobre la labor realizada.
Nota de Servicio Nº 2/2009 - Función relacionada con la ética
Pasajes:
Como parte del compromiso de la OMM de asegurar el más alto grado de ética, integridad,
rendición de cuentas y transparencia, y a modo de contribución suplementaria al proceso de
reforma del sistema de las Naciones Unidas, he designado Oficial de Ética al Director de la Oficina
de supervisión interna con carácter provisional. El objetivo de esta medida es que la promoción de
una cultura de ética me ayude a asegurar que todos los funcionarios observan y desempeñan sus
funciones de acuerdo con el más alto grado de integridad, como se estipula en el Código de Ética
de la OMM.
Todos los funcionarios pueden comunicar sus motivos de preocupación a la atención del Oficial de
Ética en persona o por escrito. El mecanismo que figura en la Nota de Servicio Nº 17/2006, "Línea
de comunicación directa", sigue vigente y puede utilizarse también para señalar cuestiones
relacionadas con la ética a la atención del Oficial de Ética provisional. Los funcionarios no estarán
sujetos a represalias, en ningún caso, a causa de esa acción. En relación con esto, es necesario
referirse también a las disposiciones pertinentes en materia de protección que figuran en el
Código de Ética (párrafo 25), en la Carta de la Oficina de supervisión interna (véase la Sección
“Facultades” relativa a esa Oficina), en la Nota de Servicio Nº 17/2006 (párrafo 7) y en el
Artículo 13 del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de la OMM.
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PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA – DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS
EC-LXI/Rep. 8(2)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
Durante su 60ª reunión el Consejo Ejecutivo celebró una sesión extraordinaria de
intercambio de ideas sobre la función de las instancias normativas en la OMM. 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
normativa. Pese a ello, en esa sesión extraordinaria surgieron una serie de cuestiones, cuyo
resumen solicitó el Consejo a la Secretaría para su ulterior consideración.
2.
Sobre la base de los resultados de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo y teniendo en
cuenta que la ardua tarea de reforzar la función de las instancias normativas en la OMM no se
podía lograr sin que los principales responsables gubernamentales encargados de las cuestiones
normativas aumentasen su colaboración con la Organización, la Secretaría entabló una consulta
más amplia señalando esta cuestión a la atención del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM en su segunda reunión, que se celebró
en Ginebra del 16 al 18 de marzo.
3.
A continuación se indican las recomendaciones sobre cómo promover la función de las
instancias normativas en la OMM que la Secretaría señaló a la atención del Grupo de trabajo para
que las examinara y proporcionara orientaciones al respecto antes de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo:
a)

Favorecer el establecimiento de una Junta consultiva sobre normativa encargada de
examinar las recomendaciones y prioridades relativas a aumentar la participación de la
OMM y los SMHN en las cuestiones de normativa. Esa Junta también podría prestar
asesoramiento acerca de los proyectos multilaterales de asociación y proponer
orientación sobre cómo realizar un seguimiento eficaz de los encuentros y
declaraciones multilaterales importantes relacionados con el mandato de la OMM.
Podría estar compuesta por seis personas, de cada una de las Regiones de la OMM, y
por seis personas no pertenecientes a la Organización, entre ellas personalidades
independientes. La Junta celebraría consultas por correspondencia en relación con los
programas y proyectos de la OMM y las actividades del Consejo Ejecutivo, y celebraría
una reunión anual para redactar un informe con propuestas sobre las cuestiones
prioritarias para presentarlo al Consejo Ejecutivo o al Congreso;

b)

Aumentar el compromiso de las autoridades y los Representantes Permanentes de la
OMM con las instancias normativas de rango ministerial, especialmente en encuentros
de alto nivel;

c)

Estudiar cómo asignar funciones y responsabilidades oficiales a los Representantes
Permanentes de los países ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
especialmente durante los períodos entre las reuniones del Consejo Ejecutivo;

d)

Elaborar una estrategia de comunicación eficaz para dar a conocer a los sectores
pertinentes los beneficios que podrían obtener de las actividades meteorológicas;

e)

Formular una propuesta sobre la manera de conseguir que la representación de la
OMM en los países sea más eficaz en el marco de la iniciativa Una ONU para propiciar
la participación activa de los SMHN en las diversas actividades nacionales;
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f)

Elaborar y poner en práctica actividades de formación sobre cuestiones
socioeconómicas y políticas, e instar a los Miembros con experiencia en este ámbito a
compartirla con otros Miembros por conducto de la Secretaría de la OMM; y

g)

Preparar actividades de formación para los meteorólogos con objeto de que aborden
más eficazmente las cuestiones socioeconómicas o políticas.

4.
El informe de la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM, en el que figuran los resultados del examen de
las recomendaciones infra, sirvió de base para la preparación del documento 8(2) de la 61ª
reunión del Consejo Ejecutivo EC-LXI/Doc. 8(2).
EC-LXI/Rep. 8(3)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
RECOMENDACIONES PARA ADAPTAR LOS PROGRAMAS Y MECANISMOS DE TRABAJO
DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES AL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM
1.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM, en su segunda reunión (Ginebra, 16 a 18 de marzo de 2009), abordó la cuestión de la
adaptación al Plan Estratégico y acordó las conclusiones y recomendaciones que se resumen a
continuación.
2.
El Grupo de trabajo examinó un documento de debate preparado para la reunión
de 2009 de los presidentes de las comisiones técnicas, en el que figuraban una serie de opciones
sobre la adaptación de los programas y mecanismos de trabajo de los órganos integrantes al Plan
Estratégico de la OMM. Asimismo, el Grupo tomó nota de las deliberaciones pertinentes de esa
reunión de los presidentes (Ginebra, 2 a 4 de febrero de 2009) acerca de varias opciones
alternativas para organizar las reuniones de las comisiones técnicas.
3.
El documento de debate proponía, entre otras cosas, que todas las comisiones
técnicas se reunieran cada dos años y que dos días se celebraran como reunión
intergubernamental, según la práctica habitual, y otros seis días como conferencia técnica. En la
propuesta también se solicitaba que todas las comisiones técnicas examinaran su mandato para
adaptarlo al Plan Estratégico de la OMM.
4.
El Grupo de trabajo llegó a la conclusión de que el examen de la función, la estructura
y el número de comisiones técnicas era un componente necesario de la reestructuración y que sin
examinar los posibles cambios de otros órganos integrantes, como las asociaciones regionales y
el Consejo Ejecutivo, podía ser prematuro hacer amplios cambios a las comisiones técnicas.
5.
Un requisito previo para avanzar era disponer de una visión clara de los objetivos
estratégicos de la Organización y cabía afirmar con cierta confianza que, al más alto nivel, las
orientaciones estratégicas y los resultados previstos de la Organización no iban a cambiar en
sustancia, sino más bien en énfasis.
6.

El Grupo de trabajo era de la opinión que:

−

la propuesta debía ir acompañada de una indicación de costos y también incluir como
opción con costos detallados una reunión paralela de varias de las comisiones
técnicas más pequeñas;

−

era necesaria una integración más estrecha de la labor de las comisiones técnicas;
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−

era necesario reducir la superposición y duplicación de la labor de las comisiones
técnicas;

−

los expertos que se ofrecían como voluntarios para trabajar en las comisiones técnicas
eran un activo que debíamos reconocer y seguir fomentando; y

−

las propuestas de cambio debían compararse con las de otros organismos que
cumplían funciones técnicas similares a las de la OMM.

7.
El Grupo de trabajo convino en que la propuesta (párrafo 3 supra) debía presentarse al
Consejo en forma revisada, incluir una introducción en la que se dejara claro que la OMM debía
decidir una estrategia para tratar las cuestiones estructurales, y señalar que debían considerarse
dos enfoques evolutivos interrelacionados:
−

los cambios del modo de funcionamiento de los órganos integrantes existentes; y

−

una reforma holística que supondría que el Decimosexto Congreso introdujera
cambios en los Documentos Fundamentales que regían la estructura de los órganos
integrantes de la OMM.

8.
Como ejemplo de reforma importante se planteó la posibilidad de cambiar el número
de comisiones técnicas, dedicando una comisión técnica a la investigación, otra a los sistemas,
otra a los servicios y, posiblemente, una a la creación de capacidad.
9.
El Grupo de trabajo hizo hincapié en que toda propuesta que se presentara al
Congreso, debía ser objeto de amplias discusiones y de consenso antes de ser finalizada o, de lo
contrario, tendría pocas posibilidades de ser adoptada.

PUNTO 9.1 DEL ORDEN DEL DÍA – QUINCUAGÉSIMO CUARTO PREMIO DE
LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA INTERNACIONAL (OMI)
EC-LXI/Rep. 9.1(1)

INFORMACIÓN GENERAL
1.
De conformidad con la Resolución 38 (Cg-II), el Consejo Ejecutivo decidió, en su
séptima reunión, conceder un Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI). En
esa reunión se adjudicó el primer Premio de la OMI al Dr. T. Hesselberg y, en años ulteriores, los
galardonados fueron los siguientes: Prof. C.G. Rossby, Sr. E. Gold, Prof. J. Bjerknes, Prof. J. Van
Mieghem, Prof. K.R. Ramanathan, Dr. A.K. Angström, Dr. R.C. Sutcliffe, Dr. F.W. Reichelderfer,
Prof. S. Peterson, Prof. T. Bergeron, Prof. K.J. Kondratyev, Sir Graham Sutton, Prof. E. Palmen,
Prof. R. Scherhag, Prof. Jule G. Charney, Académico V.A. Bugaev, Dr. C.H.B. Priestly y
Sr. J.S. Sawyer (ambos galardonados con el decimoctavo Premio), Prof. J. Smagorinsky,
Dr. W.L. Godson, Académico E.K. Federov, Dr. G.P. Cressman, Dr. A. Nyberg,
Prof. H.E. Landsberg, Dr. R.M. White, Prof. B. Bolin, Dr. W.J. Gibbs, Prof. J.J. Burgos y
Sr. M.F. Taha (ambos galardonados con el vigésimo octavo Premio), Prof. T. Malone,
Sir Arthur Davies, Dr. H. Flohn, Prof. M.I. Budyko, Dr. F. Kenneth Hare, Prof. P.R. Pisharoty,
Dr. R.E. Hallgren, Prof. R. Fjortoft, Prof. Ju. A. Izrael, Prof. W.E. Suomi, Dr. J.P. Bruce,
Dr. R.L. Kintanar, Prof. T.N. Krishnamurti, Prof. Mariano A. Estoque, Sir John Houghton,
Prof. James C.I. Dooge, Prof. Emérito E.N. Lorenz, Dr. Mohammad H. Ganji,
Dra. Joanne Simpson, Prof. Ye Duzheng, Dr. Bennert Machenhauer, Dr. John W. Zillman y
Prof. Lennart Bengtsson, Profesor Jagadish Shukla y Dr. Qin Dahe.
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2.
El Octavo Congreso decidió que el Premio debía concederse "en reconocimiento de
una labor extraordinaria en la esfera de la meteorología o en cualquier otra esfera a la que se
hace referencia en el Artículo 2 del Convenio de la OMM”.
3.
De conformidad con el procedimiento pertinente y por carta circular WMO-1310, de
fecha 18 de septiembre de 2008, el Secretario General invitó a los Miembros de la OMM a
presentar candidaturas para el quincuagésimo cuarto Premio de la OMI.
4.
El Comité de selección para la adjudicación del Premio de la OMI presentará a los
miembros del Consejo Ejecutivo un documento confidencial con una lista de cinco nombres, como
máximo, seleccionados entre los candidatos propuestos por los Miembros.
5.
En su sexagésima reunión, el Consejo Ejecutivo decidió que la composición del
Comité de selección sería la siguiente: Sr. A.D. Moura (presidente), Sr. L. Bah y Sr. Guoguang
Zheng.
6.
Las condiciones generales que regían la adjudicación del Premio de la OMI estaban
estipuladas:
a)

En el párrafo 92 del resumen general de la 8ª reunión del Consejo Ejecutivo:
“En la elección del beneficiario deberán tomarse en consideración tanto el valor
científico como la labor realizada en el ámbito de la meteorología internacional”;

b)

En la Regla 17 del Reglamento Interior del Consejo, que estipulaba que los miembros
del Consejo Ejecutivo, en su calidad de electores, no eran elegibles para la concesión
del Premio durante el período de su mandato como miembros del Consejo Ejecutivo.
En la Regla se indicaba también que el Premio no podría concederse a título póstumo.

7.
El Premio de la OMI se concedía por una decisión del Consejo Ejecutivo que, en virtud
del Artículo 16 del Convenio, se debía tomar "por mayoría de dos tercios de los votos emitidos a
favor y en contra". En la Regla 14 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se mencionaba
un procedimiento especial, denominado "Indicación de preferencia" (véase la Regla 198 del
Reglamento General), cuyo fin era poder elaborar una propuesta final con el nombre de un solo
candidato.
8.
El Consejo Ejecutivo decidió que las notas sobre los títulos y méritos de los candidatos
escogidos por el Comité de selección para la adjudicación del Premio de la OMI se distribuyeran a
todos sus miembros antes de la votación para seleccionar al galardonado. Tal disposición figuraba
en la Regla 18 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
9.

El Premio de la OMI consistía en:

a)

una medalla de oro;

b)

una dotación en metálico (10.000 francos suizos), financiada con cargo al Fondo de
la OMI;

c)

un certificado con la mención de los motivos para la concesión del Premio y las firmas
del Presidente y el Secretario General de la Organización, así como el sello oficial de
la OMM.

10.
Al 1º de enero de 2008 el saldo del Fondo de la OMI era de 245.444 francos suizos.
En 2008 los ingresos devengados por los intereses alcanzaron 4.899 francos; los gastos
correspondientes al quincuagésimo segundo Premio de la OMI, que se concedió en marzo
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de 2008, ascendieron a 22.969 francos y correspondieron a la dotación en metálico, el certificado
con la mención, el viaje y otros gastos relacionados (la medalla se compró en 2007 por 10.623
francos); los gastos correspondientes al quincuagésimo tercer Premio de la OMI, que se concedió
en octubre de 2008, ascendieron a 31.573 francos y correspondieron a la medalla, el certificado
con la mención, el viaje y otros gastos relacionados. Como resultado de ello, al 1º de enero
de 2009, el saldo del Fondo había disminuido a 195.801 francos.
11.
Se estimó que en el futuro los gastos correspondientes al Premio de la OMI
ascenderían a 25.000 francos anuales, siempre que la ceremonia se celebrara en Ginebra, como
había decidido el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión, y que el costo de la medalla (oro de 14
quilates y 57 mm de diámetro) no aumentara. Con el tipo de interés del 1,5%, el Fondo quedaría
completamente agotado una vez que se hubieran concedido otros 8 premios, o sea, en 2016. Si
las condiciones mencionadas cambiaran por motivos ajenos a la OMM, el Fondo podría agotarse
antes, a saber, durante el decimosexto período financiero.
12.
Por ello, se proponía que, para poder seguir otorgando el Premio, se presentara una
recomendación al Decimosexto Congreso para que el Premio se financiara con cargo al
presupuesto ordinario una vez agotado el Fondo de la OMI.

EC-LXI/Rep. 9.1(2)

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM
1.
Para el Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM correspondiente a 2010, la OMM
recibió 10 trabajos presentados por China (2), España, Estados Unidos de América, Francia,
Hungría (2), India, República de Corea y Suiza. Los trabajos se mandaron a los examinadores, a
saber, la Dra. Federica Rossi (Italia), el Dr. Andrés Ravelo (Argentina) y el Dr. Rizaldi Boer
(Indonesia). El Comité de selección del Consejo Ejecutivo, del que forman parte el Sr. P. E. Bisch
(presidente), el Sr. O.M.L. Bechir, el Dr. J. Hayes y el Dr. M. J. Salinger (presidente de la CMAg),
examinará los informes de los evaluadores y recomendará a candidatos para el Premio
internacional Norbert Gerbier-MUMM correspondiente a 2010.
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos
2.
Para el Premio de investigación para jóvenes científicos correspondiente a 2009, la
OMM recibió 13 candidaturas presentadas por Argentina (1), Canadá (2), China (2), España (1),
Hungría (2), India (2), Indonesia (1), Polonia (1) y Suiza (1). En cumplimiento de las reglas
aplicables a este Premio, se enviaron los trabajos de los candidatos a los presidentes pertinentes
de las asociaciones regionales de la OMM para que procedieran a un examen más detenido. El
Comité de selección, compuesto por el Sr. Cadarso Gonzàlez (presidente), el Sr. M.A. Abbas y el
Sr. M.M. Rosengaus, elegirá al finalista del galardón durante la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo,
que se celebrará en junio de 2009.
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PUNTO 9.2 DEL ORDEN DEL DÍA – CUESTIONES RELATIVAS
AL CONVENIO O A LOS REGLAMENTOS DE LA OMM
EC-LXI/Rep. 9.2(1)
ANTECEDENTES

APLICACIÓN DE LAS REGLAS 109 Y 111 DEL REGLAMENTO GENERAL

1.
La Mesa, tras examinar en su 61ª reunión (Puerto España, Trinidad y Tabago) los
antecedentes y la justificación de las Reglas 109 y 111 presentados a continuación, recomendó
que se enmendaran formalmente esas Reglas en el siguiente Congreso.
2.
El requisito que figuraba en la Regla 109, según el cual todo documento que debía ser
examinado en una sesión plenaria de un órgano integrante sería distribuido al menos 18 horas
antes del examen en cuestión, había sido obviado por todos los órganos integrantes en las
reuniones de años anteriores, entre ellos la del Decimoquinto Congreso que había acordado un
plazo de 8 horas de antelación para la distribución de los documentos, como consecuencia de las
mejoras introducidas en los métodos de trabajo de las reuniones y al uso avanzado de Internet: i)
ahora los delegados tenían acceso electrónico a todos los documentos anteriores a la reunión y
de la reunión con control de cambios (track changes) inmediatamente después de terminada la
traducción, es decir, en tiempo real. De esa manera, los delegados podían estudiar los
documentos en formato electrónico mucho antes de que aparecieran en forma impresa; ii) además,
ahora todas las reuniones de los órganos integrantes se celebraban únicamente en forma de
sesiones plenarias y así las delegaciones podían seguir el debate sobre los documentos y los
documentos de trabajo, lo cual no era el caso en el pasado ya que las plenarias recibían informes
de comités de trabajo que trabajaban en paralelo; y iii) por último, ahora los documentos se
centraban en las decisiones que se debían aprobar, por lo que ya no se requería la edición de los
informes de situación de las sesiones plenarias. La práctica actual debía consolidarse en la
Regla 109 enmendada para evitar su suspensión sistemática en el futuro.
3
El requisito que figuraba en la Regla 111, según el cual la Secretaría debía redactar
actas resumidas de los debates en las sesiones plenarias de los órganos integrantes, se aplicaba
únicamente al Congreso puesto que el Decimotercer Congreso había decidido que no se
redactarían actas de las sesiones plenarias de las reuniones del Consejo Ejecutivo, las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas, a menos que se formulara una
petición en relación con algún punto determinado. Seguían realizándose grabaciones de sonido
de las plenarias, que se conservarían como registro, y seguían redactándose actas para las
reuniones que el Consejo celebraba a puerta cerrada. Esta práctica debía formalizarse en el
Reglamento General.
4.
El Decimoquinto Congreso suspendió la aplicación de esta Regla durante la
celebración de su reunión. Se habían redactado actas para siete plenarias del Decimoquinto
Congreso a petición de la plenaria correspondiente (elecciones, informes del presidente y del
Secretario General, y clausura). Seguían efectuándose grabaciones de sonido de todas las
sesiones plenarias. Por ello, se proponía que también se suspendiera la redacción de actas
para todas las sesiones plenarias del Congreso, con sujeción a las siguientes condiciones:
a)

Seguirían efectuándose grabaciones de sonido de todas las sesiones plenarias;

b)

Sólo se prepararían actas para las elecciones y a petición de la plenaria en
relación con algún punto determinado;
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c)

Cuando se solicitara la redacción de actas, éstas seguirían siendo objeto de
escrutinio por parte de los oradores interesados y se someterían a la aprobación
de la plenaria en reunión o por correspondencia, cuando procediera;

d)

Las declaraciones oficiales de los gobiernos se consignarían en forma resumida
en el resumen general de los trabajos de la reunión.

5.
En consecuencia, y a reserva de la aprobación por el Congreso de la Regla 111
enmendada, se proponía además suspender la publicación de las actas y suprimirlas de la
lista de las publicaciones obligatorias. La versión electrónica de las actas, si se redactaban por
petición expresa, se pondría a disposición en el sitio web de la OMM, excepto para las reuniones
que se celebraban a puerta cerrada.

PUNTO 9.3 DEL ORDEN DEL DÍA – DESIGNACIÓN DE UNO O VARIOS
MIEMBROS INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
EC-LXI/Rep. 9.3
INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES
9.3

Designación de uno o varios miembros interinos del Consejo Ejecutivo

1.
Desde la 60ª reunión del Consejo quedaron vacantes dos cargos, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento General. El Sr. Geoff B. Love (Australia) renunció a sus cargos de
Director de la Oficina de Meteorología y Representante Permanente de Australia ante la OMM a
partir del 28 de septiembre de 2008. Se procedió a la designación de un miembro interino por
correspondencia. Como consecuencia, el Sr. Gary Foley, Director interino de la Oficina de
Meteorología y Representante Permanente de Australia ante la OMM fue elegido miembro interino
del Consejo.
2.
Se informó a la Secretaría de que el Sr. Soon-Kab Chung (República de Corea) había
renunciado a sus cargos de Administrador de la Administración Meteorológica de Corea (KMA) y
de Representante Permanente de la República de Corea ante la OMM a partir del 13 de febrero
de 2009 y de que el Sr. Tetsu Hiraki (Japón) había renunciado a sus cargos de Director General
de la Agencia Meteorológica de Japón y de Representante Permanente de Japón ante la OMM a
partir del 31 de marzo de 2009. Los puestos del Sr. Soon-Kab Chung y del Sr. Tetsu Hiraki en el
Consejo Ejecutivo quedaron vacantes. Habida cuenta de que las vacantes se produjeron menos
de 130 días antes de la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo, se procederá a la designación de
los miembros interinos del Consejo Ejecutivo durante la 61ª reunión del Consejo.
3.
Se procederá a designar a uno o varios miembros interinos del Consejo Ejecutivo
durante una reunión a puerta cerrada.
4.

El Consejo establecerá una lista de candidatos que reúnan las siguientes condiciones:
a)

haber sido designados por los Miembros de la Organización para el cargo de
Director de sus Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos a los efectos del
Convenio;

b)

proceder de la misma Región que los miembros salientes del Consejo, como se
estipula en la Regla 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

5.
A este respecto, cabe señalar que el Undécimo Congreso, en su Resolución 37
(Cg-XI), decidió que los ciudadanos de los países Miembros que no hayan pagado sus
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contribuciones durante más de dos años civiles consecutivos no podrán presentarse a las
elecciones de miembros del Consejo Ejecutivo; esta disposición no se aplicará si no se cumplen
las condiciones previstas en el Artículo 13 c) ii) del Convenio.
6.
La lista para cada puesto se compondrá de los candidatos propuestos por el Comité
de Candidaturas, si se ha establecido tal Comité, y de los propuestos por los miembros del
Consejo Ejecutivo en sesión. Se recuerda que no es habitual establecer un Comité de
Candidaturas para la designación de miembros interinos durante las reuniones del Consejo.
7.
Si en la lista de candidatos para cada puesto figura el nombre de una persona
solamente, ésta será designada miembro interino.
8.
Si en la lista para cada puesto figuran al menos dos candidatos, el Consejo Ejecutivo
designará al miembro interino por votación secreta, de conformidad con el procedimiento de
preferencia (Regla 14 del Reglamento Interior y Regla 198 del Reglamento General). A este
respecto, se recuerda que el Décimo Congreso reiteró la decisión del Noveno Congreso de que la
palabra “designará” que figura en la Regla 144 del Reglamento General debía seguir significando
“elegirá hasta que el Congreso decida otra cosa” (véase el párrafo 10.3.2 del resumen general del
Décimo Congreso Meteorológico Mundial).

PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA – EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSEJO EJECUTIVO
EC-LXI/Rep. 11
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.
En virtud del apartado 9) de la Regla 155 del Reglamento General, el orden del día de
una reunión del Consejo Ejecutivo comprenderá normalmente un punto relativo al “Examen de
las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo” y la Regla 27 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo estipula que las resoluciones del Consejo Ejecutivo que estén en vigor se
volverán a examinar en cada una de sus reuniones. El último examen de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo se hizo en su 60ª reunión.
2.
Para facilitar el examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo, la
Secretaría ha preparado una lista de las resoluciones del Consejo Ejecutivo que están
actualmente en vigor, así como una recomendación relativa al futuro estado de cada una de ellas;
dicha lista figura en el Apéndice B.
3.
Conforme a la práctica establecida, podría ser conveniente que el Consejo nombre a un
ponente que lleve a cabo un examen preliminar de las resoluciones anteriores que siguen en
vigor y recopile las decisiones que ha adoptado el Consejo, así como las consultas con la
Secretaría. El resultado se considerará un proyecto de resolución sobre el tema.

______________
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PROPUESTA SOBRE EL ESTADO DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSEJO EJECUTIVO (EC-LXI)
Número
de la
resolución
2 (EC-IV)
6 (EC-XII)
9 (EC-XIX)

15 (EC-XXI)
8 (EC-XXV)
12 (EC-XXV)

13 (EC-XXXIV)
21 (EC-XXXV)
6 (EC-XXXVI)
13 (EC-XXXVII)
24 (EC-XXXIX)
4 (EC-XL)
19 (EC-XLII)

14 (EC-XLIV)

15 (EC-XLIV)
13 (EC-XLV)
16 (EC-XLV)
3 (EC-XLVIII)

4 (EC-XLVIII)

Título de la resolución
Estatuto consultivo de las organizaciones no
gubernamentales
Celebración anual del Día Meteorológico
Mundial
Reglas y procedimientos para la autorización
y contratación de los gastos respecto
a la ayuda financiera de la OMM a los
presidentes de las Asociaciones Regionales
(excepto el párrafo 3.2 del anexo que debe
sustituirse por el párrafo 12 del anexo a la
Resolución 19 (EC-XLII))
Participación de la OMM en las investigaciones
oceánicas realizadas en colaboración
Instrumentos provisionales de referencia internacional para la medida de la evaporación
Utilización de los buques meteorológicos
oceánicos y boyas para fines de
investigación
Diseño y comparación de radiómetros
Comité de Pensiones de los Funcionarios de la
OMM
Concentración y publicación internacional de
datos de radiación
Fondo de rotación destinado a apoyar la
ejecución de la VMM
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático
Reglas que rigen el pago de los gastos de
viaje y las dietas de las personas que no
pertenecen al personal de la OMM
La Declaración de Río y el Programa 21 (a
excepción del párrafo encabezado por
DECIDE)
Convención Marco sobre el Cambio
Climático
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)
Seguimiento de la CNUMAD
Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS
sobre las investigaciones relativas a
El Niño
Enmiendas al Reglamento del Programa de
Cooperación Voluntaria (PVC) de la OMM

Medidas propuestas
No mantener
Mantener
Sustituir
en vigor
en vigor
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
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Número
de la
resolución
12 (EC-XLVIII)

5 (EC-LI)

4 (EC-LII)
12 (EC-LIV)
20 (EC-LV)
2 (EC-LVI)
9 (EC-LVI)
11 (EC-LVI)
12 (EC-LVI)
13 (EC-LVI)
18 (EC-LVI)
19 (EC-LVI)
3 (EC-LVII)
4 (EC-LVII)
5 (EC-LVII)
7 (EC-LVII)
8 (EC-LVII)

15 (EC-LVII)
17 (EC-LVII)
18 (EC-LVII)
3 (EC-LVIII)
4 (EC-LVIII)
5 (EC-LVIII)
6 (EC-LVIII)

Título de la resolución
Aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) –
Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos
y afines, incluidas las directrices sobre las
relaciones en las actividades meteorológicas
comerciales
Normas y procedimientos para el funcionamiento del Fondo de la OMM de asistencia
en caso de desastre
Grupo de cooperación sobre boyas de
acopio de datos
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible
Nombramiento del Auditor Externo
Grupo de coordinación intercomisiones sobre
el futuro sistema de información de la OMM
Sistema mundial de sistemas de observación
de la Tierra
Año polar internacional 2007-2008
Grupo de Tareas Intercomisiones sobre el
Año Polar Internacional 2007-2008
Programa de Publicaciones
Mecanismo de gobernanza conforme a la
presupuestación basada en los resultados
Política de la OMM en materia de gastos de
apoyo a los programas
Sistema Mundial de Observación del Clima
Informe de la duodécima reunión de la
Comisión de Hidrología
Participación de la OMM en una Iniciativa
internacional sobre crecidas
Informe de la decimotercera reunión de la
Asociación Regional II (Asia)
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional IV (América del Norte y
América Central y el Caribe)
Prioridades y recursos generales para el
decimoquinto período financiero (2008-2011)
Papel de la OMM en sismología y actividades conexas
Red mundial de sistemas de observación de
la Tierra
Equipo especial intercomisiones sobre el
marco de gestión de la calidad
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Climatología
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Informe de la segunda reunión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina
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Medidas propuestas
No mantener
Mantener
Sustituir
en vigor
en vigor
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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Número
de la
resolución
8 (EC-LVIII)

9 (EC-LVIII)
10 (EC-LVIII)
15 (EC-LVIII)
1 (EC-LIX)
2 (EC-LIX)

3 (EC-LIX)

6 (EC-LIX)

7 (EC-LIX)

8 (EC-LIX)
9 (EC-LIX)
10 (EC-LIX)
11 (EC-LIX)
12 (EC-LIX)
14 (EC-LIX)
15 (EC-LIX)
16 (EC-LIX)

17 (EC-LIX)
18 (EC-LIX)

19 (EC-LIX)

22 (EC-LIX)
23 (EC-LIX)
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Título de la resolución
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional V (Suroeste del
Pacífico)
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional VI (Europa)
Mandato del Comité de Auditoría
Red mundial de sistemas de observación de
la Tierra (GEOSS)
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operativa de
la OMM
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el Sistema mundial integrado de
observación de la OMM y el Sistema de
información de la OMM
Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una
perspectiva de género
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación
Informe de la decimotercera reunión de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Meteorología Agrícola
Informe de la reunión extraordinaria (2006)
de la Comisión de Sistemas Básicos
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional I (África)
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional III (América del Sur)
Red sinóptica básica de la Antártida
Red climatológica básica de la Antártida
Observaciones
obtenidas
mediante
operaciones de buques y aeronaves en la
Antártida
Ampliación del Sistema Mundial de Observación en la Antártida
Mantenimiento de estaciones meteorológicas
y climatológicas dotadas de personal en la
Antártida
Mantenimiento y apoyo al Programa Internacional de boyas en el Antártico del
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y al Comité Científico de
Investigaciones Antárticas
Coordinación de las actividades climáticas
Presupuesto para el bienio 2008–2009

Medidas propuestas
No mantener
Mantener
Sustituir
en vigor
en vigor
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
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Número
de la
resolución
24 (EC-LIX)

25 (EC-LIX)
26 (EC-LIX)
27 (EC-LIX)

1 (EC-LX)
2 (EC-LX)
3 (EC-LX)

4 (EC-LX)
5 (EC-LX)

6 (EC-LX)
7 (EC-LX)

8 (EC-LX)

9 (EC-LX)

10 (EC-LX)
11 (EC-LX)
12 (EC-LX)

13 (EC-LX)
14 (EC-LX)
15 (EC-LX)

16(EC-LX)

Título de la resolución
Examen de las cuentas de la Organización
Meteorológica Mundial correspondientes al
2006
Nombramiento del Auditor Externo
Mandato del Auditor Externo
Inquietudes de los propietarios y capitanes
de buques en relación con el intercambio de
datos de los buques de observación
voluntaria
Reuniones ordinarias de los presidentes de
las asociaciones regionales
Coordinación
entre
las
asociaciones
regionales y las comisiones técnicas
Conferencia de ministros encargados de
servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales de África
Función y mandato de las reuniones de los
presidentes de las comisiones técnicas
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre la reducción de riesgos de desastre y
la prestación de servicios
Creación de una Red nacional de estaciones
agrometeorológicas
Enmienda al Reglamento Técnico de la
OMM (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio
meteorológico para la navegación aérea
internacional
Establecimiento de una norma/regla de la
OMM sobre el servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional para su
inclusión en el Marco de gestión de la
calidad de la OMM
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre creación de capacidad
Planificación estratégica regional
Actividades altamente prioritarias para el
bienio 2008-2009 financiadas con cargo al
excedente de caja del decimocuarto período
financiero
Política sobre divulgación de los informes de
auditoría interna
Dependencia Común de Inspección
Examen de las cuentas de la Organización
Meteorológica Mundial correspondientes a
2007
Enmienda a la Regla 155 del Reglamento
General
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Medidas propuestas
No mantener
Mantener
Sustituir
en vigor
en vigor
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
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Número
de la
resolución
17 (EC-LX)

18 (EC-LX)
19 (EC-LX)
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Título de la resolución
Procedimientos relativos a la inmunidad del
Secretario
General
y
autoridades
competentes en la materia
Enmienda al Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo
Examen de las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo

______________

Medidas propuestas
No mantener
Mantener
Sustituir
en vigor
en vigor
X

X
X

