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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
El Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) celebró su 60ª reunión del
18 al 27 de junio de 2008 en la sede de la OMM, bajo la presidencia del Sr. A. I. Bedritsky,
Presidente de la Organización Meteorológica Mundial.
1.

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

1.1

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de la Organización, Sr. A. I. Bedritsky, inauguró la reunión el 18 de junio
de 2008 a las 10.00 horas.
1.1.2
Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de catástrofes naturales,
en particular del ciclón tropical Nargis que azotó Myanmar los días 2 y 3 de mayo y del terremoto
que se registró en China el 12 de mayo de 2008.
1.1.3
El Presidente transmitió una cálida acogida a todos los miembros del
Consejo Ejecutivo, a sus suplentes y asesores, y a los representantes de las Naciones Unidas y
de otras organizaciones internacionales. En el apéndice al presente informe figura una lista
exhaustiva de los participantes.
1.1.4
El Presidente dio la bienvenida al miembro interino, Sr. John Hayes, Representante
Permanente de los Estados Unidos de América, recientemente elegido en votación por correspondencia. Asimismo, rindió homenaje a los miembros salientes del Consejo: Sr. John J. Kelly, Jr.,
(Estados Unidos), Sr. Didace Musoni (Rwanda), Sr. Pekka Plathan (Finlandia), Sr. Man-Ki Lee
(República de Corea) y Sr. John Mitchell (Reino Unido) por su valiosa contribución al Consejo y a
las comunidades meteorológica e hidrológica internacionales.
1.1.5
El Presidente señaló que era la primera reunión del decimoquinto período financiero.
Destacó que en el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial se habían establecido
directivas claras sobre las metas y actividades de la Organización, especialmente mediante el
Plan Estratégico de la OMM, el Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM y el
Presupuesto basado en los resultados de la OMM para 2008-2011. Asimismo, se refirió a varios
puntos importantes del orden del día de la reunión que requerían decisiones del Consejo para
actuar en ámbitos como: a) el proceso de planificación estratégica durante el período 2008-2011;
b) el papel de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales en la elaboración del Plan
de funcionamiento de la OMM; c) los mecanismos de control y evaluación de la ejecución de los
programas en el marco de la gestión basada en los resultados; d) la función y contribución de
la OMM y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la resolución de
problemas a escala mundial y regional, y e) la eficiencia y eficacia de los métodos de trabajo de la
OMM.
1.1.6
El Presidente hizo hincapié en la importante oportunidad que se brindaba a la OMM de
mejorar su papel en la respuesta coordinada de las Naciones Unidas al cambio climático de
organismo rector en lo que concernía al tiempo, el clima y el agua, en la creación y mejora de los
conocimientos sobre la variabilidad del clima y el cambio climático, para lo que se necesitarían
pautas del Consejo, así como en la preparación de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
que se iba a celebrar en 2009. Se esperaba que el Consejo proporcionara también orientación
sobre el posible papel de la OMM en relación con la meteorología espacial y la cooperación con el
sector privado, y que examinara la función de las instancias normativas de la OMM.
1.1.7
A la vista de los desastres hidrometeorológicos sufridos el año anterior que tuvieron
graves repercusiones para la humanidad, el Presidente destacó la necesidad de crear un
concepto de seguridad hidrometeorológica, por la importancia que ello revestía para la percepción
pública de la esfera de acción de los SMHN, así como para otras organizaciones estatales que
debían adoptar medidas preventivas y de mitigación en caso de catástrofes relacionadas con el
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tiempo o el clima. Dijo además que, en el futuro, la Organización y los SMHN podrían aportar una
mayor contribución a la mitigación de los desastres y a la reducción de la pobreza en el mundo, y
que debían adoptar medidas para mejorar e intensificar las observaciones y la recopilación
y difusión de información, así como para emitir alertas relacionadas con el tiempo, el agua o el
clima, lo más oportunas y precisas posible.
1.1.8
El Presidente recordó los deberes y las responsabilidades del Consejo Ejecutivo,
establecidos en el Convenio y en el Reglamento General de la OMM, y pidió a los miembros del
Consejo que tomaran parte activa en los debates de las cuestiones objeto de examen, que
adoptaran un enfoque constructivo y de respeto mutuo en los debates, y que buscaran soluciones
adecuadas.
1.1.9
El Secretario General dio la bienvenida a todos los participantes, en particular al nuevo
miembro del Consejo y a los representantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones
asociadas. Hizo hincapié en la importancia de la reunión para la aplicación del Plan Estratégico
de la OMM y del Plan de funcionamiento de la Secretaría. Aseguró al Consejo que la Secretaría
le proporcionaría todo el apoyo necesario para que pudiera cumplir con sus responsabilidades de
la forma más eficaz.
1.1.10
El Consejo nombró miembros interinos nuevos al Sr. A. C. Anuforom (Nigeria),
Sr. P. Taalas (Finlandia), Sr. Soon-Kab Chung (República de Corea) y Sr.J. Hirst (Reino Unido), a
quienes dio la bienvenida y manifestó que esperaba con interés sus contribuciones.
1.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 1.2)

El Consejo Ejecutivo aprobó el orden del día provisional anotado, que figuraba en el documento
EC-LX/Doc. 1.2, CORR. 1.
1.3.

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 1.3)

1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió realizar sus actividades únicamente en sesiones
plenarias. En ese contexto, el Presidente, Sr. A. I. Bedritsky, presidiría las reuniones de la
plenaria general. El Sr. A. M. Noorian, primer Vicepresidente, el Sr. T. W. Sutherland, segundo
Vicepresidente y el Sr. A. D. Moura, tercer Vicepresidente, presidirían las reuniones de las
plenarias A, B y C, respectivamente.
1.3.2
De conformidad con la Regla 28 del Reglamento General, se estableció un Comité de
Coordinación, compuesto por el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario General o su
representante, así como por otras personas invitadas por el Presidente, según conviniera.
1.3.3
El Consejo decidió establecer una serie de subcomités que se ocuparan de temas
específicos, a saber:
a)

Subcomité sobre la propuesta de presupuesto; se nombró a un presidente,
Sr. W. Kusch y a los miembros principales siguientes: Sra. L. Makuleni, Sr. SoonKab Chung, Sr. W. Gamarra Molina, Sr. J. L. Hayes y Sr. G. Love. En este
Subcomité podían participar todos los miembros del Consejo;

b)

Subcomité sobre la composición del Comité Científico Mixto del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas; se nombró a un presidente, Sr. G. Love,
y a los miembros siguientes: Sr. J. Hirst, Sr. M. Rosenghaus Moshinsky y
Sr. J. R. Mukabana;

c)

Subcomité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial de 2010; se nombró a
un presidente, Sr. R. J. Viñas García, y a los miembros principales siguientes:
Sr. M. A. Abbas, Sr. W. Gamarra Molina y Sr. M. Ostojski. En este Subcomité
podían participar todos los miembros del Consejo;
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d)

1.4
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Subcomité sobre las conferencias científicas de la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo, presidido por el Sr. Zheng Guoguang. En este Subcomité
podían participar todos los miembros del Consejo.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN (punto 1.4)

Se tomaron las disposiciones necesarias sobre las horas de trabajo y la asignación de los puntos
del orden del día a la plenaria general y a las plenarias A, B y C.
1.5

APROBACIÓN DE LAS ACTAS (punto 1.5)

El Consejo Ejecutivo mantuvo la decisión que había tomado en su 50ª reunión (confirmada por el
Decimotercer Congreso) de que no se redactaran actas de las sesiones plenarias de las reuniones
del Consejo Ejecutivo a menos que se especificara lo contrario. Se seguirían grabando las
sesiones plenarias, que se conservarían como registro.

2.

INFORMES (punto 2 del orden del día)

2.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN (punto 2.1)

2.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las decisiones que había tomado el Presidente en su
nombre desde la última reunión, de conformidad con la Regla 9 7) b) del Reglamento General y con
el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal: prórroga de contratos de funcionarios a partir de la edad
reglamentaria de separación del servicio.
2.1.2
El Consejo tomó nota del informe del Presidente y abordó las cuestiones que en él
figuraban en los puntos del orden del día correspondientes.
2.2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (punto 2.2)

2.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Secretario General y, en especial, de
los progresos realizados respecto de los objetivos de máximo nivel definidos en el Plan
Estratégico. Asimismo, tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General en relación
con la reorganización de la Secretaría y alentó al Secretario General a que prosiguiera la puesta
en funcionamiento de una gestión basada en los resultados y a que siguiera mejorando la
eficiencia de la Secretaría.
2.2.2
El Consejo invitó al Secretario General a que perseverara en su afán por aumentar la
importancia del papel político de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) en relación con la reducción de los riesgos de desastre, la seguridad
alimentaria y otras soluciones mundiales a largo plazo en el contexto de la variabilidad del clima y
el cambio climático.
2.2.3
El Consejo examinó cuestiones conexas en el marco de los correspondientes puntos
del orden del día.
2.3

INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS (punto 2.3)

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Comité Consultivo de Finanzas. Tomó nota con
satisfacción de las distintas recomendaciones del Comité que figuraban en el anexo I al presente
informe. El Consejo tomó en cuenta esas recomendaciones al adoptar sus decisiones
correspondientes a los distintos puntos del orden del día.
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INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES (punto 2.4)

Asuntos regionales de interés común y mecanismos de coordinación en particular
2.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los informes de los presidentes de las asociaciones
regionales y expresó su satisfacción por la efectividad con que se estaban desarrollando las
actividades de las diversas asociaciones. Elogió a los presidentes por su dedicación constante, en
sus respectivas asociaciones, al desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) de sus Miembros.
2.4.2
El Consejo tomó nota de que los planes estratégicos en las Regiones se hallaban en
distintas fases de preparación y pidió a los presidentes de las asociaciones regionales que
continuaran desarrollando y aplicando sus planes estratégicos regionales, siguiendo para ello las
decisiones del Decimoquinto Congreso sobre el particular.
2.4.3
El Consejo subrayó la necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia en función del
costo de las reuniones de las asociaciones regionales y pidió a éstas que estructuraran el orden
del día de sus reuniones en función de los resultados previstos. El Consejo pidió además al
Secretario General que ayudara a las asociaciones regionales a mejorar su estructura y
mecanismos de trabajo, y en particular a los grupos de trabajo regionales.
2.4.4
Conocedor de que aún había Centros meteorológicos nacionales que no disponían de
enlaces adecuados al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), el Consejo pidió al
Secretario General y a los Miembros que dieran prioridad a la modernización y actualización del
SMT en las Regiones, según procediese.
2.4.5
El Consejo reconoció la utilidad de las reuniones oficiosas de los presidentes de las
asociaciones regionales celebradas durante las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso, y
decidió formalizar ese proceso adoptando la Resolución 1 (EC-LX) – Reuniones ordinarias de los
presidentes de las asociaciones regionales.
2.4.6
El Consejo reconoció asimismo la necesidad de estrechar la cooperación y
coordinación entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, con miras a una
aplicación eficiente y activa de los programas de la OMM en apoyo de los Miembros. El Consejo
decidió formalizar las reuniones mixtas de los presidentes de las asociaciones regionales y de los
presidentes de las comisiones técnicas que se celebraban oficiosamente durante las reuniones del
Consejo y del Congreso y, con tal fin, adoptó la Resolución 2 (EC-LX) – Coordinación entre las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas.
2.4.7
Tras tomar nota de que la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima se celebraría
en Ginebra (Suiza) del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009, el Consejo pidió a las
asociaciones regionales que exploraran la forma de obtener el mayor beneficio posible de los
preparativos nacionales y regionales previstos para la Conferencia, y pidió al Secretario General
que prestara la asistencia apropiada.
2.4.8
El Consejo reconoció la importancia del apoyo prestado por el Gobierno de España a
través del Programa de Cooperación para los SMHN iberoamericanos y del Programa de
Cooperación para los SMHN de África occidental y septentrional que proporcionaba asistencia
técnica, formación y equipo a dichos SMHN por medio de los fondos fiduciarios establecidos por
España en la Secretaría de la OMM.
2.4.9
El Consejo expresó su agradecimiento al Sr. A. Majeed H. Isa (Bahrein) y al
Sr. Carlos Fuller (Belice) por sus excelentes servicios y valiosa contribución en el desempeño de
sus funciones como presidentes de la Asociación Regional II y la Asociación Regional IV,
respectivamente.
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Informe del presidente de la Asociación Regional I (África)
2.4.10
El Consejo reconoció que una mayor sensibilización de los responsables de política de
alto nivel de África acerca de los beneficios que la información y los productos y servicios
meteorológicos e hidrológicos podían reportar al desarrollo socioeconómico contribuiría a mejorar
el apoyo de los gobiernos a los SMHN. A ese respecto, el Consejo recordó la decisión del
Decimoquinto Congreso de apoyar la organización de una conferencia de ministros encargados
de los SMHN en África y pidió al Secretario General y a los Miembros que dieran prioridad a la
organización de esa conferencia, y en particular a la creación de un comité organizador que
contase con la participación de expertos y políticos de organizaciones regionales de dentro y fuera
de África. El Consejo adoptó la Resolución 3 (EC-LX) – Conferencia de Ministros encargados de
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de África.
2.4.11
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara las medidas necesarias para que
los SMHN participaran en asuntos climáticos, particularmente en relación con el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación, y que asegurara una participación activa de la OMM y de los SMHN en
programas regionales como la Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo
sostenible o el Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (ClimDev África).
2.4.12
De conformidad con las recomendaciones y los compromisos de la Conferencia de
Ministros africanos de Finanzas y Planificación, celebrada en Addis Abeba (Etiopía) en abril
de 2008, el Consejo instó al Secretario General a que recordara a los Ministros en cuestión su
acuerdo de apoyar a los SMHN de África.
2.4.13
El Consejo alentó al Comité regional africano del Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) en sus esfuerzos por desarrollar un plan de actividades regionales en cuyo
marco se investigaran los estados del tiempo de fuerte impacto en África, se mejorara la
predicción en diversas escalas temporales y se fomentara la utilización por parte de la sociedad
de la información sobre el tiempo. El Consejo pidió al Secretario General y a los Miembros que
prestaran asistencia a ese respecto.
Informe del presidente de la Asociación Regional II (Asia)
2.4.14
El Consejo tomó nota complacido de que el orden del día de la decimocuarta reunión
de la Asociación Regional II (Asia), prevista para diciembre de 2008 en Tashkent (Uzbekistán), se
estructuraría en términos de resultados previstos, al igual que la 60ª reunión del Consejo
Ejecutivo.
2.4.15
El Consejo expresó su satisfacción por el éxito de los dos proyectos piloto de la
Asociación Regional II sobre la prestación de productos de predicción numérica del tiempo vía
Internet concebidos para las ciudades de los países en desarrollo, y sobre el apoyo a los países
en desarrollo en el marco del Programa de Meteorología Aeronáutica. Consciente de que esos
proyectos realzaban la presencia de los SMHN de los países en desarrollo, y especialmente de los
países menos adelantados, en sus propios gobiernos, fomentando a su vez un mayor apoyo a los
Servicios, el Consejo pidió al Secretario General y a los Miembros que siguieran prestando apoyo
a la ejecución de esos proyectos y explorando la posibilidad de emprender proyectos similares en
otras Regiones.
2.4.16
El Consejo tomó conocimiento de que los proyectos de mejora del SMT desarrollados
tras el desastre del tsunami del océano Índico de 26 de diciembre de 2004 habían concluido
satisfactoriamente en los países interesados gracias a los proyectos o acuerdos bilaterales
financiados con cargo al Programa de Cooperación Voluntaria y a los fondos fiduciarios de la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres y de la OMM. A ese respecto, el Consejo
pidió al Secretario General que siguiera prestando asistencia a los Miembros para que pudieran
establecer sistemas de alerta temprana multirriesgos.
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2.4.17
El Consejo reconoció que era necesario mejorar la capacidad de los SMHN de
acceder a productos sofisticados con el fin de preparar y difundir servicios meteorológicos y avisos
de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, y pidió a los Miembros que hicieran uso de
los centros regionales de la OMM y modernizaran las instalaciones de algunos de ellos.
2.4.18
El Consejo constató con satisfacción que en la Asociación Regional II se había
comenzado a instalar, con carácter piloto, una red de Centros Regionales sobre el Clima integrada
por centros multifuncionales y que se había creado un portal en Internet llevado conjuntamente
por los centros climáticos de Beijing y de Tokio. El Consejo tomó nota de que la República
Islámica del Irán, India y Federación de Rusia habían expresado por su parte interés en establecer
centros que pudieran designarse como Centros Regionales sobre el Clima de la OMM. A ese
respecto, el Consejo pidió al Secretario General que facilitara la designación oficial de esos
centros como Centros Regionales sobre el Clima de la OMM.
2.4.19
El Consejo reconoció la considerable aportación de la nueva oficina de la OMM para
Asia occidental en Bahrein a los Miembros de esa subregión desde su creación en marzo de
2007. A fin de mejorar aún más la prestación de servicios, el Consejo pidió a los Miembros que
consideraran la posibilidad de enviar personal en comisión de servicio a esa oficina.
Informe del presidente de la Asociación Regional III (América del Sur)
2.4.20
Conociendo los recientes daños causados por las crecidas en varios países de la
Región, el Consejo subrayó la importancia de establecer, mediante la cooperación regional, un
sistema regional para la predicción de crecidas repentinas, y pidió al Secretario General que
prestara la asistencia apropiada a ese respecto.
2.4.21
El Consejo tomó nota de las deficiencias del sistema regional de telecomunicaciones
de la Asociación Regional III y pidió a los Miembros y al Secretario General que desarrollaran
criterios comunes para el cumplimiento de los requisitos en materia de telecomunicaciones en
la Región.
2.4.22
Considerando la importancia de la cooperación entre los Miembros de la Asociación
con miras a la formación y creación de capacidad profesional mediante los Centros regionales de
formación, el Consejo pidió al Secretario General que orientara su atención a las necesidades
de formación de la Asociación y que ofreciera información sobre becas para alentar a los
Miembros de la Región a beneficiarse de tales oportunidades.
2.4.23
Consciente de la utilidad de las actividades del Centro Internacional para la
Investigación del Fenómeno de El Niño, sito en Guayaquil (Ecuador) y de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur, el Consejo alentó a los Miembros a que participaran en los estudios sobre los
efectos del clima a nivel regional y en los proyectos de investigación sobre el cambio climático
mundial.
2.4.24
El Consejo alentó a los Miembros de la Región a que siguieran participando y se
sumaran a las actividades del THORPEX y de otros programas del PMIM, a fin de mejorar las
predicciones y el uso por parte de la sociedad de la información meteorológica, siguiendo el
ejemplo del cursillo y el programa de formación sobre asimilación de datos que se había previsto
celebrar en Argentina.
Informe del presidente de la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y
el Caribe)
2.4.25
El Consejo reconoció la importancia del papel desempeñado por los SMHN de la
Asociación Regional IV en la predicción y conocimiento de los huracanes en esa Región y en las
actividades de reducción de riesgos. A ese respecto, el Consejo pidió al Secretario General que
siguiera apoyando la reunión anual del Comité de Huracanes.
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2.4.26
El Consejo expresó su agradecimiento a los Centros regionales de formación en
meteorología de Costa Rica y a los Estados Unidos por su constante apoyo al aprendizaje
multimedia y asistido por computadora gracias a su traducción al español de los módulos COMET
sobre predicción por conjuntos, meteorología aeronáutica, cambio climático, llegada de
huracanes, hidrología, meteorología satelital y predicción numérica del tiempo. El Consejo pidió al
Secretario General y a otros Miembros que siguieran apoyando el desarrollo de iniciativas de
ciberaprendizaje en la Región.
2.4.27
El Consejo pidió al Secretario General que orientara su atención a las necesidades de
formación de la Región y que proporcionara información sobre becas para alentar a los Miembros
de la Asociación a beneficiarse de tales oportunidades.
2.4.28
Con agradecimiento, el Consejo tomó conocimiento del Proyecto Clima
Iberoamericano destinado a esa Región, que estaba financiado por España en el marco de su
Programa de Cooperación Iberoamericana y se había realizado en estrecha colaboración con la
OMM. El Consejo tomó nota de que su proyecto dimanaba de los debates mantenidos durante la
Conferencia de directores de los SMHN iberoamericanos.
2.4.29
El Consejo pidió al Secretario General que incrementara el apoyo a las actividades del
Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta contra los Tsunamis y otras
Amenazas Costeras en el Caribe y Regiones Adyacentes, posiblemente con la creación de un
centro regional de tsunamis.
2.4.30
Considerando que Haití es el único país menos adelantado de la Región, el Consejo
instó al Secretario General y a los Miembros a que dieran prioridad a la realización de programas
científicos y técnicos en ese país, especialmente sobre desarrollo de infraestructura y recursos
humanos, reducción de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático.
Informe del presidente de la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico)
2.4.31
El Consejo agradeció a los Miembros donantes su asistencia al desarrollo de recursos
humanos en los SMHN de la Asociación Regional V. El Consejo pidió al Secretario General y a los
Miembros que siguieran prestando e incrementaran su asistencia en forma de becas de la OMM y
por otros medios. El Consejo pidió también al Secretario General que siguiera colaborando con los
Centros regionales de formación de la OMM, en particular con el de Filipinas, para cubrir las
necesidades de formación en la Asociación, con el centro de formación de la Oficina de
Meteorología de Australia y con la escuela de formación de la Oficina Meteorológica del Reino
Unido, para impartir cursos de formación de posgrado en meteorología y para predictores del
tiempo en funciones operacionales.
2.4.32
El Consejo tomó conocimiento de las medidas adoptadas por el Secretario General en
apoyo de las actividades operacionales del Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE)
de Nadi. Tras tomar nota de las principales conclusiones y recomendaciones de la misión de
investigación de la OMM realizada en julio de 2007, el Consejo pidió al Secretario General e instó
a los Miembros a que contemplaran la posibilidad de: aumentar la asistencia a Fiji en su CMRE de
Nadi para cubrir necesidades prioritarias, en particular para proporcionar más becas de formación
profesional a Fiji, facilitar la rotación de los meteorólogos del Pacífico en el CMRE de Nadi durante
la temporada de ciclones tropicales con fondos del Programa de Cooperación Voluntaria y apoyar
la puesta en práctica de las recomendaciones propuestas por la Secretaría del Foro de las Islas
del Pacífico tras la revisión llevada a cabo sobre el fortalecimiento inmediato de las instituciones y
los servicios regionales y nacionales de vigilancia y comunicación de fenómenos meteorológicos,
climáticos y de gran intensidad, incluido el desarrollo de la capacidad institucional y humana
necesaria para los servicios de avisos de ciclones tropicales y los servicios de aviación.
2.4.33
El Consejo recordó que la reunión bienal de los Directores de Servicios Meteorológicos
Regionales en la región del Pacífico, organizada conjuntamente por la Secretaría del Programa
Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP) y la OMM, había servido
efectivamente de foro para facilitar el intercambio de información sobre el desarrollo y la mejora de
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los servicios meteorológicos y para identificar las prioridades regionales de los pequeños Estados
insulares en desarrollo de la región del Pacífico y los países menos avanzados. El Consejo pidió al
Secretario General y a los Miembros que siguieran apoyando el evento, y que alcanzaran un
acuerdo formal de copatrocinio con el SPREP para futuras reuniones.
2.4.34
Consciente de la necesidad de mejorar la Oficina Regional para Asia y el suroeste del
Pacífico y, en particular, la Oficina de la OMM para el suroeste del Pacífico, el Consejo invitó a los
Miembros a que consideraran la posibilidad de aportar recursos humanos, por ejemplo mediante
el envío en comisión de servicio de un hidrólogo a la Oficina Regional para Asia y el suroeste del
Pacífico, tal como solicitara la Asociación en su decimocuarta reunión.
Informe del presidente de la Asociación Regional VI (Europa)
2.4.35
El Consejo tomó nota de que en Eslovenia se había establecido el Centro de gestión
de la sequía para el sureste de Europa y pidió al Secretario General que siguiera apoyando la
ejecución de la fase inicial de las actividades operacionales del Centro.
2.4.36
El Consejo alentó a los Miembros de la Asociación Regional VI a que se esforzaran
por cumplir el calendario de investigaciones meteorológicas propuesto por el Comité Regional
Europeo THORPEX del PMIM y a que ampliaran sus actividades fuera del ámbito del núcleo de
países que hasta entonces habían encabezado la participación.
2.4.37
El Consejo expresó su preocupación por la escasa dotación de personal de la Oficina
Regional para Europa. Apoyó el reforzamiento de la Oficina ya que, dada su importancia para los
Miembros de la Región, tendría que desempeñar un papel clave en el monitoreo y ejecución del
Plan estratégico regional y de los esfuerzos de creación de capacidad en Europa oriental. Recordó
que, tal como había reconocido el Decimoquinto Congreso, la Oficina, con solo un profesional en
plantilla, necesitaba aumentar sus efectivos, y acordó asignar parte del excedente de caja del
decimocuarto período financiero para potenciar esa Oficina.
2.4.38
El Consejo expresó su agradecimiento por los importantes esfuerzos que se habían
desplegado a nivel regional para apoyar medidas importantes encaminadas a mejorar la calidad
de las observaciones meteorológicas e hidrológicas, así como por la información adicional que
habían proporcionado y difundido los Miembros europeos y las organizaciones internacionales.
2.5

INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS CELEBRADA
EN 2008 E INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS (punto 2.5)

Reuniones de los presidentes de las comisiones técnicas
2.5.1
El Consejo Ejecutivo pidió que, en el marco del proceso de planificación estratégica de
la OMM, cada comisión técnica redactase una nota sobre las enseñanzas extraídas, las
experiencias adquiridas y los posibles problemas que habría que superar durante la ejecución del
Plan Estratégico de la OMM, que serviría para preparar el plan siguiente. Acordó que las
comisiones técnicas desarrollasen planes de funcionamiento para el período 2012-2015 sobre la
base de la experiencia adquirida durante el desarrollo del Plan de funcionamiento correspondiente
al decimoquinto período financiero. Además, el Consejo tomó nota de que durante las reuniones
de los presidentes de las comisiones técnicas se había sugerido que la adaptación al clima, la
prestación de servicios y la reducción de los riesgos de desastre, así como la mejora de la calidad
de los servicios mediante la integración y el fortalecimiento de los sistemas de infraestructura,
podían formularse en términos de orientaciones estratégicas, refundiéndolos con los ya existentes.
El Consejo dejó constancia de sus conclusiones en el punto 7.2.
2.5.2
Sabedor de que en las reuniones de los presidentes de las comisiones técnicas se
había reconocido que el costo de las reuniones de las comisiones técnicas era considerablemente
mayor que los recursos disponibles para emprender actividades en el marco de los programas de
trabajo de las comisiones, el Consejo apoyó la búsqueda de opciones que pudieran reducir los
costos de celebración de las reuniones de las comisiones técnicas. A ese respecto, el Consejo
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tomó nota de que algunas comisiones habían reducido la duración de las reuniones de las
comisiones técnicas y estaban recurriendo a la publicación de documentos electrónicos, pese a lo
cual había otros factores de costo que seguían representando una parte importante del costo total.
2.5.3
El Consejo aconsejó a las comisiones técnicas que los coordinadores sobre reducción
de riesgos de desastre por ellas identificados:
a)

constituyeran una red intercomisiones de coordinadores sobre reducción de riesgos de
desastre;

b)

facilitaran un enfoque coordinado, basado en esa misma red, para llevar a término las
actividades programáticas de reducción de riesgos de desastre;

c)

coordinaran las respectivas actividades de las comisiones entre sus grupos abiertos de
área de programa e informaran de ello a los miembros de las comisiones;

d)

instruyeran a los grupos de gestión de las respectivas comisiones acerca de las
actividades entre comisiones y de orden interno, así como de las recomendaciones
sobre las actividades de reducción de riesgos de desastre de las comisiones;

e)

agregaran otros puntos con arreglo a los planes de cada comisión técnica.

2.5.4
El Consejo adoptó la Resolución 4 (EC-LX) – Función y mandato de las reuniones de los
presidentes de las comisiones técnicas.
Informe detallado del presidente de la Comisión de Sistemas Básicos
2.5.5
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe detallado del
Sr. A. Gusev (Federación de Rusia), presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en el
que figuraban las opiniones de la Comisión relativas a las orientaciones estratégicas y los
resultados previstos pertinentes. Recordando la función de líder y la importancia de las actividades
de la CSB para todos los programas de la OMM, el Consejo reconoció la sustancial labor que
habían llevado a cabo los sistemas de observación integrados, los sistemas y servicios de
información, el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y los servicios
meteorológicos para el público. En relación con:
a)

los sistemas de observación integrados, el Consejo observó un notable progreso en:
•
•
•
•
•
•
•
•

el desarrollo de un proyecto de visión para el Sistema Mundial de Observación
en 2025;
la revisión de la evolución del plan de aplicación del Sistema Mundial de Observación;
el importante resultado del cuarto Cursillo sobre las repercusiones de los sistemas de
observación en la predicción numérica del tiempo;
el laboratorio virtual de formación en meteorología por satélite y los grupos de
coordinación regional;
los progresos en el Sistema mundial integrado de difusión de datos y en los sistemas
regionales de retransmisión de los datos de la sonda vertical operativa TIROS
avanzada (ATOVS);
las especificaciones funcionales de las estaciones meteorológicas automáticas;
las necesidades de unas estaciones meteorológicas automáticas resistentes, especialmente adecuadas para lugares remotos;
las actividades del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) en el proyecto piloto de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
del Sistema Mundial de Observación (SMO).
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los sistemas y servicios de información, el Consejo observó un notable progreso en:
•

•
•
•
•

•
•

•
•
c)

el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, el Consejo observó los progresos
considerables conseguidos con el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos y su exitosa demostración en el sureste de África. El
Consejo Ejecutivo agradeció la importante función y el compromiso del Centro
Meteorológico Regional Especializado de Pretoria, así como del Reino Unido, los
Estados Unidos y el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo en el
Proyecto y estuvo de acuerdo en su aplicación operacional y expansión. El Consejo valoró
positivamente la creciente colaboración entre la CSB y la Comisión de Climatología en
materia de predicción a largo plazo que había dado lugar a:
•
•

d)

los metadatos, capitales para la interoperabilidad de los datos y de los servicios
del Sistema de información de la OMM (SIO): la norma de la OMM (perfil básico)
y la extracción/conversión de la información existente (Informes meteorológicos
(OMM-Nº 9), Volumen A y Volumen C, BUFR, GRIB);
la migración a las claves determinadas por tablas impuesta por las necesidades (por
ejemplo nuevos instrumentos de observación);
la evaluación de sistemas de representación de datos nuevos (normas de la industria)
para los SMHN y las comunidades de usuarios (por ejemplo la aviación);
la mejora de los procedimientos del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) para
un intercambio de alta prioridad (por ejemplo, de los avisos de tsunamis y otros
peligros y de los datos conexos);
una infraestructura de transmisión de datos del SIO/SMT mejorada y más eficaz en
función de los costos que se beneficiara de la tecnología más avanzada: la Red
Principal de Telecomunicaciones mejorada basada en los servicios de la red de
conmutación de etiquetas sobre múltiples protocolos, e interconectividad;
una mejor protección de las bandas de radiofrecuencia asignadas a las actividades
meteorológicas;
las especificaciones de los centros del SIO (el Centro Mundial del Sistema de
Información (CMSI), los Centros de Recopilación de Datos o de Productos (CRDP) y
los Centros meteorológicos nacionales, así como la documentación de orientación
sobre el SIO;
la puesta en marcha de los primeros centros del SIO (CMSI y CRDP) prevista
para 2009;
la iniciación de los procedimientos de designación de los CMSI y los CRDP con miras
a someterlos por primera vez en la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2009.

el establecimiento de criterios aplicables a los centros climáticos regionales para su
designación en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;
el desarrollo de conceptos, métodos y un marco para conjuntos multimodelos de
predicción a largo plazo.

los servicios meteorológicos para el público, el Consejo valoró positivamente las actividades
y contribuciones relacionadas con:
•

•

•

el “Foro de la OMM: aplicaciones y beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos”, en el que se había asegurado el impulso
principal del Plan de acción de Madrid y una mayor competencia que en los grupos
abiertos de área de programa;
los aspectos de los servicios meteorológicos para el público del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos con una
transferencia efectiva de los beneficios del Proyecto a los grupos de usuarios y con la
atención centrada en crear calificaciones sociales;
el enfoque “practicando se aprende” en relación con la creación de capacidad que:
garantizara un diálogo entre usuarios y proveedores;
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-

•

combinara actividades de formación oficiales con tutorías, exámenes y un
seguimiento;
ofreciera servicios pertinentes y personalizados;
se basara en la orientación y la experiencia de los servicios meteorológicos para
el público;
maximizara los recursos disponibles;
un Proyecto de demostración del sistema de alerta temprana multirriesgos que
incluyera:
un componente de servicios de predicción inmediata;
un compromiso por parte de los medios de comunicación;
la creación de una visión sobre los servicios meteorológicos del futuro.

2.5.6
El Consejo acogió con agrado las actividades que había emprendido la CSB para
adaptar los principales programas de la OMM a la planificación estratégica y la gestión basada en
los resultados. Tomó nota con satisfacción de que la CSB examinaría su:
-

-

mandato para adaptarlo a las orientaciones estratégicas y los resultados
previstos pertinentes y elaboraría recomendaciones para el Consejo a partir de la
61ª reunión del Consejo Ejecutivo de 2009;
programa de trabajo previsto para 2008-2010 con objeto de ajustarlo a las
prestaciones previstas de sus programas más importantes (Vigilancia
Meteorológica Mundial, Programa de Servicios Meteorológicos para el Público y
Programa Espacial de la OMM) que, a su vez, prestaban apoyo a los otros
programas principales y a sus resultados previstos;
estructura de trabajo para garantizar que fuese lo suficientemente eficaz y
abierta como para maximizar el logro de los resultados previstos 1 (reforzar la
capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y mejores avisos
meteorológicos), 4 (integrar los sistemas de observación de la OMM), 5
(desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM) y 7 (reforzar la
capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente) en cuanto
prestador de servicios y fundamento para otros resultados previstos.

2.5.7
El Consejo tomó nota además de que la CSB contribuiría al informe global de
evaluación y supervisión de los resultados que se presentaría a la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo en junio de 2009 con su propia evaluación de cómo había obtenido las
prestaciones y los resultados previstos. Recomendó que esa iniciativa y la experiencia adquirida
se utilizasen en el desarrollo de los programas de trabajo de otras comisiones técnicas. Para una
mejor adaptación a las orientaciones estratégicas de la OMM, el Consejo también apoyó la
propuesta de la CSB de iniciar una planificación de las estrategias de transición hacia un futuro
sistema de las comisiones técnicas. El Consejo agradeció el trabajo preparatorio de la
decimocuarta reunión de la CSB que se iba a celebrar del 25 de marzo al 2 de abril de 2009 en
Dubrovnik (Croacia). El Consejo se dio cuenta de que algunas de las actividades más importantes
de la CSB dependerían de recursos financieros adicionales, cuestión que se abordaba en el punto
7 del orden del día. Otras cuestiones planteadas en el informe detallado que requerían se
tomasen medidas y decisiones se abordaban en los puntos del orden del día 3.1, 3.4, 3.5 y 4.1.
2.5.8
El Consejo también hizo hincapié en que la CSB centrase sus esfuerzos en guiar y
planificar el uso de tecnologías modernas eficaces en función de los costos, especialmente las
tecnologías de la comunicación y la información, con objeto de ayudar a los países en desarrollo y
a los menos adelantados a colmar las graves lagunas que tenían en la aplicación y operación de
los sistemas de observación y de telecomunicaciones. En ese sentido, el Consejo destacó la
importancia de reforzar la coordinación y la cooperación entre la CSB y el Programa de la OMM
en favor de los países menos adelantados. El Consejo también estuvo de acuerdo en que una
medida importante de éxito para la CSB, en su conjunto, y para la Vigilancia Meteorológica
Mundial, en particular, sería la satisfacción de la comunidad de usuarios que la Comisión se
esforzaba por servir. Ello significaba que había que prestar especial atención a reforzar el
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componente de los servicios meteorológicos para el público de la Comisión con objeto de ofrecer
productos y servicios que salvasen vidas y medios de subsistencia en todo el mundo.
2.5.9
El Consejo agradeció a la CSB sus principales logros y planes de mejora futuros.
Asimismo, agradeció en especial al Sr. Gusev su excelente labor de liderazgo durante su mandato
como presidente de la CSB.
Informe detallado del presidente de la Comisión de Hidrología
2.5.10
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe detallado del presidente de la Comisión de
Hidrología (CHi) y de la orientación estratégica del programa en el que se tenían en cuenta todos
los recursos disponibles y las oportunidades presentadas. Tomó nota de la amplia variedad de
acuerdos institucionales, responsabilidades y modos de operación y funcionamiento de las
Servicios Hidrológicos Nacionales y la necesidad de llegar a las comunidades de usuarios.
2.5.11
Tomó nota de los cuatro temas propuestos en el programa de trabajo de la Comisión
en cuanto pilares del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos para el período 2009-2012, a
saber: el marco de gestión de la calidad para la hidrología; la evaluación de los recursos hídricos;
la previsión y predicción hidrológicas y la reducción de los riesgos de desastres hidrológicos; y el
clima y el agua. El Consejo expresó su apoyo a ese enfoque que tenía en cuenta las prioridades
cambiantes, al tiempo que mantiene una alineación con el Plan Estratégico de la OMM. En
particular, acogió con agrado la inclusión del tema del clima y el agua.
2.5.12
El Consejo observó que una serie de organismos de las Naciones Unidas se
dedicaban a cuestiones relacionadas con el agua y subrayó la necesidad de que la OMM sólo
participara en actividades que estuvieran estrechamente relacionadas con el mandato y el Plan
Estratégico de la Organización. El Consejo expresó su satisfacción por los esfuerzos realizados
para colaborar y cooperar con los organismos internacionales de distintos ámbitos y con los
mecanismos que existían para garantizar una cooperación efectiva, en particular el ONU-Agua.
2.5.13
El Consejo expresó su satisfacción por la actual colaboración con la UNESCO en
cuestiones relacionadas con el agua y tomó nota de diversas actividades e iniciativas conjuntas
que ya estaban implantadas. El Consejo tomó nota de la propuesta formulada por el presidente de
la CHi y animó a los Miembros a que fomentaran una mayor coordinación entre los comités del
Programa Hidrológico Internacional y los asesores hidrológicos. Recalcó que en algunos países
en los que existía tal coordinación, el beneficio era mutuo. El Consejo instó al Secretario General a
que mantuviera esa cooperación y se esforzara por mejorarla en el futuro.
Voluntariado
2.5.14
El Consejo estuvo de acuerdo, en principio, con las sugerencias de los presidentes de
la CSB y la CHi de reconocer el mérito de los expertos que, de forma voluntaria, dedicaban su
tiempo a realizar las actividades preparadas por las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales. El Consejo instó al Secretario General a que propusiera un sistema común para tal
reconocimiento. El Consejo también exhortó a los Representantes Permanentes a facilitar la
participación y la contribución voluntaria de expertos, no sólo de los SMHN sino también de otras
instituciones, en las actividades de la OMM.

3.

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

3.1

REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA PRODUCIR MEJORES PREDICCIONES Y
MEJORES AVISOS METEOROLÓGICOS (Resultado previsto 1) (punto 3.1)

MEJORA DE LA CALIDAD, DE LA UTILIZACIÓN Y DEL ACCESO A LAS PREDICCIONES Y AVISOS
METEOROLÓGICOS OPERACIONALES
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Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
3.1.1
Los cinco Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que
participaron en el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos en el sureste de África habían pedido que, tras un año de demostración con éxito, el
Proyecto pasara a ser operativo. La Asociación Meteorológica del Sur de África había propuesto,
en nombre de sus miembros, que se mantuviese el Proyecto y se ampliase, a fin de incorporar a
los SMHN de sus miembros. Los Centros de la OMM que durante el Proyecto habían
proporcionado diariamente productos orientativos (Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo, Oficina Meteorológica del Reino Unido, Centros Nacionales de Predicción del Medio
Ambiente de los Estados Unidos y Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de
Pretoria, Sudáfrica) se mostraron conformes a mantener su apoyo, de forma que el Consejo
Ejecutivo propuso que el Proyecto pasara a ser operativo y que se incorporasen en él los SMHN
de los Miembros de la Asociación Meteorológica del Sur de África, dado que reportaría grandes
beneficios, como había señalado el Decimoquinto Congreso. A ese respecto, el Consejo también
estuvo conforme en abordar la cuestión del apoyo presupuestario necesario para ampliar el
proyecto en el sur de África con cargo al superávit del presupuesto y estuvo de acuerdo en seguir
explorando las posibilidades de establecer proyectos de demostración similares en otras Regiones
de la OMM.
Ciclones tropicales - predicción por conjuntos y predicción probabilística
3.1.2
Las técnicas de predicción por conjuntos habían alcanzado un nivel de exactitud
impresionante en la predicción de trayectorias. Por otro lado, era cada vez más necesario incluir
información sobre el grado de incertidumbre en las predicciones de ciclones tropicales a fin de
evaluar y gestionar más eficazmente los riesgos de desastre. Por ello, el Consejo concluyó que
había que dedicar mayor atención a la utilización de técnicas por conjuntos y de predicciones
probabilísticas para los avisos de ciclón tropical, a fin de mejorar su utilidad. Refiriéndose
específicamente a las recomendaciones del sexto Cursillo internacional sobre ciclones tropicales
(San José, Costa Rica, noviembre de 2006), el Consejo instó a los SMHN y a los centros
regionales interesados a que utilizaran técnicas por conjuntos en beneficio de las predicciones de
ciclón tropical y a que difundieran predicciones probabilísticas en formas y formatos adecuados
para los usuarios. Asimismo, pidió al Secretario General que promoviera la puesta en
funcionamiento de sistemas de predicción por conjuntos y la utilización de sus productos y de la
información obtenida de ellos.
3.1.3
El Consejo tomó nota con beneplácito de que el Centro meteorológico nacional de
Yakarta (Indonesia) había comenzado a funcionar como Centro de aviso de ciclones tropicales en
la Asociación Regional V. Invitó al Comité de Ciclones Tropicales de esa Asociación a que tomase
las medidas necesarias para integrar las funciones de esos centros en el Plan operativo sobre
ciclones tropicales de la Región.
Situación de la aplicación de la predicción numérica del tiempo en la práctica de la
previsión
3.1.4
El Consejo tomó nota de una serie de aspectos prácticos de la producción de
previsiones y avisos mejores que requerían atención constante:
●

el intercambio rutinario de avisos y productos, y el intercambio de otras
informaciones, en particular con respecto a fenómenos meteorológicos de gran
intensidad entre los SMHN;

●

la mayor disponibilidad de productos de predicción numérica del tiempo y
sistemas de predicción por conjuntos para los SMHN de los países en desarrollo
que no tenían capacidad para producirlos ellos mismos, incluidos productos muy
útiles que prestaban apoyo a la predicción local como las series cronológicas de
previsiones de conjunto;
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●

unos análisis mejores, especialmente en los trópicos, a través de sistemas de
observación mejores, junto con métodos avanzados de asimilación de datos;

●

una mayor atención a la verificación de predicciones, en particular para
fenómenos meteorológicos de gran intensidad y de fuerte impacto;

●

la necesidad permanente de impartir formación innovadora complementaria y
eficaz.

Transferencia de tecnología y transición de la predicción de investigación a la práctica
3.1.5
La transferencia de tecnología es una actividad crucial para mantener y mejorar los
servicios de predicción del tiempo y sus servicios concomitantes en los SMHN. El Consejo
coincidió en que los proyectos piloto o demostrativos, como el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, eran un medio muy eficaz para acelerar la
transferencia de tecnologías de predicción numérica del tiempo a los SMHN de los países en
desarrollo. Pidió a las comisiones técnicas que coordinaban la instalación de servicios de
predicción y aviso meteorológico que prestaran especial atención a los proyectos de instalación en
los países en desarrollo y que, a tal fin, proporcionaran y coordinaran los aspectos técnicos y
supervisaran sus progresos, en estrecha colaboración con la asociación regional correspondiente.
3.1.6
El Consejo reconoció que era importante utilizar todos los instrumentos disponibles
que permitían que los predictores de pequeños Servicios Meteorológicos adquiriesen las
calificaciones y competencias necesarias para disponer de una capacidad operativa efectiva,
como la Oficina Tropical de los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente en
Washington o el Taller de la Asociación Regional IV sobre predicción y aviso de huracanes en el
Centro Meteorológico Regional Especializado de Miami. Durante esas actividades de formación,
los meteorólogos operativos procedentes de países en desarrollo y de países menos adelantados
podían comprobar con frecuencia cómo las nuevas tecnologías y los resultados de las
investigaciones se transferían a las operaciones. El Consejo instó al Secretario General a que
siguiera prestando apoyo en el futuro a esas actividades de formación tan importantes.
3.1.7
El Consejo tomó nota de la voluntad del Servicio de la República de Corea, desde una
perspectiva sobre el futuro de los sistemas de predicción meteorológica, de compartir sus
experiencias y tecnologías con otros SMHN con objeto de elaborar y poner en práctica un nuevo
sistema digital de predicción meteorológica.
Productos de predicción para la gestión del tráfico aéreo
3.1.8
La creciente necesidad de productos nuevos y mejorados para la aviación y para la
gestión del tráfico aéreo respondía a la demanda de mejorar la seguridad de un tráfico en rápido
aumento y a la demanda de contar con unas operaciones de tráfico aéreo más eficaces en todo el
mundo, limitando al mismo tiempo los efectos de la aviación en el medio ambiente. A ese
respecto, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y varias autoridades y proyectos
nacionales y regionales relacionados con el tráfico aéreo (por ejemplo, NextGen en los
Estados Unidos o el proyecto de investigación para la gestión del tráfico aéreo en un cielo único
en Europa) trataban de reestructurar y extender los servicios destinados a la aviación sobre una
base subregional. Esos cambios, que podían incluir algunos métodos de carácter innovador y
revolucionario, modificaría el papel de los SMHN de los países en la prestación de servicios
meteorológicos para la aviación. También podrían tener efectos importantes en el presupuesto de
los SMHN, ya que los servicios de aviación eran una parte importante de los servicios que
prestaban. Ello significaba que mantener esos servicios podía ser fundamental para que muchos
SMHN mantuvieran su infraestructura meteorológica. Así pues, el Consejo pidió a la Comisión de
Meteorología Aeronáutica que tomara la iniciativa de elaborar servicios para la gestión del tráfico
aéreo, prestando orientación práctica que ayudara a los Miembros a servir a la aviación más allá
de los requisitos básicos definidos por la OACI. Asimismo, recomendó a los Miembros que
mantuvieran y redoblaran, en caso necesario, la coordinación y la cooperación con las entidades
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interesadas y las organizaciones aliadas en el sector aeronáutico sobre ese particular, a fin de que
sus SMHN estuvieran preparados para los nuevos desafíos y pudieran hacerles frente.
3.1.9
En vista de la creciente desproporción entre la infraestructura y los conocimientos
técnicos necesarios para mejorar la prestación de servicios meteorológicos destinados a la
aviación y los que tenían a su alcance la mayoría de los Miembros, el Consejo pidió al Secretario
General que facilitara y apoyara a las asociaciones regionales en el desarrollo de proyectos
regionales y subregionales para la creación de capacidad en aplicaciones de predicción numérica
del tiempo destinadas a la aviación. Esto debería incluir el apoyo a la modernización necesaria de
las terminales, con miras a asegurar la recepción constante de datos fundamentales del Sistema
Mundial de Pronósticos de Área para los países en desarrollo. Instó a los Miembros que disponían
de capacidad y de recursos especializados en técnicas de detección y predicción de fenómenos
meteorológicos peligrosos a que los compartieran con los nuevos proyectos y grupos de Miembros
a escala regional para mejorar la prestación de esos servicios. En relación con la creación de
capacidad en aplicaciones de predicción numérica del tiempo destinadas a la aviación
meteorológica, se agradeció a Japón, China, Hong Kong (China), República de Corea y Arabia
Saudita por prestar asistencia y compartir su experiencia con los SMHN de los países en
desarrollo y los países menos adelantados en técnicas para detectar y predecir los peligros
meteorológicos.
Productos y servicios predictivos en meteorología marina
3.1.10
El Consejo valoró muy positivamente la entrega por parte del Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) de productos adicionales a los Miembros de la
OMM, y en particular de productos marinos del CEPMMP en retículas de 2,5 grados de
latitud/longitud. El Consejo alentó a los Miembros a utilizar tales productos y a transmitir al
CEPMMP comentarios sobre su utilización. El Consejo pidió al Secretario General que facilitara a
los Miembros el acceso a productos marinos del CEPMMP. Además, ante la mayor demanda de
productos para la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, y en particular de productos
sobre el estado del mar, el Consejo pidió al Secretario General que prosiguiera el diálogo con el
CEPMMP a fin de mejorar la resolución de los productos ofrecidos a los Miembros de la OMM,
mejorando de ese modo su idoneidad y su utilidad frente a los fenómenos meteorológicos y de
oleaje extremos.
3.1.11
El Consejo reafirmó la importancia del plan de verificación de las predicciones de olas,
que se había puesto en marcha en 1997, y al que actualmente sólo contribuían 12 países.
Respaldó el plan de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) de elaborar un catálogo que informara sobre el estado de implantación de los
sistemas de predicción de olas en todo el mundo. El Consejo alentó a los Miembros interesados a
que participaran en el plan de verificación de las predicciones de olas. Sabiendo que la cobertura
geográfica de los datos sobre oleaje era todavía muy limitada y que la mayoría de las mediciones
se obtenían en el hemisferio norte, el Consejo pidió que todos los interesados se esforzaran por
obtener observaciones meteorológicas del oleaje costero y de la superficie del océano que se
difundieran periódicamente a través del Sistema Mundial de Telecomunicación, a fin de seguir
mejorando los modelos de oleaje. Asimismo, pidió al Secretario General que promoviera la
participación de los organismos espaciales en dicho plan. El Consejo reconoció que, debido a
condiciones marítimas extremas, se habían producido inundaciones de gran intensidad en zonas
costeras de muchas partes del mundo, inclusive en el Golfo de Guinea, donde las observaciones
meteorológicas de la superficie del océano y de las zonas costeras seguían siendo limitadas o
inexistentes, y pidió a la CMOMM y a otras comisiones técnicas pertinentes que examinaran esa
cuestión con carácter de urgencia.
Predicción de la intensidad de los ciclones tropicales
3.1.12
Con respecto a la mejora de la predicción de los ciclones tropicales y de sus efectos,
el Consejo consideraba de gran prioridad la transferencia de los resultados de investigación y
técnicos entre cuencas de ciclones tropicales, particularmente para la predicción de trayectorias,
intensidades, intensificación rápida, precipitaciones y mareas de tempestad asociadas a los
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ciclones tropicales, y para la estimación de fenómenos peligrosos concomitantes cuando los
ciclones tropicales tocaban tierra. El Consejo instó a los Miembros que dirigían Centros
Meteorológicos Regionales Especializados sobre ciclones tropicales y Centros de Avisos de
Ciclones Tropicales a que se transfirieran los resultados de la investigación y el desarrollo entre
los órganos regionales dedicados a ese tema, con especial énfasis en la aplicación de directrices
para la predicción de las intensidades, a fin de utilizarlos en los sistemas de alerta temprana de
ciclones tropicales.
TIGGE - Avances en la utilización de sistemas de predicción por conjuntos con fines de
predicción
3.1.13
La finalización de la fase 1 del Gran conjunto interactivo mundial del Experimento de
investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (TIGGE), del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), había fomentado la utilización de la predicción por conjuntos
en las comunidades de investigadores y de usuarios, sentando así las bases para el
establecimiento de un Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP). El Consejo instó a
ejecutar la fase 2 del TIGGE y alentó a los Miembros a que participaran desde un principio, ya que
la metodología de archivos distribuidos de la fase 2 eliminaría la necesidad de transferencias
masivas de datos de que adolecía la fase 1. El Consejo instó a los Miembros a que elaboraran
nuevas aplicaciones y productos para la predicción meteorológica operativa de las fases 1 y 2 del
TIGGE y proporcionaran información sobre los resultados a los equipos del TIGGE. Estos
productos y la correspondiente formación debían incluir actividades destinadas a adaptar los
productos a las repercusiones de la meteorología para facilitar el acceso y el uso en los países en
desarrollo, donde la transferencia de grandes conjuntos de datos era difícil. El Consejo también
fomentó la planificación del SIMP y su desarrollo posterior, que se esperaba que pusiera a
disposición de los Miembros el conjunto compartido de datos y productos en tiempo real utilizando
para ello el Sistema de información de la OMM y en apoyo de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS).
Campaña regional del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación en el Pacífico asiático de 2008
3.1.14
El Consejo alentó a los Miembros a que adoptaran el legado operativo y social de los
componentes estivales e invernales de la Campaña regional del Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) en el Pacífico asiático a fin de
promover la comprensión y mejorar la predicción de los procesos decisivos relacionados con los
ciclones tropicales, los ciclones extratropicales y los episodios meteorológicos de efectos
devastadores en el Ártico a través de mediciones adaptativas y mediante la utilización de técnicas
satelitales avanzadas. El Consejo reconoció específicamente la importancia social de la rápida
intensificación de los cambios estructurales en el marco de los ciclones tropicales y las posibles
contribuciones de la campaña sobre estructura e intensidad de los ciclones tropicales de 2008 a
esas zonas, en colaboración con la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico asiático. El
Consejo instó también a realizar un esfuerzo de transferencia de tecnología y de creación de
capacidad respecto de la experiencia adquirida en ese tipo de campañas, en particular el interés
por la utilización de sistemas de predicción por conjuntos, a fin de mejorar el grado de acierto de
las predicciones de ciclón tropical y de tormentas invernales y la comunicación de tales
predicciones a los planificadores de emergencias y al público en general.
3.1.15
El Consejo elogió el THORPEX del PMIM por ocuparse del intercambio en tiempo real
de la información relativa a los ciclones tropicales durante la Campaña regional del THORPEX en
el Pacífico asiático y pidió que se prosiguiera con ese intercambio de información.
La suma de proyectos API-THORPEX
3.1.16
El Consejo alentó a los Miembros a que incorporaran en los programas en curso los
legados operativos en materia de sistemas de observación, las mejoras en la asimilación de datos
satelitales y las mejoras de las capacidades de modelización obtenidas de las investigaciones,
todo lo cual se estaba abordando en el marco de los diez programas que integraban la suma de
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actividades del Año polar internacional (API) y el THORPEX. Esos programas incluían actividades
en las regiones polares y en zonas adyacentes de menor latitud en las que era probable que
repercutieran las predicciones de las regiones polares, como la campaña invernal de la Campaña
regional del THORPEX en el Pacífico asiático y las actividades de transición extratropical del
componente estival de la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico asiático.
Transferencia de tecnología para los sistemas de predicción inmediata y en mesoescala
3.1.17
El Consejo pidió a la Comisión de Sistema Básicos y a la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (Aplicaciones y servicios conjuntos de predicción inmediata (ASCPI), encabezados
por los servicios meteorológicos para el público, y Grupo de trabajo del PMIM sobre predicción
inmediata) que cooperaran estrechamente para agilizar la utilización operativa de sistemas de
predicción inmediata que estaban siendo desarrollados y probados en el ámbito del Grupo de
trabajo del PMIM sobre predicción inmediata. El Consejo recomendó a los participantes en varios
proyectos piloto/demostrativos de prueba e implantación de aplicaciones innovadoras de
predicción inmediata y en mesoescala del estado del tiempo y de la calidad del aire, como las
trayectorias de humo y calima, que compartieran sus experiencias con otros Miembros
interesados en esas aplicaciones.
3.1.18
El Consejo hizo hincapié en la necesidad de organizar seminarios de formación
regionales en los que se intercambiaran los conocimientos técnicos sobre los nuevos métodos de
predicción y se compartieran las mejores prácticas en la aplicación operativa a partir de los
proyectos de demostración, como por ejemplo en la predicción de los fenómenos meteorológicos
extremos.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA PRÓXIMA
GENERACIÓN

TIGGE - Avances en la aplicación de sistemas de predicción por conjuntos a la predicción
meteorológica
3.1.19
Las capacidades de los Miembros para proporcionar una mayor diversidad de
productos de predicción de mejor calidad y efectividad dependerían de la existencia de un
programa de investigación y desarrollo realmente dinámico. El Consejo coincidió en que la fase 1
del proyecto del TIGGE del PMIM, orientada a incorporar conjuntos multimodelo en la predicción
del tiempo, había facilitado el acceso de los SMHN, de la comunidad investigadora y de los
usuarios a los conjuntos de predicciones producidos por importantes centros mundiales de
predicción numérica del tiempo de todo el mundo. Instó a que continuaran las investigaciones de
la fase 1 del TIGGE a fin de determinar el papel que desempeñarían los sistemas por conjuntos
multimodelo y multianálisis en un futuro sistema interactivo mundial de predicción, y a fin de
mejorar la utilización de los sistemas por conjuntos para apoyar decisiones que se tradujesen en
un menor sufrimiento humano, una reducción de los costos y una materialización de beneficios.
Campaña regional del THORPEX en el Pacífico asiático de 2008
3.1.20
El Consejo instó a los Miembros de la región observacional de la Campaña regional
del THORPEX en el Pacífico asiático a que velaran por la calidad, fiabilidad y disponibilidad de sus
conjuntos de datos operacionales, tanto en tiempo real como de archivo, durante las fases de
trabajo práctico de la Campaña regional del THORPEX en el Pacífico asiático (agosto a octubre
de 2008 y enero a marzo de 2009). El Consejo pidió también que los Miembros interesados
examinaran atentamente las peticiones de conjuntos de datos especiales para el experimento, y
en particular de datos satelitales de barrido rápido o de sondeos suplementarios.
Investigación y desarrollo para una predicción del tiempo y del clima sin discontinuidades
3.1.21
El Consejo acogió con agrado la estrategia integradora desarrollada por la Comisión
de Ciencias Atmosféricas (CCA) mediante el PMIM (incluido el THORPEX) en colaboración con el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), que permitiría a la OMM avanzar en la
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realización de predicciones climáticas y del tiempo sin discontinuidades. Alentó a los Miembros a
que intensificaran la cooperación entre las comunidades de investigación del tiempo y del clima
para acelerar el desarrollo de un proceso sin discontinuidades.
3.1.22
El Consejo acordó que el proyecto del Año de la convección tropical (ACT), coordinado
conjuntamente por el PMIM y por el PMIC, se considerara como una iniciativa de investigación
importante de la OMM en el período 2008-2011. El Consejo reconoció que el área de trabajo del
ACT reportaría probablemente importantes mejoras en la predicción, ya que la convección tropical
y su interacción con la circulación planetaria no eran fenómenos suficientemente conocidos y
constituían un obstáculo para la mejora de la predicción del tiempo y del clima. Habida cuenta de
que diversos Miembros de la OMM estaban situados en regiones caracterizadas por una intensa
convección tropical, como las zonas marítimas tropicales, el Consejo instó al ACT a que se
esforzara por lograr que los países tropicales participaran en ese esfuerzo y a que investigara la
posibilidad de crear un centro de investigación regional en un país Miembro procedente de una
zona marítima tropical.
3.1.23
El Consejo acordó que se promoviera y coordinara mediante mecanismos apropiados
(por ejemplo, simposios o cursillos) el desarrollo y validación de metodologías mejoradas de
asimilación de datos para la predicción numérica del tiempo y para la optimización de redes de
observación. El Consejo hizo hincapié en la necesidad de mejorar la escasez o limitación de las
redes de observación, especialmente en algunas zonas tropicales, para mejorar los análisis en
esas regiones, lo que, en consecuencia, mejoraría las predicciones. Alentó a los Miembros a que
apoyaran la participación de expertos de prestigio en esos importantes encuentros de la OMM,
con el fin de conseguir que mejoraran los modelos de predicción y reanálisis. Habida cuenta de las
dificultades de predicción en los trópicos y del modo en que esas predicciones dependían de los
análisis adecuados de las condiciones iniciales, el Consejo instó a que las actividades de
investigación en materia de asimilación de datos se centraran en la mejora de los análisis en las
regiones tropicales y en particular en los océanos tropicales. El Consejo reconoció el potencial que
tenía el Programa operativo de intercambio de información meteorológica obtenida por radares
(OPERA) en Europa para servir de base a las normas internacionales para el intercambio de datos
de radar en sus diversas formas y permitir su uso en sistemas de predicción. El Consejo pidió al
Secretario General que estudiara las posibilidades de aplicar el concepto tecnológico del
programa OPERA en otras Regiones.
3.1.24
Conocedor del gran número de países que realizaban actividades en el marco de los
Años del monzón en Asia (2007-2012), el Consejo instó a seguir esforzándose por mejorar la
colaboración entre los Miembros, a fin de potenciar las sinergias entre todos ellos. El Consejo
pidió a la CCA y al Comité Científico Mixto del PMIC que coordinaran los esfuerzos
internacionales por predecir monzones y reducir riesgos.
3.1.25
El Consejo convino en que la inclusión de los aerosoles de arena y de polvo como
integrantes activos de los modelos de predicción numérica del tiempo permitiría mejorar las
aplicaciones de predicción y reanálisis/evaluación multisectoriales, así como las predicciones de la
dinámica y de la precipitación. Alentó a los Miembros a que proporcionaran observaciones de
aerosoles en tiempo casi real, en respuesta a las necesidades de los modelos de investigación
que estaban desarrollando las capacidades operacionales de la próxima generación. El Consejo
tomó nota asimismo del costo y los conocimientos necesarios para llevar a cabo observaciones de
aerosoles con el fin de realizar progresos en los modelos de predicción numérica del tiempo. El
Consejo también reconoció los esfuerzos desplegados por España para ayudar a los países en
desarrollo de la Asociación Regional I a mejorar las observaciones de aerosoles que permitieran
mejorar las predicciones de tormentas de arena y polvo. El Consejo pidió al Secretario General
que ayudara y orientara a los países en desarrollo en sus esfuerzos por mejorar las observaciones
de aerosoles.
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Desarrollo de un plan científico para África y establecimiento de un Comité regional
africano
3.1.26
El Consejo tomó conocimiento del desarrollo de un plan para África y del
establecimiento de un Comité regional para las actividades del THORPEX en esa Región. Pidió al
Secretario General y alentó a los Miembros correspondientes, a que siguiesen apoyando tal
iniciativa.
Verificación de las predicciones y estrategias para evaluar el grado de acierto predictivo
frente a estados atmosféricos de fuerte repercusión
3.1.27
Consciente de que las técnicas tradicionales de verificación de las predicciones en
muchos casos no respondían adecuadamente a las necesidades de los usuarios (por ejemplo, en
lo que se refería a la atenuación de los efectos de los desastres, la seguridad aeronáutica o la
eficacia económica), el Consejo instó a desarrollar, mejorar y ensayar en la práctica técnicas de
verificación orientadas a los usuarios y centradas en los problemas de predicción más cruciales
para los Miembros, como las condiciones meteorológicas de efectos devastadores. El Consejo
pidió al Secretario General que cooperara con la Organización de Aviación Civil Internacional en la
elaboración de métodos de verificación adecuados y acordados para las predicciones
meteorológicas destinadas a la aviación, incluidos los nuevos pronósticos reticulares de
engelamiento, turbulencia y convección proporcionados por los Centros mundiales de pronósticos
de área. El Consejo tomó nota de la importancia de la verificación actual y futura y de las
actividades de evaluación objetiva para los SMHN y de la necesidad de establecer referencias en
la esfera de las capacidades de predicción. Instó a que se elaboraran directrices sobre la
verificación de referencias y los sistemas de evaluación y a que se realizaran encuestas entre los
Miembros sobre sus prácticas actuales.
Predicción del tiempo en mesoescala
3.1.28
El Consejo reconoció la importancia de las investigaciones sobre modelos en
mesoescala para determinar cuál es la forma más eficaz de predecir mejor los sistemas de
convección y otros sistemas subsinópticos, como las consecuencias de la orografía en los
fenómenos meteorológicos de efecto devastador. El Consejo alentó a que se investigara en
predicción por conjuntos en mesoescala y a que se desarrollara el componente de modelización
de área limitada de TIGGE (TIGGE-MAL).
Desarrollo de sistemas de predicción oceánica en apoyo de la predicción numérica del
tiempo y de la predicción del tiempo
3.1.29
El Consejo reconoció que la oceanografía operativa, en un contexto similar a la
meteorología operativa, comenzaba a ser realidad gracias a la recopilación, transmisión y
asimilación de datos de observaciones del océano en tiempo casi real en los modelos de
predicción oceánicos que proporcionaban productos oceánicos operativos a una amplia gama de
aplicaciones, por ejemplo: la mejora de las predicciones meteorológicas y climáticas, la seguridad
marítima y los servicios de protección del medio ambiente. Muchos Servicios Meteorológicos
Nacionales ya participaban activamente en ese proceso, en colaboración con organismos
oceanográficos nacionales. El Consejo alentó a los Miembros a que siguieran investigando y
desarrollando modelos oceánicos y a que los adaptaran por completo a los modelos atmosféricos,
para ayudar a mejorar la exactitud de la predicción del tiempo y del clima, así como una serie de
aplicaciones destinadas a los usuarios directos. Pidió a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), a la CCA y al Comité Científico Mixto del
PMIC que cooperaran activamente para seguir mejorando los sistemas de predicción oceánica
como legado directo del sumamente satisfactorio Experimento mundial de asimilación de datos
oceánicos (GODAE) y a modo de seguimiento del mismo, que estaba previsto que se terminara en
2008. En ese contexto, el Consejo tomó nota con aprobación del establecimiento, por parte de la
CMOMM, en colaboración con el Grupo directivo internacional sobre el GODAE, de un nuevo
Equipo de expertos sobre sistemas de predicción oceánica operativos para asistir y orientar en la
transición de los sistemas de predicción oceánica de la investigación a las operaciones.

20

3.2

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA REUNIÓN DE CONSEJO EJECUTIVO

REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA ELABORAR MEJORES PREDICCIONES Y
EVALUACIONES CLIMÁTICAS (Resultado previsto 2) (punto 3.2)

3.2.0.1
El Consejo Ejecutivo reconoció que las iniciativas de la OMM sobre el clima
comprendían las observaciones que sustentaban los modelos y respaldaban las evaluaciones; las
investigaciones que permitían desarrollar la ciencia y los modelos; los conocimientos
especializados sobre el tratamiento y utilización de la información sobre el clima para los análisis y
los productos; las actividades operativas que evaluaban y atendían las necesidades de los
usuarios con respecto a decisiones pertinentes a la gestión de los riesgos climáticos y la
adaptación a la variabilidad y al cambio climático (predicciones, productos y servicios, etc.); las
alianzas con organizaciones en sectores sensibles al clima; y la mejora de la capacidad de los
Miembros, especialmente de los países en desarrollo y los países menos adelantados. El Consejo
señaló que las actividades climáticas de la OMM se presentaban en la forma debida con respecto
al resultado previsto 2 (reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones
y evaluaciones climáticas), 5 (desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM),
6 (reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos y de la
prevención y preparación frente a casos de desastre), 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), 8 (utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos para la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las
organizaciones asociadas) y 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).
3.2.1

Vigilancia y evaluación del clima

3.2.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la necesidad apremiante de disponer de series de
datos atmosféricos y oceánicos históricos y en tiempo real de alta resolución, buena calidad y
homogéneos para la reducción de escala, los análisis estadísticos, la supervisión, las
evaluaciones y las predicciones/proyecciones climáticas en todas las escalas temporales,
asegurando así la obtención de productos fiables, oportunos y de alta resolución para apoyar,
entre otras cosas, las adaptaciones a la variabilidad del clima y al cambio climático. Instó a los
Miembros a que colaboraran a nivel regional y subregional para aumentar sus actividades en
materia de rescate de datos y digitalización de los registros climatológicos y así poder constituir
esas series de datos.
3.2.1.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de los continuos progresos realizados en
relación con distintos aspectos de las actividades de vigilancia del sistema climático emprendidas
por el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima. Entre esos progresos se incluía el
mayor número de esfuerzos desplegados por los Miembros para proporcionar información
fundamental y apoyo de expertos con el fin de mejorar la cantidad y la calidad de los productos de
vigilancia del clima. El Consejo apreció también la mayor colaboración de los Miembros con la
Comisión de Climatología (CCl) y la Secretaría a las que habían proporcionado de manera
oportuna las Declaraciones de la OMM sobre el estado del clima mundial en varios de los idiomas
oficiales de la OMM. El Consejo instó a todos los Miembros a que continuaran aumentando su
colaboración en esa esfera y pidió al Secretario General que siguiera apoyando esa actividad al
máximo. El Consejo valoró la estrecha colaboración entre la CCl (Grupo abierto de área de
programa sobre la vigilancia y el análisis de la variabilidad del clima y del cambio climático) y otros
programas pertinentes de la OMM, en particular el Programa de variabilidad y predecibilidad del
clima (CLIVAR), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM). Esa colaboración había
dado lugar a una excelente labor continua sobre los índices del cambio climático que había
beneficiado directamente a los esfuerzos desplegados por los Miembros para evaluar y vigilar los
fenómenos climáticos extremos a nivel regional y local, así como a la labor del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Por consiguiente, el Consejo
respaldó el programa de trabajo del Equipo de expertos mixto de la CCl, el CLIVAR y la CMOMM
sobre detección e índices del cambio climático para el actual período entre reuniones de la CCl y
pidió a los Miembros y al Secretario General que continuaran esforzándose por asistir a los
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Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países en desarrollo y de los
países menos adelantados a utilizar los conocimientos desarrollados en el marco de ese programa
de trabajo.
3.2.1.3
El Consejo reiteró su apoyo a que continuara el reanálisis atmosférico de la vigilancia
de la variabilidad del clima y respaldó la necesidad de ampliar el alcance de las actividades de
reanálisis a fin de incluir los elementos en trazas fundamentales, el océano y la criosfera.
Reconoció que los reanálisis requerían una infraestructura y unos recursos intelectuales
sustanciales y agradeció a todos los patrocinadores de actividades de reanálisis los esfuerzos
desplegados. El Consejo pidió al PMIC y al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
que continuaran coordinando la labor de reprocesamiento y reanálisis de datos, y les instó, así
como a los patrocinadores, a que siguieran apoyando los trabajos que abarcaban el registro
completo de observaciones con instrumentos, y el sistema climático en su conjunto.
3.2.1.4
El Consejo tomó nota de que el tercer Cursillo sobre los adelantos en climatología
marina de la CMOMM (CLIMAR-III) se había celebrado en Gdynia (Polonia) del 6 al 9 de mayo de
2008 y expresó su agradecimiento al Instituto de Meteorología y Ordenación de los Recursos
Hídricos de Polonia por organizar y albergar el Cursillo, por publicar las actas en un número
especial (revisado) de la Revista Internacional de Climatología de la Royal Meteorological Society
del Reino Unido y por publicar las ponencias presentadas en el Cursillo en un CD-ROM. El
Consejo coincidió con la recomendación del Cursillo de celebrar un cuarto cursillo en un plazo de
cuatro años.
3.2.1.5
El Consejo tomó nota de que la Federación de Rusia se había comprometido a
elaborar un informe de evaluación nacional sobre el cambio climático y sus repercusiones. Ese
tipo de evaluaciones nacionales podía mejorar la función de los SMHN en el tratamiento de las
cuestiones relacionadas con el cambio climático y apoyar la adopción de medidas de adaptación.
Además, el Consejo tomó nota de que el IPCC había comenzado a preparar el quinto Informe de
evaluación e instó al Secretario General de la OMM a que comunicara a los SMHN el plan de
trabajo y los procedimientos para la preparación del quinto Informe de evaluación del IPCC de
modo que los SMHN pudieran desempeñar un papel más activo desde el principio al delegar a sus
especialistas a los distintos órganos de trabajo del IPCC.
3.2.1.6
El Consejo recordó que la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima había puesto
en marcha el SMOC en el marco de un esfuerzo interinstitucional por intensificar y consolidar los
diversos sistemas mundiales de observación relacionados con el clima. El Consejo señaló que
aunque se habían realizado importantes progresos en los últimos 18 años, el SMOC todavía
distaba mucho de ser plenamente operativo y era necesario realizar un esfuerzo importante, en la
mayor parte del mundo, para fortalecer y mantener las redes y sistemas esenciales de
observación del clima. El Consejo pidió al Comité internacional de organización de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima y al Secretario General que, al invitar a los Jefes de Estado,
reiteraran la importancia de las observaciones para el éxito de la predicción, la información y los
servicios climáticos que se iban a proponer a través de la Declaración Ministerial de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima. Se debía alentar a los Representantes Permanentes a que
llevaran la iniciativa en el examen de los progresos realizados por el SMOC desde la celebración
de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y a que desplegaran nuevos esfuerzos en la
esfera de la ejecución del SMOC con miras a la preparación de la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima y el 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
3.2.2

Investigación sobre predicciones y modelización climáticas

3.2.2.1
Sobre la base de los resultados del cursillo "Investigación y observaciones sobre el
cambio climático en el futuro: el SMOC, el PMIC y el Programa Internacional Geosfera-Biosfera
(PIGB) extraen enseñanzas del cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático", que se había celebrado con éxito en Sydney (Australia) del
4 al 6 de octubre de 2007, el Consejo Ejecutivo reconoció que las instancias decisorias solicitaban
cada vez más información sobre el cambio climático necesaria para la adaptación y para la
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evaluación de los efectos y la vulnerabilidad, y que subsistían lagunas significativas en nuestra
capacidad para observar, entender y predecir el clima con la minuciosidad necesaria. Pidió que el
PMIC y sus proyectos desarrollaran estrategias para las investigaciones climáticas que se
destinaran en el futuro a corroborar de forma continuada las predicciones y proyecciones
climáticas y a atender las necesidades identificadas de las comunidades que estudiaban los
efectos, la vulnerabilidad y los medios de adaptación al cambio climático. Reconoció que los
registros climáticos a largo plazo eran una base fundamental para la adaptación y reafirmó que
era sumamente importante prestar un apoyo apropiado a las redes existentes del SMOC a fin de
que pudieran hacer un uso eficaz de las observaciones basadas en la investigación y las
observaciones operativas en la vigilancia del clima.
3.2.2.2
El Consejo tomó nota con gran interés de los resultados de la Cumbre Mundial sobre
modelización para predicciones climáticas organizada por el PMIC, el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) y el PIGB en el Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (Reading, Reino Unido, 6 a 9 de mayo de 2008) y del Cursillo regional sobre
modelización del PMIC. Asimismo, respaldó las actividades de dirección del PMIC en la
modelización climática, en las que colaboraba cuando era necesario con proyectos del PIGB,
especialmente en relación con los aspectos biogeoquímicos y el ciclo del carbono. El Consejo
instó al PMIC a que prestara una atención especial al desarrollo de técnicas de reducción a escala
regional, teniendo en cuenta la capacidad de los Miembros y las entidades regionales para utilizar
modelos y observaciones regionales para la evaluación y adaptación regionales al cambio
climático. El Consejo tomó nota de las conclusiones de la Cumbre.
3.2.2.3
El Consejo reafirmó la gran importancia que tenían los esfuerzos desplegados por el
PMIC para desarrollar un mayor grado de acierto en las predicciones estacionales e interanuales.
Respaldó los resultados del Cursillo sobre predicción estacional del PMIC (Barcelona, España, 4 a
7 de junio de 2007) e instó a los Miembros a que utilizaran el documento de posición sobre la
predicción estacional del PMIC en sus prácticas de predicción estacional.
3.2.3

Predicción climática operativa (escalas mensuales a estacionales, interanuales
y decenales)

3.2.3.1
El Consejo Ejecutivo reconoció la necesidad de que los Miembros desarrollaran o
mejoraran su capacidad nacional para predecir el clima en las escalas temporales y espaciales
apropiadas y, por consiguiente, de que mejoraran su capacidad para facilitar la aplicación de la
información climática en los principales sectores socioeconómicos a efectos de adaptación a la
variabilidad y el cambio climático, así como de que se realizaran estudios de los efectos y la
vulnerabilidad. El Consejo reconoció además la necesidad de fomentar la transición de los
resultados de las investigaciones climáticas a las prácticas operativas de los SMHN. Por
consiguiente, el Consejo instó al Secretario General, a la Comisión de Climatología y al Comité
Científico Mixto del PMIC a que establecieran un mecanismo que permitiera identificar las
necesidades de los Miembros en técnicas de predicción climática apropiadas y facilitar su
desarrollo y aplicación, y a que facilitaran orientaciones técnicas a los SMHN para contribuir a
encontrar soluciones a los problemas relativos a la variabilidad del clima y el cambio climático y a
los peligros relacionados con el clima.
3.2.3.2
El Consejo tomó nota de la necesidad apremiante de que los SMHN y las instituciones
regionales especializadas en el clima aplicaran las mejores prácticas posibles al realizar,
suministrar y evaluar actividades de vigilancia del clima, y al gestionar de forma eficaz y sin
tropiezos la interacción entre las tres partes: las instituciones regionales, los SMHN y los usuarios
finales. El Consejo instó a todos los Miembros a que contribuyeran a la prestación de asistencia
técnica para ayudar a los países en desarrollo y los países menos adelantados en la vigilancia del
clima. El Consejo reconoció los beneficios de los cursillos regionales sobre actividades de
vigilancia del clima y tomó nota de los limitados fondos disponibles para tales actividades. Por
consiguiente, el Consejo pidió al Secretario General que promoviera la movilización de recursos
extrapresupuestarios para llevar a cabo esa actividad en todas regiones que lo necesitaran.
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3.2.3.3
El Consejo reiteró la importancia del Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN)
y expresó su apoyo a la labor del Grupo mixto de trabajo de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), la OMM y la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) sobre las
investigaciones relativas a El Niño. El Consejo recordó la recomendación de la
Asociación Regional III (formulada en su decimocuarta reunión celebrada en Lima (Perú) del 7 al
13 de septiembre de 2006) de examinar el mandato del Grupo mixto de trabajo y expresó su
profundo agradecimiento a la CPPS, la COI y la OMM por haber empezado esa labor. Teniendo
presente que el órgano ejecutivo de la COI) también adoptaría decisiones con respecto a ese
mandato en su siguiente reunión, el Consejo instó a la CCl y al Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio
ambiente a que participaran activamente en la revisión del mandato con objeto de presentarlo al
Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión de junio de 2009. Esta intensa cooperación entre los
miembros de la CPPS en la Región y las organizaciones internacionales pertinentes había dado
lugar a nuevas oportunidades. En ese sentido, el Consejo tomó nota de que se estaba
organizando un cuarto Foro de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (Guayaquil, Ecuador, noviembre de 2008), al que seguiría una reunión regional de alto
nivel sobre la adaptación al cambio climático y las repercusiones sobre los ecosistemas marinos
en el sureste del Pacífico, y convino en que esa reunión representaría una valiosa contribución a
las actividades de adaptación de la OMM, y de la Región.
3.2.3.4
El Consejo reconoció la importancia de los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima (FREPC) para promover la creación de redes entre los científicos dedicados al
estudio del clima, formular predicciones consensuadas para las regiones y subregiones y
desarrollar relaciones recíprocas eficaces con los usuarios de la información climática en esas
regiones. El Consejo, tomando nota de la propuesta de ampliación de los Foros regionales sobre
la evolución probable del clima al noreste de África y el sureste de Europa; el interés general en
que los Foros regionales sobre la evolución probable del clima a nivel mundial ampliaran el
proceso para incluir evaluaciones del cambio climático para las regiones; y la reciente aplicación
de la información relativa a la evolución probable del clima en el desarrollo interinstitucional de las
Naciones Unidas de información sobre peligros y riesgos para la comunidad de ayuda
humanitaria; instó a todos los Miembros a que apoyaran esas iniciativas y pidió al Secretario
General que las promoviera. El Consejo tomó nota del éxito que tenía la teleconferencia mensual
de los FREPC en el Pacífico y reconoció que era una forma muy rentable de lograr que los SMHN
participaran en un marco de colaboración y creación de capacidad de bajo costo.
3.2.3.5
El Consejo señaló que, diez años después de iniciarse el proceso de los FREPC en
África, donde había surgido el concepto, la OMM estaba coordinando la revisión global del
proceso a través de una reunión de expertos que se celebraría en Arusha (República Unida de
Tanzanía) en el último trimestre de 2008. En esa reunión, se examinarían y evaluarían los
métodos y enfoques adoptados por los FREPC en todo el mundo; se formularían estrategias para
promover efectivamente ese concepto y mejorar y normalizar los procesos de los FREPC con un
enfoque más claro, y se identificaría la forma en que los FREPC podían apoyar mejor los
esfuerzos de adaptación. El Consejo secundó la revisión propuesta e instó a los Miembros y
organismos asociados, en particular a aquellos con un interés actual o futuro, a que apoyaran
firmemente la iniciativa. El Consejo pidió al Secretario General que facilitara la movilización de
recursos para la reunión de expertos.
3.2.3.6
El Consejo reconoció la contribución de la OMM a la facilitación de información
actualizada sobre El Niño y La Niña, en colaboración con el Instituto internacional de investigación
sobre el clima y la sociedad (IRI), con la participación de Centros Productores Mundiales, institutos
regionales, SMHN y otros expertos en aplicaciones y comunicaciones. El Consejo tomó nota de la
apremiante necesidad de análisis coherentes y técnicas de previsión relacionadas con El Niño y
La Niña, y pidió que el Equipo de expertos de la Comisión de Climatología sobre El Niño y La Niña
prosiguiera sus esfuerzos por conseguir con carácter prioritario una comprensión y un enfoque de
relaciones públicas comunes de El Niño y La Niña.
3.2.3.7
El Consejo tomó nota de la importancia que revestían tanto las actividades realizadas
por los Centros Productores Mundiales de predicción a largo plazo y por el Centro principal mixto
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encargado del sistema de verificación normalizado de las predicciones a largo plazo, como la
verificación de las técnicas operativas de predicción a largo plazo en la labor de los Centros
Regionales sobre el Clima, los FREPC y los SMHN. El Consejo instó a todos los Centros
Productores Mundiales a que siguieran proporcionando los resultados de su verificación al sitio
web del Centro principal mixto.
3.2.4

Centros Regionales sobre el Clima

3.2.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Equipo de coordinación de la ejecución de la
Comisión de Climatología (CCl) se había reunido (Ginebra, 9 a 11 de octubre de 2007) para
nombrar a expertos de la CCl y de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y para elaborar un
programa de trabajo para el desarrollo de las enmiendas del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), Volumen 1 – Aspectos mundiales, que
permitiría a la OMM designar Centros Regionales sobre el Clima (CRC) para la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo en junio de 2009. Reconociendo la importancia que tenía para los Miembros
que se designaran CRC en ese plazo, el Consejo respaldó el mecanismo intercomisiones de la
CCl y la CSB y el plazo para completar la enmienda del Manual. El Consejo instó a los Centros
Productores Mundiales y a las asociaciones regionales a que apoyaran las actividades climáticas
de los CRC piloto y de sus redes. El Consejo tomó nota con beneplácito de que se había
elaborado un nuevo documento de orientaciones provisionales sobre el establecimiento y la
designación de CRC de la OMM e instó a todos los Miembros y las asociaciones regionales a que
las utilizaran en todas sus actividades de planificación de los CRC y en la elaboración de los
proyectos piloto de esos centros hasta que se publicara la decisión final en la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo en junio de 2009.
3.2.4.2
El Consejo tomó nota de la importancia que revestían las actividades interregionales
encaminadas a mejorar los servicios climáticos de los Miembros, como, por ejemplo, la orientada
a organizar un Centro sobre el Clima Noreuropeo en Moscú en el marco de la Comunidad de
Estados Independientes.
3.2.4.3
El Consejo tomó nota de que la reducción de escala para las predicciones y las
proyecciones climáticas era más eficaz si se llevaba a cabo de un modo coordinado y reconoció
que los CRC podían desempeñar un papel facilitador importante a ese respecto.
3.2.5

Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

3.2.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
podía aumentar en gran medida la visibilidad de la OMM, contribuir a los esfuerzos de los
Miembros y los usuarios por abordar la reducción de los riesgos de desastre y la adaptación a la
variabilidad del clima y el cambio climático y destacar la contribución de la OMM en la aplicación
del Plan de Acción de Bali, especialmente en el Programa de Trabajo de Nairobi sobre los efectos,
la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. Los Miembros tomaron nota asimismo de que
unas predicciones climáticas adecuadas estacionales e interanuales, que constituían el núcleo de
la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, eran esenciales para los esfuerzos nacionales por
adaptarse a la variabilidad del clima y el cambio climático, ya que proporcionaban a la sociedad, a
los gobiernos y a sectores sensibles al clima los instrumentos necesarios para identificar ámbitos y
períodos de riesgo potenciales, actividades todas ellas que podían ayudarles a encarar las
condiciones climáticas previstas y permitirles tomar las medidas apropiadas en beneficio de la
sociedad y de las instituciones.
3.2.5.2
El Consejo reconoció que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima debían ser atractivos para los científicos, los usuarios y las instancias normativas, y formar
parte de una contribución de alto nivel al 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendría lugar en
Copenhague (Dinamarca) en diciembre de 2009. El Consejo tomó nota de que los resultados
deberían cerrar la brecha entre los informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático y los servicios necesarios para adaptarse a la variabilidad del
clima y el cambio climático en los planos regional y nacional. También deberían satisfacer las
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necesidades en materia de observación y de datos, que influían en las estrategias de adaptación,
las evaluaciones de los efectos y las proyecciones y diagnósticos climáticos. La elaboración del
programa de la Conferencia y la identificación de los resultados previstos deberían acelerarse, ya
que eran fundamentales para estimular la participación a nivel ministerial y movilizar recursos. El
Consejo tomó nota de que, a fin de promover la Conferencia, debería aprovecharse la oportunidad
para alentar la participación de un grupo de patrocinadores de alto perfil que ayudaran a recaudar
fondos y a despertar el interés de las altas instancias decisorias. La oportunidad podría
presentarse si, conjuntamente con la reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
creación de capacidad, prevista para marzo de 2009, se dispusiera de tiempo para reunir e
informar brevemente a los posibles patrocinadores sobre las prioridades de la OMM, incluidas las
que tenían que ver con la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima.
3.2.5.3
El Consejo instó a que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima incluyeran una acción que aumentara la prestación de servicios de predicción del clima y de
información sobre el clima para su integración en la toma de decisiones, con miras a hacer un
mundo más seguro, aumentar el bienestar socioeconómico, estimular el crecimiento al contribuir a
la reducción del riesgo de desastres, y apoyar los esfuerzos nacionales a favor de la adaptación a
la variabilidad del clima y el cambio climático, propiciando así la consecución de los objetivos de
desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
3.2.5.4
El Consejo apoyó el establecimiento de un Comité internacional de organización de la
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y los resultados de su primera reunión (Ginebra, 4 a
6 de febrero de 2008). El Consejo pidió al Secretario General que promoviera la movilización de
recursos para la Conferencia y la estrecha asociación con otros organismos de las
Naciones Unidas y organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y sector
privado. El Consejo indicó la conveniencia de consultar a las Misiones Permanentes ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para poder desarrollar una serie de sesiones de alto
nivel. Tomó nota del cambio de fecha de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima propuesto
en el Decimoquinto Congreso y confirmó que las nuevas fechas serían del 31 de agosto al 4 de
septiembre de 2009. El Consejo expresó su agradecimiento a los Gobiernos de Alemania,
Canadá, España, Estados Unidos, Irlanda, Kenya y Suiza, así como a la Comunidad Europea, por
su generoso apoyo financiero y en especie a la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, e
instó a todos los Miembros a contribuir a la Conferencia, en particular a través del fondo fiduciario
de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima.
3.2.6

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

3.2.6.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre cuestiones relacionadas con el clima, el agua y el medio ambiente había celebrado su
primera reunión en Ginebra del 26 al 28 de marzo de 2008. Además observó que el Grupo de
trabajo, tal como se lo había pedido el Consejo Ejecutivo en su 59ª reunión, había modificado su
mandato y cambiado su nombre por el de Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente. El Consejo Ejecutivo aprobó el
informe de la reunión, incluido el mandato final, y estuvo de acuerdo con el nuevo nombre del
Grupo de trabajo.
3.2.6.2
El Consejo tomó nota de que el Grupo de trabajo había mantenido un amplio debate
sobre el futuro del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y la Acción para el Clima como marco
de las actividades relacionadas con el clima patrocinadas o copatrocinadas por la OMM. Recordó
que la Resolución 8 (Cg-XV) — Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación, sentaba una
base firme para avanzar en cuestiones relacionadas con el clima en el marco del sistema de las
Naciones Unidas y otros organismos internacionales a fin de contribuir a la ciencia, la vigilancia y
los servicios. Hizo hincapié en que el legado de la Primera y la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima, como el PMC, el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), seguía siendo válido. No
obstante, habida cuenta del reciente desarrollo de un nuevo sistema de coordinación en todo el
sistema de las Naciones Unidas, el Consejo pidió al Grupo de trabajo que volviera a examinar la
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Acción para el Clima y su mecanismo de coordinación inicial y sometiera sus recomendaciones a
la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2009.
3.2.6.3
El Consejo tomó nota de que el Grupo de trabajo había considerado diversas opciones
y había llegado a la conclusión de que la OMM debía mantener el PMC como marco general de
todas sus actividades en apoyo de los resultados previstos pertinentes al clima en el Plan
Estratégico. Aunque el Consejo reafirmó esa idea, consideraba que había llegado el momento de
llevar a cabo una profunda reorientación de las actividades realizadas en el marco del PMC en
mayor o menor consonancia con las principales orientaciones de la Acción para el Clima.
3.2.6.4
El Consejo consideraba que la nueva definición de la función de los sistemas
componentes del SMOC de atender todas las necesidades de los usuarios con respecto a las
observaciones del clima debía asegurar que:
a)

el SMOC, en cuanto sistema interdisciplinario integrado más amplio que el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, contribuyera eficazmente a
la consecución de los resultados previstos 2 (reforzar la capacidad de los Miembros
para elaborar mejores predicciones y evaluaciones climáticas), 4 (integrar los sistemas
de observación de la OMM), 5 (desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información
de la OMM), 6 (reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta
temprana multirriesgos y de la prevención y preparación frente a casos de desastre), 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), 8 (utilizar más
ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma de
decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones asociadas)
y 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) del Plan Estratégico de la OMM; y

b)

el SMOC, incluidos sus componentes del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM, cubriera de forma óptima el conjunto más amplio de las
necesidades representadas actualmente por los cuatro componentes del PMC, la
Acción para el Clima, el IPCC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y todo el conjunto de las esferas de beneficios para la sociedad de
la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra.

3.2.6.5
El Consejo tomó nota de las ventajas que ofrecían las alianzas concertadas por la
OMM con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre cuestiones climáticas y
observó además que había otras muchas organizaciones activas en asuntos climáticos que no
formaban parte del sistema de las Naciones Unidas. Por consiguiente, el Consejo animó a la OMM
a que reforzara sus alianzas tanto con las organizaciones del sistema de Naciones Unidas como
con los organismos no pertenecientes al sistema que llevaran a cabo actividades relacionadas con
el clima.
3.2.6.6
El Consejo reiteró que las actividades climáticas de la OMM eran inherentes a todos
los departamentos de la Secretaría y se describían en documentos que reflejaban al menos seis
de los resultados previstos de la OMM, y recordó que el papel del Grupo de trabajo sobre el clima
y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente era
proporcionar orientación general de alto nivel sobre asuntos climáticos y conexos en nombre del
Consejo. Dado el gran interés del sistema de las Naciones Unidas y de la comunidad mundial por
el clima y la adaptación a la variabilidad y el cambio climático, el Consejo Ejecutivo reafirmó la
necesidad de centrarse de forma firme y coordinada en el clima, tanto en el Consejo como en la
Secretaría, e instó al Grupo de trabajo a que informara al Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión,
prevista para junio de 2009, sobre la elaboración y puesta en práctica de un marco coordinado de
la OMM para tratar las cuestiones climáticas.
3.2.6.7
El Consejo estuvo de acuerdo en que era apropiado que el Consejo debatiera y
opinara sobre sus expectativas de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, y orientaciones
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para la misma, y que el Grupo de trabajo colaborara estrechamente con el Comité internacional de
organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima en materia de planificación con
miras a asegurar el éxito de ese importante evento.
3.2.7

Guía de prácticas climatológicas

El Consejo Ejecutivo tomó nota de que los Miembros necesitaban disponer de información
avanzada y actualizada sobre todos los aspectos de los servicios climatológicos e instó al
Secretario General a que agilizara la publicación de la Guía de prácticas climatológicas
(OMM-N°100). Asimismo, el Consejo rogó encarecidamente a los Miembros que facilitaran la
traducción de esa importante publicación.
3.2.8

Creación de capacidad para mejorar la predicción y evaluación del clima

3.2.8.1
Tras el objetivo de fortalecer la capacidad de los Miembros para mejorar las
predicciones y evaluaciones del clima que facilitaban, subyacían necesidades apremiantes de
formación técnica para los profesionales del clima, los modeladores, los analistas, los estadísticos,
los intermediarios, etc.; de material de referencia sobre las mejores prácticas; y de creación de
redes y colaboración. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo instó al Secretario General a que
prestara todo el apoyo posible y a los Miembros a que proporcionaran recursos
extrapresupuestarios y en especie para el desarrollo de un programa de estudios permanente de
los Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS), la mejora de la red de coordinadores
para los CLIPS, el desarrollo de un programa de formación en materia de aplicaciones climáticas
en ámbitos temáticos y la formulación de un plan de ejecución para la evolución de los CLIPS
conforme a lo recomendado en el Decimoquinto Congreso.
3.2.8.2
El Consejo animó a los Miembros a que establecieran centros nacionales de
excelencia para contribuir a la adaptación al clima y a que apoyaran el desarrollo profesional
constante.
3.2.9

Adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático

3.2.9.1
El Consejo Ejecutivo acordó que todas las actividades señaladas en el párrafo 3.2.0.1
eran esenciales para el desarrollo de la base de conocimientos y los vínculos internos y externos
que sustentaban la contribución de la OMM a la capacidad de los Miembros para adaptarse a la
variabilidad del clima y el cambio climático, y que el desarrollo de estrategias eficaces para la
adaptación requería el entendimiento de: la naturaleza de la variabilidad y el cambio climáticos; la
sensibilidad al clima del sistema o la región de que se tratara; y la capacidad de adaptación a los
cambios previstos. Por consiguiente, el Consejo instó a los Miembros a que consideraran, en su
debido momento, la inclusión específica del concepto de adaptación en el Plan Estratégico de la
OMM y, cuando fuera apropiado en la evolución del proceso, revisaran en consecuencia el
enunciado del resultado previsto 2 (reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores
predicciones y evaluaciones climáticas).
3.2.9.2
A ese respecto, el Consejo instó a la Comisión de Climatología (CCl) y a los
programas pertinentes de la OMM, incluidos los copatrocinados como el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas y el Sistema Mundial de Observación del Clima, a que identificaran las
actividades en curso pertinentes a la adaptación y las lagunas que debían colmarse a fin de
atender las necesidades de los principales sectores socioeconómicos en materia de información
climática para la gestión de riesgos climáticos, y a que tomaran medidas para incorporarlas en las
prioridades y planes que se establecieran en el futuro. En particular, el Consejo tomó nota de la
necesidad de ayudar a los SMHN a elaborar hipótesis fiables de situaciones climáticas y a evaluar
la incertidumbre inherente. Esos esfuerzos debían abordar, entre otros, los compromisos de la
OMM con el Programa de Trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al
cambio climático acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), abarcar métodos e instrumentos (por ejemplo, Foros regionales sobre la
evolución probable del clima, Servicios de Información y Predicción del Clima, reducción de escala
y situaciones hipotéticas) y datos y observaciones (rescate de datos, intercambio de datos,
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vigilancia del sistema climático, etc.), y ser conformes con las recomendaciones de la Conferencia
de la OMM "Hacer frente a la variabilidad y el cambio climático: comprensión de la incertidumbre y
gestión de los riesgos” (Espoo, Finlandia, 17 a 21 de julio de 2006). En la declaración de dicha
Conferencia: la Declaración de Espoo, se señalaba en particular que había que establecer
servicios climáticos en contextos reales de toma de decisiones y que había que mantener una
colaboración multidisciplinaria y un intercambio de información interdisciplinaria para poder
desarrollar todos los aspectos de la gestión de los riesgos relacionados con el clima. En el papel y
las funciones de los SMHN, tal como se identificaban en la Declaración de Espoo y en el proyecto
de informe final, se reconocía la importancia que revestía crear capacidad local en los SMHN a
ese respecto y la utilidad que podían tener conferencias similares a escala regional.
3.2.9.3
El Consejo tomó nota de las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente para llevar a cabo una importante reorientación de las actividades realizadas en
el marco del Programa Mundial sobre el Clima, los compromisos contraídos por la OMM respecto
del Programa de Trabajo de Nairobi, adoptado después de la Conferencia de las Partes en la
CMNUCC (Bali, Indonesia, 3 a 15 de diciembre de 2007) y el actual papel de liderazgo conjunto
asignado a la OMM y a la UNESCO para proporcionar la base de conocimientos necesaria para la
adaptación, de conformidad con la coordinación de las actividades relacionadas con el clima en el
sistema de las Naciones Unidas. El Consejo valoró que la Secretaría hubiera elaborado una
propuesta para una iniciativa de la OMM en apoyo a la adaptación a la variabilidad del clima y el
cambio climático, que tuviera en cuenta los últimos progresos y mejoras de los mecanismos
mundiales y regionales relacionados con el clima (por ejemplo, los Centros Productores
Mundiales, los Centros Regionales sobre el Clima y los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima), en consulta con expertos sobre el clima de la CCl y el Grupo de trabajo. El
Consejo señaló que la iniciativa complementaba la propuesta del Marco para reforzar las
predicciones sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente.
3.2.9.4
El Consejo respaldó la misión propuesta para la iniciativa antes mencionada, en
particular, de “reforzar la coordinación y mejorar el suministro de información, productos,
advertencias y servicios climáticos y orientados a los usuarios y, de esa forma, apoyar la
evaluación de los riesgos climáticos, la planificación de la adaptación al clima y su aplicación en el
ámbito nacional y regional en favor del desarrollo sostenible”. El Consejo celebró que un papel
clave de esa iniciativa fuera fortalecer la función y la capacidad de los SMHN en apoyo a la
adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático, particularmente en los países menos
adelantados. El Consejo tomó nota de que la misión de esa iniciativa estaba en consonancia con
la versión ampliada del resultado previsto 2 (reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar
mejores predicciones y evaluaciones climáticas), entraba en el marco de la misión/mandato de la
OMM y estaba asimismo en consonancia con el papel de la OMM como principal organismo de las
Naciones Unidas encargado de establecer una base de conocimientos sobre el clima. Por lo
tanto, el Consejo Ejecutivo hizo suya la nueva iniciativa e instó al Secretario General a elaborarla,
con carácter prioritario y en el marco del Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos, con objeto de apoyar la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático, en
consulta con las comisiones técnicas pertinentes 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.
El Consejo reconoció que esa iniciativa, que reajustaba y se centraba en programas y actividades
existentes, se pondría inicialmente en marcha en el marco de los recursos humanos y financieros
existentes. El Consejo instó al Secretario General a que apoyara la iniciativa, utilizando la
flexibilidad financiera que pudiera existir dentro del Programa y presupuesto para 2008-2011,
determinara los recursos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos y definiera y
utilizara los recursos extrapresupuestarios.
3.2.9.5
El Consejo acogió con beneplácito el firme apoyo expresado por el Banco Mundial, la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la CMNUCC y la
Organización Mundial de la Salud al papel que desempeñaba la OMM en apoyo de la adaptación
a la variabilidad del clima y el cambio climático. El Consejo instó al Secretario General a que
siguiera fortaleciendo la colaboración de la OMM con esos organismos en lo que respectaba a la
adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático.
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3.2.9.6
El Consejo tomó nota de que la información climática coordinada a través de la
iniciativa era igualmente pertinente para elaborar estrategias encaminadas a mitigar el
cambio climático e instó a que dicha oportunidad se subrayara apropiadamente en la misión
propuesta de la iniciativa.
3.2.9.7
El Consejo tomó nota de que en la Reunión de expertos sobre los métodos e
instrumentos y sobre los datos y observaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (Ciudad de México, 4 a 7 de marzo de 2008) se había señalado que los
Foros regionales sobre la evolución probable del clima eran mecanismos satisfactorios para la
adaptación y se había destacado que los SMHN desempeñaban un papel fundamental con
respecto a los datos y observaciones necesarios para la adaptación. El Consejo tomó nota de la
preocupación manifestada en la reunión en torno a la necesidad de disponer de mecanismos más
eficaces para el “libre intercambio de datos e información” a efectos de la adaptación y pidió al
Secretario General que adoptara medidas para fortalecer las alianzas con las comunidades de
usuarios y facilitar el intercambio de datos e información para su utilización por los profesionales
dedicados a la adaptación, y siguiera promoviendo la participación de expertos de los SMHN en
tales eventos.
3.2.10

El camino a seguir hacia un “Marco para reforzar las predicciones sobre el
tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente”

3.2.10.1
El Consejo Ejecutivo apoyó la recomendación del Grupo de trabajo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente de que la OMM era
la organización más adecuada para reforzar y promover los vínculos entre la predicción y la
investigación del tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente mediante el desarrollo y puesta en
marcha de un Marco para reforzar las predicciones sobre el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente. Dicho Marco podría acelerar la investigación en materia de predicción y evaluaciones
que mejorarían la prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales en el próximo decenio a través de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y de otros mecanismos. Tendría en cuenta las recomendaciones de: a) la
Cumbre mundial sobre modelización para predicciones climáticas; b) el libro blanco elaborado por
las comunidades de investigación del tiempo y del clima del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y del
Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) sobre los beneficios socioeconómicos y
medioambientales de una revolución en la predicción del tiempo, el clima y el sistema Tierra;
y c) el libro blanco elaborado por las comunidades de investigación del tiempo y del clima sobre un
enfoque sin discontinuidades de las predicciones del tiempo y del clima y la prestación de
servicios.
3.2.10.2
Tras la decisión de reorientar las actividades de la OMM relacionadas con el clima y de
promover una predicción del tiempo y del clima sin discontinuidades, el Consejo aprobó la
creación de un 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 (en adelante el Equipo especial de investigación), cuya composición y mandato
figuraban en el anexo II al presente informe. El Equipo especial de investigación elaboraría un
informe de evaluación y propondría un plan de acción a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en
junio de 2009. Era posible que los resultados del Equipo especial de investigación también fuesen
útiles para el Comité internacional de organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima y para los grupos que se ocupaban de las predicciones sin discontinuidades.
3.2.10.3
En ese contexto, el Consejo apoyó el concepto de una iniciativa de investigación para
reforzar las predicciones sobre el clima, el agua y el medio ambiente que desarrollara una
transición sin discontinuidades entre la predicción del tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente con objeto de permitir que los SMHN y las organizaciones pertinentes proporcionaran
mejores servicios. Tal iniciativa era un reto y una oportunidad para los Miembros y los asociados
de la OMM, que se podían beneficiar en gran medida de una mayor cooperación entre el PMIC y
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el PMIM, en particular, y con otros grupos como el PIGB, teniendo en cuenta la contribución clave
de los programas nacionales de investigación del clima y el tiempo.
3.2.10.4
El Consejo tomó nota de que esa iniciativa de investigación guardaba relación con el
tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente y, por consiguiente, estaba relacionada con los
resultados previstos 1 (reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones
y mejores avisos meteorológicos), 2 (reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores
predicciones y evaluaciones climáticas) y 3 (reforzar la capacidad de los Miembros para producir
mejores predicciones y evaluaciones hidrológicas).
3.3

REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA PRODUCIR MEJORES PREDICCIONES Y
EVALUACIONES HIDROLÓGICAS (Resultado previsto 3) (punto 3.3)

3.3.0.1
El Consejo Ejecutivo indicó que las iniciativas de la OMM relativas al agua incluían el
apoyo a las actividades operativas necesarias para evaluar los recursos hídricos y mejorar las
predicciones hidrológicas y satisfacían las necesidades de las agencias nacionales que se
ocupaban de la gestión de los riesgos de crecida y de la adaptación a la variabilidad del clima y al
cambio climático (predicciones, productos y servicios, etc.). En particular, el Consejo subrayó que
la mejora continua de los avisos de crecidas repentinas y de la predicción a medio plazo de las
crecidas de grandes dimensiones era fundamental para aplicar las respuestas de emergencia de
las autoridades de protección civil. Por esas razones, se fomentaba la asociación con
organizaciones del sector y la mejora de la capacidad de los Miembros, en particular de los países
en desarrollo y de los menos adelantados. El Consejo recalcó que las actividades de la OMM
relativas al agua también estaban presentes en los resultados previstos 2 (reforzar la capacidad
de los Miembros para elaborar mejores predicciones y evaluaciones climáticas), 5 (desarrollar y
aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM), 6 (reforzar la capacidad de los Miembros en
el ámbito de la alerta temprana multirriesgos y de la prevención y preparación frente a casos de
desastre) y 8 (utilizar más ampliamente los productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos
para la toma de decisiones y su aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones
asociadas).
3.3.0.2
El Consejo tomó nota de la estrecha colaboración con la Estrategia Internacional para
la Reducción de los Desastres y apreció las actividades de colaboración en el marco de
ONU-Agua, entre ellos la Iniciativa internacional sobre crecidas y el Informe sobre el desarrollo de
los recursos hídricos. Asimismo, tomó nota de la estrecha colaboración con la Asociación
Internacional de Ciencias Hidrológicas en las actividades relativas a los conocimientos
hidrológicos.
3.3.0.3
El Consejo tomó nota del informe detallado del presidente de la Comisión de
Hidrología y de sus recomendaciones sobre la colaboración con otros organismos del sistema de
las Naciones Unidas, en particular de la cooperación entre la OMM y la UNESCO. Las decisiones
del informe detallado se presentaban en los párrafos 2.5.10 a 2.5.13.
3.3.1

Creación de capacidad

3.3.1.1
El Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) constaba de
diferentes componentes (proyectos), que se ejecutaban de forma independiente y que tomaban en
consideración las necesidades locales. Cada componente (proyecto) del Sistema de observación
del ciclo hidrológico (HYCOS) atendía las necesidades específicas en las cuencas compartidas y
apoyaba la creación de capacidad de los servicios hidrológicos que tenían intereses comunes.
3.3.1.2
Los proyectos HYCOS en las cuencas del Níger, el Volta y el Mekong se encontraban
en fase de ejecución con financiación parcial o total de Francia. El primero estaba además
parcialmente financiado por el Fondo africano para el agua. La Unión Europea apoya el HYCOS
en el Pacífico y, junto con el Gobierno de los Países Bajos, financiaba la segunda fase del HYCOS
en África Meridional. Esos proyectos se encontraban todos en fase de ejecución y ya habían
iniciado actividades sobre el terreno. Se habían liberado recursos financieros para el HYCOS en
el Caribe y, en junio de 2007, el Instituto francés de investigación para el desarrollo y la OMM
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habían firmado un acuerdo. El Consejo Ejecutivo agradeció el apoyo financiero proporcionado al
programa WHYCOS por la Agencia francesa para el desarrollo, el Gobierno de los Países Bajos,
la Unión Europea, las autoridades de Martinica y el Fondo africano para el agua. El Consejo tomó
nota de los esfuerzos realizados por la Secretaría para obtener recursos extrapresupuestarios
para los HYCOS en África oriental, en la cuenca del mar de Aral y en la región Hindu KushHimalaya.
3.3.1.3
El Consejo tomó nota con satisfacción de los progresos realizados y pidió al
Secretario General que continuara esforzándose por movilizar recursos extrapresupuestarios a fin
de ampliar el programa del WHYCOS a otras regiones, como la cuenca del Nilo o las cuencas
más pequeñas del sureste asiático, que contaban con una importante densidad de población. El
Consejo también invitó a la Secretaría a que cooperara con las instituciones nacionales y
regionales para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
3.3.1.4
El Consejo tomó nota de que en el Curso internacional de análisis y predicción
hidrológico organizado por la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera, el
Programa COMET® y la OMM se habían recibido más de 120 candidaturas de todo el mundo y
pidió al Secretario General que propusiera formas creativas para aumentar la frecuencia del Curso
con la menor carga financiera posible para el presupuesto ordinario.
3.3.1.5
El Consejo tomó nota de que la Comisión de Hidrología estaba examinando el Sistema
de Hidrología Operativa para Fines Múltiples con miras a adaptarlo a las necesidades del marco
de gestión de la calidad en hidrología e instó a la Comisión a que elaborara mecanismos que
permitieran obtener más componentes nuevos y difundir las tecnologías pertinentes a los SMHN
interesados.
3.3.2

Recuperación de datos

3.3.2.1
A finales de 2007 se había realizado una encuesta sobre la recuperación de datos
hidrológicos a la que habían respondido 55 países de regiones diferentes. Actualmente, se
estaban analizando las respuestas. La encuesta había demostrado que en el pasado las
actividades de recuperación de datos habían producido resultados muy limitados y reconocía la
necesidad de reforzar la capacidad de los países para el desarrollo y uso de sistemas de gestión
de datos actualizados que se pudieran utilizar para diversos objetivos sociales. El Consejo instó a
los Miembros a que apoyaran, en el marco del Programa de Cooperación Voluntaria, la actividad
de recuperación de datos hidrológicos, incluidos los datos experimentales, ya que era decisiva
para analizar tendencias y comprender los efectos del cambio climático. Solicitó al
Secretario General que considerara dicha actividad como un proyecto financiado con fondos
extrapresupuestarios.
3.3.3

INFOHYDRO

3.3.3.1
Entre las diversas agencias e instituciones internacionales existía una preocupación
creciente por la falta de información relativa al estado de las redes hidrológicas. El Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos había realizado diversos intentos en el pasado para establecer una
base de datos mundial útil. En respuesta a esa necesidad, la Comisión de Hidrología había
elaborado un cuestionario del Servicio de Referencias e Información sobre Datos Hidrológicos
(INFOHYDRO) simplificado para realizar una encuesta sobre las agencias nacionales que
realizaban mediciones hidrológicas, sus actividades, redes y metadatos relacionados. Tras unas
pruebas realizadas en inglés, el cuestionario del INFOHYDRO se tradujo al español, francés y
ruso y se distribuyó a todos los Miembros en julio de 2007. Se recibieron respuestas de 31 países.
Los resultados y el análisis de la encuesta estaban disponibles en la página web de la OMM.
El Grupo de trabajo sobre hidrología de las asociaciones regionales se había interesado
activamente por aportar información al INFOHYDRO. El Consejo Ejecutivo instó a los Miembros a
que contribuyeran a completar esa y otras bases de datos, como las mantenidas por el Centro
Mundial de Datos de Escorrentía, e invitó a los responsables de los proyectos a que coordinaran
las respuestas de sus países con diversas organizaciones implicadas en observaciones
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hidrológicas en sus países en el marco de su contribución al Sistema Mundial de Observación de
la OMM.
3.3.4

Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM

3.3.4.1
Como consecuencia de la Resolución 21 (Cg-XV) – Estrategia para la mejora de la
cooperación entre los Servicios Meteorológicos y los Servicios Hidrológicos Nacionales para una
mejor predicción de las crecidas, se había iniciado un proyecto sobre un “sistema guía para
crecidas repentinas con cobertura mundial” gracias a un esfuerzo de colaboración entre la OMM,
el Centro de Investigación Hidrológica Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional de
Estados Unidos y el Organismo de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID).
En breve, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), el USAID, el Centro
de Investigación Hidrológica y la OMM firmarían un memorando de entendimiento para incluir
diversos componentes regionales en el sistema. El Consejo Ejecutivo instó a que, mientras se
desarrollaban los componentes regionales, se tuvieran en cuenta otras iniciativas similares y
expresó su agradecimiento a la NOAA y el USAID por el aporte financiero a la iniciativa.
3.3.4.2
El Consejo también agradeció el apoyo proporcionado por el Gobierno de España a la
Red iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos. Las
actividades llevadas a cabo por esa Red, en el marco de la Iniciativa para la predicción de
crecidas, podían llegar muy lejos en lo que respectaba a cumplir los objetivos de la OMM al
estrechar la cooperación entre los servicios hidrológicos nacionales y los servicios meteorológicos
nacionales en los países de las Asociaciones Regionales III y IV.
3.3.4.3
En ese contexto, el Consejo tomó nota asimismo de la iniciativa europea patrocinada
por EUMETSAT de poner en marcha un proyecto hidrológico en el marco de los Centros de
Aplicaciones Satelitales para mejorar las estimaciones de las precipitaciones utilizando los datos
proporcionados por satélites meteorológicos.
3.3.5

Gestión de las crecidas

El Consejo Ejecutivo destacó el papel que las políticas basadas en conceptos como la gestión
integrada de las crecidas representaban en la adaptación a la creciente variabilidad del clima y el
cambio climático al gestionar los riesgos de crecidas y, por ende, apoyar el desarrollo sostenible.
Tomó nota asimismo de la creciente demanda de datos científicos y técnicos por parte de las
comunidades hidrológicas, meteorológicas y climatológicas en materia de políticas y prácticas de
gestión de las crecidas. Agradeció los esfuerzos que estaba desplegando la Secretaría a través
del Programa asociado de gestión de crecidas para apoyar a los países en la elaboración de
estrategias de gestión de crecidas. Agradeció también el importante apoyo proporcionado por los
Gobiernos de Japón y Suiza al éxito del Programa y pidió al Secretario General que le diera la
más amplia difusión posible para atraer a otros donantes. También expresó su agradecimiento al
Gobierno de España por facilitar, en el marco del Programa, fondos para el taller de formación en
Cochabamba (Bolivia).
3.3.6

Agua y clima

3.3.6.1
El Consejo Ejecutivo apoyó un enfoque sin discontinuidades de los servicios de
predicción y previsión hidrológica.
3.3.6.2
El Consejo apreció la mayor interacción entre las actividades relacionadas con el clima
y el agua y tomó nota de los dos proyectos piloto nacionales que se habían iniciado en México y
Egipto para evaluar las repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos y ayudar a los
Miembros a elaborar una estrategia de adaptación para el sector del agua. El Consejo pidió al
Secretario General que promoviera proyectos piloto similares en otros países.
3.3.7

Análisis de datos hidroclimatológicos para la variabilidad y las tendencias

El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento de la firma de un acuerdo sobre la creación
del Centro internacional de datos sobre la hidrología de los lagos y embalses (HYDROLARE)
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entre ROSHYDROMET y la OMM durante la reunión. El establecimiento de HYDROLARE como
parte del conjunto de centros mundiales de datos bajo los auspicios de la OMM cerraba una de las
últimas brechas de la estructura de la Red Terrestre Mundial – Hidrología (RTM-H). Al mismo
tiempo, abordaba una urgente necesidad detectada en el plan de ejecución del Sistema Mundial
de Observación del Clima.
3.4

INTEGRAR LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (Resultado previsto 4)
(punto 3.4)

3.4.1
El Consejo Ejecutivo examinó y estuvo de acuerdo en las medidas propuestas para
mejorar los sistemas de observación en apoyo de las actividades de los Miembros de la OMM
relacionadas con el tiempo, el clima y el agua, así como para facilitar su integración en el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). El Consejo reiteró que una
mejor integración entre los sistemas de observación de la OMM era uno de los objetivos
estratégicos de la OMM que se estaba intentando alcanzar y uno de los once resultados previstos
más importantes del decimoquinto período financiero (2008-2011), como se reflejaba en el Plan
Estratégico de la OMM y en el presupuesto basado en los resultados.
Tiempo
Estaciones de la Red sinóptica básica regional y de la Red climatológica básica regional
3.4.2
El Consejo tomó nota de que una serie de estaciones que no informaban figuraban en
la lista de estaciones de la Red sinóptica básica regional (RSBR) y de la Red climatológica básica
regional (RCBR). El Consejo estuvo de acuerdo en que los Miembros que tuvieran ese tipo de
estaciones debían reactivarlas o reemplazarlas por otras que estuvieran operativas en las
cercanías. Si no existían planes para reactivarlas, entonces habría que eliminarlas de la lista de
estaciones de la RSBR y de la RCBR y la lista, que tenía por objeto cumplir los requisitos
regionales mínimos, debería revisarse para subsanar las deficiencias.
Experimentos sobre sistemas de observación
3.4.3
El Consejo coincidió en que la contribución del proyecto de Análisis multidisciplinario
del monzón africano (AMMA), y de su legado, a la evolución futura del Sistema Mundial de
Observación (SMO) revestía un interés enorme para la sostenibilidad de la red de observaciones
en altitud de África. Pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y a la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) que exploraran posibles aplicaciones como legado del AMMA, en particular la
propuesta de evolución del SMO en virtud de la cual el actual Grupo de gestión del AMMA sería
progresivamente absorbido por el Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África
y Madagascar en nombre de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) del
África occidental y recibiría apoyo de dos o tres centros de vigilancia de predicción numérica del
tiempo con capacidad para monitorizar detalladamente los radiosondeos del AMMA. Se tomó nota
de que el experimento del AMMA había demostrado el valor de otras radiovientosondas en ese
área y de que su legado sería una valiosa contribución a la evolución del SMO.
Observaciones de aeronaves
3.4.4
Teniendo presente la eficacia de las observaciones de la retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR) en términos de costo, el Consejo pidió a los Miembros
que optimizaran los procedimientos de recopilación de datos AMDAR para conseguir la
distribución más idónea posible de los datos de perfiles, a fin de contribuir a satisfacer las
necesidades de los usuarios de la manera más eficaz en función del costo.
3.4.5
El Consejo instó a los Miembros que habían asumido o tenían intención de asumir el
programa AMDAR a que llegaran a acuerdos sobre datos AMDAR con sus líneas aéreas
regionales o nacionales. El Consejo solicitó a la Secretaría que reuniera y distribuyera entre los
Miembros toda la información que existiera sobre los documentos y prácticas básicas en los que
se estableciera una cooperación entre los fabricantes de equipo AMDAR, las autoridades aéreas,
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otras entidades nacionales y los SMHN. El Consejo coincidió en que esa información, junto con
las recomendaciones apropiadas, facilitaría enormemente los esfuerzos de los SMHN por
establecer y poner en marcha el programa AMDAR en el ámbito nacional e internacional.
3.4.6
El Consejo pidió a la Comisión de Sistemas Básicos que promoviera la incorporación,
en colaboración con la Comisión de Ciencias Atmosféricas, de sensores de humedad (tras la
conclusión satisfactoria de las pruebas) con software y hardware genérico para los principales
tipos de aeronave, en especial para los aviones de corta distancia y de puente aéreo. En ese
sentido, se informó al Consejo de que, a raíz de las pruebas técnicas realizadas con la segunda
versión del sensor de vapor de agua y gracias a los comentarios de la comunidad AMDAR, se
había rediseñado el sensor de vapor de agua actualmente disponible. Las recientes pruebas
realizadas en laboratorio mostraban mejoras considerables en la actuación del sensor. No
obstante, se necesitaba realizar más pruebas en condiciones reales. A principios de 2009, la
nueva versión de sensores de humedad estaría disponible para su instalación en aeronaves
comerciales de Estados Unidos y Europa tras las extensas pruebas operativas y de laboratorio
realizadas en aeronaves con fines de investigación en las que los datos podían compararse con
sistemas de referencia. Se esperaba disponer de los primeros resultados sobre la calidad de los
datos operativos en la primera mitad de 2009. Siempre que los resultados del nuevo sensor de
vapor de agua se ajustaran a los requisitos, el Grupo de expertos AMDAR, en su 12ª reunión en
noviembre de 2009, tendría que ponerse de acuerdo sobre la nueva dirección a seguir en la
puesta en práctica global del sensor de humedad.
3.4.7
Se informó al Consejo de que, a raíz de la nueva estructura y de los cambios
organizativos ocurridos en la Secretaría de la OMM a partir del 1º de enero de 2008, la función de
coordinador técnico de AMDAR se había transformado en un puesto de plantilla del personal de
la OMM financiado con cargo al Fondo Fiduciario para AMDAR. El Consejo tomó nota asimismo
de que el Fondo Fiduciario para AMDAR se ocuparía de financiar el puesto únicamente durante el
decimoquinto período financiero (2008-2011), de manera que había que pensar en disponer lo
necesario en el presupuesto ordinario del período financiero siguiente.
Observaciones desde el espacio
3.4.8
El Consejo estuvo de acuerdo en que los Miembros de la OMM, por conducto de sus
organismos espaciales, tanto en funcionamiento como de investigación y desarrollo (I+D), estaban
contribuyendo notablemente al componente espacial del Sistema Mundial de Observación (SMO).
En particular, 9 satélites geoestacionarios y otros 7 en órbita terrestre baja proporcionaban una
continuidad imprescindible de las operaciones de observación desde el espacio, mientras que
19 satélites de I+D contribuían también al SMO; además, se esperaba para 2008 el lanzamiento
de 8 satélites que sustituirían o mejorarían las actuales misiones técnicas y de 10 satélites para
las nuevas misiones de I+D. Los satélites eran un componente importante del SMO y
proporcionaban cada día información capital a los Miembros para que llevaran a cabo las muchas
misiones incluidas en su mandato. El Consejo valoró muy positivamente el apoyo de los
organismos espaciales de investigación y operativos que prestaban apoyo rutinariamente al SMO.
El Consejo esperaba con impaciencia la nueva visión del SMO y su programa de satélites que
suponía todo un reto, y aguardaba con interés el componente espacial internacional del SMO
integrado en el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS).
3.4.9
Por lo que se refería al lanzamiento del satélite JASON-2 que había tenido lugar durante
la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, EUMETSAT destacó que esa misión, fruto de la cooperación
entre el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES), EUTMETSAT, la NASA y la NOAA,
contribuiría a la observación del estado del mar, la circulación oceánica y el aumento del nivel del
mar en el marco del Sistema Mundial de Observación. EUTMETSAT también informó sobre las
iniciativas de cooperación en curso para fomentar el intercambio de datos operacionales. Con
respecto a la Asociación Regional I, EUMETSAT recordó su participación en el Proyecto de la
Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible, sus actividades de formación,
el Foro para los usuarios africanos, cuya celebración estaba prevista en octubre de 2008 en Ghana,
y su apoyo a la difusión de los datos del satélite sino-brasileño de recursos terrestres, y su
contribución, en cooperación con China y Brasil, al componente espacial del SMO.
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3.4.10
El Consejo estuvo de acuerdo en el desarrollo de una nueva visión para el SMO que
incorporara ambiciosas metas de alto nivel para fomentar nuevas misiones satelitales en
respuesta a las necesidades mundiales. El Consejo alentó la propuesta de utilizar sondas de
infrarrojos hiperespectrales desde órbitas terrestres bajas y geoestacionarias, y subrayó los
beneficios que se esperaba obtener de una constelación operacional de sondas de ocultación
radio. Recalcó que era necesario asegurar la continuidad de la altimetría y de las mediciones de
los vientos en superficie sobre los océanos, siendo éstas últimas esenciales para la predicción de
ciclones tropicales, y alentó los planes en favor de una constelación de sensores para la medición
mundial de las precipitaciones líquidas y sólidas. Además, hizo hincapié en la necesidad de vigilar
las regiones de latitudes altas como parte del legado del Año polar internacional 2007-2008 y en el
potencial de las órbitas muy elípticas.
3.4.11
El Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS) puso de relieve la activa
y satisfactoria colaboración que habían establecido la OMM, el CEOS y el Grupo de coordinación
de los satélites meteorológicos en relación con varias cuestiones, entre las que cabía citar: los
centros satelitales regionales o especializados en la vigilancia del clima, la constelación para
medir las precipitaciones, la respuesta a las necesidades de observación del Sistema Mundial de
Observación del Clima, la calibración de los instrumentos satelitales y el Sistema Mundial de
Intercalibración Espacial, la aplicación del plan de trabajo del Grupo de observación de la Tierra, la
base de datos CEOS/OMM sobre las capacidades de observación de los satélites y la nueva
visión del componente espacial del SMO. Además, el CEOS destacó que la mayor disponibilidad
de datos sobre imágenes de la Tierra contribuiría al Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM y mostró su disposición a mantener una estrecha cooperación con la
OMM por medio de su Programa Espacial.
Plan de ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del Sistema
Mundial de Observación
3.4.12
El Consejo reconoció la importancia del Plan de ejecución para la evolución de los
subsistemas espacial y de superficie del Sistema Mundial de Observación (SMO) (Implementation
Plan for Evolution of Space- and Surface-based Subsystems of the Global Observing System)
(WMO/TD-No. 1267) para fortalecer el SMO y pidió a los Miembros que siguieran informando
anualmente a la OMM sobre la situación vigente y los planes de evolución de los componentes
nacionales de los subsistemas espacial y de superficie del SMO en relación con las
recomendaciones del Plan de ejecución.
3.4.13
El Consejo acogió con satisfacción el anuncio realizado por la Oficina Meteorológica
del Reino Unido de que los datos de detección de descargas eléctricas procedentes de la Red de
detección basada en las diferencias de tiempo de llegada estaban disponibles en el Sistema
Mundial de Telecomunicación. Asimismo, el Consejo alentó a los Miembros a que trabajaran con
dicha Oficina para mejorar aún más la cobertura espacial de la misma.
Clima
3.4.14
El Consejo expresó su agradecimiento a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Consejo Internacional para la Ciencia por seguir copatrocinando el SMOC para que sus distintos
sistemas de observación atmosférica, oceánica y terrestre llegaran a satisfacer todas las
necesidades de observación relacionadas con el clima y, en particular, las correspondientes a los
resultados previstos 2 (reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones
y evaluaciones climáticas), 3 (reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores
predicciones y evaluaciones hidrológicas), 5 (desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información
de la OMM), 6 (reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la alerta temprana
multirriesgos y de la prevención y preparación frente a casos de desastre), 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), 8 (utilizar más ampliamente los productos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma de decisiones y su aplicación por parte de
los Miembros y las organizaciones asociadas) y 9 (reforzar la capacidad de los Servicios
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Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los países en desarrollo, en particular los menos
adelantados, para cumplir su mandato). Convino en que la mejora de la integración de los
sistemas de observación de la OMM contribuiría de manera importante al éxito del SMOC.
Atmósfera
Red de referencia del SMOC para observaciones en altitud
3.4.15
El Consejo acordó que la Red de referencia del SMOC para observaciones en altitud
proporcionara emplazamientos de observación de alta calidad para la determinación de perfiles
atmosféricos, particularmente mediante mediciones en superficie y en altitud, en apoyo de las
aplicaciones climáticas, de la validación de productos satelitales y de las investigaciones sobre el
clima. El Consejo convino en que el apoyo de Alemania a la Red de referencia, consistente en la
creación de un Centro Principal de Red de referencia para observaciones en altitud del SMOC en
el Observatorio Meteorológico de Lindenberg, constituía un primer paso importante. Con miras a la
61ª reunión en junio de 2009, el Consejo pidió información sobre los avances en la selección de
emplazamientos de la Red de referencia y sobre las necesidades mínimas en materia de
instrumentos.
3.4.16
El Consejo pidió a los Miembros que, en colaboración con la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación y con el Grupo de expertos sobre observaciones
atmosféricas para el estudio del clima del SMOC/PMIC, apoyaran la ejecución de la Red de
referencia utilizando, siempre que fuera posible, la infraestructura existente, y en particular los
emplazamientos de la Red de estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN). Al mismo
tiempo, el Consejo instó a los Miembros a que siguieran operando la actual GUAN.
Proyecto de observaciones coordinadas sobre el ciclo de la energía y del agua
3.4.17
El Consejo pidió a los Miembros que realizaban actividades con los experimentos a
escala continental en el marco del GEWEX que proporcionaran información al nuevo Proyecto de
observaciones coordinadas sobre el ciclo de la energía y del agua del PMIC con arreglo a sus
normas.
Océanos
3.4.18
El Consejo instó a los SMHN de los Miembros a que intensificaran la cooperación con
los organismos oceanográficos para desarrollar mecanismos de compatibilidad entre sus sistemas
de datos y el SIO, a que asignaran recursos para la realización del plan de trabajo estratégico de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), con
miras a crear un Sistema Mundial de Observación de los Océanos sostenido, y a que la CMOMM
y el PMIC contribuyeran al Año polar internacional (API) de conformidad con su cometido en
relación con el legado del API.
3.4.19
Con respecto al desarrollo de un Centro de apoyo a los programas de observación de
los océanos en cooperación con la COI, como expansión del actual Centro de apoyo a las
plataformas de observación in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) que funcionaba
satisfactoriamente y había contribuido a desarrollar componentes de un sistema mixto integrado
de observación del océano, el Consejo pidió a los Miembros que, mediante contribuciones
voluntarias, consignaran recursos en apoyo de la creación del centro y de sus operaciones.
3.4.20
El Consejo reconoció la importancia de la decisión tomada por la CMOMM como parte
de su mandato de elaborar un catálogo de normas y prácticas óptimas en meteorología marina y
oceanografía en relación con los sistemas de observación y el intercambio de datos de
observación. Instó a los Miembros a que consideraran la posibilidad de prestar asistencia a esa
labor como una contribución al Marco de gestión de la calidad de la OMM.
3.4.21
El Consejo pidió a la CMOMM que promoviera la cooperación entre el Grupo de
cooperación sobre boyas a la deriva y la Asociación internacional sobre tsunámetros con miras a
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formalizar, mejorar y comprender mejor las sinergias que podrían resultar de incorporar las boyas
de aviso de tsunami en el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, copatrocinado por
la OMM.
3.4.22
En vista de la necesidad de disponer de un sistema mundial de observación de los
océanos que funcionara continuamente en apoyo, entre otras cosas, de los modelos climáticos
acoplados océano-atmósfera y la predicción oceánica operativa, así como de la limitada duración
de las plataformas, las boyas de acopio de datos, los flotadores y los sistemas instalados en
buques (incluidos los montados en el fondo de los mismos), el Consejo instó a los Miembros a que
establecieran un sistema de centros o servicios oceánicos nacionales dedicados a la realización y
mantenimiento de los sistemas de observación del océano y a que mejoraran el apoyo y la
coordinación por conducto de la CMOMM.
3.4.23
El Consejo recordó que muchos sistemas de observación, como Argo, habían sido
diseñados como sistemas básicamente de investigación. Por ello, apoyó la continuación de las
actividades del Proyecto de variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR) del PMIC sobre el
desarrollo de sistemas de observación piloto en todos los océanos del mundo. Alentó a intensificar
la coordinación de las secciones hidrográficas instaladas en buques que efectuaban
observaciones hidrográficas, de carbono y biogeoquímicas.
Observaciones terrestres
3.4.24
El Consejo estuvo de acuerdo con el marco de la OMM y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de desarrollar normas de
observación terrestre relacionadas con el clima y, en particular, con la participación del Grupo de
expertos sobre observaciones terrestres para el estudio del clima del SMOC/SMOT como grupo
de expertos de carácter técnico.
Observaciones hidrológicas
3.4.25
El Consejo instó a los Miembros a que concedieran la máxima prioridad al
fortalecimiento de sus redes hidrológicas nacionales para fines climáticos, como había decidido la
Comisión de Hidrología.
Criosfera
3.4.26
El Consejo coincidió en que el informe sobre la criosfera de la Estrategia mundial
integrada de observación creaba un marco de desarrollo coordinado de las observaciones
criosféricas por los Miembros, los organismos satelitales y la comunidad investigadora, y pidió a
los Miembros de la OMM que, cuando procediera, estudiaran y aplicaran las recomendaciones del
informe.
3.4.27
El Consejo estuvo de acuerdo en la creación de una Vigilancia de la Criosfera Global
de la OMM (VCG) por parte del Grupo especial intercomisiones sobre el Año polar internacional, a
fin de elaborar un documento que definiera el proceso de desarrollo y ejecución de una VCG en el
contexto de la OMM. Instó a los Miembros a que participaran activamente en las consultas sobre
el establecimiento de una VCG de la OMM y pidió un informe de situación para su 61ª reunión en
2009. El Consejo estaba especialmente interesado en conseguir resultados positivos e instó a los
Miembros e instituciones a que facilitaran los recursos necesarios al respecto. Además, el Consejo
estuvo de acuerdo en que el desarrollo de un sistema de vigilancia de la criosfera debía tener
plenamente en cuenta las actividades de vigilancia de los glaciares que, por lo general, sólo
recibían apoyo de la financiación a la investigación y, en particular, la vigilancia de los glaciares en
las regiones tropicales. El Consejo resaltó la especial importancia que revestían los glaciares en
cuanto indicadores sensibles a los efectos del cambio climático.
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3.4.28
El Consejo convino en la necesidad de velar por la coordinación de los intereses de
la OMM en las regiones polares y de intensificar el diálogo con el Consejo del Ártico. Los
Miembros de la OMM debían conocer la iniciativa destinada a sostener las redes de observación
del Ártico y comprometerse plenamente con la misma.
Sistemas de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global con fines climáticos
3.4.29
En 2007, las redes mundiales de medición del ozono total y de observación desde
globos sonda coordinadas por la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) fueron aceptadas como
redes de referencia del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). A fin de seguir
cumpliendo los requisitos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), el Consejo alentó a los Miembros a que apoyaran el plan de ejecución de la
estrategia de Observaciones de la química atmosférica a escala global relativa al ozono (IGACOOzono) para la radiación ultravioleta, que se llevaba a cabo por conducto de la Oficina para la
IGACO-Ozono. Asimismo, estuvo de acuerdo en que una iniciativa de la VAG para coordinar las
observaciones de aerosoles a nivel mundial era importante para la predicción del clima y del
tiempo, y alentó a los Miembros a que apoyaran la celebración de una reunión de expertos
internacional que impulsara la noción de un sistema mundial de aerosoles con fines de
investigación, predicción y evaluación del clima. Entre los objetivos que debían fijarse para esa
reunión cabía mencionar la elaboración de un plan para lograr la designación de la red de la VAG
de aerosoles en superficie como red integral del SMOC y de otro plan para transmitir en tiempo
casi real datos sobre los aerosoles en superficie al WIGOS y al Sistema de información de la
OMM. El Consejo alentó también a los Miembros a que realizaran observaciones de aerosoles
como parte de su programa de la VAG, ya que la red existente no era suficiente para representar
zonas con diferentes tipos de ecología y niveles de actividad económica.
Aspectos transversales
Vigilancia del clima desde el espacio
3.4.30
El Consejo acordó que la nueva visión del Sistema Mundial de Observación para el
espacio abordara las necesidades de observación del clima como uno de sus objetivos principales
y confirmó que una de sus metas de alto nivel consistía en subsanar todas las lagunas de los
registros climáticos satelitales, de conformidad con los Principios de Vigilancia del Clima del
SMOC. La homogeneidad de tales registros debía garantizarse mediante la superposición, según
procediera, la intercomparación de misiones consecutivas, la continuidad de la capacidad de los
instrumentos y la adecuada verificación en tierra. Expresó su sincera gratitud a los organismos
espaciales que participaban en las reuniones consultivas de la OMM, al Comité sobre satélites de
observación de la Tierra y al Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, que habían
respondido muy positivamente a las necesidades formuladas por el SMOC de contar con
conjuntos de datos y de productos satelitales continuados y completos para la vigilancia del clima.
3.4.31
El Consejo recordó la importancia del intercambio de datos y subrayó que la
intercalibración de sensores satelitales era sumamente importante para garantizar la coherencia
mundial de los conjuntos de datos obtenidos desde el espacio en las aplicaciones de la vigilancia
climática. Confirmó la importante función de la red de centros regionales especializados en
satélites de vigilancia del clima para distribuir productos y series de datos adecuados sobre el
clima y agradeció a todas las organizaciones que habían aportado su contribución.
Informe de situación sobre la ejecución del SMOC en 2009
3.4.32
El Consejo convino en que era importante que los Miembros aportaran a la secretaría
del SMOC, a más tardar el 15 de septiembre de 2008, su contribución al informe de 2009 sobre
los progresos realizados en la ejecución del SMOC, a fin de remitirlo a la CMNUCC. Para facilitar
esa tarea, el Consejo recomendó que se utilizaran las directrices para la presentación de informes,
disponibles en las secretarías del SMOC o de la CMNUCC. Además, debería encomendarse a los
coordinadores nacionales del SMOC, si se habían designado, la coordinación de los informes
nacionales.
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3.4.33
El Consejo tomó nota de las dificultades con que tropezaban los países en desarrollo,
especialmente la disponibilidad de recursos financieros, para aplicar los planes de acción
regionales del SMOC. Pidió a la Secretaría y al Comité Directivo del SMOC que estudiaran la
cuestión y, en la medida de lo posible, facilitaran la obtención de los fondos necesarios, entre
otros de la CMNUCC y de su mecanismo financiero, para la aplicación efectiva de los planes de
acción regionales.
Normas y prácticas más idóneas en materia de instrumentos
Evaluación continua de los Centros Regionales de Instrumentos y de los Centros
Radiométricos Regionales para comprobar sus capacidades y resultados
3.4.34
El Consejo respaldó la propuesta de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación de consolidar los Centros Regionales de Instrumentos y los Centros Radiométricos
Regionales y pidió a las asociaciones regionales que, en colaboración con la Comisión,
emprendieran, bajo su responsabilidad, el proceso de evaluación continua de esos Centros, a fin
de comprobar sus capacidades y resultados.
Mediciones de la composición química de la atmósfera
3.4.35
El Consejo acordó que el apoyo de la VAG había contribuido notablemente al control/
garantía de la calidad y la calibración de las observaciones de la química atmosférica y, en
particular, a la organización de una campaña de intercomparación y calibración del ozono total
mediante instrumentos Dobson para la Asociación Regional I, que se celebraría en Sudáfrica.
Recomendó que se siguieran realizando tales actividades en otros lugares. Consciente de que se
necesitaban recursos, alentó a los Miembros a que aportaran donaciones a los fondos fiduciarios
correspondientes. El Consejo expresó también su sincera gratitud a Suiza por la creación del
Centro regional de calibración de la radiación ultravioleta de la OMM en Davos y recomendó a los
Miembros que consideraran la posibilidad de albergar otras instalaciones de la VAG, a fin de
subsanar las deficiencias del sistema mundial integrado de observaciones de la química
atmosférica identificadas en el Plan estratégico de la VAG para 2008-2015 (Informe No. 172 de la
VAG, WMO-TD/No. 1384). El Consejo apoyó el establecimiento de un Centro mundial de
calibración de la VAG para las propiedades químicas de los aerosoles. Ese Centro ayudaría a
definir protocolos que mejorarían el acceso a las observaciones de aerosoles.
Intercomparación regional de la OMM de radiosondas de alta calidad, Región II, China
3.4.36
A fin de que las nuevas radiosondas sean compatibles con los sistemas de
radiosondas de alta calidad, el Consejo pidió a la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO) que dispusiera lo necesario para organizar la intercomparación regional de la
OMM de radiosondas de alta calidad en la Región II, China, anticipando repercusiones positivas
para el SMO cuando esa actividad se pusiera en práctica.
3.4.37
El Consejo también pidió a la CIMO que trabajara en estrecha cooperación con la
Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico con objeto de encontrar una solución
duradera para mejorar la interoperabilidad de las diversas radiosondas de alta calidad que ya
podían utilizarse.
3.4.38
Con objeto de reforzar las capacidades de los Miembros en materia de observación, la
Autoridad Meteorológica de Egipto se ofreció a organizar y celebrar en 2009-2010, en
colaboración con la CIMO, un cursillo de formación sobre observaciones en altitud junto con una
intercomparación de los sistemas de radiogoniometría y de posicionamiento mundial (GPS) para
los países de habla inglesa de la Asociación Regional I.
Instalaciones experimentales de instrumentos
3.4.39
Teniendo en cuenta los esfuerzos de la CIMO por establecer instalaciones
experimentales de instrumentos (en red), el Consejo pidió a la CIMO que, al tiempo que
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colaboraba en la Acción COST ES0702 (EG-CLIMET: "Observaciones europeas en tierra de
variables esenciales para el clima y la meteorología operacional") a fin de sentar las bases de las
futuras instalaciones experimentales de instrumentos de la CIMO, trabajara en la integración de
las observaciones de teledetección terrestres e in situ para las futuras redes de observación en
altitud.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
3.4.40
El Consejo convino en que la participación de la OMM en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CRM-07) había aportado resultados muy positivos a los Miembros de
la OMM. El orden del día de la CMR-07 contenía varios asuntos de interés para la meteorología y
las actividades medioambientales conexas (protección de la teledetección pasiva desde el
espacio, bandas de frecuencias complementarias para satélites meteorológicos y protección del
funcionamiento de los radares meteorológicos). Los resultados, extremadamente favorables, de la
CMR-07 respondían a una preparación cuidada y a una participación activa de la OMM, de varios
SMHN y de diversos organismos de satélites meteorológicos y medioambientales. El Consejo
instó a todos los Miembros a que mantuvieran una coordinación constante con sus
administraciones nacionales de radiocomunicaciones y a que participaran activamente en las
actividades nacionales, regionales e internacionales relativas a los aspectos de reglamentación de
las radiocomunicaciones destinadas a actividades meteorológicas y conexas.
Implementación del concepto del WIGOS
3.4.41
El Consejo estuvo de acuerdo en las recomendaciones de la primera reunión del
Grupo de trabajo del Consejo ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO, particularmente con respecto a
un Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS de amplio alcance, que abarcara los puntos
siguientes:
a)

las fases de planificación y ejecución, que proporcionaban una hoja de ruta estratégica
para la integración a través de unas fases anuales calculadas de acuerdo con las
reuniones del Consejo Ejecutivo;

b)

los proyectos piloto, que se referían a la situación de cinco proyectos piloto
identificados por el Decimoquinto Congreso y relacionados con la integración de la
VAG en el WIGOS, la red hidrológica, el programa AMDAR, las observaciones marinas
y el papel de soporte/transectorial de la CIMO en el WIGOS. El papel principal de los
proyectos piloto era hacer hincapié en la función y las contribuciones de las
comisiones técnicas en el WIGOS;

c)

los proyectos de demostración, que se referían a la situación de ocho proyectos de
demostración iniciados por Kenya, Marruecos y Namibia (Asociación Regional (AR) I),
República de Corea (AR II), Brasil (AR III), Estados Unidos de América (AR IV),
Australia (AR V) y Federación de Rusia (AR VI). El papel principal de los proyectos de
demostración era hacer participar a las asociaciones regionales y a determinados
SMHN en la aplicación del concepto del WIGOS para ayudar a otros Miembros a
comprender mejor el WIGOS y para mantenerlos informados sobre su desarrollo en la
práctica;

d)

el WIGOS y el Reglamento Técnico de la OMM, que se referían a la revisión y
actualización en el contexto del WIGOS del material de reglamentación de la OMM,
por ejemplo el Reglamento Técnico, los manuales y las guías;

e)

el WIGOS y las comisiones técnicas de la OMM, que se referían a las actividades de
reestructuración y ajuste de la estructura de los programas de la OMM y del mandato
de las comisiones técnicas en el contexto de la aplicación del WIGOS; y

f)

los niveles de integración en el WIGOS, que se referían a tres importantes niveles de
integración en el WIGOS, a saber: normalización de instrumentos y métodos de

RESUMEN GENERAL

41

observación (nivel de instrumentos y métodos de observación); infraestructura de
información común (nivel de datos del SIO); y garantía de calidad del producto final
(nivel de gestión de calidad/garantía de calidad/control de calidad del producto).
3.4.42
El Consejo observó que el Grupo de trabajo sobre el WIGOS y el SIO había creado un
Subgrupo sobre el WIGOS que debería, entre otras cosas, proporcionar orientación técnica,
asistencia y apoyo general para la aplicación del WIGOS, coordinar las fases de planificación del
WIGOS, incluidos los proyectos piloto, y coordinar la aplicación del WIGOS con la planificación
y ejecución del SIO. El Consejo adoptó el proyecto del Plan de desarrollo y ejecución del
WIGOS V.1.1 (el informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo se podía consultar en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html) e instó a los Miembros, a las
asociaciones regionales y a las comisiones técnicas a que colaboraran activamente en la
ejecución del Plan.
3.4.43
El Consejo señaló que la implementación del concepto del WIGOS debía ofrecer una
oportunidad sin precedentes para incluir en el proceso de integración a todas las redes y
subsistemas de la OMM y patrocinadas por esta, permitiendo con ello a la OMM responder más
eficazmente a los nuevos desafíos y a las necesidades cambiantes de los usuarios. El Consejo
reiteró también que la integración debía asegurar la continua asociación y participación de los
órganos responsables de esos sistemas de observación, ya que iban a formar parte de un sistema
integrado de sistemas marcado por un sentimiento de pertenencia duradero. El Consejo hizo
hincapié en el papel de liderazgo de la CSB en la aplicación del concepto del WIGOS y subrayó la
importancia de la Conferencia Técnica de la CSB sobre el WIGOS que se celebraría en Dubrovnik
(Croacia) los días 23 y 24 de marzo de 2009, poco antes de la decimocuarta reunión de la
Comisión. El Consejo convino en que sería muy beneficioso para todos los Miembros que en la
Conferencia Técnica de la CSB sobre el WIGOS hubiera una amplia representación de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas de la OMM y pidió al Secretario General que
tratara de obtener recursos adicionales para tal fin.
3.4.44
Habida cuenta de que la integración era un proceso complejo y en evolución, el
Consejo convino en que era también necesario explicitar en detalle los aspectos conceptuales de
las operaciones del WIGOS y los beneficios que se esperaban de la integración, a fin de que
resultaran más claros y transparentes para todos los SMHN, las organizaciones aliadas y los
responsables de políticas. A ese respecto, el Consejo expresó su conformidad con el Marco
conceptual de funcionamiento del WIGOS desarrollado por el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema
de información de la OMM, que contenía las metas, objetivos, características principales, marco
operacional, política de datos y beneficios del WIGOS conforme se indicaba en el anexo III al
presente informe. El Consejo acordó que los documentos principales del WIGOS, a saber, el Plan
de desarrollo y ejecución y el Marco conceptual de funcionamiento, deberían actualizarse
periódicamente. El Consejo también subrayó la necesidad de preparar una descripción
normalizada de todas las redes de observación que contribuían al WIGOS, que incluyera
información sobre los propietarios de los componentes del WIGOS y los datos generados.
3.4.45
El Consejo convino también en que todos los componentes del SMOC multidominio
relacionados con la OMM formaban parte del WIGOS.
3.4.46
El Consejo reconoció las distintas condiciones y posibilidades de las Regiones de
la OMM y apoyó la participación de los SMHN y de las asociaciones regionales en la
materialización del concepto del WIGOS como elemento esencial para aportar beneficios
importantes a todos los Miembros. A fin de ayudar a los Miembros a comprender mejor el
concepto del WIGOS y a mantenerlos al día respecto a cómo evolucionaba en la práctica, el
Consejo acordó poner en marcha proyectos de demostración en determinados SMHN. Los SMHN
en cuestión ocuparían el extremo operacional del proceso de implementación del WIGOS y
servirían de ejemplo a todos los interesados sobre la manera de poner en marcha y mantener el
sistema WIGOS junto con los componentes del SIO en los niveles de funcionamiento requerido. El
Consejo aceptó el ofrecimiento de Kenya, Marruecos y Namibia (Asociación Regional (AR) I),
República de Corea (AR II), Brasil (AR III), Estados Unidos de América (AR IV), Australia (AR V) y
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Federación de Rusia (AR VI) de realizar proyectos de demostración en sus países, y pidió al
Secretario General que prestara el apoyo necesario para una eficaz ejecución de las actividades
previstas y que mantuviera informados a los demás Miembros. El Consejo también reconoció que
la experiencia que había adquirido el Sistema mixto de observación de EUMETNET de la
integración de diversos sistemas de observación debía tenerse en cuenta en la aplicación del
concepto del WIGOS. El Consejo subrayó la necesidad de que se previeran actividades
sostenibles en materia de formación, en especial para los países en desarrollo y los países menos
adelantados, que les permitieran participar de manera eficaz en la aplicación del WIGOS. El
Consejo había resumido sus recomendaciones sobre la ejecución de los proyectos piloto del
WIGOS por parte de las comisiones técnicas conforme se indicaba en los párrafos siguientes.
Proyecto piloto de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación sobre el WIGOS
3.4.47
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), en colaboración con
otras comisiones técnicas, había comenzado a trabajar en su proyecto piloto sobre el WIGOS. En
la primera reunión del Grupo de expertos ad hoc sobre el proyecto piloto de la CIMO se había
examinado el papel y las responsabilidades transversales y esenciales de la CIMO dentro del
marco del WIGOS/SIO. El Grupo había desarrollado la primera propuesta sobre la manera en que
la CIMO podía contribuir y apoyar de la manera más idónea posible el desarrollo del WIGOS y la
había presentado a la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas (febrero de 2008) que
la había apoyado plenamente. Así, el Consejo pidió al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de
información de la OMM que finalizara la definición del cometido y de las responsabilidades de la
CIMO dentro del marco del WIGOS/SIO y que desarrollara propuestas para la aplicación de tales
cometidos y responsabilidades y para la participación del proyecto piloto de la CIMO en otros
proyectos piloto y de demostración.
Proyecto piloto de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina sobre el WIGOS
3.4.48
En vista de que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) había emprendido un proyecto piloto para la integración de las
observaciones marinas y otras observaciones oceanográficas en el WIGOS, en estrecha relación
con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el Consejo instó a los Miembros a que
participaran activamente en el proyecto piloto y cooperaran activamente con los centros de datos
oceanográficos, a fin de desarrollar en la práctica mecanismos compatibles entre sus sistemas de
datos y el SIO.
Proyecto piloto de la Vigilancia Meteorológica Mundial y la Vigilancia de la Atmósfera
Global
3.4.49
El Consejo reconoció que la transmisión en tiempo casi real de datos sobre la química
atmosférica era importante y convino en que el ozono y los aerosoles eran variables que había
que abordar con carácter prioritario. Las observaciones del ozono y de los aerosoles de la red de
la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) eran necesarias para introducirlas en los modelos
atmosféricos, a través de técnicas de asimilación de datos, con objeto de mejorar las predicciones
meteorológicas, la radiación ultravioleta en superficie y la calidad del aire. El proyecto piloto de la
Vigilancia Meteorológica Mundial y la VAG contribuiría a crear actividades que mejorarían la
transferencia de datos de la VAG en tiempo casi real a través del SIO. El Consejo reconoció
también que el programa de la VAG, en cuyo marco se efectuaban las mediciones de la química
atmosférica, difería de los servicios meteorológicos en funcionamiento. La VAG estaba basada en
gran medida en contribuciones voluntarias de una comunidad científica, y funcionaba en escalas
de tiempo muy diversas. El Consejo consideró que el WIGOS era beneficioso para la
normalización de las técnicas de observación, la recopilación y el intercambio sistemáticos de
datos esenciales y la transmisión de datos de forma oportuna para satisfacer las necesidades
corrientes. El Consejo reconoció que la VAG ya había puesto en marcha actividades e
instalaciones centrales a dicho efecto pero había que ampliarlas y convendría que se beneficiaran
de una mejor difusión de datos a través del SIO. Para determinados tipos de datos se necesitaría
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una transmisión en tiempo real, mientras que para otros bastaría con que fuera en tiempo casi real
o con una transmisión considerablemente diferida. El Consejo también consideró que había que
exponer claramente los beneficios prácticos del WIGOS en general y en particular, de modo que
las instituciones que contribuyeran a la VAG se sintieran dispuestas a participar en el WIGOS. El
Consejo tomó nota de que mediante una serie de pequeñas medidas concretas se avanzaría
hacia un sistema mejor.
Proyecto piloto AMDAR
3.4.50
El Consejo tomó nota de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de información
de la OMM había aprobado un borrador de proyecto piloto sobre la integración del programa
AMDAR en el WIGOS, y estableció un Grupo directivo ad hoc para finalizar el proyecto. Además,
estaba previsto que en julio de 2008 se celebrara una reunión para poner en marcha el proyecto.
Proyecto piloto de la red hidrológica mundial
3.4.51
El Consejo tomó nota asimismo de la importancia de la integración de las redes de
observación en los SMHN. El Consejo apoyó además la elaboración de una propuesta de
proyecto de Red hidrométrica con fines de aplicaciones hidrológicas como proyecto piloto de red
hidrológica para el WIGOS, habida cuenta de que esa propuesta se debatiría en detalle en la
decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología (CHi), que se iba a celebrar en noviembre de
2008. El Consejo acordó que se estudiara la ejecución de ese proyecto piloto, a reserva del
resultado de los debates de la reunión de la CHi. Por ello, instó a los Miembros a que participaran
activamente en la elaboración y adopción de un proyecto piloto relativo a la hidrología, como el de
la Red, y a que cooperaran activamente con los servicios hidrológicos y con los centros de datos
correspondientes.
3.4.52
El Consejo señaló que para implementar el WIGOS y el SIO de conformidad con los
objetivos estipulados por el Congreso se necesitarían más recursos durante las fases de
aplicación (2008-2011). A ese respecto y para conseguir un resultado satisfactorio de las
actividades ya iniciadas y las previstas con arreglo al Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS, el
Consejo instó a los Miembros de la OMM y al Secretario General a que proporcionaran recursos
mediante el envío de expertos en comisión de servicio, las aportaciones a los Fondos fiduciarios
del WIGOS y del SIO y/o la redistribución de los recursos existentes de la Secretaría de la OMM.
3.5

DESARROLLAR Y APLICAR EL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (Resultado

previsto 5) (punto 3.5)
3.5.1

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

Plan de ejecución del Sistema de información de la OMM, incluido el apoyo al Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
3.5.1.1
El Consejo Ejecutivo convino en que se habían registrado progresos considerables en
el desarrollo y el establecimiento del Sistema de información de la OMM (SIO), habida cuenta de
las numerosas actividades y del exigente calendario que había aprobado el Decimoquinto
Congreso. En particular, el Consejo consideraba alentadores los principales avances en la puesta
en marcha del primer Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI), prevista para principios
de 2009. El Consejo expresó su profundo agradecimiento al grupo de los centros más grandes de
Europa, en el que participaban el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
(CEPMMP) y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT), por el esfuerzo conjunto de desarrollo e inversión que había permitido adquirir e
instalar materiales y programas informáticos destinados a los CMSI y los Centros de Recopilación
de Datos o de Productos (CRDP). Asimismo, el Consejo valoró muy positivamente los esfuerzos
de desarrollo que habían realizado otros Miembros al participar en proyectos piloto nacionales,
internacionales, o en ambos. Estuvo plenamente de acuerdo en que esas experiencias debían
compartirse con otros Miembros que tuvieran previsto crear CMSI o CRDP. Con tal fin, instó a los
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Miembros a que centraran sus esfuerzos y recursos en seguir impulsando los siguientes proyectos
fundamentales:
a)

puesta en marcha de otros CMSI en el período 2009-2011;

b)

puesta en marcha de CRDP, es decir, interfaces del SIO en los centros con
responsabilidades internacionales concertadas en el marco de los programas de la
OMM en recopilación o generación de datos y productos relacionados, en el período
2008-2011.

El Consejo reafirmó también la importancia crucial que tenía para el éxito del proyecto SIO una
comunicación eficaz y unas actividades de divulgación que permitieran a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) comprender el SIO y sus beneficios para todos
los posibles grupos de usuarios y entidades.
3.5.1.2
El Consejo convino en que se habían realizado progresos considerables en la puesta
en práctica del proyecto global del SIO, que comprendía un plan de ejecución supervisado por el
Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de información de la OMM (GCI-SIO),
con un sustancial apoyo de la Secretaría y en coordinación con el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el SIO. El
Consejo instó a los SMHN y a las comisiones técnicas a que instauraran sin demora mecanismos
de interacción y contribución al desarrollo y consolidación tanto del proyecto como del plan de
ejecución del SIO.
3.5.1.3
El Consejo hizo hincapié en que, a pesar de los considerables esfuerzos desplegados
por algunos SMHN y otras organizaciones para impulsar el desarrollo del SIO, hacían falta más
recursos financieros y humanos para garantizar la correcta progresión de los proyectos piloto y
prototipos del SIO. Por ello, pidió encarecidamente que se pusiera un empeño especial en
destacar las ventajas y los beneficios que se esperaba obtener con el SIO, a fin de informar mejor
a todos los usuarios potenciales y a los SMHN y de alentar a los Miembros a que pusieran el
proyecto en marcha. El Consejo invitó a los Miembros y a las organizaciones a que hicieran
contribuciones al Fondo fiduciario del SIO y expresó su satisfacción y agradecimiento a quienes ya
habían aportado donaciones en especie o en fondos, las cuales contribuían de forma sustancial al
desarrollo del SIO. En ese sentido, el Consejo agradeció a Australia y a los Estados Unidos por
haber aportado recursos de personal. Al observar las importantes contribuciones aportadas por el
personal destacado, incluso por un tiempo limitado, a la OMM en su conjunto y al Miembro en
cuestión en la planificación de sus propias actividades de aplicación relacionadas con el SIO, el
Consejo alentó a los Miembros a que proporcionaran el personal necesario a la Secretaría
destacando a expertos.
3.5.1.4
El Consejo subrayó que el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS) dependía esencialmente del apoyo y los servicios eficaces del SIO, por ejemplo,
los mecanismos especializados de recopilación de datos, la generación, recopilación, gestión y
tratamiento de los metadatos correspondientes y la divulgación y el acceso a los datos. Por ello, el
Consejo pidió que el GCI-SIO, en colaboración con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de
información de la OMM y en coordinación con las comisiones técnicas competentes, velara por la
elaboración y la coordinación de los distintos elementos y componentes del SIO que eran
necesarios, respectivamente, para la ejecución de los cinco proyectos piloto sobre el WIGOS, de
manera que se cumplieran los objetivos y requisitos de cada uno de esos proyectos.
Textos reglamentarios y de orientación
3.5.1.5
El Consejo reafirmó la necesidad de contar con una documentación adecuada que
comprendiera las reglas y las orientaciones relativas al SIO, incluidas la organización y las
prácticas y procedimientos recomendados, es decir, un Manual sobre el SIO. El Consejo estuvo
de acuerdo en que se había dado un paso importante en la preparación de la documentación
técnica sobre el SIO, a saber, las especificaciones técnicas de interoperabilidad entre el SIO, el
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CMSI y los CRDP, a las que pronto se agregaría la documentación sobre la estructura funcional
del SIO gracias al sólido apoyo de la Secretaría. El Consejo, por tanto, pidió a la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y al GCI-SIO que, como cuestión prioritaria, aprovecharan esas
contribuciones para la preparación de textos reglamentarios, basándose en la experiencia
adquirida en las primeras etapas de aplicación del SIO.
Necesidades relacionadas con el SIO
3.5.1.6
El Consejo suscribió la opinión del GCI-SIO de que se habían realizado progresos
significativos en cuanto a las necesidades de los programas de la OMM en materia del SIO, según
se daba cuenta en el informe sobre el examen continuo de las necesidades del SIO; pero éstas no
permitían todavía una valoración precisa del alcance del Sistema. El Consejo invitó
encarecidamente a las comisiones técnicas a que siguieran contribuyendo activamente al
perfeccionamiento del examen continuo de las necesidades relacionadas con el SIO, para
asegurar así que se tuvieran en cuenta las necesidades de sus programas a escala mundial y
regional.
Participación de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (inclusive de países en desarrollo y de países
menos adelantados)
3.5.1.7
El Consejo hizo hincapié en que el apoyo y la participación de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas en el desarrollo del SIO eran esenciales para
garantizar el éxito de su establecimiento y una responsabilidad compartida del Sistema. El
Consejo instó a los Miembros a que prosiguieran y reforzaran la promoción activa del SIO en esos
órganos, y les pidió, así como al GCI-SIO, que concedieran mayor importancia a su participación
en el desarrollo y las actividades del SIO. El Consejo reiteró la necesidad de crear capacidad en
los países en desarrollo para que pudieran participar en el SIO y la importancia de que los
expertos de los países en desarrollo participaran en las tareas de construcción del SIO, a fin de
que se tuvieran en cuenta las capacidades, oportunidades y limitaciones reales que existían para
que los SMHN de los países en desarrollo participaran el SIO. Tras tomar nota de los proyectos
piloto que ya estaban ejecutando, así como de los que se habían señalado para la Región I en ese
sentido, el Consejo hizo hincapié en la gran importancia que revestían e instó a las asociaciones
regionales a que, por intermedio de los grupos de trabajo pertinentes y con el apoyo y la
coordinación del GCI-SIO, concibieran y promovieran proyectos piloto destinados a facilitar la
incorporación de las funciones y los servicios del SIO; asimismo, el Consejo invitó a los SMHN de
los países desarrollados a que prestaran apoyo y asistencia a esas iniciativas.
Proceso de designación de los Centros Mundiales del Sistema de Información y de los
Centros de Recopilación de Datos o de Productos
3.5.1.8
El Consejo subrayó la importancia crucial de una pronta identificación de los Centros
Mundiales del Sistema de Información (CMSI) y de los Centros de Recopilación de Datos o de
Productos (CRDP) a efectos de la planificación y ejecución del SIO. Además, recalcó que el
Decimoquinto Congreso había refrendado, en principio, los procedimientos previstos en el SIO para
la designación de los CMSI y los CRDP, y alentó a los Miembros a que los observaran. Por
consiguiente, el Consejo instó a las comisiones técnicas a que se dotaran de un procedimiento para
designar a CRDP candidatos para sus programas y a que siguieran los procedimientos previstos en
el SIO para la designación de los CRDP, incluida la pronta presentación de las candidaturas al
GCI-SIO y la CSB. El Consejo era partidario de que el GCI-SIO llevara a cabo sin demora un
examen del desarrollo y la planificación de varios posibles CMSI y CRDP, incluido el CMSI virtual
europeo y los CRDP asociados (la EUMETSAT y el CEPMMP), los centros regionales de
telecomunicaciones (CRT) de Tokio y Beijing, y los Centros meteorológicos mundiales de Moscú,
Washington y Melbourne. El Consejo pidió que el GCI-SIO y la CSB, con el apoyo de la Secretaría,
adoptaran las medidas necesarias para proceder a la identificación preliminar, e incluso de ser
posible a algunas designaciones, de CMSI y CRDP posibles durante su 61ª reunión en junio
de 2009.
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Coordinación con proyectos internacionales relacionados (Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra y GMES/INSPIRE)
3.5.1.9
El Consejo reiteró el importante papel que debía desempeñar la OMM en relación con
la prestación de servicios esenciales de intercambio de datos y gestión de datos del SIO a la Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) y pidió al GCI-SIO y la CSB que
apoyaran firmemente las actividades de coordinación de forma que el SIO fuera un aporte
fundamental y un sistema de información interoperable dentro de la GEOSS por lo que se refería a
los datos sobre el tiempo, el agua y el clima. El Consejo hizo hincapié en los beneficios mutuos
derivados de los acuerdos de interoperabilidad entre el SIO y la GEOSS, que permitían a los
Miembros de la OMM acceder a otros datos y productos del Grupo de Observación de la Tierra.
3.5.1.10
En lo que respectaba a las iniciativas y proyectos que, como la Infraestructura de
información espacial en Europa (INSPIRE) y la Vigilancia mundial del medio ambiente y de la
seguridad (GMES) de la Unión Europea, se estaban desarrollando en el ámbito nacional o
multinacional con miras a la promoción y la normalización de la presentación de la información
relacionada con el medio ambiente y el acceso a ésta, el Consejo observó que la interoperabilidad
del SIO con esos sistemas, era muy ventajosa y que el SIO podía ser una contribución a los
mismos, lo que redundaría en beneficio de los SMHN y de todas las partes interesadas. El Consejo
invitó a los SMHN en cuestión a que se aseguraran, con el apoyo y la coordinación que fuera
necesario de la CSB, el GCI-SIO, las asociaciones regionales y la Secretaría, una coordinación
técnica adecuada con las iniciativas y proyectos pertinentes.
3.5.2

Intercambio y gestión de datos operativos esenciales

Aplicación y mejoras del Sistema Mundial de Telecomunicación
3.5.2.1
El Consejo Ejecutivo expresó su profundo agradecimiento a los Miembros por los
esfuerzos ininterrumpidos que habían dedicado a la modernización y mejora de los componentes
del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), con inclusión de los circuitos punto a punto, de
las redes gestionadas de transmisión de datos (por ejemplo para la mejora de la Red Principal de
Telecomunicaciones y las redes regionales) y de los sistemas de distribución de datos por satélite
(por ejemplo el nuevo sistema de difusión de vídeo digital DVB-S instaurado por el Centro regional
de telecomunicaciones de Jeddah). El Consejo reafirmó lo que ya había recalcado el
Decimoquinto Congreso, a saber, que el progreso sostenido del SMT a través de medios de
telecomunicaciones reservados era esencial para el establecimiento del Sistema de información
de la OMM (SIO) como componente central de comunicación para el intercambio y la entrega de
datos y productos operativos esenciales. El Consejo instó a los Miembros a que prosiguieran esos
fructíferos esfuerzos y pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que siguiera ofreciendo una
orientación técnica actualizada, perfeccionando las prácticas recomendadas y facilitando el
intercambio de la experiencia adquirida por los SMHN, a fin de aprovechar sin demora los
beneficios aportados por la rápida evolución de las tecnologías.
3.5.2.2
Tras tomar nota de los progresos realizados por la CSB en la mejora de los
procedimientos operativos del SMT, el Consejo pidió a la Comisión que, con carácter de urgencia,
siguiera perfeccionando el SMT en lo que concernía a la eficacia y la flexibilidad del intercambio
de datos, de productos (mensajes y archivos) y de metadatos relacionados, teniendo en cuenta el
SIO.
3.5.2.3
Por lo que respectaba al uso de Internet, el Consejo reafirmó la importancia de que
la CSB ofreciera una orientación técnica actualizada sobre el uso eficiente de Internet en
condiciones de riesgos operativos y de seguridad mínimos; el Consejo hizo hincapié en que
Internet cumplía una función cada vez más importante de acceso y entrega de una amplia gama
de datos y productos y de complementariedad con el SMT, sobre todo para los SMHN de menor
envergadura, y que era el medio esencial para utilizar el servicio de descubrimiento, acceso y
recuperación de datos del SIO.
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Desarrollo y establecimiento del Servicio mundial integrado de difusión de datos
3.5.2.4
El Consejo respaldó la idea de suministrar en tiempo casi real al Servicio mundial
integrado de difusión de datos un mayor número de datos y productos obtenidos por satélite,
utilizando a tal efecto los sistemas de difusión de vídeo digital (DVB). El Consejo reconoció que
esos servicios estaban facilitando un amplio acceso a los datos obtenidos por satélite, por lo que
alentó su perfeccionamiento y expansión como componentes operativos de la estructura del SIO.
En esa perspectiva, el Consejo esperaba que, en última instancia, cada Región de la OMM se
beneficiara de la difusión, por dichos servicios, de contenidos conformes a las necesidades
establecidas en materia de datos. El Consejo convino en que esos medios de difusión tenían
capacidad para ofrecer una amplia gama de aplicaciones y acogió favorablemente la ampliación
de ese concepto a otras áreas de beneficio social a través de la iniciativa GeoNetCast. Asimismo,
recordó el importante papel que cumplía el SMT y el papel complementario de Internet de
satisfacer las diversas necesidades operativas y de otro tipo y de garantizar una fiabilidad general
del sistema.
3.5.2.5
El Consejo manifestó su satisfacción ante los progresos logrados en la extensión de la
red mundial del Servicio regional de retransmisión de datos de la sonda vertical operativa TIROS
avanzada (RARS) a las zonas de Asia-Pacífico y América del Sur, lo que había redundado en un
beneficio considerable para la predicción numérica del tiempo.
Intercambio de datos relacionados con el clima
CLIMAT TEMP
3.5.2.6
Se informó al Consejo de que la decimotercera reunión del Grupo de expertos sobre
observaciones atmosféricas para el estudio del clima (Ginebra, Suiza, 23 a 27 de abril de 2007)
había reconocido que la publicación mensual del informe CLIMAT TEMP tenía un escaso valor
para los fines de las actuales investigaciones climáticas, habida cuenta de las mejoras en la
recopilación y el intercambio diario de mensajes TEMP y en el control de la calidad en tiempo real
por los centros operacionales de predicción del tiempo. El Consejo tomó nota de la conclusión a la
que había llegado el Grupo de expertos de que los CLIMAT TEMP ya no eran necesarios para el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y de que el centro de vigilancia Hadley de la
Red de estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN) había cesado sus actividades de
observación CLIMAT TEMP en 2007.
3.5.2.7
El Consejo consideraba pertinente que el presidente de la Comisión de Climatología
(CCl) y el Grupo de gestión de la CCl estuvieran examinando las repercusiones operativas de las
conclusiones señaladas. Asimismo, pidió que la CCl evaluara las repercusiones que tendría la
posible suspensión de los CLIMAT TEMP en otros ámbitos como la climatología aplicada, la
investigación o la aviación. El Consejo acordó que si se tomaba la decisión de suspender los
CLIMAT TEMP, la CCI debería notificarlo a la CSB, para que tomara en consideración las
disposiciones operativas necesarias. Se debería informar a los SMHN, a los usuarios y a los
fabricantes de instrumentos, por ejemplo a través del sitio web de la OMM y de la página de
entrada del SMOC, así como mediante una carta informativa oficial dirigida por el Secretario
General a los Miembros de la OMM. Se señaló que estaba previsto se firmara un acuerdo entre el
CEPMMP y el Centro Nacional de Datos Climáticos de los Estados Unidos en virtud del cual
ambas entidades proseguirían sus respectivas actividades de vigilancia TEMP para la GUAN. El
Consejo hizo hincapié en que esa cuestión no tenía incidencia alguna en la generación y el
intercambio de los mensajes mensuales CLIMAT sobre los datos de superficie, que seguían
siendo esenciales para las necesidades del SMOC y del Programa Mundial sobre el Clima.
Intercambio de datos relativos al agua
3.5.2.8
Tras examinar los posibles beneficios que el establecimiento del SIO podría conllevar
para la comunidad hidrológica, el Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología (CHi)
había recomendado estudiar la posibilidad de poner a disposición los resultados de uno de los
proyectos del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), entendido como
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proyecto piloto para la integración de la información hidrológica a través del SIO. Puesto que los
componentes del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS) eran financiados por los
organismos donantes con arreglo a una serie concertada de actividades, ese proyecto debería
realizarse a condición de que se aportaran los recursos necesarios para solventar las actividades
adicionales. También se sugirió que los datos y los flujos de información en el marco del Sistema
de directrices sobre crecidas repentinas se consideraran parte de un proyecto piloto sobre el SIO.
Esos proyectos piloto se encontraban en fase de desarrollo.
Apoyo a los sistemas y operaciones de alerta temprana
3.5.2.9
Al tiempo que destacó el apoyo efectivo que el SMT estaba prestando en la actualidad
en materia de intercambio y divulgación de mensajes de alerta temprana y vigilancia, así como de
los datos conexos, como se había demostrado en particular en relación con la vigilancia de
tsunamis en el océano Índico, el Consejo pidió a la CSB, con carácter de urgencia, que
prosiguiera 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
marco del SIO-SMT, conforme a los solicitado por el Decimoquinto Congreso. El Consejo indicó
que apoyaba el reciente taller sobre el SMT y el intercambio eficaz de alertas de tsunami, de
información conexa y otras alertas en el océano Índico (Bangkok, Tailandia, diciembre de 2007),
patrocinado por el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano y de
la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos; el Consejo hizo hincapié en la utilidad de los talleres
con programas orientados a cuestiones operacionales y alentó vivamente a los donantes a que
patrocinaran y organizaran, con el apoyo de la Secretaría, eventos similares en otros ámbitos
geográficos expuestos a riesgos naturales múltiples como el Pacífico o el Caribe.
3.5.2.10
En lo que respectaba al desarrollo de sistemas de alerta temprana contra los tsunamis
en varias cuencas marinas y oceánicas (por ejemplo, el Caribe, el Atlántico Norte y el
Mediterráneo), en virtud del mandato de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de
la UNESCO y en coordinación con la OMM, el Consejo reafirmó las capacidades efectivas del
SIO-SMT, incluida la función operativa esencial de los Centros meteorológicos nacionales de los
SMHN, que constituía una contribución fundamental de la OMM al intercambio y la divulgación
eficaz de las alertas tempranas y los datos relacionados. El Consejo invitó a participar a todos los
Miembros interesados y a las asociaciones regionales, y pidió a la Secretaría que no escatimara
esfuerzos para garantizar esa contribución, que redundaba en beneficio de todas las comunidades
de usuarios. Al respecto, el Consejo alentó a los donantes a que apoyaran las actividades
encaminadas al fortalecimiento de capacidades, según las necesidades de los componentes
nacionales y regionales del SMT. Al mismo tiempo, el Consejo reconoció también que muchos de
los organismos nacionales que participaban de forma operativa en la prestación de servicios de
alerta contra los tsunamis no eran SMHN, aunque seguían necesitando el acceso al SMT para
cumplir eficazmente con sus responsabilidades. Por consiguiente, instó a los SMHN de los países
interesados a que tomaran las disposiciones necesarias al respecto con carácter de urgencia y
pidió a la Secretaría que fomentara, coordinara y facilitara dicho acceso en función de las
necesidades.
Representación de datos y metadatos
3.5.2.11
Tras tomar nota de que la CSB estaba probando nuevos procedimientos destinados a
acelerar la adopción de enmiendas al Manual de Claves (OMM-Nº 306), en vista de la rápida
evolución de las nuevas necesidades, el Consejo pidió a la CSB que procediera sin demora a
cristalizar esos esfuerzos justificados y que, al mismo tiempo, velara por que evaluaran
adecuadamente los resultados de las pruebas y se mantuvieran mecanismos eficaces de
verificación de la validez de los cambios o de los nuevos elementos propuestos.
3.5.2.12
En cuanto a la transición a las claves determinadas por tablas, el Consejo pidió
encarecidamente a todos los Miembros de la OMM que finalizaran la aplicación de planes para
asegurar la transición, de conformidad con el Plan internacional de transición aprobado por el
Congreso. Los Miembros deberían apoyarse en orientaciones, programas de codificación/
decodificación, actividades de capacitación y proyectos piloto que habían sido desarrollados por la
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CSB y los Miembros y promovidos por la Secretaría para facilitar la transición. El Consejo subrayó
la necesidad de utilizar las claves determinadas por tablas para aprovechar plenamente las
capacidades de los nuevos sistemas de observación, en particular con miras a satisfacer las
necesidades de los sistemas avanzados de predicción numérica del tiempo. El Consejo pidió a la
Secretaría que invitara a todos los Miembros de la OMM a informar a la Secretaría de la OMM de
sus planes definitivos para la transición a las claves determinadas por tablas antes de finales de
2008. El Consejo destacó la importancia de tomar medidas urgentes y coordinadas con vistas a
responder de manera eficiente a la creciente demanda de la comunidad de usuarios de los SMHN
relativa a las normas industriales más recientes de representación de datos, por ejemplo el
lenguaje XML. Asimismo, instó a todas las comisiones técnicas de la OMM, y a la CSB (Equipo de
expertos sobre la evaluación de los sistemas de representación de datos) en su calidad de
comisión responsable, a que participaran activamente en la evaluación de los sistemas de
representación de datos, con miras a consolidar una política global sobre sistemas de
representación de datos del SIO y a abordar tanto el intercambio de datos entre los SMHN como
entre éstos y los usuarios externos. En particular, el Consejo instó a la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe) y a la CSB (Equipo de expertos sobre la representación de datos OPMET
CMAe-CSB) a que atendieran específicamente las necesidades de la meteorología aeronáutica en
materia de sistemas de representación de datos y a que recomendaran la revisión del plan de
transición de los datos meteorológicos operativos (OPMET) a las nuevas formas de representación de datos, de conformidad con la política relativa a los sistemas de representación de
datos del SIO.
3.5.2.13
Tomando nota del carácter absolutamente imprescindible de los metadatos para tratar
datos en los nuevos centros del SIO, el Consejo reafirmó la importancia de los metadatos para el
uso y la interoperabilidad de los datos, y pidió encarecidamente a todas las comisiones técnicas
de la OMM que contribuyeran a las actividades del Equipo de expertos interprogramas sobre la
aplicación de los metadatos de la CSB, encaminadas a perfeccionar y aplicar el perfil básico de la
OMM respecto de la norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre
metadatos necesario para el SIO. El Consejo observó y convino en que esas actividades
requerían una interacción con la ISO por lo que se refería al desarrollo de ampliaciones para las
actuales normas de la Organización a fin de satisfacer las necesidades de los programas de la
OMM, por ejemplo en materia de información sobre el tiempo.
Servicios de información sobre el funcionamiento, incluida la vigilancia
3.5.2.14
El Consejo indicó que apoyaba los esfuerzos continuos encaminados a mejorar los
servicios de información sobre el funcionamiento y alentó a los SMHN a que consultaran la
información operacional actualizada de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), incluidos los
Informes Meteorológicos (OMM-Nº 9) y la Lista internacional de buques seleccionados,
suplementarios y auxiliares (OMM-Nº 47), y los resultados de la vigilancia disponibles en el sitio
web de la OMM para su uso, revisión y actualización. También pidió encarecidamente a los
Miembros de la OMM que explotaban centros regionales de telecomunicaciones que se sumaran
a la fase previa al funcionamiento de la vigilancia integrada de la VMM, preparada por la CSB.
3.5.3

Intercambio y gestión de datos en tiempo no real

Servicios de descubrimiento, acceso y recuperación de datos de los CMSI y los CRDP
3.5.3.1
Con respecto a los servicios de descubrimiento, acceso y recuperación de datos,
basados en un mecanismo de consulta/respuesta cuyo funcionamiento reposaba esencialmente
en Internet, que constituían una de las principales ampliaciones de los servicios que iba a prestar
el Sistema de información de la OMM (SIO), el Consejo subrayó la importancia de contar con
mecanismos adecuados de autenticación y autorización para permitir gestionar la utilización del
servicio, a nivel nacional e internacional, por los usuarios autorizados. El Consejo Ejecutivo pidió a
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y al Grupo de coordinación intercomisiones del SIO
(GCI-SIO) que desarrollaran con urgencia procedimientos y prácticas recomendadas a tal efecto,
sobre la base de las normas internacionales y las tecnologías actuales.
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Aplicaciones de la gestión de datos
Rescate de datos
3.5.3.2
Coincidiendo con lo planteado por la decimocuarta reunión de la Comisión de
Climatología, el Consejo reconoció la importancia de los inventarios y del rescate de datos
históricos de la serie cronológica climatológica y recomendó incluir esos inventarios en un portal
especializado a fin de facilitar el intercambio y el uso de los datos rescatados. El Consejo hizo
hincapié en que ese intercambio de información sería muy beneficioso para los programas de la
OMM y también para los programas copatrocinados, como el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el SMOC, en el contexto de
la vigilancia, predicción y evaluación de la variabilidad y los cambios climáticos, y que constituiría
asimismo una formidable fuente de información para el trabajo del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El Consejo reafirmó que el rescate de datos seguía
siendo una prioridad absoluta para la OMM e instó a los Miembros a que prosiguieran sus
esfuerzos en el terreno del rescate y la digitalización de los registros climáticos históricos;
asimismo, alentó a los Miembros a que colaboraran a escala multinacional y regional en esa
actividad.
3.5.3.3
El Consejo manifestó su apoyo a la Iniciativa de rescate de datos climáticos del
Mediterráneo (MEDARE), puesta en marcha bajo los auspicios de la OMM, en colaboración con la
CCl y los SMHN, así como con universidades y centros de investigación, con la finalidad de
desarrollar un conjunto de datos climáticos fundamentales de alta calidad sobre la Gran Región
del Mediterráneo (RMG). El Consejo suscribió el plan de acción del MEDARE, que comprendía la
creación de un portal web para intercambiar información sobre el rescate de datos en la RMG y
los datos y metadatos resultantes y para proporcionar información sobre los procedimientos
técnicos y las pautas para llevar a cabo actividades de rescate de datos. Por otra parte, el portal
también debía servir para la búsqueda de datos climáticos con fines diversos como la
investigación y sus aplicaciones. El Consejo dio las gracias a la Agencia Estatal de Meteorología
de España, a la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (España) y a otras organizaciones
españolas por haber acogido y copatrocinado el Cursillo internacional sobre la recuperación y la
digitalización de registros climatológicos históricos, organizado por la OMM en Tarragona
(España) en noviembre de 2007, durante el cual se puso en marcha la Iniciativa. El Consejo instó
a todos los Miembros, y en particular a los de la región del Mediterráneo, a que apoyaran
esa Iniciativa.
3.5.3.4
El Consejo valoró positivamente la colaboración entre algunos Miembros, como la
reciente colaboración entre Alemania y Polonia que había aportado registros climatológicos
históricos a los países de origen, e instó a todos los Miembros a que continuaran con esa
cooperación tan positiva para el interés común de los Miembros de la OMM.
3.5.3.5
El Consejo estuvo de acuerdo en que la disponibilidad de datos meteorológicos e
hidrológicos históricos de calidad y el acceso a los mismos eran una necesidad fundamental del
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, en particular para el apoyo a las
actividades nacionales de evaluación de riesgos, a los sistemas de alerta temprana y a los
proyectos de financiación para la reducción de riesgos. El Consejo indicó que apoyaba las
iniciativas en curso, a través de la coordinación y la colaboración entre el Programa de reducción
de riesgos de desastre y el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC), para
desarrollar proyectos de recuperación de datos como parte de unos proyectos más amplios
financiados a través de iniciativas que apoyaban el desarrollo de capacidades para la gestión de
riesgos de desastre.
3.5.3.6
El Consejo indicó que apoyaba los esfuerzos continuos de localización, digitalización e
intercambio de registros de datos y metadatos marinos y señaló la necesidad de promover y
potenciar dichas actividades a escala nacional e internacional. Asimismo, instó a los Miembros a
que participaran en el rescate de datos marinos y proporcionaran datos, y también metadatos,
sobre el medio marino para el conjunto internacional integrado de datos oceánicos y atmosféricos
y la Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares (OMM-Nº 47).
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También expresó su profundo reconocimiento al Servicio Nacional de Información y Datos Marinos
de China, que en la segunda reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina (CMOMM) había estado de acuerdo en establecer para la CMOMM un
centro de gestión de los metadatos producidos por el Sistema de adquisición de datos oceánicos.
El Consejo instó a los Miembros a que facilitaran regularmente metadatos adecuados a ese centro
y también a la CMOMM.
3.5.3.7
El Consejo indicó que apoyaba el desarrollo de una base de datos sobre fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos y una base de datos sobre los fenómenos de oleaje
extremo, promovidas por expertos de la CCl y expertos de la CMOMM, respectivamente. El
Consejo estaba de acuerdo en que dichas bases de datos proporcionarían antecedentes
históricos de referencia muy útiles para los diversos estudios y aplicaciones en el campo de la
elaboración de modelos, la vigilancia y la predicción de los fenómenos extremos y sus efectos. El
Consejo alentó a los Miembros a que aportaran regularmente su contribución a esas bases de
datos.
Proyecto de demostración del sistema CLIMSOFT-SIO
3.5.3.8
El Consejo hizo hincapié en la importancia de los metadatos del SIO para los
programas relacionados con el clima, señalada por la decimocuarta reunión de la Comisión de
Climatología. Valoró positivamente los esfuerzos realizados por la Oficina Meteorológica del Reino
Unido, en colaboración con el PMDVC de la CCI, la CSB y el proyecto del SIO, por desarrollar
interfaces de datos y metadatos para el sistema CLIMSOFT con arreglo a las nuevas normas en
materia de interoperabilidad de datos, inclusive el perfil básico de la OMM respecto de la norma
ISO sobre metadatos. El Consejo destacó la importancia de esa iniciativa para mejorar la gestión
de datos sobre el clima y las capacidades de descubrimiento, en particular en beneficio de los
países en desarrollo y los países menos adelantados. Instó a los Miembros y a la Secretaría a que
ayudaran a esos países en la aplicación de esa importante iniciativa y pidió al GCI-SIO que
examinara y promoviera el proyecto como experiencia piloto para la aplicación de los metadatos
de la OMM, con el apoyo de la CCl y en estrecha coordinación con la CSB. El Consejo instó a los
Miembros y a la CCI a que ampliaran el concepto de ese proyecto a otros sistemas de gestión de
datos sobre el clima que estuvieran siendo utilizados en los SMHN y pidió a la Secretaría que
facilitara esa tarea considerándola como una nueva actividad altamente prioritaria del PMDVC.
Necesidades de los programas y proyectos especiales
Gran conjunto interactivo mundial del Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX)
3.5.3.9
El Consejo reconoció que el Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE)
estaba allanando el camino para el establecimiento del sistema operativo de previsiones de nueva
generación y que las transferencias de datos necesarias para utilizar el TIGGE planteaban retos
importantes para el desarrollo y el establecimiento del SIO. Por ende, el Consejo pidió
encarecidamente que en el desarrollo y establecimiento del SIO se tuvieran en cuenta las
necesidades del TIGGE, que los socios operativos participantes en el proyecto se comprometieran
a aportar recursos suficientes para garantizar el éxito de la fase 2 del TIGGE y que en los modelos
futuros de centros múltiples para los sistemas de archivo y difusión (por ejemplo, los modelos de
área limitada del TIGGE y la predicción estacional) se considerara la posibilidad de adoptar,
cuando procediera, el formato y las convenciones establecidas por el TIGGE que simplificaran su
utilización por los predictores, las entidades de investigación y los diseñadores de aplicaciones.
Año polar internacional 2007-2008
3.5.3.10
El Consejo indicó que reconocía y apreciaba la magnitud de los esfuerzos
desplegados durante el Año polar internacional (API) 2007-2008 para promover el entendimiento y
la predicción de los componentes del sistema Tierra. Además, pidió a los Miembros de la OMM
que realizaran gestiones para obtener los conjuntos de datos del API apropiados y el legado de
mediciones a través del Sistema Mundial de Telecomunicación, y que registraran las
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observaciones, habida cuenta de que muchas de las campañas especiales de medición eran de
corta duración. En ese sentido, el Consejo tomó nota con satisfacción de que el Instituto
Meteorológico Noruego se había adherido recientemente al proyecto europeo del Centro mundial
virtual del sistema de información con el fin de que su centro de datos del API funcionara como
Centro de recopilación de datos o de productos del SIO.

4.

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

4.1

REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS EN EL ÁMBITO DE LA ALERTA TEMPRANA
MULTIRRIESGOS Y DE LA PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE A CASOS DE DESASTRE
(Resultado previsto 6) (punto 4.1)

Estrategia y marco de aplicación del Programa de reducción de riesgos de desastre
4.1.1
El Consejo Ejecutivo recordó que el Decimoquinto Congreso de la OMM había
aprobado los objetivos estratégicos de la OMM en materia de reducción de riesgos de desastre
dimanantes del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres. El Consejo tomó nota asimismo de que el
Decimoquinto Congreso había aprobado el marco de aplicación del Programa de reducción de
riesgos de desastre, basado en las siguientes orientaciones principales: a) la modernización de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de las redes de observación; b) la
puesta en marcha de sistemas nacionales de alerta temprana multirriesgos operativos; c) el
fortalecimiento de los datos sobre los peligros, los análisis de los riesgos y las herramientas de
evaluación de los riesgos hidrometeorológicos; d) la intensificación de la cooperación de los
SMHN con los organismos de protección civil y de gestión de riesgos de desastre; y e) los
programas coordinados de formación y divulgación pública. Ese plan de acción se pondría en
práctica mediante proyectos regionales y nacionales coordinados que se beneficiarían de las
actividades de la OMM y de los asociados externos.
4.1.2
Los resultados de la encuesta por países sobre la reducción de los riesgos de
desastre con fines de investigación realizada en 2006, que proporcionó una base de referencia
sobre las capacidades, los requisitos y las prioridades de los Miembros en materia de gestión de
los riesgos de desastre, indicaron que 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 se contaban entre los diez peligros principales que afectaban a todos los Miembros.
Los resultados de la encuesta confirmaron que más del 90 por ciento de los SMHN necesitaban
recibir orientación sobre metodologías normalizadas para la supervisión, el archivo, el análisis y la
cartografía de los peligros y sistemas de alerta temprana multirriesgos.
Fortalecimiento de la función de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en
materia de reducción de riesgos de desastre para la gobernanza y coordinación
institucional
4.1.3
En relación con las directrices de la OMM sobre “Oportunidades y contribuciones de
los SMHN a la gobernanza de la gestión de riesgos en casos de desastre, a los mecanismos de
coordinación nacionales y a los sistemas de alerta temprana”, el Consejo instó a que se finalizara
y publicara tal iniciativa de la Secretaría e invitó a los Miembros a que compartieran las directrices
con las partes interesadas pertinentes, nacionales e internacionales, para facilitar proyectos
mediante los cuales los SMHN pudieran mejorar su función y sus aportaciones a la gestión de
riesgos en casos de desastre.
4.1.4
El Consejo celebró los progresos del Programa asociado de gestión de crecidas,
coordinado por la Comisión de Hidrología (CHi), y reconoció la labor llevada a cabo para
desarrollar un planteamiento integrado sobre gestión de crecidas que, entre otros, proporcionara
directrices sobre el papel de los SMHN en la gobernanza y en los mecanismos de coordinación en
el ámbito nacional y en las comunidades. En particular, convino en que el documento orientativo
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para la gestión de las crecidas repentinas, elaborado para los países de Europa central y oriental,
y otras actividades que estaba realizando el Instituto de Meteorología y Gestión de Recursos
Hídricos de Polonia, podrían compartirse con otros países. El Consejo instó a otras comisiones
técnicas relacionadas a que consideraran planteamientos integrados similares para la elaboración
de directrices sobre la gestión de los riesgos asociados con otros peligros. El Consejo hizo
mención asimismo del documento orientativo sobre los sistemas de alerta para las olas de calor y
la salud que estaba a punto de ser finalizado por la Comisión de Climatología (CCl), en
colaboración con la Organización Mundial de la Salud. El Consejo señaló que los materiales de
orientación también deberían utilizarse en el ámbito de los proyectos de demostración y de los
programas de formación de la OMM.
4.1.5
El Consejo agradeció el creciente reconocimiento de las funciones y actividades de
la OMM y de los SMHN en la planificación y gestión de la reducción de riesgos de desastre, como
resultado de la activa participación de la OMM en reuniones y conferencias de alto nivel
organizadas por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Comité Permanente entre Organismos, el Banco
Mundial y otros asociados importantes. El Consejo saludó los esfuerzos desplegados por la
Secretaría de la OMM en favor de la creación de una asociación con el Banco Mundial y su Fondo
mundial para la reducción y recuperación de desastres recientemente establecido para poner en
marcha proyectos nacionales y regionales que aumentaran las contribuciones de los SMHN a la
gestión de los riesgos de desastre y para reforzar el vínculo con las estrategias de desarrollo y de
reducción de la pobreza. El Consejo también reconoció la importancia que revestían las
contribuciones de la OMM en el sistema de la EIRD, especialmente en la Junta de Supervisión de
la Gestión de la EIRD, del Comité Científico y Técnico de la EIRD y de las iniciativas de la OMM
en el ámbito de los sistemas de alerta temprana multirriesgos a escala nacional e internacional.
Además, instó a los SMHN a que participaran en la segunda reunión de la Plataforma Mundial
para la Reducción de los Riesgos de Desastre, que tendría lugar en Ginebra (Suiza) del 16 al 18
de junio de 2009. El Consejo resaltó que esos eventos y actividades acrecentarían la
sensibilización sobre la función y las contribuciones de los SMHN en ese ámbito y probablemente
contribuirían a afianzar o mejorar su financiación nacional. Animó a los Miembros y solicitó al
Secretario General que siguieran participando y contribuyendo a esos eventos y actividades.
Aportación de información y estudios sobre riesgos naturales para su evaluación y
planificación
4.1.6
En cuanto a la preparación de informes estadísticos sobre peligros
hidrometeorológicos y relacionados con el clima y sus efectos para ser utilizados por organismos
especializados del sistema de las Naciones Unidas (Resolución 25 (Cg-XV) - Programa de
prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos), el Consejo tomó nota de
los resultados del estudio del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y del
desarrollo de directrices sobre evaluación de riesgos de sequía, inundación y otros riesgos
meteorológicos. Instó a la Secretaría a que completara esas directrices y elaborara un marco de
referencia para la recopilación coordinada de información de los SMHN sobre riesgos para su uso
en informes estadísticos.
4.1.7
En lo que respectaba al establecimiento de un Centro regional de gestión de la sequía
en Asia central, el Consejo tomó nota de que la OMM había participado en el seminario técnico
organizado en noviembre de 2007 en Tashket (Uzbekistán) para preparar el mandato del Centro.
La Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)
y la OMM prepararon un cuestionario preliminar de encuesta y lo enviaron a los Puntos
Nacionales de Enlace de la CLD, a los meteorólogos y a la comunidad científica de cinco países
de Asia central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), para evaluar las
necesidades y posibilidades de la creación de ese Centro en el contexto de la CLD. A ese
respecto, el Consejo alentó a esos países a que prosiguieran la activa colaboración de sus SMHN
en ese proyecto. Asimismo, el Consejo reconoció la necesidad de establecer centros de ese tipo
en otras regiones.
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4.1.8
El Consejo recordó que el Banco Mundial y el Programa mundial de identificación de
los riesgos estaban llevando a cabo proyectos de modelización y elaborando una base de datos
sobre los efectos de los desastres. Reconociendo la importancia que revestía la evaluación de los
riesgos para la planificación de infraestructuras y para el desarrollo, el Consejo:
a)

animó a los Miembros a que velaran por que sus SMHN establecieran mecanismos y
métodos para facilitar datos y metadatos, estudios, información con valor añadido y
experiencia técnica sobre riesgos;

b)

acordó vincular los proyectos de la OMM sobre evaluación de riesgos de desastre a
esas actividades, cuando fuera procedente;

c)

pidió al Secretario General que velara por que se pusieran en marcha proyectos piloto
de evaluación de los riesgos (o se participara en dichos proyectos) que necesitaran
datos, análisis y cartografías de los peligros, en los que pudiera demostrarse la utilidad
de la contribución de los SMHN.

4.1.9
Muchos países habían examinado planes para renovar sus programas de energía
nuclear. A ese respecto, se había solicitado a los SMHN que aportaran información
hidrometeorológica y sobre servicios relacionados con la reducción de riesgos de desastre para
mejorar la seguridad, la selección de emplazamientos y la explotación de las instalaciones
nucleares. Subrayando la necesidad de seguir colaborando con el Organismo Internacional de
Energía Atómica, el Consejo:
a)

acordó examinar y actualizar las publicaciones técnicas pertinentes de la OMM e
impartir formación sobre la reducción de los riesgos de desastre en ese ámbito;

b)

solicitó a las comisiones técnicas pertinentes que se ocuparan de esa materia, en
particular en lo que respectaba al examen de la Nota Técnica Nº 170 de la OMM
titulada "Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear
Power Plants" (Aspectos meteorológicos e hidrológicos del emplazamiento y
funcionamiento de centrales nucleares).

Sistemas de alerta temprana multirriesgos y operaciones de respuesta de emergencia
4.1.10
En su 58ª reunión en 2006, el Consejo acordó utilizar diversos proyectos de
demostración para, entre otros objetivos, determinar si se podían lograr ahorros y sinergias
adoptando un enfoque multirriesgos en la concepción de sistemas de alerta temprana. El Consejo
entendió que esos proyectos cubrían un período relativamente largo y necesitaban una
financiación importante del presupuesto de la OMM, de los Miembros participantes y de los
recursos de los organismos donantes. Para hacer un seguimiento de esos proyectos de
demostración y garantizar que se mantuvieran los objetivos, el Consejo solicitó:
a)

al Secretario General que presentara un informe preliminar a la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo en junio de 2009 sobre el estado de los proyectos de demostración
y los resultados obtenidos hasta la fecha;

b)

al Secretario General que procediera urgentemente a la documentación y publicación
de las lecciones aprendidas y de las prácticas óptimas identificadas en los proyectos
de demostración de alerta temprana multirriesgos, como los de Francia y China
(Shanghai), de otras prácticas óptimas identificadas por el primer simposio de
expertos, así como de la primera fase del proyecto de demostración de predicción de
tiempo violento;

c)

al Secretario General que tomara las medidas necesarias para que se abordaran las
cuestiones relativas a la cooperación operativa transfronteriza y el intercambio de
predicciones, avisos y otras informaciones en tiempo real a través del Sistema Mundial
de Telecomunicación y otros mecanismos en los proyectos de demostración de alerta
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temprana multirriesgos pertinentes. Esto debería fundamentarse en la experiencia
adquirida en algunas Regiones de la OMM, en particular la Región VI, gracias a
proyectos de intercambio transfronterizo de avisos e información llevados a cabo en el
marco de las actividades de los servicios meteorológicos para el público;
d)

al Secretario General que elaborara un marco coherente, con indicadores clave, y un
mecanismo para la evaluación de proyectos piloto y de demostración de alerta
temprana multirriesgos, sobre todo desde el punto de vista de sus éxitos, beneficios y
efectos como base para su expansión a otros países y regiones;

e)

el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y
la prestación de servicios que evaluara los nuevos resultados y las conclusiones
respecto de su viabilidad para otros países y que ofreciera recomendaciones al
Consejo sobre los posibles efectos en la dirección estratégica del Programa de
reducción de riesgos de desastre.

Dada la importancia de esos proyectos de demostración para la futura dirección de la estrategia
de reducción de riesgos de desastre en la OMM, el Consejo acordó atender las necesidades
presupuestarias de esas actividades en las partidas disponibles del superávit presupuestario.
4.1.11
El Consejo respaldó una nueva iniciativa para el desarrollo de un proyecto de un
sistema de alerta temprana multirriesgos en América Central contra peligros relacionados con el
tiempo, el agua y el clima. Dicho proyecto incluía la gobernanza y los componentes institucional y
operativo de los sistemas de alerta temprana multirriesgos y vinculaba los SMHN con las
autoridades de gestión de riesgos de desastre y de protección civil y con organismos de ámbito
nacional y local. El Consejo solicitó asimismo que se explorara la posibilidad de desarrollar
proyectos piloto similares en otras Regiones de la OMM.
4.1.12
En referencia a las decisiones correspondientes a los puntos 3.1 y 4.2 del orden del
día, el Consejo:
a)

volvió a destacar la necesidad constante de mejorar las capacidades técnicas y los
métodos para generar alertas y su vinculación con los procesos de gestión operativa
de los riesgos de desastre y de prevención de emergencias, dando prioridad al tiempo
violento, las crecidas repentinas, las olas de calor y los riesgos para la salud, las
tormentas de arena y de polvo y los riesgos meteorológicos marinos y
medioambientales;

b)

solicitó la publicación de los resultados finales;

c)

acordó proporcionar asesoramiento y asistencia técnica para su aplicación, en
particular a los SMHN de los países en desarrollo;

d)

acordó que esas capacidades técnicas debían estar vinculadas con los procesos de
gestión operativa de riesgos de desastre y de prevención de emergencias, mediante
proyectos bien definidos basados en las necesidades de los usuarios;

e)

tomó nota de los progresos obtenidos en el desarrollo de un Sistema de aviso y
evaluación de tormentas de arena y polvo (SDS-WAS), acogió con agrado las
iniciativas en ese área y pidió que la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) colaboraran para establecer centros de
SDS-WAS que contaran con las capacidades operativas y de investigación apropiadas
y aclararan el futuro de los centros de SDS-WAS en el contexto de las estructuras del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y de los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE);

f)

reconoció que la colaboración entre la División de reducción de riesgos de desastre y
las actividades de la CCA podía contribuir a una transferencia más rápida de las
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herramientas que estaba desarrollando la comunidad de investigación para mejorar la
gestión de los riesgos de desastre y la preparación a los mismos. El Consejo subrayó
que la puesta en práctica de esas capacidades podían ofrecer soluciones singulares,
innovadoras y eficaces, especialmente para los países en desarrollo. Destacó la
importancia del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), que serviría para obtener
información esencial para la cuantificación de los riesgos, e instó a sus representantes
a que participaran en proyectos de demostración de la reducción de los riesgos de
desastre;
g)

hizo hincapié en que los SMHN aplicaban cada vez con más frecuencia las
predicciones probabilísticas para ayudar a los predictores a mejorar, sobre todo, los
avisos de tiempo violento. Instó a que se elaboraran directrices sobre la forma de
comunicar las predicciones probabilísticas a los usuarios con objeto de que pudieran
comprender y utilizar esa información de forma eficaz;

h)

acordó atender las necesidades presupuestarias de esas actividades en las partidas
disponibles del superávit presupuestario.

4.1.13
El Consejo recordó el posible aumento de los desastres hidrometeorológicos
asociados con la variabilidad del clima y el cambio climático. El Consejo destacó la importancia de
la información sobre el clima de escalas de tiempo mensuales a decenales para la toma de
decisiones relativas a la adaptación al clima y la gestión de los riesgos de desastre. En ese
sentido, el Consejo hizo hincapié en que el proyecto conjunto entre el Banco Mundial y la OMM,
financiado a través del Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes, era
importante para realizar observaciones del clima y modelización regional en apoyo a la gestión de
riesgos climáticos y al desarrollo sostenible en África y en que había que extender esa iniciativa a
otras regiones. El Consejo instó a utilizar la información sobre el clima en los proyectos piloto de
los sistemas de alerta temprana multirriesgos.
4.1.14
El Consejo recordó el éxito cosechado por la OMM tras el tsunami del océano Índico
en 2004, ya que había logrado recaudar fondos para mejorar el Sistema Mundial de
Telecomunicación de la OMM en ocho países de la región. Destacó la importancia de que la OMM
desarrollara un marco que permitiera responder con prontitud a cualquier desastre y movilizar los
recursos necesarios para los sistemas de alerta temprana y de preparación ante casos de
desastre, e hizo hincapié en que después de un desastre, los donantes nacionales e
internacionales estaban especialmente dispuestos a apoyar actividades de creación de capacidad
en el campo de la reducción de los riesgos de desastre. Asimismo, el Consejo destacó que los
análisis, las predicciones, los avisos y demás información disponible a través de los CMRE y los
SMHN podían ser de gran ayuda para la planificación de imprevistos por parte de las agencias
humanitarias internacionales al mejorar las operaciones de socorro y respuesta. En ese sentido, el
Consejo también instó a que, como parte del marco, se evaluara la posibilidad de vincular las
agencias humanitarias con las fuentes oficiales de información y se elaborara un plan de acción
con esas agencias.
4.1.15
El Consejo tomó nota de que, en especial, los sistemas de alerta temprana
multirriesgos y los servicios relacionados con la gestión de riesgos costeros (incluidos los sistemas
de observación, telecomunicación, detección, predicción y alerta relacionados con ciclones
tropicales, mareas de tempestad, olas extremas, nivel del mar, tsunamis e inundaciones costeras)
dependían de la cooperación multisectorial de diversas disciplinas y programas científicos que
prestaban una especial atención a las necesidades y capacidades de los países menos
adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo. El Consejo:
a)

solicitó a los organismos regionales de coordinación del Programa de ciclones
tropicales, a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas implicadas, y en
especial a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM), la CHi, la CCA y la CSB, a que establecieran o reforzaran los
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mecanismos de colaboración existentes para el desarrollo y la mejora de la prestación
de servicios en la gestión de riesgos costeros;
b)

invitó a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO a que
participara en los nuevos mecanismos de coordinación transectoriales;

c)

solicitó al Secretario General que coordinara ese planteamiento con la Secretaría de
la COI con miras a impulsar las actividades de gestión de riesgos costeros;

d)

acordó atender las necesidades presupuestarias de esas actividades en las partidas
disponibles del superávit presupuestario.

4.1.16
El Consejo recordó las catástrofes medioambientales ocurridas en 2007 y 2008 como
consecuencia de ciclones tropicales y sus correspondientes peligros marinos costeros
(principalmente las mareas de tempestad), incluido el ciclón tropical Nargis, que había causado
gran devastación y pérdida de vidas en las zonas bajas más pobladas de Myanmar en mayo
de 2008.
4.1.17
El Consejo reconoció que los avisos de mareas de tempestad eran una
responsabilidad nacional. Observó que algunas de las advertencias de los CMRE relativas a los
ciclones tropicales no incluían información sobre las mareas de tempestad. Convino en que un
plan de observación de las mareas de tempestad contribuiría a ampliar el plazo de las
advertencias, contribuyendo a salvar vidas y bienes, y sería un primer paso para lograr un sistema
global e integrado de predicción y avisos marinos multirriesgos que mejorara la gestión de los
riesgos costeros.
4.1.18

Por ello, el Consejo:

a)

pidió al Secretario General que, en consulta con la COI de la UNESCO, facilitara la
elaboración de esos planes para las regiones afectadas por los ciclones tropicales;

b)

instó a las asociaciones regionales en cuestión a que incorporaran un plan de
observación de las mareas de tempestad en las advertencias relativas a los ciclones
tropicales y en los planes operativos regionales y/o manuales del Programa de
Ciclones Tropicales;

c)

habida cuenta de que varios CMRE especializados en ciclones tropicales no estaban
equipados para funcionar como centros de elaboración de predicciones de mareas de
tempestad, pidió al Secretario General que, sobre la base del asesoramiento técnico
de la CMOMM, examinara las capacidades y la disposición de tales CMRE
especializados en ciclones tropicales y de otros centros de elaboración de
predicciones de mareas de tempestad para participar en planes regionales de
observación de las mareas de tempestad; además, le pidió que desarrollara
propuestas para su examen por los organismos regionales de coordinación del
Programa de Ciclones Tropicales y las asociaciones regionales.

4.1.19
Tomó nota de que se hacía referencia a los recursos presupuestarios necesarios para
esas actividades en el párrafo 4.1.15 y en el punto 7.2 del orden del día.
4.1.20
El Consejo reconoció que las observaciones del nivel del mar eran decisivas para
mejorar las predicciones de las mareas de tempestad e invitó a los Miembros a que siguieran
recopilando ese tipo de observaciones periódicamente y a que las intercambiaran entre sí.
4.1.21
El Consejo reconoció que las mareas de tempestad no estaban causadas únicamente
por los ciclones tropicales, sino que también se originaban debido a sistemas extratropicales y a
otras causas. Además, sus efectos podían verse agravados por las crecidas de los ríos. En ese
sentido, el Consejo pidió a la CMOMM, la CCA y la CHi que, en estrecha cooperación con otros
órganos subsidiarios competentes de la COI de la UNESCO, aplicaran las recomendaciones
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científicas y técnicas dimanantes del primer Simposio científico y técnico de la CMOMM sobre
mareas de tempestad (Seúl, República de Corea, octubre de 2007). Tales recomendaciones se
referían, entre otros temas, a las inundaciones de las costas y a los servicios de aviso y predicción
de las mareas de tempestad en todas las regiones afectadas.
4.1.22
El Consejo tomó nota de que el quinto Cursillo regional PCT/CMOMM sobre la
predicción de olas y de mareas de tempestad se iba a celebrar en Melbourne (Australia) del 1º al
5 de diciembre de 2008 y de que se iba a considerar la posibilidad de que el CMRE de Nueva
Delhi organizara cursillos de formación para los países de Asia meridional. Con referencia a la
Guía sobre predicción de mareas de tempestad de la CMOMM, el Consejo pidió que se
completara y se publicara cuanto antes, y que se organizaran cursillos de formación sobre
predicción de olas y mareas de tempestad para todos los Miembros expuestos a esos riesgos.
4.1.23

El Consejo:

a)

reconoció que, tras el tsunami que se había producido en el océano Índico en 2004, se
había fortalecido la colaboración entre la OMM y la COI de la UNESCO en materia de
sistemas de avisos de tsunami. Coincidió en que las iniciativas de la OMM en el
ámbito de los proyectos de demostración de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos, encaminados a reforzar la cooperación operativa de los SMHN con los
organismos de gestión de riesgos de desastre, contribuirían de forma decisiva a
fortalecer las capacidades de los sistemas de alerta temprana de tsunamis en los
países en que se designó a los SMHN como centros de coordinación de alerta de
tsunamis;

b)

fue informado de una propuesta de proyecto preparada por el Instituto Oceánico
Internacional junto con el Instituto de Tecnología de Zurich para promover la adopción
de medidas de preparación, atenuación y respuesta en casos de desastre para las
comunidades de la zona del río Mekong y del sureste de Asia (China, Myanmar,
Camboya, República Democrática Popular Lao, Viet Nam, Tailandia, Indonesia,
Sri Lanka e India). El Consejo sugirió que se estudiaran las posibilidades de
colaboración entre la OMM y el Instituto Oceánico Internacional en ese ámbito.

Seguros contra catástrofes y gestión de riesgos meteorológicos en los mercados
financieros de transferencia de riesgos
4.1.24
Las posibles pérdidas económicas asociadas con los peligros hidrometeorológicos y
con el clima podían cubrirse mediante los seguros contra catástrofes y los mercados financieros
de transferencia de riesgos. El Consejo resaltó la importancia de esas oportunidades nuevas para
los SMHN y se congratuló por la Reunión de expertos de la OMM que se había celebrado en
diciembre de 2007 sobre las necesidades de los mercados de seguros contra desastres y sobre la
gestión de los riesgos meteorológicos para los productos y servicios de los SMHN, en la que
participaron SMHN con experiencia en dicho ámbito, el Banco Mundial, el Programa Mundial de
Alimentos, los representantes del sector de reaseguros y la Asociación de gestión de los riesgos
meteorológicos para determinar las posibles contribuciones de los SMHN a esos mercados. Estas
actividades precisarían de los SMHN, entre otros, que aportaran observaciones fiables, históricas
y casi en tiempo real de parámetros hidrometeorológicos, metadatos conexos y demás
información y servicios pertinentes. El Consejo consideró que ese asunto podía ofrecer a
los SMHN nuevos desafíos y nuevas oportunidades para fortalecer las redes de observación, los
sistemas de gestión y rescate de datos como se demostró en Malawi y Etiopía, y probablemente
nuevas fuentes de ingresos mediante la prestación de servicios a esos mercados. El Consejo
solicitó:
a)

una colaboración permanente y el desarrollo de un plan de acción con las partes
interesadas y, en particular, que se propiciaran los foros y mecanismos pertinentes
para que los SMHN compartieran sus experiencias y transmitieran sus conocimientos
con objeto de velar por el desarrollo adecuado de directrices útiles para los SMHN que
les permitan identificar las necesidades y la forma de satisfacerlas en esos mercados;
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b)

al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y
la prestación de servicios que siguiera supervisando ese proyecto y presentara las
recomendaciones oportunas al Consejo en relación con el futuro curso de actuación de
la OMM y de los SMHN;

c)

al Secretario General que informara del estado de desarrollo en ese ámbito específico
a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2009.

El Consejo instó a los SMHN a que supervisaran los progresos y las necesidades emergentes
conexas en sus países y suministraran la información pertinente a la Secretaría, cuando
procediera, para colaborar en la definición de las actividades futuras de la OMM en ese ámbito.
Cooperación y asociación en la reducción de riesgos de desastre
4.1.25
El Consejo reafirmó la importancia y los beneficios que había obtenido la OMM de su
colaboración y asociación con el sistema de la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Comité Permanente entre
Organismos, el Banco Mundial y otros programas y organismos humanitarios y de desarrollo, que
se habían organizado en torno a diversos proyectos y programas internacionales, como la
Iniciativa en materia de gestión de riesgos de desastre en el sureste de Europa y el proyecto sobre
las observaciones climáticas y la modelización regional en apoyo de la gestión de riesgos
climáticos y del desarrollo sostenible. El Consejo acordó que la participación, las contribuciones y
la planificación conjunta en proyectos de asociación de reciente creación debían proseguir
mediante la aportación coordinada de asesoramiento técnico y servicios, incluidos los facilitados
por los SMHN, y que se debían redoblar los esfuerzos para difundir esos proyectos a otras
regiones.
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
(Resultado previsto 7) (punto 4.2)

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios
4.2.1
El Consejo Ejecutivo recordó que en su 59ª reunión en mayo de 2007 había formado
un Grupo de trabajo que debía encargarse específicamente de la reducción de riesgos de
desastre y de la prestación de servicios. Sin embargo, como no se llegó a un acuerdo en cuanto al
mandato y al nombre definitivos del Grupo de trabajo, el Consejo solicitó al presidente del Grupo
de trabajo que, en consulta con los miembros del Grupo, los presidentes de las comisiones
técnicas y el Secretario General, diera mayor precisión al mandato del Grupo y tuviera en cuenta
ese mandato revisado cuando confirmara el nombre del Grupo. El Consejo examinó y aprobó el
mandato revisado que había resultado del proceso de consultas y pidió al Grupo de trabajo que en
su primera reunión diera prioridad y acordara prestaciones concretas y realistas para su
consecución en el período que quedaba hasta la celebración del Decimosexto Congreso.
4.2.2
El Consejo Ejecutivo adoptó la Resolución 5 (EC-LX) ― Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y la prestación de servicios.
Enfoque basado en las necesidades del usuario
4.2.3
Respecto a los servicios meteorológicos o afines que entregaban o prestaban al
público los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), el Consejo acordó
reforzar el enfoque basado en las necesidades del usuario en las iniciativas de los SMHN y de la
OMM relacionadas con la educación y concienciación de la población. Esas iniciativas habrían de
incluir una interacción que permitiera valorar las necesidades de los usuarios y crear mecanismos
de retroinformación para medir el grado de satisfacción de los mismos. Así los SMHN podrían
tener una mejor visión de las necesidades del usuario final.
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4.2.4
El Consejo tomó nota de que la naturaleza de la predicción operativa había ido
evolucionando en muchos SMHN. Se habían puesto en práctica técnicas y sistemas de predicción
numérica en entornos operativos con sistemas de predicción utilizados en estaciones de trabajo y
redes locales. El Consejo hizo suya la propuesta del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica relativa a un cursillo técnico sobre cuestiones asociadas con ese entorno en
evolución, por ejemplo, el alcance de los sistemas de predicción, las necesidades de los usuarios
de extremo a extremo, la visualización, la función de los pronosticadores humanos y el potencial
de la automatización. Para realizar esa actividad, el Consejo solicitó la cooperación de otros
programas relevantes de la OMM y que se publicaran sus resultados.
4.2.5
Respecto a la prestación de servicios enfocados a usuarios de meteorología marina y
oceanográfica, tal y como se mencionaba en el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, el Consejo pidió que se intensificara la relación con organizaciones
internacionales y otras entidades que representaban los intereses de los usuarios, como
la Organización Marítima Internacional, la Organización Hidrográfica Internacional, la Asociación
Internacional de Productores de Petróleo y Gas, la Cámara Naviera Internacional y los servicios
nacionales e internacionales de búsqueda y salvamento en alta mar o de intervención ante el
vertido de sustancias peligrosas. Esos esfuerzos deberían contribuir a mejorar la recolección y
evaluación de las necesidades señaladas por los usuarios marítimos en materia de productos y
servicios, así como a mejorar el suministro de los mismos para satisfacer las necesidades
señaladas, incluyendo la formulación de directrices para difundir información sobre seguridad
marítima.
4.2.6
El Consejo agradeció el proyecto de documento orientativo sobre los sistemas de
aviso de olas de calor y riesgos para la salud que se había presentado a los Miembros en el
Decimoquinto Congreso y reconoció sus posibles beneficios para los SMHN en el desarrollo de
servicios de aviso de olas de calor y riesgos para la salud. Instó al Equipo de expertos sobre el
clima y la salud de la CCl a que completara el proceso de examen con la Organización Mundial de
la Salud y publicara ese proyecto cuanto antes.
Mejores productos y servicios
4.2.7
Las predicciones inmediatas eran una herramienta esencial para generar alertas de
fenómenos meteorológicos extremos, especialmente en los trópicos debido al carácter aislado de
las precipitaciones intensas. El Consejo hizo hincapié en que era fundamental afinar las
capacidades de predicción inmediata y ampliarlas a los países en desarrollo y a los países menos
adelantados. Solicitó a la OMM que adelantara la formación de capacidades en pronósticos
inmediatos y su aplicación en los SMHN mediante iniciativas como el Comité directivo mixto
SMP/PMIM para aplicaciones y servicios de predicción inmediata (JONAS), el proyecto de
demostración del sistema integrado de alerta temprana multirriesgos de Shangai y los servicios de
predicción puestos en marcha para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
4.2.8
Únicamente unos pocos SMHN utilizaban las predicciones probabilísticas, además su
comunicación a los usuarios y aplicación por parte de los mismos resultaban una tarea compleja.
El Consejo instó a los Miembros a que utilizaran al máximo el documento recientemente publicado
“WMO Guidelines on Communicating Forecast Uncertainty” (Directrices de la OMM sobre
comunicación de la incertidumbre de las previsiones) (WMO/TD-No. 1422) y solicitó que se
continuara con las actividades de creación de capacidad destinadas a promover y facilitar el uso
de predicciones probabilísticas para así mejorar los productos y servicios de los SMHN.
4.2.9
El Consejo reconoció que el proyecto de demostración sobre el sistema de alerta
temprana multirriesgos realizado en Shangai y el proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos representaban un aspecto de mejora potencial de los
servicios. El Consejo pidió que las experiencias y lecciones obtenidas se resumieran y
documentaran con vistas a ayudar a otros países Miembros a desarrollar soluciones basadas en
los sistemas de alerta temprana para la gestión de riesgos en las megaciudades, los sistemas de
alerta de emergencias y los sistemas de respuesta, así como a mejorar las funciones de
prestación de servicios de los SMHN. El Consejo puso de relieve la necesidad de que en esos
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proyectos se centrase plenamente en el usuario final, fortaleciendo los componentes de la
prestación de servicios, incluida la difusión y la comprensión de los productos generados por parte
del público y los sectores de usuarios especializados. El Consejo estuvo de acuerdo en abordar
las necesidades presupuestarias de esas actividades en las provisiones disponibles en el
superávit del presupuesto.
4.2.10
La Comisión de Meteorología Agrícola había insistido en la importancia de reforzar la
densidad de las redes de estaciones agrometeorológicas para mejorar la resolución espacial y la
calidad de los productos agrometeorológicos. El Consejo apoyó la recomendación de la reunión
del Equipo de coordinación de la ejecución de los servicios agrometeorológicos (Hanoi, Viet Nam,
12 a 14 de diciembre de 2007) de que los SMHN brindaran ayuda, respaldo y colaboración a otras
instituciones nacionales, regionales e internacionales que crearan y mantuvieran estaciones
agrometeorológicas. El Consejo adoptó la Resolución 6 (EC-LX) – Creación de una Red nacional
de estaciones agrometeorológicas.
4.2.11
El Consejo pidió a la Comisión de Meteorología Agrícola que abordara las cuestiones
de los biocombustibles y de la seguridad alimentaria, y tomó nota de que el Equipo de
coordinación de la ejecución de los sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos de la
Comisión trataría esas cuestiones y de que se presentaría un informe sobre el particular a la
61ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2009.
4.2.12
El Consejo respaldó la iniciativa del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
y del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción de facilitar a los Miembros un mayor
acceso a los servicios relacionados con la predicción de tormentas de arena y polvo mediante la
creación de capacidad y mejores disposiciones operativas. El Consejo acogió con beneplácito la
creación de dos centros regionales de vigilancia del Sistema de aviso y evaluación de tormentas
de arena y polvo y pidió a la Comisión de Sistemas Básicos que colaborara con la Comisión de
Ciencias Atmosféricas para desarrollar y establecer procedimientos operativos para determinar la
función de esos centros en el futuro, así como el proceso de designación de los centros regionales
mencionados. Alentó a los Miembros a que utilizaran los productos de predicción y reanálisis
facilitados por esos centros y a que verificaran regularmente la exactitud de la información que
facilitaban, teniendo en cuenta que esos productos eran experimentales.
4.2.13
El Consejo invitó a los Miembros a que promovieran el desarrollo de técnicas
regionales de reducción de escala y la modelización climática regional, y pidió a la Secretaría que
distribuyera a los Miembros los resultados de los cursillos sobre modelización climática regional.
El Consejo reconoció que la eficacia de los servicios prestados por los SMHN dependía en gran
medida de la disponibilidad y el uso de instrumentos de apoyo a las decisiones debidamente
probados, entre ellos los destinados a predecir su impacto. Tomó nota de la necesidad de elaborar
y sistematizar esos instrumentos y pidió al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
reducción de riesgos de desastre y la prestación de servicios que estudiara la cuestión.
4.2.14
El Consejo refrendó la recomendación del Equipo especial intercomisiones sobre
el Año polar internacional (API) de que, como parte de su contribución al legado del API, la OMM
tendría que extender el concepto de los Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) a
las regiones polares, con el fin de mejorar los productos y servicios proporcionados a las
poblaciones que vivían y trabajaban en latitudes elevadas. Alentó a los Miembros con intereses en
los polos a que contribuyeran en el estudio de viabilidad de un Foro sobre la evolución probable
del clima en las regiones polares.
4.2.15
El Consejo recomendó a los Miembros que perfeccionaran sus capacidades en
materia de predicción de calidad del aire y de distribución de la información, como parte de la
expansión y mejora de sus productos y servicios. Alentó a la OMM a que continuara con el
proyecto de la Vigilancia Atmosférica Global sobre la meteorología y el medio ambiente urbano
(GURME) y a que proporcionara asesoramiento a los Miembros para que éstos adquieran
conocimientos sobre las predicciones de la calidad del aire y la prestación de servicios afines para
los usuarios, incluidas las actividades de información al público.
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4.2.16
El Consejo aprobó la creación de un fondo fiduciario de apoyo a la Conferencia
científica de la OMM sobre la modificación artificial del tiempo, de carácter cuatrienal, y del Equipo
de expertos de la OMM sobre modificación del tiempo. Asimismo, solicitó a los Miembros, en
particular a los que participaban en actividades operacionales relacionadas con el tema, que
aportaran su contribución al fondo. Además, pidió a la Secretaría que invitara a los Miembros a
presentar a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo de junio de 2009 informes sobre las
contribuciones y las actividades que hubieran recibido financiación.
4.2.17
El Consejo estimó que era necesario elaborar un sistema para el intercambio
internacional de información sobre los fenómenos medioambientales extremos relacionados con el
transporte a larga distancia de los contaminantes resultantes de incendios de monte.
Prestación de servicios
4.2.18
El Consejo refrendó las recomendaciones del Simposio internacional sobre
servicios meteorológicos para el público: una clave para el suministro de servicios (Ginebra, 3 a
5 de diciembre de 2007) como directrices para la futura evolución de los servicios de información
al público y de los programas de la OMM correspondientes. El Consejo reiteró la necesidad de
que esos servicios trabajaran para que la información sobre el tiempo, el clima y el agua fuera
cada vez más accesible, fiable, manejable y creíble, contribuyendo así a la seguridad alimentaria,
a la disponibilidad de recursos hídricos y a la salud pública.
4.2.19
El Consejo reconoció que se había realizado una gran labor en materia de formación y
orientación para apoyar a los Miembros en sus esfuerzos por mejorar sus servicios. Sin embargo,
algunos de los países en desarrollo y los países menos adelantados precisaban de una ayuda
más consistente e intensa para poder hacer frente a los retos del suministro de servicios al público
y así seguir el ritmo del desarrollo sostenible y contribuir al desarrollo sostenible nacional. El
Congreso aprobó el nuevo enfoque de los SMHN para la creación de capacidad, basado en el
concepto “Aprender practicando” que la Comisión de Sistemas Básicos había aplicado a algunos
sectores interesados específicos como la salud, la agricultura, la energía y el transporte. Pidió que
se promoviera la ejecución de proyectos de acuerdo con ese enfoque y acordó tener en cuenta el
apoyo de esos proyectos últimos en las provisiones disponibles del superávit del presupuesto
2008-2009.
4.2.20
En relación a los muy visitados y eficaces sitios web de la OMM del Centro de información
sobre los fenómenos meteorológicos violentos (http://severe.worldweather.wmo.int/) y del Servicio
Mundial de Información Meteorológica (http://worldweather.wmo.int/), el Consejo instó a los
Miembros a que aumentaran sus aportaciones a la información publicada y solicitó al Secretario
General que esos sitios siguieran funcionando.
4.2.21
El Consejo sugirió que se estableciera un enlace entre los sitios web mencionados
anteriormente y la PreventionWeb (www.Preventionweb.net), que era un sitio web muy completo
sobre la reducción de los riesgos de desastre creado por la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres para que los Miembros y los encargados de la gestión de desastres
pudieran intercambiar fácilmente información para su beneficio mutuo, con el fin de reducir los
riesgos de desastre a escala nacional.
4.2.22
En relación al proyecto sobre suministro de productos de predicción para
emplazamientos específicos a plazo medio llevado a cabo en la Asociación Regional II por Japón,
República de Corea y Hong Kong (China), el Congreso acordó estudiar la posibilidad de reproducir
el proyecto en otras Regiones de la OMM para reforzar las capacidades de los SMHN de los
países en desarrollo en ese servicio específico de pronósticos.
4.2.23
Reconociendo el creciente uso del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(SMSSM) y del Servicio mundial de Avisos a la Navegación en la región ártica por parte de la
comunidad marina (incluidas comercial, militar y científica) y tomando nota de la iniciativa
coordinada por la OMM, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización
Hidrográfica Internacional para la ampliación de ambos en aguas árticas, el Consejo aprobó fijar
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cinco nuevas metáreas para la región ártica con los mismo límites que las naváreas
correspondientes, que se habían aprobado en la 83ª reunión del Comité de seguridad marítima de
la OMI (Copenhague, Dinamarca, octubre de 2007). El Consejo acogió con agrado y aprobó el
compromiso expresado por los siguientes SMHN de ejercer funciones de servicio de difusión para
las metáreas.
●
●
●

Medio Ambiente de Canadá para las metáreas XVII y XVIII;
Instituto Noruego de Meteorología para la metárea XIX;
Roshydromet para las metáreas XX y XXI.

4.2.24
El Consejo tomó nota con agradecimiento de la expansión del sitio web de información
meteorológica del SMSSM con el fin de incluir radioavisos náuticos en las distintas naváreas
(http://weather.gmdss.org/navareas.html). Por ello, dio las gracias a todos los que habían aportado
su contribución, y en especial a Météo-France, que se encargaba de dirigir y acoger ese sitio web.
4.2.25
Dentro del contexto de los servicios de seguridad marítima, el Consejo subrayó la
continua importancia que revestían para los marineros las transmisiones por radio de productos
gráficos. Tomó nota de la desaparición gradual del radiofacsímil por ondas decamétricas como
medio de difusión de esos productos y de los considerables recursos necesarios para el desarrollo
y distribución de programas informáticos para la creación de métodos alternativos de transmisión y
para la financiación de los actuales costos de comunicación. Por lo tanto, pidió a la CMOMM que
siguiera investigando métodos para transmitir productos gráficos a los usuarios marítimos y
solicitó al Secretario General que promoviera una movilización de recursos para seguir
desarrollando esas actividades y asociaciones gracias a un apoyo nacional e internacional.
4.2.26
Ante la necesidad continua de estrechar la colaboración entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) y los diversos usuarios de los servicios meteorológicos
aeronáuticos para fortalecer la capacidad de suministrar servicios de los SMN y sostener la
recuperación de los costos de esos servicios, el Consejo instó a los Miembros, las asociaciones
regionales y la Comisión de Meteorología Aeronáutica a que entablaran relaciones de trabajo con
todos los asociados y grupos de usuarios pertinentes, a que mejoraran las existentes y a que
cooperaran estrechamente para que en el futuro la prestación de servicios fuera de carácter más
regional.
4.2.27
Habida cuenta de la Enmienda 74 de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) al Anexo 3 – Normas y métodos recomendados internacionales, Servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional, que la OACI había adoptado el 16 de julio de 2007, el
Consejo aprobó la concordancia del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49), Volumen II
[C.3.1] y [C.3.3], y adoptó la Resolución 7 (EC-LX) – Enmienda al Reglamento Técnico de la OMM
(OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.
Elaboración de un marco de referencia para la gestión de calidad de la OMM
4.2.28
El Consejo se mostró satisfecho de que el proceso de aceptación oficial de un acuerdo
formal entre la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la OMM para garantizar a ésta
última el reconocimiento como organización normalizadora en el ámbito de la meteorología y las
actividades afines concluyera a finales de junio de 2008 y se pudiera distribuir a los Miembros. Los
Miembros podrían utilizar, de esa manera, las publicaciones técnicas de la OMM de la misma
forma que los documentos ISO cuando quisieran conseguir un certificado ISO 9000, facilitándoles
así el proceso de forma notable y reduciendo los costes del mismo. A ese respecto, el Consejo
subrayó de nuevo la necesidad de preparar publicaciones técnicas apropiadas para que las
comisiones técnicas pudieran consultarlas cuando necesitaran orientación. Para ello, habría que
revisar los documentos existentes y adaptarlos a los requisitos del sistema de gestión de la
calidad, así como adecuar y publicar las actualizaciones pertinentes. Se acordó, por lo tanto,
destinar una partida presupuestaria para apoyar esos últimos en las provisiones disponibles en el
superávit del presupuesto. Con respecto a la capacidad de trazabilidad, el Consejo sugirió que se
estudiara el posible beneficio de obtener no sólo un certificado ISO 9000, sino también uno
ISO/IEC 17025:2005.
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Sistema de gestión de la calidad de los pronósticos meteorológicos aeronáuticos
4.2.29
El Consejo reconoció que los países en desarrollo en particular tendrían que hacer
frente a una situación muy grave puesto que la OACI planeaba poner en práctica para 2010 un
sistema de gestión de la calidad reconocido por la ISO y elevarlo al rango de norma en su
Anexo 3. A pesar de que la industria aeronáutica podría probablemente cubrir los costes de
funcionamiento de esos sistemas, el plazo ajustado y las inversiones iniciales necesarias para la
documentación y la adaptación de los procesos operacionales representarían un obstáculo
significativo para muchos de los Miembros. El Consejo también reconoció la necesidad de
movilizar recursos para que los países en desarrollo y los países menos adelantados satisficieran
las normas del sistema de gestión de la calidad antes de que se cumpliera el plazo establecido.
Tomando nota de la solicitud del Decimoquinto Congreso de poner en marcha, en al menos un
país en desarrollo, un proyecto piloto sobre el sistema de gestión de la calidad, el Consejo
respaldó la aplicación de ese plan en la Agencia Meteorológica de Tanzania y pidió que la
documentación referente al proceso se compartiera con otros países en desarrollo para así
facilitar y acelerar la aplicación del nuevo sistema. El presidente de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica recordó al Consejo que existía documentación y material de orientación de la OMM
sobre la aplicación del sistema de gestión de la calidad a disposición de los Miembros.
4.2.30

En relación con el Marco de gestión de la calidad de la OMM, el Consejo destacó que:

a)

el Anexo 3 de la OACI – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional
(edición de 2007) incluía recomendaciones sobre la presentación, el control de la
calidad y el uso de la información meteorológica destinadas a regular las actividades
entre las partes que suministraban y las que usaban información meteorológica en
relación con cuestiones que afectaban a la prestación de servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional;

b)

la transformación del Sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001
en una norma (prevista por la OACI para noviembre de 2010) relativa a la prestación
de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional era motivo de
preocupación para muchos Miembros de la OMM, en especial los países menos
adelantados. Eso significaba que la OMM tendría que reunir todos los recursos
técnicos existentes y aunar los esfuerzos de las comisiones técnicas de la OMM y del
Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de gestión de la calidad para
simplificar la transformación en un Sistema de gestión de la calidad basado en la ISO y
reconocido por la OACI;

c)

como estrategia general, el Marco de gestión de la calidad de la OMM determinaba la
política de la OMM en materia de calidad, principios de gestión de la calidad, función
de los órganos integrantes de la OMM, enfoques de las cuestiones de gestión de la
calidad entre las comisiones técnicas y creación de capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). El establecimiento de las
correspondientes normas/reglas agilizaría la certificación de los proveedores de
servicios meteorológicos a la navegación aérea internacional y aumentaría la
confianza de los usuarios en la calidad de los servicios prestados;

d)

una orientación oportuna y fundada sería una ayuda preciosa para los SMHN de los
Miembros de la OMM, ya que reduciría el riesgo de que perdieran su posición en la
prestación de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional en caso
de que la transformación en un Sistema de gestión de la calidad basado en la ISO y
reconocido por la OACI, previsto para 2010, no tuviera éxito. Del mismo modo, unas
publicaciones técnicas de la OMM que incluyeran recomendaciones sobre la forma de
adaptarse a los cambios previstos en los servicios ayudarían a los Miembros a reducir
las diferencias en las capacidades;

e)

la formación de personal con las calificaciones necesarias para el nuevo Sistema de
gestión de la calidad, de conformidad con las normas de la ISO, debería ser
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una prioridad y, de la misma forma, se deberían intercambiar las experiencias
positivas y los conocimientos entre los Miembros en materia de certificación de la
norma ISO 9001, así como las publicaciones técnicas de la OMM, en especial las
relativas a las observaciones y al procesamiento de datos, con objeto de hacer
concordar los documentos reglamentarios técnicos de la OMM con la norma ISO 9001.
4.2.31
El Consejo reconoció que el Marco de gestión de la calidad de la OMM sería más
completo y claro si la OMM estableciera normas/reglas para todos sus Miembros en materia de
control de la calidad y requisitos de seguridad para la prestación de servicios meteorológicos a la
navegación aérea internacional. Con objeto de poder aplicar a tiempo el Sistema de gestión de la
calidad basado en la ISO y reconocido por la OACI para la prestación de servicios (previsto
para 2010), la Secretaría de la OMM debía adoptarlo con carácter urgente por medio de una
norma/regla de la OMM y conceder a ese proceso todos los medios a disposición de las
comisiones técnicas de la OMM y del Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de gestión
de la calidad.
4.2.32
El Consejo decidió que el proceso se agilizaría enormemente si se llegara a un
acuerdo oficial entre la ISO y la OMM en el que se reconociera que la OMM era la organización
encargada de la normalización en el campo de la meteorología y áreas conexas.
4.2.33
El Consejo hizo hincapié en que la coordinación general de las labores destinadas a
establecer una norma/regla de la OMM sobre servicios meteorológicos para la navegación aérea
internacional para su inclusión en el Marco de gestión de la calidad debería correr a cargo del
Secretario General.
4.2.34
Habida cuenta del acuerdo entre la OMM y la ISO, el Consejo decidió establecer la
concordancia del Reglamento de la OMM con las normas pertinentes de la ISO y adoptó la
Resolución 8 (EC-LX) – 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.
Cuestiones socioeconómicas relacionadas con aplicaciones meteorológicas, climáticas y
medioambientales
4.2.35
El Consejo reconoció el interés del mecanismo que el Secretario General había puesto
en marcha en forma de un Foro de la OMM: aplicaciones y beneficios sociales y económicos de
los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos para tratar las cuestiones socioeconómicas.
Pidió que, al adoptar las medidas de seguimiento de la Conferencia internacional titulada
“Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos” (Madrid, España, 19 a 22 de marzo de 2007) celebrada
dentro del marco del Plan de acción de Madrid, se hiciera un uso óptimo de ese mecanismo.
4.2.36
El Consejo aprobó las recomendaciones de la primera reunión del Grupo de trabajo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM (Ginebra, 27 a 29 de febrero de 2008)
sobre las medidas que se precisaban para ejecutar el Plan de acción de Madrid. Estas incluían la
necesidad de:
a)

acometer la estimación de los beneficios sociales y económicos, por ejemplo la
necesidad de mejorar las metodologías y modelos económicos que se pudieran
transferir entre países. Esos modelos se aplicarían a diversos sectores, estudiarían las
necesidades de los usuarios y permitirían realizar análisis regionales para evaluar los
beneficios sociales y económicos;

b)

obtener la participación de las asociaciones regionales en los avances del proceso, en
particular con vistas a adquirir un mayor entendimiento de las situaciones propias de
cada región y, si era posible, de cada país;
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c)

integrar en el Plan de funcionamiento de la Secretaría las actividades y proyectos
relevantes del Plan de acción de Madrid para que este último figurara en la
planificación general de la OMM;

d)

incorporar las cuestiones relevantes de la Conferencia de Madrid a la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima que se celebraría en 2009;

e)

establecer contactos con organizaciones asociadas con el fin de elaborar métodos de
fácil utilización y modelos económicos para estimar los beneficios de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos para los diferentes sectores sociales y
económicos, así como preparar cursos y material de formación al efecto;

f)

idear métodos que permitieran medir los avances de la ejecución del Plan de acción
de Madrid. Ello se llevaría a cabo controlando los progresos efectuados en el
cumplimiento de las actividades pertinentes.

4.2.37
El Consejo reconoció que muchos SMHN precisarían de ayuda y asistencia para
evaluar, cuantificar y demostrar los beneficios que aportaban los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos a sectores de usuarios como los de salud, energía, turismo,
transporte y medio ambiente urbano. Alentó a los Miembros a que aprovecharan al máximo los
instrumentos de apoyo a las decisiones que se facilitaban en el sitio web de la OMM:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm y pidió al Secretario General que
diera prioridad a las siguientes actividades de asistencia:
a)

proyectos piloto de ayuda a los SMHN en la aplicación de técnicas para mejorar los
servicios prestados a los usuarios, como los que ya se habían puesto en marcha en
Perú y Chile;

b)

adaptación, aplicación y publicación de las metodologías existentes y de otras nuevas
para evaluar y demostrar los beneficios sociales y económicos; y

c)

redacción de textos de orientación para el diálogo entre proveedores y usuarios.

Creación de capacidad en materia de prestación de servicios
4.2.38
El Consejo reconoció que además de fomentar la formación técnica, los SMHN
necesitaban reforzar sus capacidades para comunicar información y conocimientos a
comunidades de usuarios, incluidos los funcionarios gubernamentales y las instancias decisorias.
Asimismo, reconoció la necesidad de que la comunidad meteorológica aprovechara las ciencias
sociales para estudiar los problemas sociales relacionados con el tiempo y el clima, y solicitó al
Secretario General que, prioritariamente, brindara ayuda a los Miembros en los siguientes
aspectos:
a)

educar a los directores de los SMHN para que pudieran establecer una comunicación
eficaz con los funcionarios gubernamentales, los políticos y las instancias decisorias
de las diferentes comunidades de usuarios;

b)

educar al personal de los SMHN para que adquirieran mejores habilidades para
comunicarse con los usuarios finales;

c)

educar a los usuarios y a los intermediarios para que comprendieran los productos,
servicios e información facilitados por los SMHN y su aplicación en la toma de
decisiones;

d)

dar a conocer a los Miembros, en diversos foros de la OMM, la importancia de aplicar
las ciencias sociales en la meteorología y ciencias afines;
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preparar un curso sobre comunicación eficaz para que se impartiera en los Centros
regionales de formación de la OMM a los usuarios de los productos meteorológicos.

4.2.39
El Consejo tomó nota de buenos ejemplos de las actividades mencionadas, en
especial de los foros para los usuarios y los SMHN y los cursillos de formación sobre los
instrumentos de evaluación de los beneficios económicos y sociales que se habían organizado en
el marco de la puesta en marcha de dos proyectos piloto en Perú y Chile; el Proyecto Clima
Iberoamericano (CLIBER), que había servido de marco para los contactos de los SMHN con
funcionarios gubernamentales, políticos y usuarios en 11 países de América Latina y un cursillo de
formación sobre comunicación en la República Dominicana.
4.2.40
Además, el Consejo consideró necesario dar mayor cobertura a los temas
relacionados con la prestación de servicios al público en los programas de formación organizados
por los Centros de formación regionales de la OMM e incluir esos temas en los programas de
formación de la Organización.
4.2.41
El Consejo reconoció los beneficios que la iniciativa sobre radio e Internet para la
difusión de la información había aportado a la población de las comunidades rurales y estuvo de
acuerdo en seguir promoviéndola.
4.2.42
El Consejo respaldó la recomendación del primer Simposio científico y técnico de
la CMOMM sobre mareas de tempestad, (Seúl, República de Corea, octubre de 2007) de que
la OMM había de ayudar a sus Miembros a aumentar la concienciación pública sobre los riesgos
de inundaciones de las costas y los peligros asociados, utilizando para ello material puesto a
disposición por la UNESCO/COI y desarrollando otros materiales de divulgación y actividades de
formación.
4.2.43
Debido a las demandas de los SMHN para mejorar los servicios relacionados con la
calidad del aire que se prestaban a las instancias decisorias y a la población en general, sería
importante acelerar la realización de actividades de formación de recursos humanos organizadas
dentro del marco del Proyecto de la Vigilancia de la Atmósfera Global sobre la meteorología y el
medio ambiente urbano (GURME). El Consejo acordó que habría que organizar cursillos de
formación en las Regiones o subregiones de la OMM para que fuera posible extender el servicio
de predicción de la calidad del aire a los países que lo necesitaran pero carecieran de
conocimientos sobre el tema.
4.2.44
El Consejo apoyó las continuas actividades destinadas a mejorar los conocimientos,
las aptitudes y la experiencia de los instructores de los Centros de formación regionales de la
OMM y de los SMHN en las áreas de educación y formación, así como la utilización de métodos
de aprendizaje a distancia, con la finalidad de que los Miembros pudieran mejorar su entrega y
prestación de servicios.
4.2.45
El Consejo tomó nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional, en su vigésima tercera reunión, había comenzado a planificar
el decimoprimer Simposio de la OMM sobre la enseñanza y la formación profesional que se iba a
celebrar durante el primer trimestre de 2010. El Consejo acogió con agrado la oferta de Nueva
Zelandia de organizar el Simposio en la Asociación Regional V, ya que sería la primera vez que
éste se celebraba en el hemisferio sur, y pidió al Secretario General que terminara de definir el
lugar de celebración de dicho Simposio después de haber realizado nuevas consultas con los
Miembros que se ofrecían a organizar el evento. El tema propuesto era: nuevos métodos de
enseñanza y formación profesional para predictores meteorológicos e hidrológicos. El Consejo
pidió al Secretario General que incluyera las conclusiones del Grupo de expertos sobre los
principales objetivos de ejecución y las actividades en materia de enseñanza y formación
profesional en el Plan de funcionamiento de la OMM.
4.2.46
El Consejo apoyó enérgicamente el trabajo del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional para ayudar a los Miembros a
demostrar que el personal a cargo de la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos
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cumplía con los requisitos de las Directrices de orientación para la enseñanza y formación
profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-N°258) Suplemento Nº 1:
Requisitos de formación y de calificaciones para el personal de meteorología aeronáutica. Los
plazos indicados por el Grupo de expertos eran conformes a los planes de la OACI, pero era
probable que causaran problemas importantes a algunos Miembros. Por consiguiente, el Consejo
pidió al Secretario General que apoyara al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo para que
trabajara con dos equipos especiales con el fin de:
a)

estudiar la aplicación de los plazos propuestos por el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo;

b)

explicar el significado de los puntos pertinentes del texto que figuraban en
la publicación OMM-Nº 258 y en el Suplemento N° 1, por ejemplo el término
“o equivalente” y su aplicación en el Suplemento N° 1, y recomendar las revisiones
que fueran necesarias;

c)

investigar medios para mejorar la oferta de posibilidades de educación superior para el
personal especializado en meteorología.

El Consejo pidió que los órganos pertinentes de la OMM estudiaran la situación del
Suplemento Nº 1 de la publicación OMM-Nº 258 y que el plan de ejecución y las recomendaciones
de revisión se presentaran a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo para estudiar su adopción. Por
consiguiente, el Consejo propuso que cuando la OACI y la OMM adoptaran una decisión final
sobre las recomendaciones se informara a los Miembros por medio de una carta conjunta de los
Secretarios Generales de ambas organizaciones dirigida a los ministros pertinentes a fin de
garantizar la puesta en práctica y el cumplimiento a escala nacional. El Consejo acogió con
agrado la oferta del Servicio Meteorológico del Japón de contribuir a la labor del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional.
Función y estructura futuras de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina
4.2.47
Con respecto a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), el Consejo reconoció que:
a)

el Plan estratégico de la OMM basado en los resultados (Ginebra, mayo de 2007)
había hecho necesario que todas las comisiones técnicas adaptaran su programa de
trabajo a fin de que las prestaciones y planes de ejecución de los programas
estuvieran en consonancia con los resultados previstos adecuados y que la CMOMM
ya había iniciado ese proceso;

b)

el programa de trabajo de la CMOMM, en el marco de su mandato actual, tal como se
definía en sus atribuciones, se estaba ampliando y era necesario realizar un esfuerzo
considerable en otras esferas nuevas como los servicios oceánicos operacionales, los
componentes físicos de aplicación en las costas del Sistema Mundial de Observación
de los Océanos, los sistemas de alerta marina multirriesgo y el cambio climático y la
adaptación al cambio climático en las zonas costeras;

c)

naturalmente había cuestiones relacionadas con los recursos de la CMOMM que
guardaban relación con la forma de abordar adecuadamente esas nuevas actividades,
lo que se agravaba con los limitados recursos del presupuesto ordinario que la OMM y
la COI de la UNESCO habían podido asignar para apoyar la labor de la Comisión y la
inevitable reducción del apoyo del personal prestado a la Comisión en la Secretaría de
la COI de la UNESCO;

d)

a pesar de esas cuestiones relacionadas con los recursos, la CMOMM todavía debía
alcanzar un número considerable de los resultados previstos y los resultados
deseados para su tercera reunión que se iba a celebrar en 2009;
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durante la segunda reunión de la CMOMM, en la Estrategia de la CMOMM aprobada
en esa reunión, se había propuesto una revisión de la Comisión durante el actual
período entre reuniones para proporcionar asesoramiento sobre la forma en que la
Comisión estaba ejecutando su mandato y, de ser necesario, sugerir qué cambios
internos podían introducirse para permitir emprender nuevas tareas prioritarias de
manera eficaz y mantener las actividades clave del programa en curso, como los
servicios de seguridad marítima, habida cuenta de los recursos de que iba a disponer.
Durante la sexta reunión del Comité de Dirección de la CMOMM (París, diciembre de
2007) se había solicitado a las Secretarías que se señalara ese punto a la atención de
los Consejos Ejecutivos de ambas organizaciones matrices con objeto de obtener su
aprobación.

4.2.48
Con respecto a las cuestiones mencionadas, el Consejo tomó nota de que el
Consejo Ejecutivo de la COI de la UNESCO estaba estudiando una decisión similar (París, junio
de 2008) y pidió al Secretario General que preparara la elaboración del estudio en estrecha
coordinación y colaboración con la COI de la UNESCO.
4.2.49
El Consejo observó que un número cada vez mayor de SMHN y centros de predicción
meteorológica mundial utilizaban modelos acoplados atmósfera-océano en tiempo real y que en
algunos países del norte se incluía el hielo marino. El Consejo señaló además que era necesario
continuar estudiando numerosas cuestiones científicas difíciles, como las metodologías de
acoplamiento, la asimilación acoplada de datos atmósfera-océano, el calor, la sal y el intercambio
de flujos de vapor de agua en superficie, la dinámica interna y la termodinámica de ambos
sistemas y la retroalimentación biogeoquímica en estrecha colaboración con ambas comunidades:
la meteorológica y la oceanográfica. Por ello, el Consejo hizo hincapié en que la revisión de la
CMOMM debía considerarse una cuestión estratégica importante y que en el proceso de revisión
debían incluirse aportaciones adecuadas, por ejemplo de la ciencia.
4.2.50
El Consejo reconoció que no disponía de recursos del presupuesto ordinario para el
estudio y, por ello, hizo un llamamiento a los Miembros para que aportaran los recursos
extrapresupuestarios necesarios para su realización.
Actualización de la Declaración y las Directrices de la OMM sobre la modificación artificial
del tiempo – Comisión de Ciencias Atmosféricas
4.2.51
De conformidad con la petición del Decimoquinto Congreso (Informe final abreviado
con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (OMM-N° 1026), resumen
general, párrafo 3.3.1.6) de que la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) presentara a la
60ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2008 su decisión de actualizar la Declaración de la OMM
sobre la modificación artificial del tiempo, incluido el Resumen Ejecutivo, y las Directrices de la
OMM para la planificación de las actividades de modificación artificial del tiempo, el Consejo
aprobó el proceso que se había traducido en el texto revisado que figuraba en el anexo IV, como
había propuesto la Comisión. Habida cuenta de los rápidos avances realizados en la esfera de la
investigación de nubes y precipitaciones y la instrumentación de la tecnología de las
observaciones, el Consejo recomendó a la Comisión que implementara un examen periódico de
esos documentos a través del Equipo de expertos sobre investigación de la modificación artificial
del tiempo. Asimismo, pidió que se presentaran los documentos más actualizados en la
decimoquinta reunión de la Comisión que tendría lugar en 2009. El Consejo solicitó además que
en el siguiente examen periódico del Equipo de expertos sobre investigación de la modificación
artificial del tiempo se reflejara la compatibilidad medioambiental de diversas actividades de
modificación artificial del tiempo, por ejemplo, la dispersión de la niebla, la intensificación de la
precipitación, la supresión del granizo u otros fenómenos.
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5.

ASOCIACIONES (Orientación estratégica) (punto 5 del orden del día)

5.1

COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (Resultado previsto 8)
(punto 5.1)

5.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las medidas que había adoptado el Secretario
General para reforzar la cooperación entre la Organización y el sistema de las Naciones Unidas
mediante el apoyo activo y la participación en los principales eventos de las Naciones Unidas,
incluidos los períodos de sesiones ordinarios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la
Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación y los
grupos interorganismos de las Naciones Unidas, las Conferencias de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y otras convenciones, así como en debates de
alto nivel, consultas y otras actividades relacionadas, además de los continuos esfuerzos
destinados a promover el papel que la OMM y los SMHN desempeñaban en la aplicación de los
objetivos de desarrollo acordados a escala internacional.
5.1.2
El Consejo tomó nota de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su sexagésimo segundo período de sesiones, que estaban dirigidas a los
organismos especializados y tenían que ver con la OMM, a saber:
8, 28, 86, 91, 92, 94, 98, 100, 101, 111, 112, 137, 180, 182, 189-197, 199-201,
203, 206-209, 211, 213-215, 217, 226-228 y 234.
El Consejo pidió a los Miembros y al Secretario General que aseguraran un seguimiento
apropiado de esas resoluciones.
5.1.3
El Consejo tomó nota con satisfacción de la gran calidad del apoyo prestado por la
OMM y los SMHN a la aplicación de las convenciones de las Naciones Unidas e invitó al
Secretario General a que continuara fomentando la toma de conciencia de las partes en las
convenciones respecto de los informes y las evaluaciones exhaustivas de la OMM y a que
ampliara e intensificara las asociaciones, en particular con los organismos de las Naciones
Unidas, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones científicas y el sector privado.
El Consejo abordó el papel que desempeñaba la OMM en las actividades coordinadas de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático y su función tanto en la reducción de los riesgos de
desastre como en la aplicación del Marco de Acción de Hyogo.
5.1.4
Con respecto a la cooperación con la CMNUCC, el Consejo invitó a los Miembros a
que participaran activamente en el seguimiento pertinente del Plan de Acción de Bali, adoptado
por la Conferencia de las Partes en su 13ª período de sesiones en 2007, en particular, por lo que
se refería a la intensificación de la labor relativa a la adaptación. El Consejo tomó nota de ese
Plan de Acción, que incluía componentes específicos de la estrategia de reducción de los riesgos
de desastre y de la gestión y transferencia de los riesgos, e instó a los SMHN a que se
comprometieran con los asociados en el cambio climático y la reducción de los riesgos de
desastre para conseguir que se reconociera debidamente a los servicios meteorológicos e
hidrológicos en los textos negociados sobre adaptación al cambio climático. Además, instó a los
Miembros a que participaran intensamente en la ejecución del Programa de Trabajo de Nairobi
sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, especialmente en las
esferas de los métodos e instrumentos, los datos y observaciones, los riesgos relacionados con el
clima y los fenómenos extremos, y en la promoción de redes y centros regionales.
5.1.5
El Consejo tomó nota de que el Órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico de la CMNUCC había aprobado que el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) preparara un segundo informe sobre la adecuación del sistema mundial de observación
del clima. Invitó a la Secretaría del SMOC a que completara el informe lo antes posible a fin de
que sirviera como marco para seguir mejorando los sistemas de observación del clima. Además,
instó a los Miembros a que completaran sus informes nacionales indicando la situación detallada
de sus sistemas de observación del clima con objeto de determinar sus posibles deficiencias.
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5.1.6
Con respecto a la puesta en funcionamiento del Fondo de adaptación, el Consejo
reconoció la importancia del mismo para los servicios climáticos de los SMHN y los animó a que,
entre las actividades que estaba previsto financiar con cargo a ese Fondo, presentaran proyectos
y programas adecuados, entre los que cabría destacar el fortalecimiento de los centros nacionales
y regionales y las redes de información que permitieran intervenir con rapidez en caso de
fenómenos meteorológicos extremos y, cuando procediera, el establecimiento de otros nuevos.
5.1.7
El Consejo tomó nota de la larga relación existente entre la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la OMM y de su actual cooperación a todos los niveles. Esa cooperación incluía la
participación de la OMS en la organización de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima en
2009 y la colaboración en la preparación de orientaciones técnicas, cursillos regionales de
sensibilización y proyectos de aplicación sobre el particular. El tema propuesto para el Día
Meteorológico Mundial de 2010, que abordaría los temas de la seguridad y el bienestar, brindaba
una oportunidad para seguir colaborando con la OMS y otras agencias humanitarias.
5.1.8
El Consejo convino en que la OMM debería participar de forma más activa en la
coordinación multilateral para el desarrollo de las Naciones Unidas, lo que aumentaría el apoyo a
las actividades de los SMHN a través de las políticas de desarrollo dirigidas por los países y las
políticas adoptadas en el marco de la iniciativa "Unidos en la acción". El Consejo pidió a los
Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM que se pusieran en contacto con los
coordinadores residentes de las Naciones Unidas y que continuaran, en nombre de la
Organización, fomentando la colaboración de la OMM con los equipos de las Naciones Unidas en
los países para garantizar que los programas nacionales de las Naciones Unidas tuvieran
debidamente en cuenta las necesidades prioritarias de la OMM.
5.2

COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Resultado previsto 8)
(punto 5.2)

Arreglos de trabajo y estatuto consultivo ante la OMM
5.2.1
El Consejo Ejecutivo observó con agradecimiento que el Consejo de la Organización
Internacional de Normalización (ISO) en su Resolución 13/2007 de diciembre de 2007 había
aprobado los Arreglos de trabajo entre la Organización Internacional de Normalización y la OMM,
en los que se reconocía que la OMM era un órgano internacional de normalización. El Consejo
Ejecutivo aprobó los arreglos de trabajo como se exponían en el anexo V al presente informe.
5.2.2
El Consejo tomó nota de la petición del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y
Concentración de que se le concediera el estatuto consultivo ante la OMM. Habida cuenta de los
objetivos y el alcance de las actividades del Grupo de Acción, el Consejo decidió concederle dicho
estatuto y autorizó al Secretario General a que informara al Grupo de Acción sobre esa decisión.
5.2.3
El Consejo tomó nota de la petición presentada por la Asociación Internacional para el
Clima Urbano ante la OMM. El Consejo observó que ambas organizaciones cooperaban a través
de las actividades del Equipo de expertos de la Comisión de Climatología sobre climatología urbana
y de la construcción. Habiendo examinado los objetivos y las funciones de la Asociación y teniendo
en cuenta la práctica seguida por la OMM en el establecimiento de arreglos de trabajo relativos a
su cooperación científica y técnica con otras organizaciones, el Consejo convino en que el
establecimiento de esa estrecha relación de trabajo formal beneficiaría tanto a la OMM como a la
Asociación. Por consiguiente, el Consejo autorizó al Secretario General a que ultimara los arreglos
de trabajo con el Presidente de la Asociación Internacional para el Clima Urbano basándose en
los textos que figuran en el anexo VI al presente informe.
Año polar internacional 2007-2008 de la OMM y del Consejo Internacional para la Ciencia
5.2.4
El Consejo elogió al Comité Mixto de la OMM y el Consejo Internacional para la
Ciencia del Año polar internacional (API) (2007-2008), sus subcomités, la Oficina del programa
internacional del API, el Grupo de tareas intercomisiones sobre el API de la OMM y las comisiones
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técnicas por sus importantes contribuciones a la satisfactoria preparación y aplicación de la
primera etapa del API. El Consejo hizo hincapié en el carácter intersectorial del API y recomendó
que se intensificaran las conexiones de los proyectos del API con los programas adecuados de la
OMM. El Consejo también subrayó que el API, en calidad de programa multidisciplinario, estaba
contribuyendo a nuevas iniciativas de la OMM como el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO) y promovía la aceleración de
su desarrollo. El Consejo tomó nota de la preocupación del Comité Mixto ante la falta de un
sistema de acceso rápido, fácil y fiable a los datos del API, y la falta de medios oficiales para que
los científicos del API archivaran sus datos y metadatos con miras a garantizar la recuperación de
éstos para estudios futuros. El Consejo apreció que el Comité Mixto propusiera que como portal
del API se utilizara el portal ArcticNet del Canadá y los criterios de búsqueda de metadatos
conexos, lo que contaría con la financiación parcial del Canadá. El Consejo consideró que el portal
de datos del API era importante para el SIO y pidió que se desarrollara como proyecto piloto del
SIO y que se conformara plenamente con las normas de dicho sistema.
5.2.5
El Consejo exhortó a los Miembros a que garantizaran el intercambio libre y no
restringido de datos del API y a que contribuyeran al fondo fiduciario del API para apoyar las
actividades de gestión de datos del Año polar internacional.
5.2.6
El Consejo hizo hincapié en que el legado del API debería basarse en programas de
observación de mareas convertidos en investigaciones sostenibles a largo plazo y capacidades
de supervisión. Asimismo, instó a los Miembros a que continuaran apoyando los sistemas de
observación del API más allá de la fase experimental del Año polar internacional y pidió a las
comisiones técnicas pertinentes que orientaran ese proceso en sus esferas de responsabilidad, en
particular a través de los equipos y grupos de expertos que trataban de la evolución del Sistema
Mundial de Observación, el desarrollo del SIO y la aplicación AMDAR, el Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico y la Vigilancia de la Atmósfera Global.
5.2.7
El Consejo reconoció que el Consejo Ártico y la Reunión consultiva del Tratado
Antártico serían las organizaciones intergubernamentales más pertinentes para asumir la
responsabilidad general del legado del API y que debería determinarse su estrecha colaboración
con entidades nacionales de los Miembros de la OMM que se ocupaban de programas de
observación en las regiones polares. A ese respecto, el Consejo decidió solicitar para esas
organizaciones el estatuto de observador ante la OMM a través de arreglos de trabajo y pidió al
Secretario General que adoptara las medidas necesarias y presentara los documentos al Consejo
para su aprobación. El Consejo pidió además al Secretario General que preparara una carta
conjunta de la OMM, el Consejo Internacional para la Ciencia, el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas y el Comité Científico Internacional del Ártico dirigida a los gobiernos de
los países que habían participado activamente en las actividades realizadas en las regiones
polares para estudiar las posibilidades de establecer una oficina para el legado del API y
proporcionar fondos para su actividad.
5.2.8
El Consejo consideró que el éxito del primer año de aplicación del API, las grandes
inversiones de los gobiernos en esa campaña internacional y las necesidades crecientes de las
comunidades científicas y locales en el período de cambios drásticos en el medio ambiente de las
regiones polares motivaban a los países a seguir manteniendo las observaciones e
investigaciones de alta calidad en esa esfera por un período más largo de tiempo. En vista de ello,
el Consejo reconoció la oportunidad única que se brindaba a la OMM, en consulta con el Consejo
Internacional para la Ciencia y otras organizaciones internacionales, de considerar la posibilidad
de iniciar un Decenio Polar Internacional como proceso a largo plazo de investigación y
observaciones en las regiones polares para satisfacer los requisitos de los estudios del cambio
climático y la predicción en beneficio de las necesidades de la sociedad.
5.2.9
El Consejo también decidió sustituir a su Grupo de expertos sobre meteorología de la
Antártida por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares a fin de abarcar ambas regiones polares. Respecto de la formación del nuevo
Grupo, el Consejo también decidió que éste debía seguir prestando una gran atención a las
cuestiones relacionadas con la Antártida al tiempo que asumía sus nuevas responsabilidades. En
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reconocimiento del mandato más amplio del Grupo, el Consejo decidió incluir en su composición a
un segundo miembro del Consejo. El Consejo adoptó la Resolución 9 (EC-LX) - Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares.
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO
5.2.10
En lo que concernía a la petición de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) de la UNESCO de que la OMM opinara sobre el examen de la COI del futuro papel de esta
Comisión en la UNESCO, el Consejo convino en que el Secretario General, en consulta con los
Miembros del Consejo Ejecutivo, debería formular una declaración sobre la relación de la OMM
con la Comisión y transmitirla a la COI.
Informe del Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático
5.2.11
El Consejo expresó su reconocimiento al presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Sr. R. K. Pachauri, por su informe sobre la situación
actual de las actividades del Grupo.
5.2.12
El Consejo felicitó al Grupo por la exitosa conclusión del cuarto Informe de evaluación
del IPCC, que se titulaba “Cambio climático 2007”, constaba de tres volúmenes y un “Informe
de síntesis”, constituía una documentación de referencia actualizada sobre todos los aspectos del
cambio climático y representaba un logro notable de los integrantes del IPCC. Ese éxito se había
visto coronado con el Premio Nobel de la Paz de 2007. Asimismo, el Consejo tomó nota con
reconocimiento de que se habían distribuido ejemplares del informe y de los correspondientes
resúmenes en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas a todos los Miembros de la OMM y de
que se había realizado un esfuerzo excepcional para difundir los mensajes pertinentes.
5.2.13
El Consejo felicitó asimismo al Grupo por la finalización del documento técnico sobre
el cambio climático y el agua, en el que se recogía información del cuarto Informe de evaluación
sobre cambios en los diversos aspectos del ciclo del agua, las consecuencias sobre las
sociedades humanas y los ecosistemas, las posibilidades de adaptación en materia de suministro
de agua, las expectativas y las posibles repercusiones de las medidas de atenuación sobre los
recursos hídricos y los posibles efectos en las políticas de las diversas opciones para la gestión
del agua. Acogió con agrado la intención del IPCC de distribuir ese documento y sus traducciones
en los correspondientes idiomas oficiales de las Naciones Unidas a todos los Miembros de la
OMM.
5.2.14
El Consejo acogió con beneplácito las ideas expresadas por el presidente y por
la Secretaría del IPCC con la participación activa de los gobiernos y de las organizaciones
correspondientes sobre el programa futuro del Grupo, sobre la respuesta inicial del
Secretario General en nombre de la OMM y sobre la oportunidad de mantener un debate sobre
ese asunto. Tal consulta ya había facilitado varias decisiones, incluido el mantenimiento de la
estructura como grupo de trabajo y la redacción de un quinto Informe de evaluación previsto para
2014, que estaría precedido por un informe especial sobre fuentes de energía renovable y
mitigación del cambio climático y estaría basado en un conjunto revisado de escenarios de
condiciones socioeconómicas, climáticas y medioambientales. El Consejo acogió con agrado los
planes para disponer del informe sobre las bases científicas físicas a principios de 2013 e insistió
en la importancia de la evaluación científica en el cometido del IPCC. Recalcó la necesidad de
reforzar, en respuesta a las carencias identificadas por el IPCC, la implicación de los Miembros de
la OMM en la vigilancia del clima y en la investigación sobre el cambio climático, incluidas las
estrategias de adaptación, y la necesidad de una mayor cooperación para ayudar a los países en
desarrollo en materia de cambio climático. Respaldó la propuesta de un informe especial sobre el
cambio climático, fenómenos extremos y desastres naturales en la que la OMM se ofrecía a dirigir
su coordinación.
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5.2.15
El Consejo alentó a todos los Miembros de la OMM a que participaran activamente en
la renovación de la Mesa del IPCC y a que prosiguieran su respaldo al IPCC durante el siguiente
ciclo de evaluación.
5.2.16
El Consejo expresó su reconocimiento al Sr. R. K. Pachauri y a todos los que habían
contribuido a los logros del IPCC, incluidos los anteriores autores y los actuales, así como los
miembros de la Mesa y de la Secretaría, por la concesión del Premio Nobel de la Paz. Acogió con
agrado la propuesta realizada por el Grupo de establecer un fondo fiduciario especial con los
ingresos del Premio, que se destinaría a apoyar la creación y divulgación de los conocimientos
sobre el cambio climático con el fin de aumentar la participación de los científicos de los países en
desarrollo. Tomó nota de la importancia de incluir a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en ese tipo de iniciativa.
Composición del Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas
5.2.17
El Consejo adoptó una propuesta definitiva con respecto a la lista de candidatos a
incorporarse al Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC). La lista se debatiría con el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI), a fin de seleccionar sustitutos para los miembros
salientes o de prorrogar sus mandatos.
Contribución del Consejo Ejecutivo y medidas ulteriores relativas al examen conjunto del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas por parte del CIUC, la OMM, la COI y el
IGFA
5.2.18
El Consejo tomó nota de la labor clave que desempeñaba el PMIC al proporcionar la
base en la que se fundamentaban las evaluaciones científicas, en especial las del IPCC, y de su
capacidad para contribuir a los servicios que prestarían en el futuro los SMHN y las
organizaciones asociadas para hacer frente a las repercusiones del cambio climático, la
adaptación al mismo y la atenuación de sus efectos. Además, agradeció a los copatrocinadores,
es decir: el CIUC y la COI, que hubieran participado de una manera muy constructiva en el
examen conjunto llevado a cabo por el CIUC, la OMM, la COI y el Grupo Internacional de
Organismos de Financiación para la Investigación sobre el Cambio Mundial (IGFA). Un Grupo de
expertos internacionales, presidido por el Sr. D. James Baker, que había recibido la aprobación
del Decimoquinto Congreso, estaba llevando a cabo dicho examen.
5.2.19
En respuesta a las preguntas que el Grupo de expertos encargado del examen (véase
el anexo VII al presente informe) había enviado a la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Consejo
solicitó al Sr. Neville Smith, miembro del Grupo de expertos, que hiciera un resumen sobre el
proceso para llevar a cabo el examen y los resultados previstos. El Consejo preparó las
siguientes recomendaciones para dicho Grupo de expertos:
a)

el Consejo acogió con beneplácito la presentación del Sr. Neville Smith acerca del
examen independiente del PMIC y tomó nota del calendario establecido para
completar el examen y el carácter exhaustivo del proceso de consulta utilizado hasta la
fecha por el Grupo de expertos;

b)

el Consejo expresó su preocupación por el limitado tiempo de que disponía para
elaborar una respuesta minuciosa a las preguntas que le había dirigido el Grupo de
expertos. El Consejo formó un grupo especial encargado de examinar las cuestiones
planteadas y de debatir cuál era la respuesta que debía ofrecer el Consejo; antes de
recibir la respuesta del grupo especial, el Consejo solicitó a la Secretaría que remitiera
al Grupo de expertos las opiniones expresadas en el anexo VII al presente informe;

c)

el Consejo tomó nota de la importante función que desempeñaba el PMIC en la labor
de los SMHN y opinó que era posible que un número mayor de Miembros quisiera
aportar contribuciones al proceso de examen. Solicitó que el proyecto de texto del
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Grupo de expertos se distribuyera a todos los Miembros de la OMM para que opinaran
al respecto lo antes posible.
5.2.20
El Consejo tomó nota de que la OMM había continuado apoyando en la misma medida
al PMIC y siendo la principal fuente de respaldo ofrecido a dicho Programa. Otros patrocinadores,
como el CIUC y la COI, también habían mantenido el apoyo que venían prestando, si bien había
indicios que apuntaban a que podrían intensificar progresivamente su respaldo. La financiación
constituía un tema de interés primordial para el examen patrocinado por el CIUC y para el nuevo
Director del PMIC. El Consejo apoyó los esfuerzos del PMIC en lo relativo a la recaudación de
fondos.
5.3

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (Resultado previsto 8) (punto 5.3)

5.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial de 2010
fuera: Organización Meteorológica Mundial – 60 años trabajando por su seguridad y bienestar.
5.3.2
El Consejo pidió al Secretario General que presentara, para su consideración en la
61ª reunión en junio de 2009, un examen de los progresos realizados en la aplicación de la
estrategia general de comunicación de la OMM.
5.3.3
El Consejo pidió al Secretario General que garantizara una transmisión puntual a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) del material de información de la
OMM, con el fin de permitir su divulgación al público.
5.3.4

El Consejo solicitó a los Miembros:

a)

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

b)

que siguieran desarrollando los sitios web de los SMHN, referentes a la OMM y
enlazados con el sitio web de la Organización, para poner de relieve las actividades
importantes de la OMM indicando los enlaces pertinentes;

c)

que proporcionaran recursos extrapresupuestarios al fondo fiduciario de información y
relaciones públicas, así como apoyo en especie para permitir la elaboración de
material de información pública, incluso para el Día Meteorólogo Mundial;

d)

que apoyaran la participación de la OMM en la Exposición Universal de 2010
(Shanghai, China) y que aportaran recursos extrapresupuestarios, apoyo en especie y
material de información pública al pabellón de la OMM “Meteoland”

6.

CREACIÓN DE CAPACIDAD (Orientación estratégica) (Resultados previstos 7
y 9) (punto 6)

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD HUMANA, INCLUIDAS LA ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Mejora del Programa de Enseñanza y Formación Profesional
6.1
Se informó al Consejo Ejecutivo de que la vigésima tercera reunión del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional (PAN-XXIII, San José,
Costa Rica, 17 a 21 de marzo de 2008) se había planteado un enfoque integral en lo que se
refería al Programa de Enseñanza y Formación Profesional. En la reunión, se había debatido
sobre la forma de representar el Programa en la Secretaría y en los planes de funcionamiento de
la OMM, se habían examinado las necesidades de formación de los Miembros y las actividades de
formación planificadas y se habían identificado carencias en la formación profesional. El Consejo
acogió con satisfacción el planteamiento global del Programa y animó a las asociaciones
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regionales, las comisiones técnicas y el Secretario General a que mejoraran su coordinación y
colaboración para identificar mejor las necesidades de formación de los Miembros, hacer un uso
más amplio de las instalaciones de enseñanza y formación facilitadas por los Centros Regionales
de Formación y otras instituciones especializadas, y buscar activamente oportunidades para
coordinar sus actividades de formación con proyectos más amplios con el fin de mejorar los
resultados globales de la formación profesional. El Consejo apeló a los Miembros para que
examinaran sus planes de desarrollo de recursos humanos con el fin de optimizar las becas
(limitadas) de larga duración y las oportunidades de formación de corta duración y de esa forma
mejorar aún más el desarrollo de los recursos humanos en los países en desarrollo,
especialmente en los países menos adelantados. El Consejo animó asimismo al Secretario
General y a las asociaciones regionales a que ayudaran a los Miembros en la elaboración y
perfeccionamiento de sus planes de desarrollo de los recursos humanos. Se informó al Consejo
de que la Autoridad Meteorológica Egipcia deseaba promover la formación del personal de los
SMHN en la Asociación Regional I y con tal fin, el Gobierno de Egipto había exonerado del pago
de las tasas de matricula a los pasantes africanos como parte de su contribución al Programa de
Cooperación Voluntaria. Gracias a las nuevas instalaciones del Centro Regional de Formación de
la OMM en El Cairo había sido posible acortar la duración de una serie de cursos de enseñanza y
formación continua y reducir tiempo y dinero sin que ello repercutiera en el contenido de los
cursos. Asimismo, se informó al Consejo de que el Gobierno de China se había ofrecido para
financiar otras 3 becas africanas para 2008, mediante los acuerdos establecidos con la OMM de
compartición de los costos, llegándose así a un total de 13 becas para estudiantes de graduado y
de postgrado.
6.2
El Consejo sugirió que, siempre que fuera posible, se utilizara un marco de referencia
común en la Secretaría para las partes de los cuestionarios relativas a la enseñanza y la
formación profesional para permitir una mejor integración de los datos obtenidos.
Centros Regionales de Formación de la OMM
6.3
Se informó al Consejo de que durante la vigésima tercera reunión del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional se habían examinado
tres asuntos relativos a los Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM, a saber: las
modificaciones a sus propios procedimientos con el fin de agilizar la respuesta cuando se
presentaran evaluaciones externas de los CRF al Consejo (la evaluación externa se trataría a
partir de entonces durante el período entre reuniones en el que se celebraría una reunión del
Consejo antes de la siguiente reunión del Grupo), una recomendación al Consejo para que
permitiera a los presidentes de las asociaciones regionales que designaran nuevos CRF de la
OMM al margen de las reuniones plenarias de las asociaciones regionales (Recomendación 1
(PAN-XXIII)), y las conclusiones de los informes externos de evaluación de los cuatro últimos CRF
de la OMM (Recomendación 2 (PAN-XXIII)).
6.4
El Consejo coincidió en los argumentos de la Recomendación 1 (PAN-XXIII) y admitió
que los retrasos en el reconocimiento de los nuevos CRF podían afectar negativamente a las
oportunidades de enseñanza y formación profesional brindadas a los Miembros. Al tiempo que
aprobaba los cambios en los criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento de los Centros
Regionales de Formación de la OMM, como se exponía en el anexo VIII al presente informe, el
Consejo reiteró su solicitud expuesta durante la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo de que se
aplicaran los criterios de forma estricta cuando se estableciera cualquier nuevo Centro Regional
de Formación de la OMM o cuando se tratara de volver a evaluar a los CRF existentes.
6.5
El Consejo, aunque en principio apoyaba la Recomendación 2 (PAN-XXIII), tomó nota
de que no se había recibido ninguna respuesta a las recomendaciones de las evaluaciones
externas por parte de los CRF o asociaciones regionales implicados y, en esa situación, no sería
apropiado obligar a que se cumplieran todas las recomendaciones. Por consiguiente, el Consejo
pidió al Secretario General que solicitara respuestas a los cuatro CRF y a las correspondientes
asociaciones regionales en lo que respectaba a esas recomendaciones y solicitó al Grupo del
Consejo Ejecutivo que considerara además esas respuestas durante el período entre reuniones
antes de la 61ª reunión del Consejo de junio de 2009.
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Introducción de la enseñanza y la formación en el Plan de funcionamiento de la OMM
6.6
El Consejo acogió con satisfacción el trabajo que había realizado el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional en el examen de la parte
correspondiente al Programa de Enseñanza y Formación Profesional del Plan de funcionamiento
de la Secretaría de la OMM para su adaptación al Plan de funcionamiento de la OMM. El Consejo
recomendó que los datos del Grupo del Consejo Ejecutivo sobre estas materias se incluyan en la
próxima versión del Plan Estratégico de la OMM y que se redacte el Plan de funcionamiento de la
OMM en 2009.
DesarROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE LA COOPERACIÓN
TÉCNICA
Apoyo a la cooperación técnica
6.7
El Consejo reconoció que los Miembros continuaban beneficiándose de las actividades
realizadas en virtud del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) y de las actividades de
cooperación técnica conexas, como se describía en los diversos documentos presentados a la
reunión por los programas científicos y técnicos y las oficinas regionales, así como en informes
conexos y documentos de información.
6.8
El Consejo tomó nota de que la prestación total de actividades de asistencia técnica
en la OMM durante el año 2007 había ascendido a 14,94 millones de dólares de los Estados
Unidos. De éstos, 6,31 millones procedían del Programa de Cooperación Voluntaria (VCP(F)
y VCP(ES)), 1,29 millones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 6,24 millones de
proyectos del Fondo fiduciario y aproximadamente 1,10 millones del presupuesto ordinario de
la OMM. Además, las actividades de cooperación técnica mediante acuerdos bilaterales y otros
indicados por los Miembros alcanzaron los 10 millones de dólares.
6.9
Recordando la Resolución 24 (Cg-XV) - Programa de Cooperación Voluntaria de la
OMM, en la que se pedía que se continuara con el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), y
considerando el informe de la reunión oficiosa de planificación específica sobre el PCV y los
programas de cooperación técnica conexos de 2008, el Consejo expresó su agradecimiento a los
donantes del Programa por sus enormes esfuerzos por respaldarlo. Reconociendo que el
mecanismo del PCV seguía siendo un mecanismo importante de obtención de fondos, el Consejo
alentó a los Miembros a que siguieran contribuyendo y participando más activamente en el
Programa.
6.10
El Consejo consideró los ámbitos prioritarios del VCP(F) para 2008 y respaldó la
asignación presupuestaria que se mostraba en el anexo IX al presente informe y también pidió al
Secretario General que garantizara que la utilización del Programa de Cooperación Voluntaria se
ajustara a las necesidades y prioridades regionales que figuraban en los planes estratégicos
regionales.
6.11
El Consejo observó que, a pesar de los grandes logros, en general el apoyo
extrapresupuestario para actividades de cooperación técnica se había estancado durante muchos
años y estaba mostrando una tendencia a la baja en los últimos años lo que, de hecho,
representaba una importante disminución en términos reales si se tenía en cuenta la inflación. El
Consejo observó con agrado que el Secretario General había otorgado prioridad a ese problema
con la creación de la Oficina de movilización de recursos y el mayor compromiso de las oficinas
regionales en la movilización de recursos y procesos de asesoramiento. El Consejo también instó
a otros departamentos de la Secretaría de la OMM a que contribuyeran a los procesos de
recaudación de fondos del Departamento de desarrollo y de actividades regionales.
6.12
El Consejo reconoció que, aunque el PCV era un mecanismo ejemplar para la
cooperación internacional y la ayuda al desarrollo, en su actual estado no podía satisfacer todas
las necesidades presentadas por los Miembros, puesto que se ocupaba de proyectos de
pequeñas dimensiones que satisfacían las necesidades inmediatas y la asistencia de emergencia.
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A ese respecto, el Consejo respaldó el planteamiento que comprendía el desarrollo estratégico de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) mediante grandes proyectos
regionales y la movilización de recursos mediante la creación de asociaciones bilaterales y
multilaterales.
6.13
El Consejo tomó nota de que a ese respecto se habían realizado progresos
considerables con los estudios de las necesidades de desarrollo llevados a cabo o en marcha
para agrupaciones regionales en el sureste de Europa, la Región de la Comunidad para el
Desarrollo del África Meridional, América Latina, el este y el norte de África y el Pacífico con el fin
de presentar propuestas de inversión. Los proyectos se encontraban ya en marcha o estaban en
preparación con asociados financieros que respaldaban esas propuestas, entre los que se
encontraban España, Finlandia, Italia, la Comisión Europea, los Estados Unidos de América y el
Banco Mundial. El Consejo instó a los Miembros de los países desarrollados a que se dirigieran a
los organismos de ayuda al desarrollo de sus propios países para que formaran asociaciones
similares.
6.14
El Consejo pidió al Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos para movilizar
recursos mediante ese tipo de asociaciones y alianzas estratégicas, en particular con organismos
de ayuda de los países Miembros desarrollados y con instituciones financieras, como el Banco
Mundial y los bancos regionales para el desarrollo, que otorgase mayor importancia a su creciente
integración en el sistema de las Naciones Unidas en el marco de la iniciativa “Unidos en la acción”
y que explorara otras oportunidades en el sector privado.
6.15
El Consejo propuso que el Secretario General considerara la posibilidad de abordar
con el Banco Mundial la preparación conjunta de estudios de casos sobre los beneficios
socioeconómicos y la rentabilidad de las actividades de los SMHN para las economías nacionales.
Esas recomendaciones facilitarían la interacción de los SMHN con sus gobiernos para garantizar
un apoyo financiero adecuado a las operaciones de los SMHN.
6.16
El Consejo también tomó nota de que ese planteamiento regional ofrecía
oportunidades para optimizar el rendimiento y la posibilidad de regionalizar más algunos servicios,
destacando en algunas regiones la evolución de mecanismos tales como los centros regionales
para la gestión de sequías, el clima, la meteorología marina y otras áreas temáticas, e instó al
Secretario General a que facilitara todo su respaldo al desarrollo de esos mecanismos regionales.
6.17
El Consejo observó que comprometer inversiones bilaterales y multilaterales para
proyectos regionales de cooperación técnica afectaba a la Secretaría en lo que respectaba al
cometido de los programas científicos y técnicos y de las oficinas regionales y precisaría una
gestión detallada del proyecto y la participación de la Secretaría en su ejecución. El Consejo pidió
al Secretario General que garantizara que esos proyectos estuvieran bien respaldados.
6.18
El Consejo reconoció que además de crear capacidades técnicas, los SMHN
necesitaban apoyo para reforzar las capacidades de promoción y comercialización de sus
usuarios entre los que se incluían los funcionarios gubernamentales, las instancias decisorias y los
organismos de financiación, y solicitó que se otorgara prioridad en la ayuda a los Miembros para:
a)

formar a los gestores de los SMHN en los instrumentos de comercialización social y en
una mejor comunicación con los funcionarios gubernamentales, los políticos e
instancias decisorias y las asociaciones para el desarrollo;

b)

centrar sus necesidades en resolver los asuntos institucionales entre los que se
encontraban la prestación de servicios, la formación técnica (Sistema de información de la
OMM e Internet), la formación profesional y el desarrollo (Directrices de orientación para la
enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa
(OMM-Nº 258) y predicción numérica del tiempo), la formación en gestión (sistemas de
gestión de la calidad e ISO 9000 de conformidad con la serie de normas ISO 9000 (en
particular para la aviación)), la formulación y gestión de proyectos y la formación de
equipos de trabajo.
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6.19
El Consejo acogió con satisfacción el establecimiento de redes regionales de asesores
o de coordinadores sobre cooperación internacional y relaciones exteriores con los
Representantes Permanentes y las redes INTAD-I (África), INTAD-II (Asia) e INTAD-V (Suroeste
del Pacífico) y observó que ello creaba una base sólida para la cooperación con los SMHN de los
países Miembros en desarrollo en la esfera de la movilización de recursos y las actividades de
cooperación técnica, e instó a la Secretaría a que trabajara en estrecha colaboración con esas
redes y a que las apoyara.
6.20
El Consejo tomó nota de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación
de capacidad al no haber podido celebrar ninguna reunión oficial desde su creación en la
59ª reunión del Consejo Ejecutivo se había reunido de forma oficiosa antes de la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo el 17 de junio de 2008. Además de los miembros designados del Grupo de
trabajo asistieron a la reunión los representantes de Australia, Canadá, China, Egipto, Finlandia,
Francia, Alemania, Japón, República de Corea, España, Reino Unido y Estados Unidos de
América.
6.21
El Consejo, al tiempo que tomaba nota del informe de la reunión oficiosa del
presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad y que tomaba
nota también de que existían duplicaciones importantes en el actual mandato y que éste era
además muy general, examinó las revisiones propuestas por el presidente del Grupo de trabajo y
los mecanismos de trabajo propuestos para el Grupo de trabajo y adoptó la Resolución 10
(EC-LX) - Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad. El Consejo
decidió que el Grupo de trabajo abordara las siguientes tareas prioritarias en 2008-2009:
a)

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, en línea con las medidas pertinentes del Plan de
acción de Madrid;

b)

ayudar gracias a la participación de los donantes a mejorar el nivel de financiación
externa de proyectos de desarrollo en los países Miembros, mediante:
i)

el establecimiento de, por lo menos, una nueva asociación pública o privada que
redundara en solicitudes satisfactorias de financiación; y

ii)

la elaboración de una propuesta íntegramente financiada para ayudar a movilizar
recursos para los SMHN de los países menos adelantados y de los pequeños
Estados insulares en desarrollo;

c)

apoyar la ampliación del Proyecto de demostración de los fenómenos meteorológicos
extremos en el marco de la Asociación Regional I y la Asociación Regional V;

d)

elaborar una estrategia para que los Miembros se beneficiaran de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima, incluida la hoja de ruta de la primera reunión del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad.

6.22
El Consejo, recordando que durante su 59ª reunión había creado un grupo de trabajo
para tratar los problemas relacionados específicamente con la creación de capacidad (Grupo de
trabajo sobre creación de capacidad), para sustituir al anterior Grupo consultivo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre cooperación técnica, y recordando además la petición realizada en esa
reunión para que se organizara una conferencia internacional sobre cooperación técnica en el
decimoquinto período financiero conjuntamente con otra actividad conexa de la OMM, pidió al
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad que considerara la
posibilidad de celebrar esa conferencia a principios de 2009, durante un día, como parte de la
primera reunión del Grupo de trabajo, con el fin de ofrecer la oportunidad de movilizar recursos
para las actividades de la OMM, como la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3).
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6.23
En relación con la conferencia propuesta, el Consejo sugirió como medida provisional
mantener una reunión paralela sobre cooperación técnica durante 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) que se iban a celebrar entre el 27 y el 29 de noviembre de 2008 en
San Petersburgo (Federación de Rusia), como una oportunidad para mejorar las relaciones entre
los SMHN y los suministradores de equipos.
6.24
Considerando la importancia de la CMC-3, el Consejo instó a la Secretaría a que
tuviera en cuenta la necesidad de preparar a los SMHN para su participación en la Conferencia.
La CMC-3 constituía una oportunidad importante para destacar tanto el papel de la comunidad de
la OMM en la prestación de servicios climáticos como la necesidad de creación de capacidad en
apoyo de esa función. En particular, el Consejo observó que los Centros Regionales sobre el
Clima podían representar un papel importante a ese respecto e instó a la Secretaría a que velara
por que las actividades de cooperación técnica en 2008 y 2009 prestaran apoyo a esos
preparativos.
MARCO PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD REGIONAL, INCLUIDOS LOS PLANES ESTRATÉGICOS
REGIONALES Y LA BASE DE DATOS DE LA OMM CON LOS PERFILES DE LOS PAÍSES
Elaboración y aplicación de los planes estratégicos regionales
6.25
El Consejo recordó que en el Decimoquinto Congreso se había pedido a las
asociaciones regionales que proporcionaran un foro para el examen del Plan Estratégico de la
OMM y, en particular, que ofrecieran una visión integrada de sus actividades y prioridades
respectivas en el contexto del Plan para 2012-2015, incluso mediante análisis y evaluaciones
regionales, y que coordinaran las contribuciones nacionales a los aspectos regionales del Plan,
según fuera necesario.
6.26
El Consejo reconoció que los planes estratégicos regionales aportarían un marco más
duradero al desarrollo de la capacidad regional de los SMHN. Instó a las asociaciones regionales
a que ultimaran y aplicaran sus respectivos planes estratégicos regionales.
6.27

El Consejo adoptó la Resolución 11 (EC-LX) – Planificación estratégica regional.

Promoción de actividades regionales integradas para beneficio de los Miembros
6.28
El Consejo consideró que la nueva estructura de la Secretaría podía servir para
mejorar el apoyo que la OMM facilitaba a los Miembros, en particular a los países en desarrollo,
mediante la integración de los planes nacionales en un marco regional de desarrollo de la
capacidad basado en los resultados. No obstante, para que ese marco regional fuera viable,
hacía falta un mayor dinamismo por parte de las oficinas regionales y, especialmente, de las
oficinas de la OMM en las Regiones, que habrían de trabajar en estrecha colaboración con otras
subdivisiones interesadas de la OMM.
6.29
El Consejo reconoció el valor añadido de las actividades regionales y, especialmente,
de las conferencias técnicas y los cursillos y seminarios sobre diversos temas de relevancia para
las necesidades y exigencias de los Miembros, en particular los reflejados en los planes
regionales. Además, hizo hincapié en la importancia de convertir los resultados de las
conferencias y los seminarios y cursillos en acciones concretas. El Consejo pidió al Secretario
General que siguiera organizando esas actividades regionales de la forma más rentable posible
mediante, por ejemplo, el uso de las instalaciones de los Centros regionales de formación de la
OMM.
6.30
El Consejo celebró también la asistencia que las oficinas regionales y las oficinas de
la OMM en las Regiones brindaban a las asociaciones regionales en la ejecución de los
programas de la OMM a nivel regional y nacional. Las oficinas regionales también habían servido
para fortalecer las relaciones entre los SMHN y la OMM, por un lado, y las instituciones regionales
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y los asociados para el desarrollo, por otro. El Consejo admitió que las oficinas de la OMM en las
Regiones tenían que desempeñar un papel cada vez más importante en la asistencia a los SMHN,
particularmente de los países en desarrollo, y elaborar y ejecutar proyectos de cooperación
técnica en esferas prioritarias que concordaran con las esferas de la OMM y los planes
estratégicos de las asociaciones regionales, como la adaptación al cambio climático, la seguridad
alimentaria, la reducción de los riesgos de desastre y otros aspectos relativos al medio ambiente.
En ese sentido, pidió al Secretario General y a los Miembros que reforzaran esas oficinas, en
particular proporcionándoles recursos humanos y financieros suficientes, incluida la asignación de
recursos extrapresupuestarios o cesión temporal de personal. Pidió también a las oficinas
regionales que prepararan informes periódicos sobre sus actividades en la medida en que
guardaran relación con los objetivos y el Plan Estratégico de la OMM.
6.31
El Consejo instó a los Miembros a que renovaran su apoyo a la aplicación de los
Sistemas de gestión de datos climáticos en diversas regiones y alentó al Secretario General a que
siguiera vinculando esa actividad con otras actividades de creación de capacidad como los
seminarios sobre los índices de cambio climático y el proyecto de enlazar los Sistemas de gestión
de datos climáticos con el Sistema de información de la OMM (SIO), que contaba con el apoyo
del Reino Unido.
6.32
El Consejo aplaudió la mayor colaboración entablada por la OMM con diversas
comunidades económicas regionales consistente en: la elaboración y ejecución de programas y
proyectos regionales de meteorología e hidrología, la organización de reuniones de los directores
de los SMHN en las respectivas comunidades económicas regionales y la firma de acuerdos de
cooperación. Pidió al Secretario General y a los Miembros que siguieran apoyando esas
actividades y estrechando las relaciones con las comunidades económicas regionales mediante,
entre otros, el copatrocinio de los actos pertinentes.
6.33
El Consejo acogió con agrado el establecimiento de redes regionales de asesores o
coordinadores sobre cooperación internacional y relaciones exteriores INTAD-I (África), INTAD-II
(Asia) e INTAD-V (Suroeste del Pacífico), además de la red existente INTAD-VI (Europa), y
reconoció que tales redes podían ofrecer una serie de conocimientos y experiencias de gran
utilidad para los Representantes Permanentes en su labor en el campo de las relaciones
internacionales y servir para mejorar la productividad de las oficinas regionales de la OMM,
incluidas las oficinas exteriores. El Consejo pidió al Secretario General que ayudara a los SMHN y
a las asociaciones regionales a proseguir con el establecimiento de las redes INTAD en todas las
Regiones de la OMM y a conseguir que funcionaran eficazmente.
Política y planes de utilización de la base de datos de la OMM con los perfiles de los países
6.34
El Consejo recordó que el Decimoquinto Congreso había instado al Secretario General
a que tomara medidas inmediatas para poner en funcionamiento una base de datos integrada de
la OMM con los perfiles de los países, que reuniera la información recopilada por los programas y
departamentos de la OMM con el fin de aprovechar mejor la información disponible.
6.35
El Consejo hizo hincapié en que esa base de datos fomentaría las sinergias entre los
Miembros, la Secretaría, los asociados, los organismos de financiación y otras partes interesadas.
6.36
El Consejo reconoció que había que afinar aún más el concepto de la base de datos,
basándose en una definición clara de las necesidades de los usuarios, entre las que se contaban
el acceso de los Miembros a la base y los posibles enlaces con otras bases de datos
especializadas, y teniendo en cuenta la posibilidad de usar la infraestructura informática de que
disponía la OMM y programas informáticos de código abierto para satisfacer esas necesidades. El
Consejo sugirió que para reducir los costos de mantenimiento de la base de datos se podía pedir
a los Miembros que actualizaran sus datos utilizando la web en un formato predefinido.
6.37
Tomando nota de 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
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opciones con respecto a la base de datos sobre los países de la OMM, el Consejo 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 y la
necesidad de establecer una base de datos eficaz que permitiera aprehender y satisfacer las
necesidades de los SMHN. El Consejo pidió además que se estableciera la capacidad operativa
inicial de la base de datos antes de fines de 2009.
6.38
El Consejo 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.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS Y DE LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO
Reforzar la función de la OMM y de los SMHN en la consecución de los objetivos de
desarrollo del Milenio
6.39
El Consejo destacó la gran influencia que los fenómenos relacionados con el tiempo,
el clima y el agua tenían en el progreso socioeconómico de los países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y reafirmó que las
actividades de la OMM y de los SMHN tenían una relación directa con los objetivos de desarrollo
aceptados internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio, especialmente con
los relativos a la reducción de la pobreza y el hambre, la seguridad alimentaria, la salud, la
reducción de riesgos de desastre, la adaptación a los cambios climáticos, la gestión de los
recursos hídricos y energéticos, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental.
6.40
El Consejo pidió al Secretario General que agilizara la preparación de directrices para
reforzar la contribución de la OMM y de los SMHN en la consecución de los objetivos de desarrollo
del Milenio y promoviera su uso. El Consejo además animó a los SMHN a que utilizaran las
directrices, entre otras cosas, para impulsar sus actividades, incluida la elaboración y distribución
de información y servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua, en sus estrategias
nacionales de desarrollo sostenible.
6.41
El Consejo alentó al Secretario General y a los SMHN de los países en desarrollo a
que se esforzaran en aprovechar las oportunidades que brindaban iniciativas emergentes tales
como el Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (ClimDev África), el Proyecto
de demostración de fenómenos meteorológicos extremos de la OMM y los proyectos piloto de la
Asociación Regional II para suministrar, vía Internet, a los países en desarrollo productos de
predicción numérica del tiempo, destinados a las ciudades y para ayudar a los países en
desarrollo en el marco del Programa de meteorología aeronáutica con el fin de mejorar su
contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Asistencia a los países menos adelantados
6.42
El Consejo reiteró el compromiso de la OMM con el desarrollo sostenible de los países
menos adelantados y reconoció que se precisaban importantes esfuerzos para reforzar la
capacidad de sus SMHN para que contribuyeran y participaran eficazmente en los planes de
desarrollo de sus respectivos países. A ese respecto, el Consejo alentó al Secretario General a
que siguiera otorgando gran prioridad a los países menos adelantados en las actividades de los
diversos programas científicos y técnicos, en particular en las becas de enseñanza y formación, el
suministro de equipamiento y servicios profesionales y la participación en las reuniones,
seminarios y cursillos de la OMM. El Consejo agradeció su colaboración a los Miembros que
facilitaron asistencia a los SMHN de esos países.
6.43
El Consejo reconoció la necesidad de mejorar la efectividad del Programa de la OMM
en favor de los países menos adelantados mediante la movilización de recursos adicionales,
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incluidos recursos extrapresupuestarios. A ese respecto, el Consejo apeló de nuevo a los
Miembros, a los organismos financieros y a otros asociados para el desarrollo a que contribuyeran
al Fondo Fiduciario de la OMM para los SMHN de los países menos adelantados.
6.44
El Consejo resaltó la importancia de la creación de asociaciones para la movilización
de ayudas y recursos para los países menos adelantados y apeló a los SMHN de esos países a
que emprendieran las iniciativas pertinentes para establecer asociaciones estratégicas con otras
entidades gubernamentales, incluidos los coordinadores nacionales de los países menos
adelantados, los asociados para el desarrollo y otras partes interesadas en los ámbitos nacional,
regional e internacional. Pidió al Secretario General que apoyara esas iniciativas según
procediera. El Consejo instó asimismo al Secretario General a que invitara a organismos de
desarrollo como el Organismo de Australia para el desarrollo internacional (AusAID), el Organismo
de Nueva Zelandia para el desarrollo internacional (NZAID), el Organismo de los Estados Unidos
para el desarrollo internacional (USAID), el Organismo de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), el Organismo de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y el Banco Asiático de
Desarrollo a que participaran en el Taller sobre los países menos adelantados para las
Asociaciones Regionales II y V, que se iba a celebrar en Vanuatu en octubre de 2008, con miras a
brindar una oportunidad para armonizar las prioridades de la OMM y de los países menos
adelantados con las de los organismos de desarrollo, a fin de movilizar recursos.
6.45
El Consejo consideró que mejorar la eficacia e importancia de la prestación de
servicios era fundamental para que los SMHN de los países menos adelantados cumplieran con
éxito su mandato y pidió al Secretario General y a los asociados para el desarrollo que apoyaran
las actividades de creación de capacidad para el personal de alto y medio rango de esos SMHN
en gestión, planificación estratégica, desarrollo de recursos humanos, comercialización,
elaboración de proyectos y movilización de recursos, incluso mediante la enseñanza por Internet.
6.46
El Consejo reconoció que los SMHN de los países menos adelantados estaban
limitados en sus esfuerzos para satisfacer eficazmente las necesidades nacionales de desarrollo.
El Consejo, por lo tanto, pidió al Secretario General y a los asociados para el desarrollo que
ayudaran a los países menos adelantados en la preparación de planes de desarrollo y
modernización de sus SMHN, de conformidad con los objetivos y estrategias nacionales para el
desarrollo, teniendo en cuenta, cuando procediera, el Plan Estratégico de la OMM y los
respectivos planes estratégicos de las asociaciones regionales.
6.47
El Consejo destacó que la promoción de una mejor comprensión por parte de las
instancias decisorias y los asociados para el desarrollo, incluidas las autoridades
gubernamentales, los cooperantes y los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, de la
importancia de las actividades de los SMHN en el desarrollo socioeconómico, en particular para
lograr los importantes compromisos del Programa de Acción de Bruselas en favor de los Países
Menos Adelantados para el Decenio 2001-2010, contribuiría a mejorar la visibilidad de los SMHN y
a atraer financiación adicional. A ese respecto, el Consejo pidió al Secretario General y a los
asociados para el desarrollo que proporcionaran, cuando procediera, asistencia a los países
menos adelantados para la elaboración y ejecución de proyectos piloto y de demostración sobre
evaluación de necesidades, uso provechoso de los servicios relacionados con el tiempo, el clima y
el agua, y evaluación de los correspondientes beneficios socioeconómicos.
6.48
El Consejo destacó la importancia del Plan de Acción del sistema de las
Naciones Unidas para la ejecución posterior del Programa de Acción en favor de los Países
Menos Adelantados para el período 2007-2010 y solicitó a las comisiones técnicas pertinentes y al
Secretario General que garantizaran la participación activa de la OMM en su ejecución y
supervisión, en particular en las acciones en que la OMM tuviera un papel fundamental que
desempeñar. El Consejo solicitó asimismo al Secretario General que velara por la participación
activa de la OMM en la revisión del Programa de Acción de Bruselas en favor de los Países
Menos Adelantados, en particular en la preparación de la cuarta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados.
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Asistencia a los pequeños Estados insulares en desarrollo
6.49
Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con su
Resolución 62/191, había solicitado a los organismos competentes del sistema de las Naciones
Unidas que, en el marco de sus respectivos mandatos, redoblaran los esfuerzos para incorporar a
sus programas de trabajo la Estrategia de Mauricio para la ulterior ejecución del Programa de
Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, el Consejo
pidió al Secretario General que agilizara la preparación de un plan de acción estratégico con el fin
de lograr que sus SMHN participaran activamente en el desarrollo de sus respectivos Estados, en
particular en el cumplimiento de los desafíos medioambientales a los que se enfrentaban, incluida
la adaptación al cambio climático.
6.50
El Consejo pidió además a los Miembros que prosiguieran sus esfuerzos en la
elaboración, financiación y ejecución de proyectos y programas concretos para los pequeños
Estados insulares en desarrollo en colaboración con la OMM.
Actividades de alta prioridad
6.51
El Consejo acordó el uso de parte del excedente de efectivo del decimocuarto período
financiero para apoyar la preparación de los planes de desarrollo y modernización de los SMHN
en diez países menos adelantados, la formulación de proyectos piloto y de demostración sobre
beneficios económicos en seis países menos adelantados, la participación de la OMM en la
revisión del Programa de Acción de Bruselas en favor de los países menos adelantados y la
preparación del Plan Estratégico de Acción para los pequeños Estados insulares en desarrollo.

7.

7.1

GESTIÓN EFICAZ Y BUEN GOBIERNO (Orientación estratégica) (punto 7 del orden
del día)
CONSEGUIR UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y RACIONAL DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES

(Resultado previsto 10) (punto 7.1)
Conferencias
7.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las medidas propuestas por la Secretaría de
mejorar la eficiencia y la eficacia en función de los costos de las reuniones del Consejo Ejecutivo y
de otros órganos integrantes, entre las que cabía destacar el uso de cuestionarios para obtener la
opinión de los participantes sobre la forma de mejorar la organización de las reuniones, la
reducción de la duración de las reuniones, la distribución antes de las reuniones de la
documentación únicamente en forma electrónica, a menos que se solicitara lo contrario, la
consiguiente mejora de los plazos de distribución y la reducción de la impresión en papel, y un
ajuste mejor del programa al marco de la gestión basada en los resultados. El Consejo hizo suyas
esas propuestas y solicitó al Secretario General que continuara explorando tales medidas. El
Consejo acogió con agrado la iniciativa de la distribución electrónica de los documentos antes de
las reuniones y apoyó la propuesta de aplicarla en el futuro a todas las reuniones de los órganos
integrantes, sobre todo porque tal medida además de ser eficaz en función de los costos permitía
una distribución más rápida de los documentos. En esa misma tónica, el Consejo pidió al
Secretario General que extendiera, en la medida de lo posible, el uso de los medios electrónicos a
toda la correspondencia.
7.1.2
El Consejo pidió al Secretario General que continuara tratando de mejorar la claridad
de los documentos destinados a las reuniones de los órganos integrantes haciéndolos lo más
concisos posible y que, en ese sentido, garantizara el recurso a prácticas idóneas en todos los
departamentos de la Secretaría de la OMM.
7.1.3
Tomando nota de las oportunidades que ofrecía el mayor uso de la documentación
electrónica, el Consejo alentó a los grupos de gestión de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas a que estudiaran nuevos métodos de trabajo, como ofrecer la posibilidad a
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los Miembros de realizar aportaciones a los documentos para su examen antes de la reunión del
órgano integrante.
7.1.4
El Consejo tomó nota de que, a pesar de ciertos problemas de calendario, se habían
obtenido progresos en la aplicación de la decisión del Decimoquinto Congreso de que, a
excepción del Congreso y el Consejo Ejecutivo, no se celebraran más de dos reuniones de
órganos integrantes en un lapso de tres meses. El Consejo solicitó a la Secretaría y a los
presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que respetaran tal decisión
en la medida en que fuera posible, así como el programa provisional de reuniones aprobado por el
Decimoquinto Congreso. Por otra parte, al programar las reuniones se deberían tener
debidamente en cuenta, en la medida de lo posible, las fiestas oficiales y religiosas.
7.1.5
El Consejo examinó la propuesta del presidente de la Comisión de Hidrología de
facilitar ayuda a los representantes de los países en desarrollo para que participaran en la reunión
de la Comisión que se celebraría en noviembre de 2008. En la propuesta se sugería suspender la
Resolución 19 (EC-XLII) – Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas de las
personas que no pertenecen al personal de la OMM, lo que permitiría financiar a los
representantes de los Miembros que iban a acudir a la reunión de la Comisión. El Consejo
Ejecutivo manifestó que sabía y le preocupaba el hecho de que, debido a la situación financiera de
algunos países, muchos Miembros no pudieran financiar la asistencia de sus delegaciones
nacionales a las reuniones de los órganos integrantes. Ello había originado un desequilibrio en la
representación regional y, en algunos casos, el número de asistentes a las reuniones no había
sido suficiente para alcanzar el quórum necesario para la elección de autoridades. Sin suspender
la Resolución 19 (EC-XLII), el Consejo pidió a su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica
y operacional de la OMM que explorara la forma de solucionar esos problemas, no sólo en el caso
de la Comisión de Hidrología sino también de todos los órganos integrantes y, especialmente, de
las comisiones técnicas. Solicitó que se prepararan un proceso y criterios de selección de
candidatos y se presentaran al Consejo en su 61ª reunión en junio de 2009, junto con un detenido
análisis jurídico y financiero.
Publicaciones
7.1.6
De conformidad con la decisión del Decimoquinto Congreso de distribuir ciertas
publicaciones tanto en versión electrónica como en papel y en respuesta a las frecuentes
solicitudes de los Miembros y del público en general de que se aumentara la distribución del
Boletín de la OMM, se decidió crear un sitio web dedicado al mismo en el que el público pudiera
acceder a diversos materiales en formato html y PDF, así como a unos ficheros PDF de baja
resolución. La versión web resultaba más interesante para los anunciantes gracias a la mayor
visibilidad que les ofrecía y a la posibilidad que tenían de introducir anuncios no sólo entre las
páginas del Boletín, sino también como cabecera de ciertas de sus páginas web. El Consejo
acogió positivamente el enfoque innovador de la versión en línea del Boletín de la OMM y
aconsejó a la Secretaría que continuara poniendo el mismo cuidado en la selección de
anunciantes y anuncios que había puesto en el pasado.
7.1.7
Siguiendo las recomendaciones del Decimoquinto Congreso y los deseos de los
Miembros de la OMM de que las publicaciones de la OMM se distribuyeran lo más ampliamente
posible, la Secretaría incluyó toda una serie de publicaciones obligatorias (tanto fundamentales
como operativas) en el sitio web de la OMM. El Consejo pidió al Secretario General que esas
publicaciones pudieran consultarse gratuitamente a través de Internet y siguieran estando a la
venta en todos los demás soportes. La Secretaría debería estudiar las consecuencias financieras
de esa política e informar de ello al Consejo Ejecutivo.
7.1.8
El Consejo tomó nota de que la actual lista de distribución de las publicaciones de
la OMM entre los 182 países y 6 territorios Miembros de la OMM planteaba problemas de eficacia
en función de los costos para la producción de las publicaciones debido a las necesidades
lingüísticas. En diciembre de 2007, los Miembros habían confirmado al Secretario General sus
necesidades lingüísticas para la distribución de las publicaciones en respuesta a la circular que
éste les había enviado. El Consejo recomendó al Secretario General que analizase cuál era la
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mejor forma de programar la aparición de las publicaciones en varios idiomas de acuerdo con la
demanda y la disponibilidad de fondos.
7.1.9
El Consejo reconoció que el actual enfoque sobre las publicaciones obligatorias y la
política de distribución de publicaciones a los Miembros ya no se adaptaba a los progresos
tecnológicos o a la necesidad de reducir los costos al mínimo. Por lo tanto, solicitó al Secretario
General que examinara la cuestión e informara a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de
2009 al respecto.
7.1.10
La falta de orientaciones ofrecidas a través de esas publicaciones podría tener un
efecto negativo en muchas actividades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
y de forma directa en el logro de los resultados previstos 6 (reforzar la capacidad de los Miembros
en el ámbito de la alerta temprana multirriesgos y de la prevención y preparación frente a casos de
desastre), 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) y 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) e indirecta en los resultados previstos 1 (reforzar la
capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y mejores avisos meteorológicos),
2 (reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar mejores predicciones y evaluaciones
climáticas), 3 (reforzar la capacidad de los Miembros para producir mejores predicciones y
evaluaciones hidrológicas), 4 (integrar los sistemas de observación de la OMM), 5 (desarrollar y
aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM), 8 (utilizar más ampliamente los productos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la toma de decisiones y su aplicación por parte de
los Miembros y las organizaciones asociadas) y 10 (conseguir un funcionamiento eficaz y racional
de los órganos integrantes) a los que contribuían. El Consejo apoyó la necesidad de responder a
lo establecido en el anexo a la Resolución 26 (Cg-XV) - Programa de Publicaciones para el
decimocuarto período financiero, no sólo en beneficio de los Miembros sino también por mantener
la posición de la OMM en cuanto actor creíble y pertinente en la escena internacional. Por lo
tanto, el Consejo 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.
7.2

APLICAR UNA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EFICACES Y RACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN
(Resultado previsto 11) (punto 7.2)

Plan Estratégico
7.2.1
El Consejo Ejecutivo recordó las directrices del Decimoquinto Congreso (Informe final
abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (OMM N°1026),
resumen general, párrafo 6.3.2 y la Resolución 28 (Cg-XV) - Preparación del Plan Estratégico de
la OMM para 2012-2015, relativas a la elaboración del siguiente Plan Estratégico de la OMM y
valoró positivamente el informe que había elaborado sobre la cuestión el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM y sus
recomendaciones para mejorar el proceso de planificación estratégica.
7.2.2
El Consejo estuvo de acuerdo en que se tuvieran en cuenta los aspectos siguientes en
la elaboración del siguiente Plan Estratégico de la OMM, a saber:
a)

tener en cuenta e indicar las necesidades y las expectativas de los Miembros,
especialmente de los países en desarrollo;

b)

optimizar el número de elementos de la planificación estratégica, por ejemplo los
resultados previstos. Las nuevas necesidades, condiciones o iniciativas deberían
integrarse en los elementos más apropiados, por ejemplo, un mayor énfasis en la
adaptación al clima, la prestación de servicios y la reducción de riesgos de desastre,
así como una mejor calidad de los servicios mediante sistemas de infraestructuras
más integrados y reforzados deberían integrarse en fórmulas mejoradas sin aumentar
el número de orientaciones estratégicas o de resultados previstos;
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c)

señalar metas estratégicas claras y establecer prioridades en relación con los
resultados previstos; con tal fin, el proceso de planificación estratégica debía
desarrollar formas de conseguir que los Miembros participaran en el establecimiento
de esas prioridades;

d)

hacer una distinción clara entre el papel de la Secretaría, las asociaciones regionales y
las comisiones técnicas. Se debería presentar una propuesta específica sobre la
cuestión para que fuera examinada en su 61ª reunión en junio de 2009;

e)

reflejar la función de las asociaciones regionales para favorecer una conexión entre el
Plan Estratégico de la OMM y los planes estratégicos nacionales (de los Miembros),
así como los vínculos entre el Plan Estratégico de la OMM y los planes regionales
existentes o futuros;

f)

ajustar los programas y los mecanismos de trabajo de los órganos integrantes de la
OMM al Plan Estratégico, y en particular a sus resultados previstos, y evaluar sus
consecuencias financieras;

g)

en cuanto a mejorar la definición y la formulación de los principales indicadores de
ejecución, la ejecución colectiva de los Miembros debería distinguirse de la ejecución
de la Secretaría;

h)

elaborar un plan de prioridades para los resultados previstos del siguiente Plan
Estratégico y una evaluación de las consecuencias financieras correspondientes;

i)

tener en cuenta la estructura de la OMM a medida que evolucionaba.

7.2.3

El Consejo destacó la necesidad de que:

a)

los programas de la OMM se ajustaran a las orientaciones estratégicas y a los
resultados previstos, como solicitara el Decimoquinto Congreso, y de que su función
de facilitar el logro de los resultados previstos se explicara claramente, inclusive en el
Plan de funcionamiento de la OMM para 2012-2015;

b)

en el siguiente Plan Estratégico de la OMM deberían potenciarse aún más las
iniciativas de asociación de la OMM con organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y con otras organizaciones pertinentes. Con ese fin, el Plan debía dejar claro la
función (específica) de la OMM en el ámbito internacional y en apoyo de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Un ejemplo podía ser que la
función propuesta de la OMM se incorporara adecuadamente al Programa de Trabajo
de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En ese sentido,
se necesita reforzar aún más la función de la OMM y de sus Miembros en la
adaptación al cambio climático mediante, entre otras cosas, la inclusión del nuevo
objetivo estratégico de “adaptación al clima” en el siguiente Plan Estratégico de la
OMM, sobre la base de una aclaración de las funciones específicas de la OMM en ese
ámbito y de una evaluación de las futuras consecuencias financieras.

7.2.4
El Consejo adoptó el calendario de elaboración del proyecto del Plan Estratégico de
la OMM para 2012-2015 para finales de 2008, el proyecto del Plan de funcionamiento para finales
de 2009 y la propuesta de la presupuestación basada en los resultados para 2012-2015 para
finales de 2010.
7.2.5
El Consejo pidió al Secretario General que informara sobre los progresos realizados
en la ejecución del vigente Plan Estratégico de la OMM y sobre la elaboración del siguiente Plan
Estratégico en su 61ª reunión en junio de 2009.
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7.2.6
El Consejo solicitó a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales que se
aseguraran de que sus futuros planes operativos (metas, prestaciones, indicadores de ejecución y
plazos de aplicación) se armonizaran plenamente con el siguiente Plan Estratégico de la OMM,
en particular las orientaciones estratégicas y los resultados previstos.
7.2.7
El Consejo pidió al Secretario General que el Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM, con ayuda del Secretario General, creara un mecanismo de
trabajo flexible y eficaz encaminado a estudiar y formular recomendaciones para adaptar la
estructura de la OMM al Plan Estratégico basado en los resultados y que dichas recomendaciones
se presentaran en la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2009.
7.2.8
Por último, el Consejo solicitó a su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM que:
a)

consiguiera que las asociaciones regionales y las comisiones técnicas participaran
activamente en el ciclo de planificación estratégica;

b)

continuara prestando orientaciones sobre el próximo proceso de planificación
estratégica con objeto de garantizar que el proyecto del Plan Estratégico de la OMM
reflejara las necesidades y los retos estratégicos a medida que fueran surgiendo.

Plan de funcionamiento
7.2.9
El Consejo recordó que, en cumplimiento de las decisiones y orientaciones que había
adoptado en su 58ª reunión, hubo que elaborar un Plan de funcionamiento de la Secretaría para el
período 2008-2011 en lugar de un Plan de funcionamiento para toda la OMM. Recordó además
que el Decimoquinto Congreso había pedido que ese Plan de funcionamiento de la Secretaría se
ampliara y fuera un Plan de funcionamiento general de la OMM en el que se incorporaran los
planes de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los comités científicos y
directivos mixtos.
7.2.10
El Consejo tomó nota con agradecimiento del informe de su Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM y de sus recomendaciones y conclusiones con
respecto a la mejora del Plan de funcionamiento de la Secretaría para 2008-2011 y su ampliación
a Plan de funcionamiento de la OMM. Asimismo, hizo referencia a determinados resultados de la
reunión de los presidentes de las comisiones técnicas (Ginebra, febrero de 2008). Consciente de
que la labor de integración de las contribuciones de las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los comités científicos y directivos mixtos al Plan de funcionamiento de la Secretaría
para 2008-2011 probablemente habría de llevarse a cabo al mismo tiempo que la elaboración del
siguiente Plan de funcionamiento de la OMM para 2012-2015, cuyo proyecto debía estar listo a
finales de 2009 según la petición del Decimoquinto Congreso, el Consejo convino en mejorar el
proceso de planificación operacional de la siguiente manera:
a)

centrando la atención en el futuro e integrando plenamente desde el comienzo las
diversas necesidades y prioridades de las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los comités científicos y directivos mixtos en el proceso de planificación
del siguiente Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015. Ello daría lugar, en el
siguiente ciclo de planificación, a un Plan de funcionamiento general, aplicable a toda
la Organización, para el período posterior a 2012;

b)

vinculando de forma más clara las prestaciones del Plan de funcionamiento de la OMM
para 2012-2015 a las orientaciones estratégicas que se formularan en el siguiente
Plan Estratégico de la OMM;

c)

mejorando el Plan de funcionamiento de la
manera más adecuada los planes vigentes
científicos y directivos mixtos en las
correspondientes hubieran formulado en el

Secretaría para 2008-2011 reflejando de
de los órganos integrantes y los comités
prestaciones que los departamentos
Plan de la Secretaría para 2008-2011; y
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afinando las prestaciones, los objetivos de ejecución y los plazos a fin de distinguir
mejor las funciones de los Miembros de las funciones de la Secretaría;
d)

solicitando a los órganos integrantes y los comités científicos y directivos mixtos que
examinaran y, cuando fuera apropiado, mejoraran la formulación de las prestaciones y
la medición de los indicadores de ejecución que figuraban en el Plan de
funcionamiento de la Secretaría para 2008-2011 ya que era fundamental contar con
unas prestaciones formuladas adecuadamente para conseguir resultados finales
mensurables y reconocibles. Esa tarea debería llevarse a cabo en estrecha
colaboración con los departamentos de la Secretaría que prestaban apoyo a la
ejecución de los programas correspondientes y debería redundar en la mejora del Plan
de funcionamiento de la Secretaría para 2008-2011. Además, se consideró que esa
tarea resultaba útil para elaborar el Informe de Seguimiento y Evaluación de la
Ejecución que el Decimoquinto Congreso había pedido al Secretario General que
presentara al Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión en junio de 2009;

e)

simplificando en lo posible el Plan de funcionamiento, teniendo en cuenta la clara
distinción entre las funciones de la OMM y las de los SMHN reflejada en el Plan
Estratégico;

f)

ajustando el proceso de planificación operativa a la evolución de la estructura de
la OMM.

7.2.11
El Consejo reconoció que la mayoría de los órganos integrantes tenían ciclos de
planificación que no correspondían a un período financiero de la OMM y, por lo tanto, tampoco al
Plan de funcionamiento de la OMM. Dado que esa circunstancia podía acarrear complicaciones e
incoherencias en la planificación estratégica y operacional de la OMM, el Consejo convino en
solicitar a su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM que
facilitara orientación para los órganos integrantes y los comités científicos y directivos mixtos
sobre la forma de modificar sus ciclos de planificación operacional y de trabajo con el fin de
armonizarlos con los plazos del Plan Estratégico y del Plan de funcionamiento de la OMM.
Seguimiento y evaluación
7.2.12
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe de su Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM relativo a asuntos relacionados con el sistema
de la OMM de seguimiento y evaluación basado en los resultados. Examinó la forma de enfocar
la cuestión del seguimiento y evaluación a escala de la Organización en el contexto de la gestión
basada en los resultados y la forma de ponerla en práctica.
7.2.13
El Consejo reconoció que la gestión basada en los resultados constituía un marco de
referencia adecuado para la determinación de objetivos, el control, la evaluación y una mejor
rendición de cuentas en el marco de la gestión basada en los resultados. A ese respecto, el
Consejo indicó que la gestión basada en los resultados facilitaba la transición hacia un modo de
planificación estratégica cuyo objetivo eran los resultados y permitía pasar de una gestión interna
centrada en insumos y productos a una gestión orientada a obtener resultados.
7.2.14
El Consejo señaló que el concepto de gestión basada en los resultados estaba
constituido por cuatro elementos principales, a saber: el Plan Estratégico de la OMM, el Plan de
funcionamiento de la OMM, un presupuesto basado en los resultados y el sistema de seguimiento
y evaluación de la OMM. A ese respecto, tomó nota además de que el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM había considerado y
estaba en general de acuerdo con la propuesta del sistema de la OMM de seguimiento y
evaluación basado en los resultados, el cuarto elemento de esa gestión basada en los resultados.
7.2.15
Recordando los diversos y exigentes asuntos relacionados con la ejecución de ese
tipo de gestión en la OMM, el Consejo acordó un planteamiento pragmático por fases para el
sistema de seguimiento y evaluación, lo que podría lograrse, por ejemplo, concentrando
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inicialmente la puesta en práctica del sistema en un número limitado de resultados previstos con
indicadores de ejecución bien determinados.
7.2.16
El Consejo destacó la importancia de centrarse en los resultados finales para ese
ejercicio. Insistió nuevamente en la necesidad de afinar las prestaciones concretas y los
indicadores de ejecución asociados (o principales objetivos de ejecución) para garantizar que el
sistema de seguimiento y evaluación estuviera basado en parámetros de ejecución adecuados y
mensurables. El Consejo, por tanto, decidió que la aplicación en una primera fase de un
componente simplificado del sistema de seguimiento y evaluación debería estar alineada con el
Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM para 2008-2011 mejorado, con el fin de
contribuir al informe intermedio de seguimiento y evaluación de la ejecución solicitado por el
Secretario General para su presentación al Consejo en su 61ª reunión en junio de 2009.
7.2.17
El Consejo reconoció que los destinatarios del sistema de la OMM de seguimiento y
evaluación serían, por una parte, los gestores de programa (utilizando el seguimiento y evaluación
como un instrumento de control) y, por otra parte, los órganos rectores de la OMM y el Comité
de Auditoría. A ese respecto, el Consejo tomó nota de que el Comité de Auditoría, durante su
décima reunión, había expresado su apoyo a un planteamiento de aplicación por fases, que
incluyera una primera fase con un componente simplificado.
7.2.18
El Consejo acordó un planteamiento flexible para la elaboración de los instrumentos y
métodos de seguimiento y evaluación con el fin de garantizar que se pudieran adaptar con
facilidad, según procediera, a los departamentos de la Secretaría, las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales. Decidió además que la elaboración del sistema de seguimiento y
evaluación tuviera en cuenta las lecciones aprendidas y los instrumentos y métodos de
seguimiento y evaluación que existían en algunos países, específicamente en sus SMHN.
7.2.19
El Consejo pidió a la Secretaría que velara por que se elaborara un plan general de
seguimiento y evaluación de manera practicable, viable y rentable para su presentación a
la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2009. Ese plan de seguimiento y evaluación
debería incluir también un análisis de los beneficios en función de los costos que presentaba una
estimación de los costes iniciales y recurrentes, incluidos los costes asociados con la recopilación
de datos, y las mejoras previstas en la eficacia y rendimiento que se obtuvieran del sistema de
seguimiento y evaluación.
Plan Estratégico – Papel y funcionamiento de los SMHN, vínculos entre los órganos
integrantes de la OMM y aplicación del Plan de acción de Madrid
7.2.20
El Consejo agradeció las recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM, que hacían referencia a varias medidas relacionadas con el
papel y el funcionamiento de los SMHN. Entre esas medidas cabía citar la preparación de
cuestionarios para los SMHN y para los usuarios, la elaboración de una declaración sobre el papel
y el funcionamiento de los SMHN, el examen de las cuestiones relacionadas con los vínculos
entre los órganos integrantes de la OMM y las medidas de seguimiento de los resultados de la
Conferencia internacional titulada “Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales
y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”, que se había celebrado
en Madrid (España) del 19 al 22 de marzo de 2007.
7.2.21
El Consejo reiteró la necesidad de tener en cuenta permanentemente las situaciones
nacionales e internacionales que influían en el papel y el funcionamiento de los SMHN con el fin
de facilitarles la ejecución de su mandato. Hizo hincapié en que la OMM, en consonancia con su
función como portavoz autorizado sobre el tiempo, el clima y el agua, debía, entre otras cosas,
elaborar periódicamente un mayor número de informes, declaraciones y comunicados sobre
cuestiones de alcance mundial.
7.2.22
El Consejo hizo suyas las recomendaciones de su Grupo de trabajo relativas a las
siguientes medidas importantes:
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Cuestionario para los SMHN: método de evaluación y utilización
7.2.23
El Consejo tomó nota de que, para que la Secretaría de la OMM obtuviera la
información que necesitaba para elaborar programas en apoyo de las actividades de los SMHN,
era preciso que dispusiera de información detallada sobre la situación de los Miembros y los
principales desafíos a que se enfrentaban. La utilización habitual y sistemática de un cuestionario
completo permitiría mantenerse informado de las necesidades y la situación de los SMHN y
reduciría el número de cuestionarios que se enviaban a los Miembros. En ese sentido, el Consejo
reiteró la necesidad de poner en marcha una base de datos de la OMM con los perfiles de los
países ya que esa información técnica útil vendría a completar la información facilitada en los
cuestionarios. Así pues, el Consejo pidió al Secretario General que distribuyera un cuestionario
dirigido a los SMHN.
Cuestionario para los usuarios de los servicios facilitados por los SMHN
7.2.24
El Consejo pidió al Secretario General que elaborara un cuestionario cuyo objeto fuera
fomentar que los SMHN recababan información de los usuarios. Señaló que se esperaba que
los SMHN adaptaran el cuestionario a sus respectivos fines y pidió al Secretario General que
adjuntara al cuestionario información sobre cómo debían llevar a cabo los SMHN la encuesta
facilitándoles, por ejemplo, información o directrices sobre los sectores específicos que debían
encuestar, sobre la utilización de la experiencia y los conocimientos especializados del personal
de sus Servicios como base para dirigirse a los usuarios y sobre el tipo de información que debían
divulgar.
Declaración revisada del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
7.2.25
El Consejo pidió al Secretario General que procediera a la revisión de la Declaración
del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales adoptada en su 57ª reunión en 2005. Recalcó que en la Declaración se
debía insistir en el papel decisivo que desempeñaban los SMHN en la lucha contra las principales
repercusiones que determinados factores meteorológicos, hidrológicos y climáticos tenían en la
sociedad. Puesto que la Declaración debía servir como base para los debates de los Directores de
los SMHN con las instancias decisorias, el Consejo recomendó que se incluyera en ella
información del Plan Estratégico de la OMM vigente. Además, la Declaración debía propiciar una
cooperación más estrecha entre los Servicios Meteorológicos Nacionales y los Servicios
Hidrológicos Nacionales, especialmente en los países en que esos Servicios estaban separados.
Mejora del funcionamiento de los órganos integrantes de la OMM e intensificación de sus
vínculos
7.2.26
El Consejo pidió al Secretario General que efectuara un análisis de las repercusiones
que el desarrollo y la aplicación de la integración de los sistemas de observación de la OMM y del
Sistema de información de la OMM podían tener en la función y los programas de trabajo de los
órganos integrantes.
7.2.27
El Consejo examinó la necesidad de que los órganos integrantes adaptaran sus
actividades al sistema de gestión basada en los resultados. En ese sentido, pidió a las
asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que establecieran referencias para las
actividades de seguimiento y coordinación de su propia labor y de la que realizaban en
colaboración con otras asociaciones o comisiones. Tales referencias debían tener plazos
concretos y estar en consonancia con el Plan Estratégico, el Plan de funcionamiento de la
Secretaría y el presupuesto basado en los resultados.
7.2.28
El Consejo instó a los órganos integrantes a que desplegaran más iniciativas,
individuales y colectivas, para promover asociaciones entre países con el fin de optimizar la
asistencia internacional, fomentar la colaboración en las cuestiones y actividades transectoriales,
tales como la cooperación entre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
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OMM (WIGOS) y el Grupo de observación de la Tierra, mejorar la coordinación entre los SMHN
en la prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y de reducción de riesgos de
desastre y aunar los recursos humanos y materiales con objeto de ampliar las capacidades de los
SMHN. Por consiguiente, decidió entablar debates sobre las funciones de las comisiones técnicas
para que su función de apoyo al nuevo proceso de planificación estratégica de la OMM fuera cada
vez más importante. Tales debates debían celebrarse en el Consejo para que éste formulara
recomendaciones y las sometiera al examen del Congreso.
Aplicación del Plan de acción de Madrid
7.2.29
El Consejo convino en ser el principal responsable del seguimiento del progreso
general de las acciones adoptadas en el marco del Plan de acción de Madrid y de asegurar la
aplicación eficaz del Plan. Además, pidió a las comisiones técnicas que tuvieran en cuenta los
beneficios sociales y económicos en sus actividades y que informaran a la Secretaría sobre las
actividades emprendidas en relación con el Plan. Las demás recomendaciones sobre la forma de
hacer progresar más rápidamente la ejecución del Plan de acción de Madrid figuraban en el
punto 4.2 del orden del día.
Gastos adicionales financiados con cargo al excedente de caja del decimocuarto período
financiero
7.2.30
El Consejo consideró las propuestas del Secretario General con respecto a las
actividades altamente prioritarias para el primer bienio (2008-2009) del decimoquinto período
financiero (2008-2011) que serían financiadas con cargo al excedente de caja del decimocuarto
período financiero (2004-2007).
7.2.31
Los miembros del Consejo pidieron detalles sobre las actividades altamente prioritarias
propuestas para ser financiadas con cargo al excedente de caja, mientras que la propuesta del
proyecto de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) fue apoyada
por unanimidad. Algunos miembros sugirieron asignar los costos al resultado previsto 11 (aplicar
una gestión y supervisión eficaces y racionales de la Organización) en lugar de asignarlos a los
11 resultados previstos, tal como había decidido el Congreso. Algunos miembros señalaron la
necesidad de obtener más información sobre las actividades propuestas en el marco del 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), por ejemplo si había que crear
una base de datos sobre la adaptación al cambio climático o si la Secretaría de la OMM era
neutral en carbono. Se expresaron dudas sobre la posible financiación de las actividades de
compensación de CO2 con cargo al presupuesto ordinario.
7.2.32
Algunos miembros expresaron su preocupación por los posibles compromisos a más
largo plazo resultantes de las actividades altamente prioritarias propuestas como el proyecto de
las IPSAS o el fortalecimiento de la Oficina Regional para Europa. Otros miembros destacaron la
importancia de las actividades relacionadas con la creación de capacidad (en particular para los
países menos adelantados y otros países víctimas de desastres naturales y de guerras civiles), la
gestión de calidad y el proyecto de demostración del sistema integrado de alerta temprana
meteorológica e hidrológica. Se propuso que se mejorara la presentación del presupuesto
colocando algunas actividades en diferentes resultados previstos y añadiendo información
comparativa sobre los programas, como la descripción de riesgos e impactos en futuras
presentaciones. Se tomó nota de que la falta de indicadores de ejecución a nivel de prestaciones
inmediatas no facilitaba el establecimiento de prioridades. Los miembros expresaron su
preocupación por la disparidad entre los recursos disponibles y las necesidades financieras
previstas en los distintos documentos del Consejo Ejecutivo y por la necesidad de debatir esos
requisitos a nivel estratégico para las futuras asignaciones de recursos.
7.2.33
La Secretaría indicó que las actividades altamente prioritarias que iban a ser
financiadas con cargo al excedente de caja estaban destinadas a complementar las actividades
principales financiadas con cargo al presupuesto ordinario aprobado para el decimoquinto período
financiero y que la aplicación de tales actividades se completaría durante el decimoquinto período

RESUMEN GENERAL

93

financiero y, por consiguiente, no impondría obligaciones a los Miembros de la OMM durante el
decimosexto período financiero. La Secretaría especificó además que los recursos procedentes
del excedente de caja no se utilizarían para las actividades de compensación del CO2 sino
únicamente para un estudio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que iba a realizar
la Secretaría de la OMM y sobre su neutralidad en carbono, cuyos resultados se comunicarían al
Consejo Ejecutivo para que propusiera orientaciones.
7.2.34
El Consejo aprobó la propuesta para el fortalecimiento de las Oficinas Regionales de
la OMM en general y de la Oficina Regional para Europa en particular, de conformidad con la
decisión del Decimoquinto Congreso (Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto
Congreso Meteorológico Mundial (OMM-N°1026), resumen general, párrafo 3.8.1.52).
7.2.35
El Consejo adoptó la Resolución 12 (EC-LX) – Actividades altamente prioritarias para
el bienio 2008-2009 financiadas con cargo al excedente de caja del decimocuarto período
financiero. Tomó nota de la asignación de recursos propuesta para 2010-2011 y pidió al Secretario
General que presentara las propuestas detalladas en el contexto de la propuesta del presupuesto
revisado para 2010-2011.
Informe del Comité de Auditoría
7.2.36
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe sobre las actividades realizadas por
el Comité de Auditoría desde la 59ª reunión del Consejo.
7.2.37
El Comité de Auditoría había concentrado su función de supervisión y asesoramiento
en: el examen de los estados financieros anuales, los estados correspondientes al período
financiero y la labor del Auditor Externo; los planes y los informes de situación de la Oficina de
supervisión interna; los proyectos propuestos por la Secretaría, como por ejemplo el proyecto para
cambiar los sistemas de contabilidad mediante la adopción de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público en el sistema de contabilidad de las Naciones Unidas; la
ejecución del proyecto Oracle; la gestión de riesgos operacionales; y, oportunamente, otros
asuntos financieros y administrativos.
7.2.38
El Consejo observó las recomendaciones formuladas por el Comité de Auditoría, en
concreto, las relativas a los estados financieros, el informe del Auditor Externo, el sistema de
seguimiento y evaluación de la OMM, el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la
Secretaría de la OMM y las medidas adoptadas por el Comité de Auditoría, y tuvo en cuenta
dichas recomendaciones al adoptar las decisiones correspondientes a los diferentes puntos del
orden del día.
7.2.39
El Consejo respaldó el principio de que la divulgación de los informes de Auditoría
Interna emitidos por la Oficina de supervisión interna se hiciera con transparencia y sin
restricciones y a ese respecto adoptó la Resolución 13 (EC-LX) – Política sobre divulgación de los
informes de auditoría interna.
7.2.40
El Consejo mantuvo vigentes todas las resoluciones relativas al Comité de Auditoría y
solicitó a dicho Comité que examinara la titularidad de los expertos financieros externos así como
su mandato para asegurarse de que eran pertinentes, y que informara al respecto en su
61ª reunión en junio de 2009.
Oficina de supervisión interna – Informe de rendición de cuentas anual
7.2.41
El Consejo tomó nota del informe de rendición de cuentas del director de la Oficina de
supervisión interna correspondiente a 2007, así como de las observaciones formuladas por el
Secretario General al respecto. El Consejo también estudió el informe en que el Comité de
Auditoria examinaba el informe de rendición de cuentas.
7.2.42
El Consejo examinó el resumen de las conclusiones, recomendaciones y medidas
adoptadas en materia de supervisión, así como la opinión relativa a la adecuación de la
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gobernanza, la gestión de riesgos y los controles internos. Además, el Consejo tomó nota de los
progresos realizados en la aplicación de las medidas de supervisión interna. Asimismo, el Consejo
examinó la sección del informe dedicada a los aspectos que merecían la atención de la
administración e instó a la Secretaría a que abordara esos temas utilizando los recursos
disponibles.
Dependencia Común de Inspección
7.2.43
El Consejo tomó nota del exhaustivo examen realizado por la Dependencia Común de
Inspección (DCI) sobre la Organización Meteorológica Mundial que figuraba en el informe de la
DCI Review of Management and Administration in the World Meteorological Organization (WMO)
(Examen de la gestión y la administración en la Organización Meteorológica Mundial (OMM))
(JIU/REP/ 2007/11) y de la respuesta del Secretario General a dicho informe. El Consejo tomó
nota también de las deliberaciones mantenidas por el Comité de Auditoría en marzo de 2008 y de
sus opiniones sobre la Recomendación Nº 26 de la DCI sobre la prestación de servicios
destinados al Comité.
7.2.44
El Consejo 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). En especial, el Consejo examinó las
cuestiones relativas a:
●

la readaptación de las comisiones técnicas con el Plan estratégico de la OMM;

●

las evaluaciones de las necesidades de los países;

●

la gestión de los recursos humanos;

●

la función relacionada con la ética.

7.2.45
El Consejo 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.
7.2.46
Recordando los procedimientos de la OMM de seguimiento de los informes de la DCI,
aprobados por la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2002, el Consejo tomó nota con
satisfacción de los progresos realizados por la Secretaría en la aplicación de las
Recomendaciones pertinentes a la OMM contenidas en los informes de la DCI para el conjunto del
sistema de las Naciones Unidas que se habían publicado desde el Decimocuarto Congreso y en el
informe específicamente relativo a la OMM titulado Review of the Working Capital Fund in the
World Meteorological Organization (WMO) (Examen del Fondo de Operaciones en la Organización
Meteorológica Mundial (OMM)) (JIU/REP/2007/3). En relación con esas recomendaciones, el
Consejo examinó las cuestiones relacionadas con los viajes y la supervisión. El Consejo tomó
conocimiento también del nuevo formato de los informes de situación periódicos de la Secretaría
sobre el seguimiento de las recomendaciones de la DCI.
7.2.47
Seguidamente, el Consejo decidió adoptar la Resolución 14 (EC-LX) - Dependencia
Común de Inspección.
Examen de las cuentas del año 2007
7.2.48
El Consejo examinó y aprobó las cuentas financieras auditadas del año 2007 de la
Organización Meteorológica Mundial y expresó su agradecimiento al Auditor Externo por el trabajo
realizado. Tomó nota de que el Auditor Externo había emitido una opinión sin reservas sobre las
cuentas de 2007.
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7.2.49
El Consejo tomó nota de los gastos del presupuesto ordinario, que en 2007 habían
ascendido a 64,5 millones de francos suizos. Tomó nota de las garantías ofrecidas por el
Secretario General en cuanto a que la ejecución del presupuesto ordinario correspondiente al
bienio 2006-2007 contaba con la aprobación de los Miembros y se atenía a los recursos disponibles.
7.2.50
El Consejo tomó nota de que el superávit al final del decimocuarto período financiero
ascendía a 9,2 millones de francos y de que esa cantidad estaba disponible para la ejecución de
las actividades altamente prioritarias durante el decimoquinto período financiero, de conformidad
con la Resolución 35 (Cg-XV) - Cifra máxima de gastos para el decimoquinto período financiero
(2008-2011). Asimismo, tomó nota de que las contribuciones pendientes habían disminuido en 5,3
millones de francos durante 2007. El Consejo instó a los Miembros con deudas pendientes a que
las liquidaran cuanto antes.
7.2.51
El Consejo tomó nota de que, al término de 2007, el saldo en efectivo del Fondo
general ascendía a 18,3 millones de francos, cantidad constituida, entre otros, del superávit de
9,2 millones de francos, de las contribuciones por valor de 4,0 millones recibidas por adelantado,
de las reservas de funcionamiento de 3,9 millones y de otros pasivos netos de 1,2 millones. Tomó
nota además de que la reserva de funcionamiento había pasado de 5,0 millones en 2006 a 3,9
millones a finales de 2007 debido principalmente a la liquidación de las últimas obligaciones
pendientes por la construcción del edificio de la sede de la OMM y al costo de las mejoras del
edificio de oficinas.
7.2.52
El Consejo tomó nota de que en 2007 los gastos extrapresupuestarios habían
ascendido a 27,1 millones de francos, mientras que los ingresos extrapresupuestarios habían sido
de 24,5 millones de francos; el déficit anual se había financiado mediante el superávit de años
anteriores. Además, tomó nota de que el saldo en efectivo de las actividades extrapresupuestarias
se había situado en 28,6 millones de francos, lo que reflejaba la política de la OMM de no efectuar
gastos antes de haber recibido las contribuciones extrapresupuestarias.
7.2.53
El Consejo consideró adecuada la situación financiera de la Organización
Meteorológica Mundial a tenor del estado de ejecución de sus programas y de la aplicación de sus
principios de funcionamiento.
7.2.54
El Consejo 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 en su 61ª reunión en junio de 2009.
7.2.55
El Consejo pidió asimismo al Secretario General que identificara riesgos importantes
para la Organización, así como acciones de mitigación tanto a nivel estratégico como de proyecto,
y que informara periódicamente al Consejo Ejecutivo, al Comité de Auditoría y al Comité
Consultivo de Finanzas.
7.2.56
El Consejo adoptó la Resolución 15 (EC-LX) – Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica Mundial correspondientes a 2007.
Enmiendas al Reglamento del Personal
7.2.57
El Consejo tomó nota de las enmiendas introducidas por el Secretario General en el
Reglamento del Personal aplicables al personal de la Secretaría de la OMM, desde su 59ª
reunión.
Remuneración pensionable de los funcionarios de categorías sin clasificar
7.2.58
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con las disposiciones del apartado b)
del Artículo 54 de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, la escala de remuneración del cuadro orgánico y categorías superiores se ajustaría en la
misma fecha y en el mismo porcentaje que el aumento de la remuneración neta. El Consejo tomó
nota además de que la Comisión de Administración Pública Internacional había promulgado la
consiguiente escala revisada de la remuneración pensionable aplicable a esas categorías de
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personal y de que organismos comparables de las Naciones Unidas, como la Unión Internacional
de Telecomunicaciones o la Unión Postal Universal, habían ajustado en consecuencia la
remuneración pensionable de sus funcionarios de categorías sin clasificar. Por lo tanto, el Consejo
decidió aplicar también con efecto retroactivo a partir del 1º de septiembre de 2007 los siguientes
niveles de remuneración anual pensionable (en dólares de los Estados Unidos de América):
Crédito existente

Nuevo crédito

292.652
270.468
250.301

301.988
279.096
258.285

Secretario General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

7.2.59
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara las medidas pertinentes con
arreglo a la decisión tomada. Tal modificación conllevaba un aumento de los gastos
de 4.100 dólares de los Estados Unidos de América en un año.
Sueldos de los funcionarios de categorías sin clasificar
7.2.60
El Consejo tomó nota de que en diciembre de 2007 la Asamblea General de las
Naciones Unidas había adoptado una nueva escala de sueldos básica para el personal del cuadro
orgánico y categorías superiores que había entrado en vigor el 1º de enero de 2008. Tomó nota
además de que esa escala reflejaba un aumento del 1,97 por ciento por efecto del procedimiento
habitual de consolidación consistente en reducir el factor multiplicador de ajuste por lugar de
destino e incrementar el sueldo básico, es decir, sin pérdida ni ganancia.
7.2.61
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con el artículo 3.1 del Estatuto del
Personal, en la Secretaría se había aplicado la escala de sueldos revisada con las nuevas
cantidades netas a los miembros del personal de los grados P.1 a D.2.
7.2.62
El Consejo recordó que el Decimocuarto Congreso había decidido autorizar al
Consejo Ejecutivo a que aplicara a los sueldos del Secretario General, del Secretario General
Adjunto y del Subsecretario General los ajustes que resultaran necesarios si, durante el
decimocuarto período financiero, el sueldo del personal de categoría equivalente en las
Naciones Unidas experimentara un aumento.
7.2.63
El Consejo tomó nota de que organismos similares de las Naciones Unidas (la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y la Unión Postal Universal) estaban ajustando o ya habían
ajustado los sueldos de sus funcionarios de categorías sin clasificar con arreglo a los valores
indicados más adelante.
7.2.64
Sobre la base de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
Consejo decidió establecer el siguiente sueldo básico neto anual de los funcionarios de categorías
sin clasificar de la OMM, con efecto retroactivo desde el 1º de enero de 2008 (en dólares de los
Estados Unidos de América):
Crédito existente
Nuevo crédito
Neto con personas a cargo
Secretario General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

151.064
138.663
127.389

154.040
141.395
129.899

7.2.65
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara las medidas pertinentes con
arreglo a la decisión tomada. Tomó nota además de que esa escala reflejaba un aumento
del 1,97% por efecto del procedimiento habitual de consolidación consistente en reducir el factor
multiplicador de ajuste por lugar de destino e incrementar el sueldo básico, es decir, sin pérdida ni
ganancia.
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Asuntos relacionados con la gestión de los recursos humanos (cuestiones de personal)
7.2.66
La presidenta de la Asociación del Personal expresó su agradecimiento en nombre del
personal por tener la oportunidad de dirigirse al Consejo Ejecutivo y presentar un documento
sobre las opiniones del personal acerca de sus condiciones de trabajo, tal como se expresaron en
una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación del Personal celebrada en
abril de 2008.
7.2.67
El Consejo tomó nota de la declaración de la presidenta de la Asociación del Personal
y de las observaciones del Secretario General. El Consejo tomó nota de las preocupaciones
expresadas por el personal, entre las que figuraban algunas de las que también se habían
planteado en el informe de la Dependencia Común de Inspección (JIU/REP/2007/11). El Consejo
reconoció que era probable que los cambios que estaba experimentando la Secretaría produjeran
cierta tensión y descontento. El Consejo era consciente, además, de que un gran número de
funcionarios que participaron en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación del Personal
(abril de 2008) habían indicado que el proceso de cambio en la Secretaría era importante para el
personal. A ese respecto, el Consejo agradeció la labor realizada por el Secretario General y
formuló varias propuestas, entre las que se encontraban la organización periódica de foros que
favorecieran la comunicación con el personal en relación con los cambios introducidos, el
nombramiento de un equipo de gestión del cambio que contara con la participación de expertos
externos, la elaboración de un plan para el personal que fuera fácilmente accesible y comprensible
para el personal, así como la inversión en actividades de formación que permitieran al personal
afrontar mejor los nuevos desafíos.
7.2.68
El Consejo recomendó que siguiera preparándose la encuesta entre los miembros del
personal solicitada por el Decimoquinto Congreso y tomó nota de que se hallaba bastante
avanzada y de que se había realizado en estrecha colaboración con la Asociación del Personal.
El Consejo sugirió al Secretario General que sería útil formular preguntas uniformes en las
encuestas anuales entre los miembros del personal que favorecieran la comparación con otras
organizaciones. Esas encuestas contribuirán positivamente al análisis detallado de varios factores,
como la licencia por enfermedad que afectaban al rendimiento productivo y la motivación del
personal. Contribuirían también a informar al Secretario General, en estrecha colaboración con la
Asociación del Personal, sobre las medidas correctivas que convenía tomar y a determinar la
acción adecuada que debía emprenderse. El Consejo pidió al Secretario General que se informara
a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2009 de los nuevos avances en la situación.
7.2.69
El Consejo tomó nota de la existencia de una serie de problemas relacionados con las
condiciones de trabajo del personal que quedaban todavía por resolver e instó al Secretario
General a tomar las medidas necesarias para resolver oportunamente los problemas pendientes
para reducir su incidencia.
7.2.70
El Consejo observó que existía un mecanismo consultivo paritario (el Comité
consultivo paritario), al que debería recurrirse activamente para resolver esos problemas. Destacó
la necesidad de establecer un proceso formal para resolver los problemas relacionados con las
conductas que no fueran compatibles con el Código de Ética de la OMM en la Secretaría, de
conformidad con las deliberaciones del Decimoquinto Congreso, y se informó al Consejo de que la
Secretaría estaba explorando activamente formas de dar respuesta a esa necesidad, tales como
compartir esa función con otros organismos de las Naciones Unidas.
7.2.71
El Consejo destacó también la necesidad de elaborar una estrategia clara de recursos
humanos de la Secretaría y pidió al Secretario General que atendiera esa cuestión en estrecha
consulta con el personal.
7.2.72
El Consejo expresó su agradecimiento a todo el personal de la Secretaría por la labor
realizada y alentó al personal y al Secretario General a que trabajaran juntos para llevar a cabo el
proceso de cambio.
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Informe sobre los nombramientos, ascensos, designaciones y traslados del personal del
cuadro orgánico y categorías superiores
7.2.73
De conformidad con el Artículo 21 b) del Convenio de la OMM, el Consejo examinó y
aprobó los nombramientos efectuados por el Secretario General y las prórrogas de
nombramientos de los miembros del personal que ya habían cumplido la edad reglamentaria de
jubilación decididas por el Secretario General desde su 59ª reunión. El Consejo tomó nota de los
nombramientos y/o ascensos efectuados por el Secretario General como resultado de un
concurso después de que se hubieran publicado las vacantes correspondientes y tomó nota de los
traslados y/o cambios decididos por el Secretario General desde su 59ª reunión. Los
nombramientos, ascensos y traslados del personal del cuadro orgánico y categorías superiores se
enumeraban en el anexo X al presente informe.

8.

GESTIÓN DE RECURSOS (punto 8 del orden del día)

8.1

OFICINA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS: PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA
2008-2011 Y DECLARACIÓN DE MISIÓN (Resultados previstos 7 y 9) (punto 8.1)

8.1.1
El Consejo Ejecutivo felicitó al Secretario General por el establecimiento de la Oficina
de movilización de recursos y acogió con satisfacción el enfoque propuesto (declaración de
misión) y la estrategia de movilización de recursos para 2008-2011 (véanse los anexos XI y XII del
presente informe), tomando nota de que la estrategia propuesta estuviera en consonancia con el
Plan Estratégico de la OMM, en particular con los resultados previstos 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) y 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). El Consejo señaló que la movilización de recursos era un reto significativo
que requería un esfuerzo coordinado entre los Miembros y todos los departamentos de la OMM.
8.1.2
El Consejo apoyó enérgicamente el enfoque de apoyo a los SMHN propuesto por la
Oficina para mejorar el nivel de apoyo y financiación nacionales y externos de las actividades
orientadas al desarrollo de los SMHN con objeto de alcanzar los niveles de servicios necesarios
para respaldar la protección de la vida, los bienes y la seguridad alimentaria, prestando especial
atención a los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, y en consonancia con los planes estratégicos regionales y los planes
estratégicos de desarrollo.
8.1.3
El Consejo tomó nota de que, a fin de mejorar el nivel de apoyo externo y en el país de
los SMHN, era esencial promover de manera dinámica la importancia y el valor de los productos y
servicios de los SMHN para el proceso nacional de desarrollo. A ese respecto, el Consejo solicitó
al Secretario General que proporcionara asistencia a los SMHN en sus actividades destinadas a
demostrar el valor y los beneficios sociales y económicos de los productos y servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos mediante:
•

la realización de estudios de viabilidad con un componente de evaluación de los
beneficios socioeconómicos;

•

la normalización de metodologías para la valoración y demostración de los beneficios
socioeconómicos;

•

la realización de estudios de casos concretos, el acopio de “mejores prácticas”; y

•

el apoyo a programas de fomento dinámicos a nivel nacional y regional.

8.1.4
El Consejo reconoció que los SMHN podrían desempeñar un papel fundamental en la
movilización de recursos y que existían oportunidades de financiación significativas en los países
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como los procesos presupuestarios nacionales, las misiones y embajadas en el extranjero, los
fondos para países en el marco de la iniciativa Una ONU, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, la modalidad ACP de la Comisión Europea y otros mecanismos en cuyo marco la
asistencia al desarrollo en el exterior se programaba con los gobiernos nacionales; asimismo
acogió con satisfacción la propuesta de que la Oficina de movilización de recursos se centrara en
asistir a los SMHN para que aprovecharan esas oportunidades de financiación en los países
mediante seminarios de formación y apoyo directo.
8.1.5
El Consejo apoyó asimismo el enfoque consistente en centrar la atención en el
desarrollo estratégico de los SMHN por medio de programas regionales de actividades a gran
escala y de la movilización de recursos para la acción a esa escala mediante el desarrollo de
importantes asociaciones bilaterales y multilaterales. El Consejo sugirió que se necesitaba una
mayor coordinación e integración de los donantes para garantizar resultados en el desarrollo de
sistemas de extremo a extremo con un enfoque integral que tuviera en consideración no sólo las
necesidades técnicas sino también los elementos institucionales necesarios para la sostenibilidad.
8.1.6
Tomando nota de que podía existir la posibilidad de una interacción entre los sectores
público y privado en relación con la financiación de los SMHN y de que muchas organizaciones de
las Naciones Unidas ya mantenían ese tipo de programa de asociación por medio del
Pacto Mundial, el Consejo tomó nota del mandato revisado del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre creación de capacidad y de la lista de actividades propuestas y solicitó a dicho
Grupo de trabajo que estableciera un equipo especial, junto con otros grupos de trabajo del
Consejo. Sobre la base de los debates mantenidos al respecto en su reunión, el Consejo solicitó al
equipo especial que estudiara y formulara directrices sobre la forma en que la OMM, y en
particular los SMHN, podían establecer o reforzar relaciones mutuamente beneficiosas con el
sector privado para patrocinar las actividades de la OMM en la prestación de servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Asimismo, el Consejo solicitó al Grupo de trabajo que
rindiera informe a su 61a reunión en junio de 2009.
8.1.7
Tomando nota de que el resultado final del segundo Simposio de la OMM sobre
fortalecimiento de la cooperación entre los SMHN y la OMM (China, septiembre de 2007) y de los
dos cursillos regionales de asesores en relaciones exteriores de los Representantes Permanentes
de la Asociación Regional I y las Asociaciones Regionales II y V copatrocinados por China,
Sudáfrica y República de Corea respectivamente, con el apoyo de Australia, China,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Japón, Reino Unido y República de Corea, dio
lugar al establecimiento de las redes regionales de asesores o coordinadores sobre cooperación
internacional y relaciones exteriores (INTAD-I (África), INTAD-II (Asia) e INTAD-V (Suroeste del
Pacífico), además de la ya existente INTAD-VI (Europa)), el Consejo consideró que los asesores
en relaciones exteriores de los Representantes Permanentes podían desempeñar un papel
importante en la movilización de recursos tanto a nivel nacional como regional, teniendo en cuenta
que esas redes eran informales por naturaleza. El Consejo solicitó al Secretario General que
ayudara a esas redes y a los asesores en esa esfera y que organizara cursillos similares para las
Asociaciones Regionales III y IV en 2009.
8.1.8
El Consejo encomió los esfuerzos desplegados con miras a fijar metas y objetivos
realistas para aumentar el apoyo extrapresupuestario a las actividades de cooperación técnica
prestadas por medio de la Secretaría y de forma directa a los países Miembros, como se proponía
en el anexo XII al presente informe. Reconoció que se trataba de un desafío importante sobre todo
en lo que respectaba al establecimiento de relaciones con posibles asociados financieros, ya que
probablemente sería un proceso a largo plazo que exigiría un compromiso importante por parte de
la Secretaría.
8.1.9
Reconociendo que no se destinaban fondos a algunas de las actividades en curso de
la OMM, o que los fondos que se destinaban a éstas eran escasos, y que la Oficina de
movilización de recursos no podía satisfacer todas las necesidades con los recursos existentes, el
Consejo pidió a dicha Oficina que diera prioridad a sus actividades de conformidad con las
necesidades expresadas por los países y las asociaciones regionales.
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8.1.10
El Consejo apoyó los objetivos estratégicos de la Oficina de movilización de recursos
como se indicaba en la declaración de misión y en la estrategia de ejecución de la Oficina de
movilización de recursos que figuraban en el anexo XI al presente informe. El Consejo reconoció
también su propia función de promoción en la esfera de la movilización de recursos de las
iniciativas relacionadas con el tiempo, el clima y el agua y se comprometió a prestar asistencia si
fuera necesario. El Consejo pidió informes periódicos sobre los progresos realizados para
alcanzar las metas señaladas en el Plan de funcionamiento de la OMM y reconoció que quizás
habría que adaptar esas metas para reflejar las tendencias actuales y las expectativas más
realistas.
8.2

NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO (punto 8.2)

8.2.1
El Consejo Ejecutivo recordó que en el Decimoquinto Congreso se había aprobado la
adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) con una
adjudicación de 4,0 millones de francos suizos para el decimoquinto período financiero y decidió
que, dentro de los gastos adicionales en los que se incurriera por cualquier superávit procedente
del decimocuarto período financiero, se concediera máxima prioridad a la aplicación de las IPSAS.
8.2.2
El Consejo examinó los informes y las recomendaciones de la décima reunión
del Comité de Auditoría y del Comité Consultivo de Finanzas con respecto a la aplicación de
las IPSAS, así como el informe del Secretario General.
8.2.3
El Consejo aprobó la suma de 3,8 millones de francos suizos destinada a la aplicación
de las IPSAS durante el decimoquinto período financiero, dentro de los gastos adicionales en los
que se incurriera por el superávit procedente del decimocuarto período financiero.
8.2.4
Considerando que la transición a las IPSAS era un proyecto arriesgado, el Consejo
solicitó que se incorporara el concepto de gestión de riesgo en el proyecto, teniendo en cuenta la
necesidad de reducir los costos al mínimo, y que se sometieran informes periódicos al respecto al
Comité de Auditoría, al Comité Consultivo de Finanzas y al Consejo Ejecutivo.

9.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS (punto 9 del orden del día)

9.1

INTENSIFICAR EL PAPEL DE LA OMM EN LA ACCIÓN COORDINADA POR LAS NACIONES
UNIDAS PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (punto 9.1)

9.1.1
El Consejo Ejecutivo recordó el artículo X del Acuerdo concluido entre las Naciones
Unidas y la OMM y estimó lo siguiente:
a)

los resultados del 13º período de reuniones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de
diversos actos de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el cambio climático;

b)

el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al sexagésimo segundo
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que figuraba en
el documento A/62/644 y en el que se proporcionaba un panorama general de las
actividades del sistema de las Naciones Unidas y las acciones coordinadas sobre el
cambio climático desarrolladas por la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las
Naciones Unidas para la Coordinación (JJE);

c)

la decisión de la JJE de 28 de abril de 2008 “System-wide approach to climate change”
(Enfoque en todo el sistema sobre el cambio climático) en la que se describía
brevemente el mecanismo de coordinación interorganismos;

d)

la decisión de la JJE de 26 de octubre de 2007 “Moving toward a climate-neutral
United Nations” (Hacia unas Naciones Unidas climáticamente neutras);
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9.1.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el creciente interés por el cambio
climático aumentaba el perfil político de las ciencias, las observaciones, las evaluaciones y las
predicciones de la OMM, y de que su pertinencia en relación con la cuestión global del desarrollo
sostenible era cada vez más marcada. Felicitó al Secretario General por la activa labor que había
realizado la Secretaría para desarrollar un inventario del sistema de las Naciones Unidas, el plan
de acción coordinado y la campaña de sensibilización pública sobre el cambio climático.
9.1.3
El Consejo expresó su agradecimiento a los asociados de la OMM, a saber: el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (la COI de la UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC),
copatrocinadores del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), por su apoyo y por haber aportado información, productos científicos y otras
contribuciones valiosas a las extensas negociaciones llevadas a cabo en el marco de la
CMNUCC. Reafirmó que la OMM seguiría contribuyendo plenamente de acuerdo con los
elementos de la estrategia de las Naciones Unidas sobre el clima, apoyando el proceso de
negociación de la CMNUCC dentro de un marco acordado y contribuyendo a la aplicación del
Programa de Trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio
climático y a otras actividades encomendadas por el Congreso.
9.1.4
El Consejo subrayó que la contribución fundamental de la OMM para hacer frente a la
variabilidad del clima y el cambio climático se fundamentaba en sus tres objetivos principales, que
la OMM debería difundir y comunicar para permitir un diálogo fructífero en el seno de las Naciones
Unidas, a fin de que otras organizaciones pudieran aprovechar la infraestructura y los
conocimientos científicos de la OMM para cumplir su misión y de que la OMM pudiera aprovechar
la experiencia y los recursos de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. De
conformidad con el artículo 5 de la CMNUCC, la contribución particular de la OMM reposaba en
las siguientes áreas principales:
a)

creación y mantenimiento de una base de conocimientos:
i.

información y datos justos e imparciales proporcionados por redes coordinadas
de observación y vigilancia globales sistemáticas, reagrupados en los sistemas
integrados de observación de la OMM e intercambiados a través del Sistema de
Información de la OMM;

ii.

promoción de las labores de investigación científica y generación de escenarios
climáticos mejorados;

iii.

evaluaciones y declaraciones autorizadas sobre el estado del clima mundial, las
variables y las repercusiones del clima para las evaluaciones del IPCC;

b)

provisión de predicciones climáticas, alertas tempranas sobre peligros y otras
informaciones y servicios en apoyo de las medidas tomadas por los Miembros para
adaptarse a las repercusiones del cambio climático;

c)

ayuda a los Miembros para que crearan capacidad en lo que respecta a cuestiones
relativas al cambio climático y para que supervisaran las tendencias del clima y
utilizaran las predicciones del clima a nivel nacional; y

d)

actividades de sensibilización públicas.

9.1.5
El Consejo hizo hincapié en que el hecho de que se reconociera que la OMM era una
de las organizaciones líder de las Naciones Unidas en materia de clima brindaba una excelente
oportunidad a la OMM para aprovechar la experiencia y los recursos del sistema de las Naciones
Unidas con miras a restaurar y mantener redes de observación y acelerar los progresos
científicos, así como para facilitar el mayor uso de la información científica por parte de las
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instancias normativas. También aumentaba la responsabilidad de la OMM de ayudar a mejorar la
colaboración y la cooperación entre el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, los círculos académicos y las instituciones privadas.
9.1.6
El Consejo recibió con agrado la iniciativa del Secretario General de la OMM y del
Director General de la UNESCO de coliderar la coordinación en materia de “ciencias, evaluación,
vigilancia y alerta temprana (base de conocimientos)” como actividad transversal clave dentro del
sistema de las Naciones Unidas e invitó al Secretario General a que prosiguiera las consultas con
la UNESCO.
9.1.7
El Consejo recomendó al Secretario General que prosiguiera la cooperación con el
sistema de las Naciones Unidas en materia de base de conocimientos en las siguientes áreas
prioritarias (la lista provisional de cuestiones figuraba en el anexo XIII al presente informe):
a)

comprometerse a mantener sistemas que proporcionaran datos fundamentales sobre
las misiones e información sobre el tiempo, el clima y los recursos hídricos;

b)

advertir e informar a los ciudadanos sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores y sobre proyecciones climáticas para que pudieran reaccionar ante los
mismos de un modo adecuado;

c)

facilitar el acceso a la información y los datos científicos que fueran claros y útiles para
las organizaciones internacionales con miras a la evaluación y a otros productos;

d)

aprovechar la ciencia y la tecnología internacionales y elaborar instrumentos que
redujeran la incertidumbre de las predicciones meteorológicas y proyecciones
climáticas, estimulando al mismo tiempo las inversiones en los países en desarrollo
teniendo en cuenta, en particular, los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores como las inundaciones y las sequías;

e)

fortalecer los vínculos entre la ciencia y la política proporcionando a las instancias
normativas información apropiada y oportuna;

f)

fortalecer las capacidades nacionales para utilizar mejor la información disponible con
miras a planificar las respuestas, incluida la reducción del riesgo de desastres.

9.1.8
El Consejo animó a la OMM a que suministrara los fundamentos científicos para las
labores de adaptación de sus Miembros en todos los sectores clave, especialmente la energía, la
agricultura y la pesca, la reducción de los riesgos de desastre, el agua dulce, la salud, el
transporte y los océanos. Deberían realizarse esfuerzos especiales para ayudar a responder a
retos inmediatos como la seguridad alimentaria o la reducción de los riesgos de desastre.
9.1.9
El Consejo reconoció que se necesitaban recursos para organizar actividades de
coordinación sobre la base de conocimientos y para participar en consultas extensas y en otras
labores sectoriales con organismos intergubernamentales, gran parte de las cuales se realizaba
en la sede de las Naciones Unidas y podía estar apoyada por la Oficina de enlace de la OMM en
Nueva York. El representante de la OMM en Nueva York podría ayudar a la secretaría de la JJE a
que apoyara las actividades de coordinación del clima en la esfera de la adaptación, según
procediera.
9.1.10
El Consejo tomó nota de que las consultas sobre la coordinación de las cuestiones
relativas al clima por parte de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas eran
coherentes e incluyentes, amplificaban los puntos fuertes de los miembros del sistema y
redundaban en un acuerdo descentralizado, especializado, relativamente eficaz, flexible y
sensible, que utilizaba plenamente los conocimientos técnicos de los organismos especializados y
las respectivas ventajas comparativas en ese ámbito. Ese enfoque sería adecuado para la
coordinación en otros ámbitos.
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9.1.11

El Consejo tomó nota además de la iniciativa de “Hacer de las Naciones Unidas una
organización más ecológica” y de los siguientes objetivos:

a)

realizar operaciones de la Secretaría de la OMM que fueran inocuas para el clima
(reducir la huella de carbono, así como el uso de agua y papel, y aumentar la eficacia
energética);

b)

sensibilizar sobre cuestiones climáticas; y

c)

compartir mecanismos inocuos para el clima.

9.1.12
El Consejo solicitó al Secretario General que elaborara para su examen y aprobación
un concepto de operaciones inocuas para el clima, compuesto por un inventario sobre emisiones
de gases de efecto invernadero, un análisis de referencia y metas y medidas para reducir las
emisiones de carbono, que tuviera consecuencias presupuestarias. Destacó la importancia de
lograr un equilibrio adecuado entre las metas y las consiguientes necesidades en recursos con
objeto de asegurarse de que los servicios prioritarios a los Miembros no se vieran afectados
negativamente. El Consejo hizo hincapié que no debían utilizarse los recursos del presupuesto
ordinario de la OMM para comprar créditos de carbono.
9.1.13
El Consejo animó al Secretario General a que prosiguiera sus esfuerzos por
modernizar las prácticas empresariales consistentes en permitir el ahorro de los costos y en
reducir las emisiones de carbono provocadas por las operaciones de la Secretaría de la OMM, por
ejemplo, aumentando el recurso a las videoconferencias y concentrando las reuniones en la
medida en que fuera posible dentro del programa y presupuesto vigente. Solicitó a los Miembros
que colaboraran en esa iniciativa, en especial en lo referente a los viajes aéreos, gastos que
normalmente debían asumir los Miembros según lo previsto en la Regla 36 del Reglamento
General.
9.1.14
El Consejo invitó al Secretario General a que sensibilizara, promoviera y asesorara al
personal de la OMM, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), las
comunidades meteorológicas e hidrológicas y el público en general sobre prácticas inocuas para
el clima. Invitó al CIUC y al IPCC a que apoyaran la iniciativa y el enfoque común que estaban
desarrollando la OMM, el PNUMA y la COI de la UNESCO, copatrocinadores del IPCC, del PMIC
y del SMOC.
9.2

PAPEL POTENCIAL DE LA OMM EN EL ÁMBITO DE LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO
(punto 9.2)

9.2.1
El Consejo Ejecutivo reconoció que las condiciones que imperaban en el Sol, en la
magnetosfera, la ionosfera o la termosfera y que afectaban al espacio cercano a la Tierra, que se
designaba por el nombre de meteorología del espacio, podían tener efectos considerables sobre
el funcionamiento y la fiabilidad de los sistemas basados en el espacio y en la tierra, e incluso
sobre la salud humana. El Decimoquinto Congreso había pedido a los encargados del Programa
Espacial que examinaran la posibilidad de llevar a cabo actividades en el ámbito de la
meteorología del espacio, ya que tenían un impacto directo sobre la explotación de los satélites
meteorológicos. Los participantes en la octava reunión consultiva sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites (enero de 2008) habían reconocido la utilidad de la meteorología del espacio y
las posibilidades de sinergias con las actividades actuales de la OMM y habían pedido que se
preparara un informe sobre el alcance, el costo y las ventajas de una posible contribución de la
OMM a la meteorología del espacio. Dicho informe estaba disponible en la dirección:
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Refdocuments.html#SpaceWeather).
9.2.2
El Consejo reconoció el interés de la meteorología del espacio para las actividades de
la OMM, sobre todo porque las condiciones que existían en el espacio podían tener un impacto
considerable en el funcionamiento de los elementos clave del Sistema Mundial de Observación y
también sobre las radiocomunicaciones, que eran componentes operativos del Sistema de
información de la OMM. Además, el Consejo estaba convencido de que la meteorología del
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espacio afectaba a importantes sectores de aplicación como la aviación, la posición de los
satélites y la distribución de energía, que eran usuarios importantes de los servicios
meteorológicos.
9.2.3
El Consejo convino en que había potencial para crear sinergias entre las actividades
actuales de la OMM y las actividades operacionales emergentes en el ámbito de la meteorología
del espacio, en particular en lo que respectaba a los siguientes aspectos:
●

la integración de la meteorología y de las funciones de observación del tiempo en el
espacio a través del intercambio de plataformas de observación en el espacio y en la
tierra en el marco del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS);

●

la distribución de información de rutina a través del Sistema de información de
la OMM;

●

la emisión de avisos relativos a la meteorología del espacio en el marco de un enfoque
multirriesgo;

●

los efectos de los fenómenos solares en el clima;

●

las interacciones con los usuarios, habida cuenta de la experiencia práctica y la
notoriedad internacional de la OMM.

9.2.4
El Consejo convino en que la meteorología del espacio era una cuestión que revestía
importancia para la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI), y que la Comisión de
las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos había
estudiado de forma preliminar la situación del espacio, que incluía las condiciones de la
meteorología del espacio. El Consejo apoyó la colaboración con esas organizaciones con el fin de
definir mejor sus necesidades y expectativas en relación con la meteorología del espacio. El
Consejo acogió con agrado la buena disposición de la Comisión de Meteorología Aeronáutica de
apoyar ese proceso a través de su Equipo de expertos pertinente.
9.2.5
El Consejo subrayó que la coordinación con el Servicio Internacional del Entorno
Espacial (ISES), servicio permanente de la Federación de Servicios Astronómicos y Geofísicos,
era esencial e incluía a los trece países Miembros del ISES que fomentaban el intercambio de
datos y de previsiones en tiempo casi real de los centros regionales de alerta.
9.2.6
El Consejo tomó nota de que diversos Miembros de la OMM, como Australia, China,
Finlandia, Federación de Rusia y Estados Unidos ya habían responsabilizado a sus SMHN de la
meteorología del espacio. Esos Miembros de la OMM hicieron hincapié en la necesidad de que se
estableciera una mayor coordinación internacional respecto de las actividades relacionadas con la
meteorología del espacio más allá de los acuerdos existentes y sugirieron que la OMM
desempeñara un papel decisivo en el apoyo efectivo de esa coordinación.
9.2.7
Habida cuenta de las considerables repercusiones que la meteorología del espacio
tenía sobre la infraestructura meteorológica y sobre un número cada vez mayor de actividades
humanas y de la sinergia potencial entre servicios meteorológicos y servicios relacionados con la
meteorología del espacio, y teniendo en cuenta los conocimientos específicos de la OMM, el
Consejo estaba convencido de las ventajas que se podía esperar de una mayor coordinación de
las actividades relacionadas con la meteorología del espacio bajo los auspicios de la OMM. Así
pues, el Consejo, al tiempo que secundaba el principio de las actividades de la OMM en apoyo de
la coordinación internacional en la esfera de la meteorología del espacio, prestando especial
atención al marco existente para la meteorología del espacio en los planos nacional e
internacional, reafirmaba que las cuestiones relacionadas con el tiempo, el agua y el clima
seguían siendo las principales esferas de actividad de la OMM.
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9.2.8
En particular, el Consejo convino en que la participación de la OMM en la
meteorología del espacio debería centrarse en:
●

la armonización de los requisitos relativos a la observación, los sensores y las normas
en el marco del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS);

●

la definición de los productos en interacción con los principales sectores de aplicación;

●

el intercambio y la distribución de información relativa a la meteorología del espacio a
través del Sistema de información de la OMM;

●

la publicación de avisos de emergencia en el contexto de las actividades de la OMM
en el marco de un enfoque multirriesgo;

●

el fomento del diálogo entre las comunidades encargadas de la investigación y las
operaciones de la meteorología del espacio.

9.2.9
El Consejo reconoció que para los Miembros de la OMM que se dedicaban a la
meteorología del espacio pero no habían incluido ese tema en el mandato de sus SMHN, la
participación de la OMM permitiría fortalecer el vínculo entre los SMHN y la organización a cargo
de la meteorología del espacio. En cambio, para los Miembros de la OMM que no participaban en
la meteorología del espacio, no había ninguna obligación de que sus SMHN asumieran
responsabilidades en ese ámbito.
9.2.10
El Consejo valoró positivamente el hecho de que la meteorología del espacio hubiera
pasado a una etapa en que la investigación científica estaba madurando hacia nuevas
aplicaciones operativas comparables a la meteorología hacía varios decenios. Recordó el papel
esencial de la comunidad científica en la meteorología del espacio y destacó que un posible
beneficio de la participación de la OMM sería ayudar a reducir la brecha entre la investigación y
las operaciones.
9.2.11
El Consejo reconoció también que la Secretaría no disponía de recursos para la
meteorología del espacio y acordó que esa nueva actividad sólo se financiaría con cargo a
recursos extrapresupuestarios. El Consejo instó a los Miembros de la OMM a que consideraran la
posibilidad de proporcionar recursos destacando a expertos o a través de donaciones al fondo
fiduciario y expresó su agradecimiento al Sr. J. Hayes por la oferta de los Estados Unidos de
América de estudiar la posibilidad de facilitar ese apoyo.
9.2.12
El Consejo también pidió a la Comisión de Sistemas Básicos y a la Comisión de
Meteorología Aeronáutica que elaboraran planes destinados a la elaboración de actividades de
la OMM en la esfera de la meteorología del espacio, definiendo los objetivos, actividades,
recursos, prestaciones y resultados previstos, en estrecha coordinación con el Servicio
Internacional del Entorno Espacial y los órganos pertinentes de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, la OACI, la OMI y la
UIT. Además el Consejo invitó a las dos comisiones técnicas a que presentaran propuestas al
Consejo, como anticipo del Decimosexto Congreso, para su adecuada inclusión en el futuro Plan
Estratégico de la OMM respecto de la participación oficial de la Organización en la esfera de la
meteorología del espacio.
9.3

COOPERACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO (punto 9.3)

9.3.1
El Consejo Ejecutivo debatió esa esfera amplia y compleja teniendo en cuenta los
siguientes aspectos principales:
a)

los proveedores y usuarios de servicios del sector privado;

b)

el sector privado dedicado a la manufactura de sistemas e instrumentos;
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c)

las redes de observación del sector privado;

d)

el patrocinio del sector privado y las asociaciones con dicho sector;

e)

los seguros privados y el sector financiero;

f)

el Plan de acción de Madrid.

9.3.2
A continuación, se daba cuenta de las opiniones y observaciones formuladas por los
miembros del Consejo.
9.3.3
El Consejo observó que en la prestación de servicios meteorológicos había un número
importante y creciente de modos de operación, entre ellos los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales, sus ramas comercial e internacional y los operadores puramente
privados.
9.3.4
El Consejo reconoció que, a menudo, la interacción de los Servicios
Hidrometeorológicos Nacionales y la conducta de las operaciones comerciales de los proveedores
de servicios comerciales solían ser específicas de cada país. Ello abarcaba la asignación
coordinada de competencias para la prestación de servicios en esferas concretas (por ejemplo, la
aviación y los servicios de seguridad de meteorología oceánica e hidrometeorología) a
proveedores comerciales y las compensaciones que entregaba el sector privado a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) por los datos, productos o servicios prestados.
Por consiguiente, el Consejo invitó a las asociaciones regionales a que continuaran examinando
esos aspectos dentro de su Región y adoptaran las medidas procedentes.
9.3.5
El Consejo observó que no existía una organización internacional que representara al
sector privado ante la OMM y acordó que el establecimiento de tal órgano sería muy útil para
facilitar la coordinación. El Consejo acogió con satisfacción el inicio de los debates entre la OMM y
el sector privado y opinaba que ese órgano sería la mejor vía para entablar esos debates. En
relación con ese asunto, el Consejo recordó la orientación seguida por la OMM, en concreto por la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, con respecto a la Asociación de fabricantes
de equipo hidrometeorológico, y por la Comisión de Sistemas Básicos, con respecto a la
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología. El Consejo convino en que esas
iniciativas habían resultado ser beneficiosas para la Organización y eran modelos de cooperación
satisfactoria entre la OMM y las asociaciones internacionales.
9.3.6
El Consejo convino en que, en el establecimiento de nuevas relaciones con el sector
privado, no se debería permitir que los intereses comerciales pusieran en peligro la integridad
científica de la Organización.
9.3.7
El Consejo subrayó que la cooperación entre los SMHN y el sector privado seguía
siendo importante para la evolución estratégica futura de la función y las actividades de los SMHN
y su financiación. También destacó la importancia crucial de una relación constructiva entre los
SMHN y el sector privado para optimizar los beneficios que aportaban a la sociedad los servicios
relativos al tiempo, al clima y al medio ambiente. El Consejo reconoció que la OMM debía encarar
muchas cuestiones y que muchos Miembros necesitaban recibir orientación y, por lo tanto, acordó,
solicitar a su Grupo de trabajo sobre la reducción de los riesgos de desastre y la prestación de
servicios que, en colaboración con los Grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM y sobre creación de capacidad, formulara recomendaciones
a la 61a reunión del Consejo en junio de 2009 sobre:
a)

las opciones que permitieran a la OMM fomentar el establecimiento de órganos de
representación internacional mundiales o regionales de los proveedores de servicios
del sector privado para facilitar mejor la coordinación entre ese sector y la OMM;
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b)

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

c)

las 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 del Consejo
Ejecutivo;

d)

un mecanismo en el que intervinieran las comisiones técnicas pertinentes y las
asociaciones regionales con miras a establecer directrices que permitieran 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 hidrometeorológicos
del sector privado.

9.3.8

El Consejo pidió al Secretario General que:

a)

recabara más información sobre la interacción de los SMHN con el sector privado
mediante la realización de una encuesta específica sobre sus experiencias y preparara
una publicación sobre un modelo de mejores prácticas;

b)

considerara la posibilidad de celebrar un seminario de la OMM sobre la interacción con
los proveedores de servicios hidrometeorológicos del sector privado que contara con la
participación de los representantes de las empresas privadas.

10.

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

10.1

PREMIOS DE LA OMM (punto 10.1)

QUINCUAGÉSIMO TERCER PREMIO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA INTERNACIONAL
10.1.1
El Consejo Ejecutivo concedió el quincuagésimo tercer Premio de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI) al Sr. Qin Dahe (China).
10.1.2
El Consejo estableció el Comité de selección que se encargaría de conceder el
quincuagésimo cuarto Premio de la OMI y que estaría integrado por los Sres. A. D. Moura
(presidente), M. L. Bah, D. Grimes y Zheng Guoguang.
10.1.3
El Consejo examinó la situación del fondo de la OMI, que a lo largo de los años había
ido agotándose debido a los bajos tipos de interés y cuyo importe era totalmente insuficiente para
cubrir los gastos del Premio anual. El Consejo, preocupado por que continuara concediéndose el
Premio más prestigioso de la Organización, decidió que la entrega del mismo por parte del
Presidente de la Organización tuviera lugar normalmente en la sede de la OMM en Ginebra y pidió
al Secretario General que formulara una propuesta de financiación del Premio con cargo al
presupuesto ordinario y la sometiera a la consideración del Consejo en su 61ª reunión de junio de
2009, con el fin de presentar la correspondiente recomendación al Decimosexto Congreso.
10.1.4
El Consejo siguió intercambiando opiniones sobre la posibilidad de crear un nuevo y
atractivo Premio de la OMM para recompensar las contribuciones excepcionales a la climatología.
El Consejo pidió al Secretario General que examinara las condiciones de otros premios existentes
en ámbitos conexos y presentara al Consejo una nota informativa.
OTROS PREMIOS DE LA OMM
Premios Profesor Dr. Vilho Väisälä
10.1.5
Con respecto a los Premios Profesor Dr. Vilho Väisälä, el Comité de selección del
Consejo Ejecutivo recomendó que los Sres. O. Bousquet, P. Tabary y J. Parent du Châtelet (todos
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ellos de Francia) recibieran el 21º Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä de investigación sobre
instrumentos y métodos de observación por su artículo titulado “On the value of operationally
synthesized multiple-Doppler wind fields”, publicado en Geophysical Research Letters,
Volumen 34, en 2007 y que los Sres. L. Lanza (Italia), M. Leroy (Francia), C. Alexandropoulos
(Francia), L. Stagi (Italia) y W. Wauben (Países Bajos) recibieran el segundo Premio Profesor
Dr. Vilho Väisälä de desarrollo y aplicación de instrumentos y métodos de observación por su
artículo titulado “WMO Laboratory Intercomparison of Rainfall Intensity Gauges” publicado como
Informe Nº 84 de la OMI (WMO/TD-Nº 1304), en 2006. El Consejo aprobó las propuestas del
Comité de selección.
Premio Internacional Norbert Gerbier-MUMM
10.1.6
El Consejo aprobó la propuesta del Comité de selección de atribuir el Premio
Internacional Norbert Gerbier-MUMM de 2009 a los Sres. K. Krishna Kumar, Balaji Rajagopalan,
Martin Hoerling, Gary Bates y Mark Cane, por su artículo titulado “Unraveling the Mystery of Indian
Monsoon Failure during El Niño”, publicado en Science en octubre de 2006 (Volumen 314,
páginas 115 a 118).
Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos
10.1.7
Sobre la base de la recomendación de su Comité de selección, el Consejo
otorgó el Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos correspondiente
a 2008 a la Sra. Sun Ying (China) por el trabajo titulado “How often does it rain?” y a la
Sra. Mary-Jane Kgatuke (Sudáfrica) por “The internal variability of the RegCM3 over South Africa”.
10.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS (punto 10.2)

Orden del día de las reuniones del Consejo Ejecutivo consecutivas a una reunión
del Congreso
10.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que en el Reglamento General y en su Reglamento
Interior no se hacía distinción alguna entre las cuatro reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo
que se celebraban durante un período financiero. No obstante, la reunión del Consejo Ejecutivo
que se celebraba inmediatamente después de una reunión ordinaria del Congreso era mucho más
corta y debía ocuparse únicamente de los asuntos que no hubiera examinado el Congreso o que
requirieran una decisión del Consejo. El hecho de no hacerse tal distinción había provocado en la
práctica cierta duplicación de documentos y discusiones, en especial, los referentes a los informes
de las reuniones de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas celebradas entre el
Congreso y la última reunión del Consejo Ejecutivo antes del Congreso.
10.2.2
El Consejo reconoció que debía mejorarse la eficacia en ese sentido y solicitó a la
Secretaría que, cuando elaborara los documentos de las reuniones del Consejo Ejecutivo
consecutivas al Congreso se limitara únicamente a la información que requiriera una decisión del
Consejo Ejecutivo, ofreciendo para ello las referencias apropiadas a los documentos y discusiones
del Congreso.
10.2.3
El Consejo también decidió recomendar al Congreso que incluyera en el Reglamento
General una disposición que permitiera evitar una duplicación de las labores de esos dos órganos
integrantes. Con tal fin, el Consejo Ejecutivo adoptó la Resolución 16 (EC-LX) - Enmienda a la
Regla 155 del Reglamento General.
Procedimientos relativos a la inmunidad del Secretario General y autoridades competentes
en la materia
10.2.4
El Consejo tomó en consideración un estudio sobre los procedimientos relativos a la
inmunidad de los directores ejecutivos de otras organizaciones internacionales y las autoridades
competentes en la materia, preparado a petición suya para suplir la carencia existente en el marco
reglamentario de la OMM.
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10.2.5
El Consejo tuvo conocimiento de que los principios por los que se regía el estatus del
Secretario General eran similares a los que se aplicaban a los directores ejecutivos de otros
organismos especializados y, en general, a los funcionarios internacionales de conformidad con
las Convenciones sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas y de los
Organismos Especializados. La consideración principal que prevalecía era que las prerrogativas e
inmunidades se concedían en interés de la Organización para garantizar la libertad de las
operaciones de la Organización y la independencia total de sus agentes en el desempeño de sus
funciones oficiales. Las inmunidades no estaban destinadas a conceder ninguna ventaja personal
a las personas que gozaran de ellas y no deberían suponer un obstáculo a la administración de la
justicia. Cuando los intereses de la Organización lo permitieran, la inmunidad podía y debía
levantarse. No obstante, el Consejo destacó que incumbía únicamente a la Organización
determinar, en cada caso específico, si los intereses de la Organización pesaban más que otras
consideraciones.
10.2.6
En relación con las autoridades competentes, el Consejo consideró que el órgano más
apropiado en la OMM para tomar una decisión sobre la inmunidad del Secretario General era el
propio Consejo. Asimismo, el Consejo estimó que debían aplicarse sus procedimientos habituales
de toma de decisiones. Como ocurría con las inmunidades de los funcionarios de la OMM, no
debería tomarse ninguna decisión sobre la inmunidad del Secretario General mientras éste no
hubiera expuesto su opinión.
10.2.7
El Consejo estuvo de acuerdo en que la mejor forma de suplir tal carencia era incluir
en las disposiciones tipo del contrato del Secretario General una cláusula en la que figuraran los
principios, procedimientos y autoridades relativos a la inmunidad del Secretario General de
la OMM. El Congreso recomendó al Decimosexto Congreso que introdujera una disposición tipo
en el contrato del Secretario General mediante la Resolución 17 (EC-LX) - Procedimientos
relativos a la inmunidad del Secretario General y autoridades competentes en la materia.
Mayor transparencia y participación de los Miembros en cuestiones de gobernanza de la
OMM
10.2.8
El Consejo examinó las recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM relativas a la aplicación de la Resolución 33 (Cg-XV) – Mayor
transparencia y participación de los Miembros en cuestiones de gobernanza de la OMM durante
los períodos entre Congresos. Las recomendaciones del Grupo de trabajo estaban destinadas a
permitir la participación de los Estados y Territorios Miembros interesados en las sesiones del
Consejo Ejecutivo y de sus órganos subsidiarios que trataban de planificación estratégica,
gobernanza y programa y presupuesto, sin que por ello tuvieran derecho a tomar la palabra y
siempre y cuando sufragaran ellos mismos su participación.
10.2.9
Con objeto de permitir que los Miembros interesados siguieran la labor de Consejo, sin
derecho a tomar la palabra y a sus propias expensas, el Consejo decidió enmendar la Regla 7 de
su Reglamento Interior para ofrecer la posibilidad de que sus sesiones fueran públicas, excepto
cuando se previera lo contrario en su Reglamento Interior o cuando así lo decidiera el Consejo. A
ese respecto, el Consejo aprobó la Resolución 18 (EC-LX) – Enmienda al Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo.
10.2.10
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.
10.2.11
El Consejo decidió que tanto las enmiendas a su Reglamento Interior como la
invitación a participar en las reuniones de sus órganos subsidiarios deberían entrar
inmediatamente en vigor para que los Miembros interesados pudieran seguir la labor del Consejo
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antes de 2009, fecha límite prevista en la Resolución 33 (Cg-XV). El Consejo pidió al Secretario
General que informara debidamente a los Miembros al respecto lo antes posible.
10.12
El Consejo pidió al Secretario General que facilitara la participación de los Miembros
de la forma que menos perturbara la labor del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría. Además,
pidió al Secretario General que tomara nota del nivel de participación de los Miembros y que
preparara una evaluación sobre su impacto para presentarla a su reunión prevista en 2010, con
objeto de informar en 2011 al Decimosexto Congreso al respecto, tal como estaba previsto en la
Resolución 33 (Cg-XV).
10.3

DESIGNACIÓN DE VARIOS MIEMBROS INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (punto

10.3)

10.3.1
El Consejo Ejecutivo designó a los Sres. A. C. Anuforom (Nigeria), P. Taalas
(Finlandia), Soon-Kab Chung (República de Corea) y J. Hirst (Reino Unido) miembros interinos del
Consejo Ejecutivo en sustitución de los Sres. Didace Musoni (Rwanda), Pekka Plathan (Finlandia),
Man-Ki Lee (República de Corea) y John Mitchell (Reino Unido), respectivamente.
10.4

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y DE OTROS ÓRGANOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 10.4)

A raíz de los cambios producidos en la composición del Consejo Ejecutivo, éste decidió proceder
a las siguientes sustituciones en la composición de sus órganos subsidiarios y de otros comités
que le presentaban informe.
GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la
OMM
P. Taalas en sustitución de P. Plathan
J. Hirst en sustitución de J. Mitchell
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM
A. C. Anuforom en sustitución de D. Musoni
J. Hayes en sustitución de J. Nelly
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad
P. Taalas en sustitución de P. Plathan
Soon-Kab Chung en sustitución de Man-Ki Lee
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
A. C. Anuforom en sustitución de D. Musoni
J. Hirst en sustitución de J. Mitchell
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios
J. Hayes en sustitución de J. Kelly
Soon-Kab Chung en sustitución de Man-Ki Lee
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Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
I. Lisk en sustitución de D. Carrington
C. Webster en sustitución de J. Wilson
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares
G. Love y D. Grimes nombrados copresidentes
COMITÉS DE SELECCIÓN
Comité de selección del Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos
M. A. Abbas en sustitución de D. Musoni
Soon-Kab Chung en sustitución de Man-Ki Lee
Comité de Selección del Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM
J. Hayes en sustitución de J. Kelly
10.5

ASUNTOS INTERNOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (punto 10.5)

La función de las instancias normativas en la OMM
El Consejo Ejecutivo, en una reunión extraordinaria, intercambió ideas sobre la función de las
instancias normativas en la OMM. El Consejo reconoció que la diversidad de los retos de política,
las oportunidades que se presentaban y los recursos a disposición de los Miembros hacían difícil
ofrecer una orientación común sobre la función de las instancias normativas. Durante la reunión
extraordinaria surgieron una serie de cuestiones para examen del Consejo Ejecutivo en su
61ª reunión en junio de 2009, que la Secretaría se encargaría de resumir.

11.

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

11.1
El Consejo Ejecutivo, en su 59ª reunión, había elegido los dos temas siguientes para
las conferencias científicas:
a)

seguridad hidrometeorológica: realidades y retos para los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales;

b)

cambio climático y recursos de agua dulce.

11.2
El presidente presentó los dos distinguidos expertos a quienes se había invitado a
pronunciar las conferencias:
Tema a)

Sr. A. D. Moura, Representante Permanente del Brasil ante la OMM y
tercer Vicepresidente de la OMM; y

Tema b)

Sr. F. Chung, Ingeniero principal del Departamento de Recursos Hídricos
de California (Estados Unidos de América).

11.3
El presidente expresó su agradecimiento a los Sres. Moura y Chung por sus
conferencias. El Consejo pidió al Secretario General que tomara las medidas oportunas para que
se publicara el contenido de ambas conferencias.
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Disposiciones para las conferencias científicas organizadas durante la 61ª reunión del
Consejo Ejecutivo
11.4
El Consejo señaló la importancia de las conferencias, pero mencionó también las
limitaciones impuestas por la continua necesidad de mejorar la eficacia y efectividad de las
reuniones del Consejo, de manera que decidió que el tema de la conferencia científica que iba a
pronunciarse durante su 61ª reunión en junio de 2009 fuera: “La adaptación a un clima variable y
cambiante: desafíos y oportunidades para los SMHN”.
11.5
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara las disposiciones necesarias para
organizar la conferencia, incluida la selección del conferenciante.

12.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 12 del orden del día)

12.1
El Consejo Ejecutivo nombró al Sr. J. R. Mukabana ponente sobre las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo.
12.2
De conformidad con la Regla 27 de su Reglamento Interior, el Consejo examinó las
resoluciones que todavía estaban en vigor en su 60ª reunión y aprobó la Resolución 19 (EC-LX) –
Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo.

13.

FECHA Y LUGAR DE LA 61ª Y DE LA 62ª REUNIONES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 13 del orden del día)

13.1
El Consejo Ejecutivo convino en que la 61ª reunión del Consejo se celebrara en la
sede de la Organización del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio de 2009.
13.2
El Consejo convino también en que la 62ª reunión del Consejo se celebrara en la sede
de la Organización del miércoles 26 de mayo al viernes 4 de junio de 2010.

14.

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

14.1
La 60ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el día 27 de junio de 2008
a las 4.55 horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

Resolución 1 (EC-LX)
REUNIONES ORDINARIAS DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que es necesario coordinar más estrechamente la labor de las asociaciones regionales y la
cooperación interregional;

2)

que las reuniones breves organizadas con carácter oficioso por los presidentes de las
asociaciones regionales conjuntamente con las reuniones del Congreso y del
Consejo Ejecutivo han demostrado ser útiles;

Considerando que los presidentes de las asociaciones regionales, en su calidad de miembros del
Consejo Ejecutivo, exponen a las reuniones del Consejo Ejecutivo y a las reuniones ordinarias del
Congreso la opinión de sus respectivas asociaciones y que deberían ser informados de las
cuestiones más importantes, según corresponda;
Decide:
1)

que se organicen con carácter formal reuniones de los presidentes de las asociaciones
regionales a fin de:
a)

asesorar al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros órganos integrantes de la OMM,
particularmente en asuntos de interés común a escala regional y según proceda;

b)

intercambiar información sobre las actividades de las distintas asociaciones y sobre las
prácticas más eficaces;

c)

coordinar en la medida necesaria el desarrollo y las actividades regionales de las
asociaciones a fin de eliminar la duplicación innecesaria de actividades, de establecer
mecanismos de asistencia mutua y de racionalizar la utilización de los recursos;

d)

evaluar la utilidad y los beneficios que conllevan para la Organización todo tipo de
encuentros regionales y asesorar al Secretario General sobre el cometido y
funcionamiento de las oficinas de la OMM en las Regiones;

e)

desempeñar cualesquiera otras funciones que les encomienden el Congreso, el
Consejo Ejecutivo u otros órganos integrantes de la OMM, según proceda;

2)

que las reuniones estén presididas por turnos por los presidentes de las asociaciones
regionales;

3)

que las reuniones no duren más de un día y se celebren anualmente antes de las reuniones
del Congreso y del Consejo Ejecutivo;

Pide al Secretario General que proporcione el apoyo de la Secretaría necesario para esas
reuniones.
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Resolución 2 (EC-LX)
COORDINACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
Y LAS COMISIONES TÉCNICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que es necesario estrechar la cooperación y reforzar la coordinación entre las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas con objeto de aplicar de forma más sensible y dinámica los
programas de la OMM, particularmente a nivel regional;

2)

que las breves reuniones conjuntas de los presidentes de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas, organizadas hasta la fecha con carácter oficioso durante las reuniones
del Congreso y del Consejo Ejecutivo y presididas por el Presidente de la OMM, han resultado
útiles para mejorar la coordinación general entre las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas, particularmente en relación con programas y actividades transectoriales como la
planificación estratégica o el voluntariado;

Reconociendo que la Secretaría debería desempeñar un papel clave en esa colaboración entre las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas, estableciendo un vínculo que permita una
implantación coherente de los mecanismos de coordinación correspondientes;
Decide:
1)

que se organicen reuniones ordinarias de los presidentes de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas con el fin de que:
a)

se establezcan mecanismos de coordinación que consoliden los vínculos y la colaboración
entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, a fin de mejorar la ejecución
de los programas de la OMM en el marco de su modelo de gestión basada en los
resultados;

b)

las asociaciones regionales y las comisiones técnicas intercambien información y
experiencias sobre las prácticas de coordinación más eficaces;

c)

se aborden cuestiones de interés común en pro de la continuidad y del cumplimiento con
éxito de los programas de la OMM de alcance mundial y regional, particularmente en
relación con determinadas áreas y nuevos problemas (planificación estratégica, adaptación
al cambio climático, reducción de riesgos de desastre, movilización de recursos) y se
asesore al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros órganos integrantes de la OMM,
según corresponda;

d)

desempeñen cualesquiera otras funciones que les encomiende el Congreso, el Consejo
Ejecutivo u otros órganos integrantes de la OMM;

2)

que las reuniones estén presididas por el Presidente de la OMM;

3)

que las reuniones se celebren con carácter anual durante las reuniones del Congreso y del
Consejo Ejecutivo;

Pide al Secretario General que proporcione el apoyo de la Secretaría necesario para esas reuniones.
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Resolución 3 (EC-LX)
CONFERENCIA DE MINISTROS ENCARGADOS DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
E HIDROLÓGICOS NACIONALES DE ÁFRICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que muchos países en desarrollo, en particular de África, son muy vulnerables a los reveses
de los fenómenos climáticos extremos y dependen de la utilización de la información sobre
el clima para alcanzar sus metas económicas y sociales;

2)

que es necesario mejorar las competencias del personal de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de África para responder mejor a los nuevos problemas
como los que plantean el cambio climático y su impacto sobre las estrategias de desarrollo
sostenible;

3)

que es necesario que los SMHN de África se mantengan al tanto de los progresos científicos
y tecnológicos, especialmente de la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios
meteorológicos e hidrológicos;

4)

que África es el continente con mayor número de países menos adelantados;

Reconociendo:
1)

que la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático entrañan desafíos y
ofrecen oportunidades desde el punto de vista de la gestión de los recursos y de las
infraestructuras y economías nacionales y locales, particularmente en África;

2)

que es necesario incrementar el apoyo financiero y político a los SMHN, reconociendo el
papel que desempeñan en las cuestiones de desarrollo en África, en particular en lo que
respecta a los beneficios socioeconómicos que reportan la información y los servicios
meteorológicos;

3)

que las asociaciones regionales aspiran a obtener el mayor beneficio posible en los
preparativos nacionales y regionales de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima;

Considerando:
1)

que el Decimoquinto Congreso apoyó firmemente la organización de una Conferencia de
Ministros encargados de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de África;

2)

que esa Conferencia contribuiría a sensibilizar a las altas instancias normativas de África
acerca del papel y funcionamiento de los SMHN en apoyo del desarrollo socioeconómico y
suscitaría así un mayor apoyo a los SMHN;

Decide seguir apoyando la organización de la Conferencia de Ministros encargados de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de África y acuerda que se haga uso del superávit de
efectivo resultante del decimocuarto período financiero;
Pide a los Miembros que contribuyan a la organización de la Conferencia, en particular
proporcionando asistencia financiera;
Pide al Secretario General:
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1)

que adopte disposiciones para la celebración de una Conferencia de Ministros encargados
de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de África;

2)

que establezca un Comité organizador con la participación de expertos y políticos de
organizaciones regionales africanas y no africanas.

Resolución 4 (EC-LX)
FUNCIÓN Y MANDATO DE LAS REUNIONES DE LOS PRESIDENTES
DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que es necesaria una coordinación más estrecha entre las actividades de las comisiones
técnicas de la OMM;

2)

que las reuniones anuales de los presidentes de las comisiones técnicas organizadas
durante el decimocuarto período financiero han resultado ser muy útiles;

Decide:
1)

que deberían organizarse reuniones periódicas de los presidentes de las comisiones
técnicas de la OMM a fin de:
a)

prestar asesoramiento científico y técnico al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros
órganos integrantes de la OMM, según corresponda;

b)

intercambiar información sobre las actividades de las distintas comisiones;

c)

coordinar, en la medida necesaria, los planes de ejecución de las actividades
científicas y técnicas que realizan las comisiones a fin de eliminar duplicidades
innecesarias y de establecer mecanismos de asistencia mutua;

d)

coordinar las aportaciones de las comisiones técnicas a los programas transversales
de la OMM, por ejemplo el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre;

e)

recomendar al Consejo Ejecutivo la creación de equipos especiales intercomisiones
para debatir temas de interés común, en función de las necesidades;

f)

calibrar, evaluar y poner en marcha un proceso de examen periódico sobre la utilidad y
los beneficios que reportan a la Organización los resultados de las conferencias,
seminarios y reuniones de formación, a excepción de las dedicadas únicamente a
la formación, celebradas en el marco de los programas científicos, así como las
publicaciones científicas y técnicas de la Organización;

g)

examinar y debatir los planes estratégicos y de funcionamiento actuales de la OMM a
tenor de los adelantos científicos y técnicos recientes o futuros y contribuir al
desarrollo del próximo ciclo de planificación;

h)

desempeñar cualesquiera otras funciones que les encomienden el Congreso, el
Consejo Ejecutivo y otros órganos integrantes de la OMM;
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2)

que la presidencia de tales reuniones sea ejercida por turnos por los Vicepresidentes de la
OMM;

3)

que las reuniones no duren más de tres a cinco días y se celebren con periodicidad anual,
conjuntamente con las reuniones de la Mesa de la OMM, cuando ello sea viable;

4)

que se dedique la atención necesaria al voluntariado de las comisiones técnicas
(nombramientos, seguimiento del desempeño y reconocimiento de su labor), conforme se
describe en el anexo a la presente resolución;

Pide al Secretario General que aporte el apoyo necesario de la Secretaría para esas reuniones.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 18 (EC-XXXV), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 4 (EC-LX)
VOLUNTARIADO EN LAS TAREAS DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
Y DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
Introducción general
Es sabido que el voluntariado desempeña un papel importante en los órganos subsidiarios de
las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales.
Recomendaciones
A fin de mejorar la situación actual en lo referente al voluntariado, y especialmente la disminución
del número de voluntarios, se recomiendan las medidas siguientes en cuanto a nombramientos,
seguimiento del desempeño y reconocimiento:
Nombramientos:
•

anunciar y promover más eficazmente la labor de la OMM entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras comunidades relacionadas
con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente a fin de asegurarse aportaciones
de muy diversas áreas de especialización y una cobertura geográfica apropiada;

•

asegurarse de que todos los posibles expertos candidatos y sus Representantes
Permanentes estén al corriente de las responsabilidades y los compromisos,
especialmente en materia de coordinación y de participación;

•

en relación con el nombramiento de miembros para los órganos subsidiarios de las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales, especialmente antes de las
reuniones de los órganos integrantes, establecer un procedimiento que asegure que el
compromiso de los Representantes Permanentes y de los expertos propuestos es
firme y que se dispone de un breve currículum vitae de estos últimos para asegurarse
de su área de especialización y de su disposición a colaborar; y establecer los comités
de candidaturas con tiempo suficiente para examinar toda la información personal de
los expertos antes de que se celebre la reunión del órgano integrante;
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•

seleccionar a los miembros del equipo de tal manera que su actividad voluntaria se
corresponda con sus actividades cotidianas en sus instituciones respectivas;

•

asegurarse de que, si el tiempo y la ocasión lo permiten, el presidente de la asociación
regional acuerde a nivel regional la lista de nombres propuestos antes de someterla a
los comités de candidaturas, siempre que ello sea posible;

•

ofrecer una indicación de tiempo conveniente, por ejemplo en términos de porcentaje
mínimo de actividad total o de plazos de tiempo, para obtener el acuerdo del
Representante Permanente en cuanto al tiempo que se dispondrá para las actividades
de la OMM;

•

obtener de los Representantes Permanentes datos completos y actualizados sobre los
expertos, particularmente direcciones de correo electrónico válidas, a fin de facilitar la
creación de los órganos subsidiarios;

•

informar, agradecer y alentar a los expertos candidatos no seleccionados por los
comités de candidaturas a que presenten su candidatura en otra ocasión para otras
actividades de la OMM.

Seguimiento del desempeño:
•

la Secretaría de la OMM debería encargarse de organizar las reuniones de los
órganos subsidiarios lo más pronto posible durante el período entre reuniones a fin de
definir unos planes de actuación que se habrán establecido mediante correspondencia
electrónica o teleconferencias y debería reflejarse así en el presupuesto con objeto de
asignar apropiadamente las distintas tareas;

•

la evaluación de cada órgano subsidiario y de los expertos que participen en ellos
debería encomendarse a los presidentes apropiados con arreglo a las normas de la
gestión basada en los resultados, particularmente para decidir la permanencia de una
entidad o la pertenencia de un experto, teniendo presente la necesidad de que haya
un equilibrio entre la continuidad y las nuevas actividades y expertos. Esta evaluación
es también importante para los expertos participantes, especialmente para que los
Representantes Permanentes reconozcan adecuadamente su labor;

•

ante la eventualidad de una contribución insuficiente o prácticamente nula de un
experto, debería existir un mecanismo, por ejemplo dirigido por los grupos de gestión o
los grupos abiertos de área de programa pertinentes, que todos los expertos
designados conozcan y que permita su sustitución, por ejemplo tras un año de
contribución insuficiente;

•

convendría publicar lo antes posible los informes producidos contrastados por
homólogos, al menos en los sitios web de los órganos subsidiarios, preferentemente
mediante series de publicaciones apropiadas que mencionen los nombres de los
contribuyentes, a efectos de seguimiento y de reconocimiento de la labor de los
autores.

Reconocimiento:
•

los Representantes Permanentes deberían expresar su reconocimiento al personal por
la labor realizada en relación con la OMM. Dado que la mayoría de los SMHN
disponen de un procedimiento de evaluación para valorar el desempeño de los
miembros del personal, las aportaciones a las actividades de la OMM deberían estar
contempladas en la lista de criterios utilizados;
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se necesitarán otros incentivos, como la entrega de certificados o de cartas de
agradecimiento a los expertos correspondientes, remitiendo copia a sus
Representantes Permanentes. Esta función corresponderá generalmente a los
presidentes de las comisiones técnicas o de las asociaciones regionales, a instancias
de los presidentes de los grupos abiertos de área de programa o de los grupos de
trabajo. La OMM debería establecer unas normas al respecto y habría que definir
modelos a utilizar para tales documentos.

Resolución 5 (EC-LX)
GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA REDUCCIÓN
DE RIESGOS DE DESASTRE Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Plan Estratégico de la OMM (OMM-Nº 1028);

2)

la Resolución 5 (EC-LIX) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de
riesgos de desastre [y la prestación de servicios];

3)

la Resolución 25 (Cg-XV) – Programa de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos;

4)

la Resolución 16 (Cg-XV) – Programa de Servicios Meteorológicos para el Público;

5)

la Resolución 6 (Cg-XV) – Programa de Ciclones Tropicales;

6)

la Resolución 18 (Cg-XV) – Programa de Meteorología Aeronáutica;

7)

la Resolución 19 (Cg-XV) – Programa de Meteorología Marina y Oceanografía;

8)

la Resolución 29 (Cg-XV) – Evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de la OMM;

Teniendo en cuenta además que la información sobre el tiempo, el clima y el agua y la
evaluación de riesgos representan factores importantes para la toma de decisiones de muchos
sectores socioeconómicos;
Reconociendo que la reducción de riesgos y la prestación de servicios son cuestiones
transversales que requieren la pericia de profesionales en materia de tiempo, clima y agua y
también los conocimientos de especialistas en ciencias sociales y en economía, así como
expertos de cada sector;
Decide establecer un Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de
desastres y la prestación de servicios con el siguiente mandato:
1)

facilitar directrices que permitan reforzar la cooperación entre las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales en materia de prestación de servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos y asegurar una coordinación eficaz con los órganos pertinentes del
Consejo Ejecutivo;
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2)

establecer un marco de políticas de la OMM eficaz para la prestación de servicios;

3)

garantizar que la OMM aborde todas las cuestiones sociales, tal y como se indica en los
objetivos de desarrollo del Milenio, en particular prestando servicios que abarquen el
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza;

4)

facilitar directrices que permitan reforzar asociaciones nacionales e internacionales entre los
proveedores de productos y servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua y, entre
otros, los usuarios (consumidores) de los sectores público y privado, los medios de
comunicación, los círculos académicos, las ciencias sociales y económicas, los organismos
internacionales e intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales;

5)

asesorar sobre las necesidades adecuadas de creación de capacidad en materia de
información y vulgarización para mejorar la prestación de servicios;

6)

recomendar estrategias y prioridades para la investigación y el desarrollo, así como para las
infraestructuras (capacidad operativa y canales de comunicación fiables) que sean
relevantes para lograr una prestación de servicios eficaz;

7)

valorar la eficiencia de los programas para mejorar los servicios desde el inicio hasta que se
entregan al usuario final y recomendar medidas correctivas cuando sea necesario;

8)

facilitar directrices para la elaboración y ejecución del Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre, en particular con respecto a:
a)

un marco de coordinación para el Programa de reducción de riesgos de desastre en el
que participen las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, los Miembros y
los socios externos como los órganos de las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales y las instituciones de donantes. Este marco se centraría en particular
en las funciones y responsabilidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en lo referente a:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

9)

los mecanismos de coordinación para la reducción de riesgos de desastre;
el análisis de fuentes de riesgo y evaluación de riesgos sobre todas las escalas
temporales;
los sistemas de alerta temprana multirriesgos;
la cooperación con los mercados de transferencia de riesgos financieros
relacionados con riesgos de desastre natural (seguros contra desastres);
la cooperación con organismos de protección civil, autoridades en materia de
gestión de riesgos y otros interesados en cuestiones de reducción de riesgos de
desastre;
la prestación de servicios a las comunidades que se ocupan de la reducción de
riesgos de desastre dentro de un marco de trabajo sobre multirriesgos;
la creación de capacidad y la educación de la población;

b)

adaptar el Programa de reducción de riesgos de desastre al Marco de Acción de
Hyogo para 2005-2015: aumento de la capacidad de resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres, y consolidar la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (EIRD);

c)

evaluar la eficacia de los proyectos relacionados con la reducción de riesgos de
desastre y garantizar medidas correctivas cuando sea necesario;

invitar, cuando sea oportuno, a los organismos pertinentes de la EIRD y a los socios en la
prestación de servicios a que participen en la labor de este Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo;
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estudiar otras cuestiones relacionadas con la reducción de riesgos de desastre y la
prestación de servicios de acuerdo con lo solicitado por el Consejo Ejecutivo;

Autoriza al Grupo de trabajo a que forme, cuando lo considere necesario, subgrupos o equipos
especiales;
Pide al Secretario General que apoye la labor del Grupo de trabajo.
_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 5 (EC-LIX), que deja de estar en vigor.

Resolución 6 (EC-LX)
CREACIÓN DE UNA RED NACIONAL DE ESTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que la Comisión de Meteorología Agrícola en su decimocuarta reunión, que tuvo lugar en
Nueva Delhi (India) del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2006, insistió sobre la
importancia de reforzar la densidad de las redes de estaciones agrometeorológicas para
mejorar la resolución espacial y la calidad de los productos agrometeorológicos;

2)

que el Equipo de coordinación de la ejecución de los servicios agrometeorológicos de
la Comisión de Meteorología Agrícola se reunió en Hanoi (Viet Nam) del 12 al 14 de
diciembre de 2007;

3)

que el Equipo de coordinación de la ejecución debatió sobre la cuestión de la densidad a
escala nacional de las redes de estaciones agrometeorológicas;

4)

que actualmente en todo el mundo y en particular en los países en desarrollo, la red de
estaciones agrometeorológicas está deteriorándose y que dada la apremiante necesidad de
mejorar los servicios y aplicaciones agrometeorológicos, es fundamental que esta cuestión
se trate con cierta urgencia;

5)

que los riesgos que representan el tiempo y el clima para la agricultura están creciendo
rápidamente, en particular en las regiones donde prevalece la agricultura de secano, y que
el cambio climático, en particular en las zonas áridas o semiáridas de los trópicos, tiene
repercusiones adicionales sobre la frecuencia cada vez mayor de episodios extremos como
sequías o inundaciones;

6)

que la escasez de agua y la creciente demanda de la misma para la agricultura ponen de
manifiesto la importancia de una mejor gestión de los recursos hídricos para la agricultura y
de un uso eficiente de los mismos;

7)

que una vigilancia más meticulosa es fundamental para hallar soluciones eficientes a esos
problemas y una red de estaciones agrometeorológicas es crucial para un proceso que
permita una mayor vigilancia y una mejor valoración;

122

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA REUNIÓN DE CONSEJO EJECUTIVO

Reconociendo:
1)

que las compañías de seguros privadas multinacionales y los organismos financieros
internacionales como el Banco Mundial están mostrando cada vez más interés en ofrecer a
los pequeños agricultores de todo el mundo diferentes tipos de pólizas basadas en índices
meteorológicos y que los datos climáticos fiables y precisos, casi en tiempo real, y sobre una
escala espacial adecuada son fundamentales para calcular los índices meteorológicos de
los seguros;

2)

que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) pueden contribuir
realmente a mejorar las redes de estaciones agrometeorológicas cooperando activamente
tanto con las universidades como con los institutos nacionales, internacionales y regionales
que se dedican a la investigación agrícola, pues todos ellos se encargan de crear y
mantener estaciones agrometeorológicas, y que, por su parte, las universidades y los
institutos nacionales, internacionales y regionales que se dedican a la investigación agrícola
pueden, sin duda alguna, beneficiarse de su colaboración con los SMHN, ya que éstos
pueden garantizar la calibración rutinaria y el control de la calidad de los datos;

3)

que algunos de los datos de esas numerosas redes de estaciones agrometeorológicas
pueden también utilizarse para la predicción numérica del tiempo y los modelos
meteorológicos y que, con la disminución de recursos consagrados a las estaciones
meteorológicas normales, los países tendrían que esforzarse en aunar esos recursos,
cuando sea necesario;

4)

que las estaciones meteorológicas operadas por universidades y por institutos nacionales,
regionales e internacionales que se dedican a la investigación agrícola son numerosas,
llegando incluso a contarse por cientos, en particular en los grandes países en desarrollo.

5)

que para beneficiarse plenamente de las ventajas de los nuevos datos de observación a la
hora de prestar mejores servicios a los usuarios, un mayor acceso a las observaciones
agrometeorológicas debe ir acompañado de recursos para los sistemas y procesos tanto de
gestión como de suministro de datos;

Decide aprobar las siguientes recomendaciones del Equipo de coordinación de la ejecución:
Recomendación 1: Se debería considerar que las estaciones agrometeorológicas son
valiosos recursos nacionales, se encarguen de su mantenimiento los SMHN o las
universidades o institutos nacionales, regionales e internacionales que se dedican a la
investigación agrícola y, por consiguiente, la colaboración entre todas esas entidades
debería ser una prioridad para garantizar un uso eficiente y eficaz de los recursos
nacionales para el bien público, en este caso para beneficio de los agricultores pobres
que disponen de medios limitados.
Recomendación 2: Se debería promover la colaboración de todas esas entidades del
sector público con las compañías de seguros para reforzar las asociaciones entre los
sectores público y privado y así atender la prioridad nacional de ayudar a los
agricultores pobres y de mejorar sus medios de vida.
Recomendación 3: Los Directores de los SMHN deberían entablar conversaciones con
los vicerrectores de las universidades y con los directores de los institutos nacionales,
regionales e internacionales que se dedican a la investigación agrícola sobre la forma
de establecer una Red nacional de estaciones agrometeorológicas (NASNET)
reagrupando todas las estaciones operadas por las diferentes instituciones bajo una
entidad común. La agrometeorología al servicio de la agricultura debería representar el
objetivo final y ser activamente promovida por todos los interesados.
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Pide al Secretario General que señale esta recomendación a la atención de los Directores de los
SMHN para que inicien conversaciones con los organismos nacionales pertinentes con el fin de
establecer la NASNET cuanto antes.

Resolución 7 (EC-LX)
ENMIENDA AL REGLAMENTO TÉCNICO DE LA OMM (OMM-Nº 49), VOLUMEN II – SERVICIO
METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que el 16 de julio de 2007 la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) aprobó la Enmienda 74 al Anexo 3 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional –
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional;
Considerando que el Anexo 3 de la OACI y el Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] y [C.3.3]
deben concordar;
Aprueba la concordancia del Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] con la Enmienda 74 al
Anexo 3 de la OACI;
Pide al Secretario General que disponga la introducción de las enmiendas al Reglamento Técnico
de la OMM (OMM-Nº 49), Volumen II [C.3.1] y [C.3.3].

Resolución 8 (EC-LX)
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
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

las disposiciones de las publicaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) y de la OMM sobre el servicio meteorológico para la navegación aérea internacional,
incluidas las recomendaciones del párrafo 2.2.2 del Anexo 3 de la OACI y del Reglamento
Técnico de la OMM: “Para satisfacer la finalidad del servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional, los Miembros deberían asegurarse que la autoridad
meteorológica designada … establece y aplica un sistema adecuadamente organizado de
calidad que comprenda procedimientos y recursos requeridos para suministrar la gestión de
calidad de la información meteorológica que ha de proporcionarse a los usuarios …” y del
párrafo 2.2.3 de que ese sistema de calidad: “debería conformarse a las normas de garantía
de calidad de la serie 9000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y
debería ser objeto de certificación por una organización aprobada”;

2)

el acuerdo oficial entre la ISO y la OMM por el que se reconoce a la OMM como la
organización encargada de la normalización en el campo de la meteorología y áreas
conexas;
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3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 988), resumen general, punto 8.4, Gestión de la calidad en la OMM;

4)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1007), resumen general, punto 3.1.4, Marco de gestión de la calidad de la OMM;

5)

la Resolución 32 (Cg-XV) - Marco de gestión de la calidad de la OMM;

Teniendo en cuenta además que, desde el punto de vista de la meteorología, es fundamental
que se facilite información fiable y de calidad a la navegación aérea internacional para la
seguridad de los vuelos de la aviación civil;
Reconociendo la función primordial que desempeña la OMM en la formulación tanto de los
principios del Marco de gestión de la calidad para las diversas aplicaciones meteorológicas como
de las reglas para realizar actividades en el campo de la meteorología y áreas conexas con miras
a que la ISO las reconozca como normas ISO;
Aprueba el establecimiento de normas/reglas sobre el servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional de conformidad con las normas de gestión de la calidad de la ISO;
Pide al Secretario General que se asegure de que se apoye el establecimiento de unas
normas/reglas sobre el servicio meteorológico para la navegación aérea internacional con miras a
su posterior registro en la Organización Internacional de Normalización.

Resolución 9 (EC-LX)
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE OBSERVACIONES,
INVESTIGACIONES Y SERVICIOS POLARES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

la Resolución 13 (EC-LIX) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre meteorología de
la Antártida;

6)

que el Decimoquinto Congreso acogió con agrado la propuesta de crear un sistema de
vigilancia mundial de la criosfera que fuera un componente importante del legado del Año
polar internacional;
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Considerando:
1)

que se necesitan datos meteorológicos y otros tipos de datos medioambientales de las
regiones polares para la implantación integral de la Vigilancia Meteorológica Mundial y para
investigar, supervisar y predecir el cambio climático y la capa de ozono en las regiones
polares;

2)

que la aplicación satisfactoria del Año polar internacional 2007-2008 se traducirá en un
legado de mejores sistemas de observación polar e investigaciones del medio ambiente
polar;

3)

que los arreglos que garantizan el legado de las redes de observación del Año polar
internacional mejoradas están interrelacionados y deberían estar estrechamente
coordinados con la aplicación del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS) destinado a mejorar de la forma más eficaz posible la capacidad de los
Miembros de prestar un más amplio y eficiente abanico de servicios y de responder con
mayor eficacia a las necesidades de los programas de investigación;

Decide:
1)

establecer el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares con el siguiente mandato:
Para las regiones polares:
a)

proporcionar la participación de alto nivel de la OMM en las actividades destinadas a
garantizar el legado del sistema de observación del Año polar internacional en
estrecha comunicación con las entidades operacionales de los países Miembros y las
organizaciones internacionales que tienen un gran interés en las regiones polares;

b)

proporcionar directrices para el desarrollo de las partes pertinentes del Plan
Estratégico de la OMM relativo a las regiones polares;

c)

facilitar la adquisición, el intercambio y el archivo de datos de observación de las
regiones polares, de conformidad con los requisitos del WIGOS en relación con los
instrumentos, intercambio de datos (Sistema de información de la OMM) y Marco de
gestión de la calidad, y apoyar la prestación de los servicios necesarios para la
seguridad de las operaciones en las regiones polares;

d)

facilitar el intercambio y la evaluación de datos y productos generados por los
proyectos del Año polar internacional y estimular el desarrollo y la actualización
periódica de las bases de datos nacionales que contienen datos meteorológicos,
hidrológicos y de la criosfera en tiempo no real para las regiones polares, por ejemplo
los datos del Año polar internacional;

e)

proporcionar un foro para el debate de cuestiones científicas importantes y formular
recomendaciones sobre investigaciones y actividades relativas a la meteorología, la
hidrología y la criosfera respecto de las regiones polares;

f)

cooperar en la medida necesaria con los programas internacionales relacionados con
la investigación y la predicción del cambio climático, por ejemplo, el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas, el Sistema Mundial de Observación del Clima, el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos y la Vigilancia de la Criosfera Global
sobre aspectos relativos a las regiones polares;

g)

realizar aportaciones periódicas sobre cuestiones relacionadas con la meteorología, la
hidrología y la glaciología polares a las actividades de los grupos y órganos
pertinentes, por ejemplo el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
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Investigaciones Climáticas, el Comité Científico Internacional del Ártico, el Comité
Científico de Investigaciones Antárticas, el Consejo de Directores de los programas
antárticos nacionales, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y las
comisiones técnicas de la OMM;
h)

proporcionar en la medida de lo posible, a través de su presidente o de otro
representante, información sobre actividades meteorológicas, hidrológicas o de la
criosfera en las regiones polares al Consejo Ártico y la Reunión consultiva del Tratado
Antártico, incluido su Comité para la Protección del Medio Ambiente, así como el
Comité Científico de Investigaciones Antárticas y el Comité Científico Internacional del
Ártico;

Para la Antártida:
El Grupo de expertos deberá cooperar, según sea necesario, con otras entidades
internacionales y regionales pertinentes con objeto de:
i)

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

j)

prestar asistencia en la coordinación de los programas de observaciones
meteorológicas en superficie y en altitud en la región antártica, en colaboración con las
organizaciones científicas internacionales pertinentes;

k)

prestar asistencia en el desarrollo y la recomendación de prácticas de cifrado
regionales para aplicarlas en la región antártica;

l)

prestar asistencia en el desarrollo de los planes más adecuados para la recopilación y
difusión de datos meteorológicos con fines operacionales y de investigación;

Para el Ártico:
Las respectivas asociaciones regionales cumplan las funciones correspondientes;
2)

que el Grupo de expertos formule las recomendaciones necesarias al Consejo Ejecutivo, en
el marco de su mandato;

3)

que el Grupo de expertos esté integrado por miembros designados por los Representantes
Permanentes de los Miembros, por ejemplo las Partes en el Tratado Antártico, que cuentan
con programas activos relacionados con la meteorología, la hidrología y la criosfera en las
regiones polares;

4)

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

5)

que el Grupo de expertos establezca, para el próximo bienio, un conjunto de metas y
objetivos específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetos a plazos determinados, relacionados con su trabajo;

Decide además nombrar a los Sres. G. Love y D. Grimes copresidentes del Grupo de expertos.
Pide al Secretario General:
1)

que establezca la composición del Grupo de expertos de conformidad con el reglamento
respectivo, previa consulta con los copresidentes y los Miembros interesados;

RESOLUCIONES

2)

127

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

_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 13 (EC-LIX), que deja de estar en vigor.

Resolución 10 (EC-LX)
GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE CREACIÓN DE CAPACIDAD
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 1 (EC-LV) – Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
cooperación técnica;

2)

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

3)

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

Considerando la necesidad de disponer de un mecanismo permanente que permita examinar con
regularidad las cuestiones relativas a la capacidad de los Miembros con respecto al:
Resultado previsto 7: reforzar la capacidad de los Miembros para ofrecer y utilizar aplicaciones y
servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente;
y al
Resultado previsto 9: reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de los países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para cumplir su
mandato;
Decide:
1)

revisar el mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad
establecido por la Resolución 4 (EC-LIX) para abordar todos los aspectos relacionados con
la asistencia que la OMM y sus asociados facilitan a los Miembros de los países en
desarrollo y de los países menos adelantados, así como pedir al Grupo de trabajo sobre
creación de capacidad que facilite orientación y aplique un enfoque coherente con objeto de:
a)

mejorar las capacidades de los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo;

b)

defender los beneficios socioeconómicos de los productos y servicios de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en particular por lo que se refiere a la
contribución para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas;
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c)

establecer asociaciones estratégicas con partes interesadas externas; y

d)

movilizar recursos en apoyo de lo anterior;

que para alcanzar esos objetivos el Grupo de trabajo:
a)

examine los puntos prioritarios indicados en el Plan Estratégico de la OMM, los planes
estratégicos regionales y los planes de funcionamiento de las comisiones técnicas;

b)

examine las cuestiones que le encomiende específicamente el Consejo Ejecutivo
como apoyo a la gestión del riesgo;

c)

proporcione orientación sobre la coordinación del Programa de Cooperación Voluntaria
y los fondos fiduciarios a la reunión oficiosa de planificación;

d)

fortalezca la interfaz entre el desarrollo de los recursos técnicos y humanos y, en
particular, el establecimiento de la coordinación adecuada con el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional;

e)

fortalezca la interfaz entre la OMM y las organizaciones competentes, como la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres y el Grupo de observación de la Tierra;

f)

invite a los organismos de financiación y de desarrollo competentes, entre ellos el
Banco Mundial y la Comisión Europea, a que participen en la labor del Grupo de
trabajo; e

g)

invite a los Miembros interesados a que designen expertos en creación de capacidad
que participen en la labor del Grupo de trabajo y asistan a las reuniones del Grupo de
trabajo a sus expensas;

Autoriza al Grupo de trabajo a que establezca subgrupos y equipos especiales en la medida
necesaria;
Pide al Secretario General que promueva el establecimiento de asociaciones entre los
departamentos de la OMM, que propicien la financiación externa de proyectos de desarrollo, y
adopte las medidas pertinentes para apoyar las actividades del Grupo de trabajo;
Pide al Presidente que, previa consulta con los miembros del Grupo de trabajo, el Secretario
General, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los departamentos de la OMM
competentes, afine el mandato del Grupo de trabajo, según proceda.
___________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (EC-LIX), que deja de estar en vigor.
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Resolución 11 (EC-LX)
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA REGIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que el Decimoquinto Congreso instó a los Miembros a que tuvieran en cuenta el Plan
Estratégico de la OMM al elaborar y ejecutar sus programas nacionales de meteorología,
hidrología y disciplinas conexas, y pidió a las asociaciones regionales, entre otras, que se
adhirieran a las orientaciones y prioridades establecidas en el Plan Estratégico y
organizaran la estructura y actividades de sus programas de manera que se alcanzaran los
objetivos de máximo nivel y los resultados previstos;

2)

que las asociaciones regionales estaban preparando planes estratégicos regionales o
adaptándolos a sus respectivas Regiones para el período 2008-2011;

3)

que los planes de acción regionales del Sistema Mundial de Observación del Clima ya
elaborados para varias Regiones podían constituir un aporte importante a la preparación de
los planes estratégicos regionales;

Reconociendo:
1)

la importancia de determinar las esferas prioritarias regionales de los programas y
actividades, especialmente de los Miembros de los países en desarrollo;

2)

la necesidad de reflejar los planes que hayan elaborado, o estén elaborando, las asociaciones
regionales en el Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM para 2008-2011;

3)

la necesidad de establecer vínculos entre el Plan Estratégico de la OMM, los planes
estratégicos regionales y los planes estratégicos nacionales;

4)

el hecho de que el Plan estratégico regional serviría a las asociaciones como referencia para
el seguimiento de los progresos y la eficacia en la ejecución de los programas y las
actividades en la Región;

Insta a las asociaciones regionales a que:
1)

ultimen sus planes estratégicos regionales teniendo en cuenta el ciclo de planificación
estratégica de la OMM y las necesidades y exigencias específicas de cada Región;

2)

preparen los correspondientes planes regionales de funcionamiento, que se integrarán en el
Plan Estratégico de la OMM;

3)

contribuyan al examen del Plan de funcionamiento de la OMM para 2008-2011 antes de
finales de 2008;

4)

participen activa y oportunamente en la preparación del próximo Plan Estratégico de la OMM
para garantizar la conclusión del proyecto de Plan Estratégico de la OMM antes de finales
de 2008 y del proyecto de Plan de funcionamiento de la OMM antes de finales de 2009;

Pide al Secretario General que proporcione a las asociaciones regionales el apoyo necesario en la
planificación estratégica regional, en el examen del Plan de funcionamiento de la OMM
para 2008-2011 y en el nuevo ciclo de planificación estratégica.
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Resolución 12 (EC-LX)
ACTIVIDADES ALTAMENTE PRIORITARIAS PARA EL BIENIO 2008-2009 FINANCIADAS CON
CARGO AL EXCEDENTE DE CAJA DEL DECIMOCUARTO PERÍODO FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

los gastos adicionales financiados con cargo al excedente de caja del decimocuarto período
financiero (2004-2007), incluidas las propuestas para los bienios 2008-2009 y 2010-2011;

2)

la propuesta de presupuesto para el decimoquinto período financiero (2008-2011) (Informe
final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº1026), resumen general, párrafos 8.1 a 8.4);

3)

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

4)

las Reglas 106.1, 106.2, 107.1 y 107.2 de la Reglamentación Financiera Detallada;

5)

la Resolución 35 (Cg-XV) – Cifra máxima de gastos para el decimoquinto período financiero
(2008-2011);

6)

la Resolución 23 (EC-LIX) – Presupuesto para el bienio 2008-2009;

7)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1027), resumen general, párrafos 6.1 a 6.6;

Teniendo en cuenta además que las actividades altamente prioritarias propuestas
adicionalmente por el Secretario General han sido preparadas en consonancia con el marco de
reglamentación anteriormente mencionado y con la decisión del Decimoquinto Congreso respecto
a la utilización del excedente de caja del decimocuarto período financiero (2004-2007);
Habiendo considerado los programas y la asignación de recursos presupuestarios propuestos
por el Secretario General;
Adopta el presupuesto destinado a las actividades altamente prioritarias en 2008-2009 que serán
financiadas con cargo al excedente de caja del decimocuarto período financiero, conforme se
indica en el anexo 1 a la presente Resolución, teniendo en cuenta la asignación detallada de
recursos a las actividades altamente prioritarias, que figura en el anexo 2;
Respalda los resultados previstos, los indicadores de ejecución, las prestaciones y las acciones
en relación con las actividades altamente prioritarias.
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Anexo 1 a la Resolución 12 (EC-LX)
ACTIVIDADES ALTAMENTE PRIORITARIAS PARA EL BIENIO 2008-2009 FINANCIADAS
CON CARGO AL EXCEDENTE DE CAJA DEL DECIMOCUARTO PERÍODO
FINANCIERO, POR RESULTADO PREVISTO
(en francos suizos)
Gastos
Resultado previsto

Presupuesto
2008-2009

Financiación
excedentaria
2010-2011

Total
2008-2011

1

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

220.500

39.700

260.200

2

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

203.000

36.600

239.600

3

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

40.700

7.300

48.000

4

Integrar los sistemas de observación de la OMM

198.400

35.800

234.200

5

Desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de
la OMM

557.100

545.700

1.102.800

6

Reforzar la capacidad de los Miembros en el ámbito de la
alerta temprana multirriesgos y de la prevención y
preparación frente a casos de desastre

756.800

353.600

1.110.400

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

1.850.300

756.300

2.606.600

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

519.700

93.600

613.300

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

1.371.100

867.500

2.238.600

10

Conseguir un funcionamiento eficaz y racional de los
órganos integrantes

493.400

88.900

582.300

11

Aplicar una gestión y supervisión eficaces y racionales de la
Organización

139.000

25.000

164.000

6.350.000

2.850.000

9.200.000

7

8

9

Total
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Anexo 2 a la Resolución 12 (EC-LX)
ASIGNACIÓN DETALLADA DE RECURSOS A LAS ACTIVIDADES ALTAMENTE PRIORITARIAS PARA
EL BIENIO 2008-2011 QUE SERÁN FINANCIADAS
CON CARGO AL EXCEDENTE DE CAJA DEL DECIMOCUARTO
PERÍODO FINANCIERO, POR RESULTADO PREVISTO

(en francos suizos)
Resultado
previsto

Actividades altamente prioritarias propuestas

2008-2009

2010-2011

Total

5

Desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de Información de la
OMM
─ Coordinación para la implementación del SIO y el WIGOS

330.000

390.000

720.000

140.000

140.000

313.500

186.500

265.000

135.000

100.000

100.000

-

100.000

50.000

50.000

176.600

223.400

100.000

100.000

500.000

50.000

411.500

383.500

285.000
180.000
75.000

240.000
75.000

420.000
150.000

175.000
3.101.600
3.248.400

125.000
2.298.400
551.600

300.000
5.400.000
3.800.000

6.350.000

2.850.000

9.200.000

6

7

9

1 a 11

─ Coordinación de las actividades de la OMM en el proceso
del Grupo de observación de la Tierra
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.
─ Creación e implementación de sistemas nacionales de
alerta temprana multirriesgos
─ Proyecto de demostración de un sistema integrado de
alerta temprana meteorológico e hidrológico
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
─ Establecimiento de una base de conocimientos sobre el
clima en apoyo de la adaptación al cambio climático
─ Ejecución de proyectos piloto en regiones/países
utilizando la base de conocimientos sobre aplicaciones
climáticas
─ Ejecución de proyectos piloto en países para el desarrollo
de estrategias de adaptación al cambio climático en el
sector hídrico
─ Consolidación de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para mejorar la
prestación de servicios socioeconómicos
─ Mejora de los servicios de predicción y aviso para la
aviación
─ Coordinación de acciones sobre el clima en el sistema de
las Naciones Unidas
Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de los países en desarrollo, en
particular los menos adelantados, para cumplir su mandato
─ Creación de capacidad de los SMHN, particularmente en
los países menos adelantados, para el desarrollo de
recursos humanos, la mejora de la prestación de
servicios, y para la meteorología aeronáutica
─ Conferencia ministerial regional acerca de los SMHN en
África
─ Fortalecimiento de la Oficina Regional para Europa
─ Base de datos de la OMM de perfiles de países
─ Publicaciones sobre los sistemas de gestión de la calidad
para uso de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales
Subtotal
(Prorrateo de los recursos del apoyo a la gestión de
recursos) Introducción de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público
Total

280.000

500.000
400.000

200.000
100.000

100.000
400.000
200.000
550.000

795.000
285.000
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Resolución 13 (EC-LX)
POLÍTICA SOBRE DIVULGACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta las deliberaciones llevadas a cabo dentro del sistema de las
Naciones Unidas con respecto a la divulgación de los informes de auditoría interna;
Teniendo en cuenta además las recomendaciones del Comité de Auditoría y del Auditor Externo;
Considerando el compromiso de franqueza y transparencia de la OMM;
Adopta la política sobre divulgación de los informes de auditoría interna que figura en el anexo a
la presente Resolución y pide al Secretario General que incluya en dicha política una definición del
término “representantes autorizados de los Miembros”;
Pide al Comité de Auditoría de la OMM que realice en un plazo de dos años un examen del
funcionamiento de dicha política.

Anexo a la Resolución 13 (EC-LX)
POLÍTICA SOBRE DIVULGACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EMITIDOS
POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA
Introducción
1.
La OMM tiene como principio actuar de manera transparente y responsable.
De acuerdo con esta pauta, los informes anuales que prepara la Oficina de supervisión interna
para el Congreso y el Consejo Ejecutivo y sus Comités, de conformidad con el marco normativo y
la Carta de la Oficina de supervisión interna, están a disposición del público en el sitio web de
la OMM. Además, el Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo tiene acceso a todos los informes
finales de la Oficina de supervisión interna que se derivan de las auditorías internas, las
inspecciones, los estudios por funciones y demás actividades de control llevadas a cabo por la
Secretaría (Informes de garantía). La OMM también ha decido que, en la medida de lo posible,
dichos informes finales deberían ponerse a disposición de los Estados y Territorios Miembros,
siempre que se cumpla con las condiciones y criterios establecidos por dicha política. A este
respecto, la OMM reconoce además que pueden darse circunstancias excepcionales de orden
jurídico o práctico que limiten la capacidad de la OMM de ofrecer una transparencia total si con
ello se pretende proteger los intereses de la OMM y de sus Miembros o legitimar los intereses de
quienes interactúan con ella.
2.
Esta política rige los aspectos relativos a la divulgación de los informes de garantía y
sustituye o enmienda cualesquiera restricciones con respecto a los informes finales de la Oficina
de supervisión interna en el marco normativo de la OMM o los documentos que estipulen el
mandato y las funciones de dicha Oficina. La divulgación de los informes de evaluación e
investigación se hará recurriendo a políticas distintas.
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3.
Esta política se aplicará a modo de prueba y se ajustará atendiendo a la experiencia
previa y conforme a las directrices del Comité de Auditoría.
Principios generales
4.
Conforme a las disposiciones del marco normativo de la OMM y la Carta de la Oficina
de supervisión interna, todos los informes de garantía finales que presente dicha Oficina se
transmitirán al Secretario General y a los demás miembros pertinentes del personal directivo, así
como al Auditor Externo. El Comité de Auditoría tiene acceso a todos esos documentos.
5.
Además, todos los informes de garantía finales que emita la Oficina de supervisión
interna se pondrán a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los representantes
autorizados de los Miembros de la OMM cuando éstos así lo soliciten, salvo en los casos en que
el Comité de Auditoría decida lo contrario, conforme a las disposiciones siguientes.
Informes de distribución restringida
6.
El Secretario General y el director de la Oficina de supervisión interna pueden
proponer, a su discreción, al Comité de Auditoría que se limite la divulgación de informes cuando
dicha divulgación pueda:
a)

perjudicar indebidamente los intereses de la OMM o de sus Miembros o los
intereses legítimos de quienes interactúan con la OMM;

b)

exponer a la OMM a una acción judicial iniciada por personas cuyos nombres
figuren en el informe o cuya identidad pueda deducirse del mismo o por
entidades gubernamentales por presunta violación de un estatuto civil o penal;

c)

impedir, perjudicar o interferir en otras investigaciones en curso o pendientes por
parte de la Oficina de supervisión interna o de las autoridades encargadas de
hacer cumplir las leyes o de investigar;

d)

alertar a quien participe en actividades delictivas de que dichas actividades son
conocidas por las autoridades investigadoras o están siendo objeto de
investigación, o ser de ayuda a cualquier persona que vaya a cometer o esté
contemplando la posibilidad de cometer actos ilícitos;

e)

aumentar el riesgo para la seguridad o el bienestar de cualquier persona que
esté trabajando para la OMM, en nombre de la Organización o en asociación con
ella.

7.
En los casos en que el Secretario General o el director de la Oficina de supervisión
interna propongan restringir la divulgación de un informe concreto conforme a la presente política,
el promotor de la propuesta enviará dicho informe al Asesor Jurídico de la OMM, junto con un
documento en el que se indiquen los motivos por los que se desea restringir la divulgación de
acuerdo con los criterios (párrafo 6) expuestos en esta política y su opinión sobre si el informe
debe divulgarse en forma expurgada, en cuyo caso, tendría que señalar las modificaciones que
deben aportarse.
8.
El Asesor Jurídico responderá por escrito para dar su opinión al respecto e indicará si
el informe debe divulgarse en forma expurgada. De ser así, el Asesor Jurídico podrá proponer
también las modificaciones al informe que estime oportuno.

RESOLUCIONES

135

9.
El Secretario General o el director de la Oficina de supervisión interna consultarán al
Asesor Jurídico de la OMM y siguiendo el aviso de este último podrán modificar sus propuestas
iniciales. El Secretario General o el Director de la Oficina de supervisión interna presentarán
entonces el informe de garantía, el documento en el que se indican los motivos por los que se
desean restringir la divulgación, la opinión del Asesor Jurídico y (si procede) las modificaciones
que se propone incluir en el informe a la consideración del Comité de Auditoría. Este Comité
adoptará una decisión final que determinará si el informe debe divulgarse y en qué forma. La
Oficina de supervisión interna mantendrá un registro de todo el proceso relativo a los informes de
distribución restringida.
Divulgación de informes de distribución restringida
10.
Tras presentar una solicitud por escrito a través de la Oficina del Secretario General, la
OMM permitirá a los miembros del Consejo Ejecutivo o a los representantes autorizados de los
Miembros que lean determinados informes de distribución restringida en la forma expurgada que
haya decidido el Comité de Auditoría y en un lugar protegido, por ejemplo las dependencias de la
Oficina de supervisión interna. La Oficina de supervisión interna permitirá dicho acceso a
condición de que se firme un compromiso de confidencialidad. Tal compromiso impedirá la
divulgación de los informes al público, pero permitirá a los representantes de los Miembros debatir
sobre las conclusiones generales expuestas en los informes concretos con las instancias a las que
representan cuando sea necesario, a condición de que no se revele públicamente información
alguna concerniente a cualquier persona mencionada en dichos informes. No se facilitarán copias
impresas o electrónicas de esos informes a dichos representantes autorizados.

Resolución 14 (EC-LX)
DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 54/16 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1999, referente a un sistema más eficaz de seguimiento de los informes de la Dependencia
Común de Inspección (DCI), así como los "Procedimientos de la OMM de seguimiento de los
informes de la DCI" aprobados por la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2002;
Teniendo en cuenta:
1)

el informe de la DCI “Review of Management and Administration in the World Meteorological
Organization (WMO)” (Examen de la gestión y la administración en la Organización
Meteorológica Mundial (OMM)) (JIU/REP/2007/11) y la respuesta del Secretario General a
dicho informe, así como el panorama general de la situación en que se encuentra la
aplicación por parte de la Secretaría de las recomendaciones pertinentes a la OMM que
figuran en los informes publicados por la DCI para el conjunto del sistema de las Naciones
Unidas desde el Decimocuarto Congreso y el informe específico relativo a la OMM "Análisis
del Fondo de Operaciones en la Organización Meteorológica Mundial (OMM)"
(JIU/REP/2007/3);

2)

los progresos realizados por la Secretaría en varios ámbitos, como se presentan en el
informe, así como los retos futuros;
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la necesidad de encontrar la forma más adecuada para tratar las cuestiones planteadas en
el informe en preparación al Decimosexto Congreso;

Expresa su agradecimiento a los inspectores de la DCI por las recomendaciones que han
formulado tanto en su informe relativo al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto como en
el relativo específicamente a la OMM;
Pide al Secretario General que:
1)

someta las recomendaciones de la DCI contenidas en el informe “Review of Management
and Administration in the World Meteorological Organization (WMO)” (Examen de la gestión
y la administración en la Organización Meteorológica Mundial (OMM)) (JIU/REP/2007/11),
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 en más detalle;

2)

siga dedicando particular atención a la aplicación de las recomendaciones pertinentes
contenidas en los informes de la DCI para el conjunto del sistema de las Naciones Unidas y
en el informe de situación destinado a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo;

3)

4)

preste atención especial a las cuestiones relacionadas con:
a)

la adaptación de las comisiones técnicas al Plan estratégico de la OMM;

b)

las evaluaciones de las necesidades de los países;

c)

la gestión de los recursos humanos;

d)

la función relacionada con la ética;

siga prestando asistencia a la DCI, con sujeción a los recursos disponibles, dedicando
atención prioritaria a las actividades de la DCI que revistan particular interés para la OMM.

Resolución 15 (EC-LX)
EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL CORRESPONDIENTES A 2007
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 10 (EC-LVII) – Examen de las cuentas del año 2004 de la
Organización Meteorológica Mundial;
Teniendo en cuenta el Artículo 15 del Reglamento Financiero;
Considerando el informe financiero del Secretario General sobre las cuentas de la Organización
correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre de 2007, así como el informe del
Auditor Externo al Consejo Ejecutivo;
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Aprueba formalmente las cuentas financieras auditadas del año 2007 de la Organización
Meteorológica Mundial;
Pide al Secretario General que transmita los estados financieros de las cuentas, junto con su
informe y el correspondiente informe del Auditor Externo, a todos los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial;
Tomando nota con preocupación del considerable volumen de contribuciones pendientes de
pago de ciertos Miembros;
Insta a los Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes.

Resolución 16 (EC-LX)
ENMIENDA A LA REGLA 155 DEL REGLAMENTO GENERAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando el Informe final abreviado con resoluciones de la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1027), resumen general, párrafo 8.8;
Teniendo en cuenta que en el Reglamento General de la Organización y en el Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo no se hace distinción alguna entre sus tres reuniones ordinarias
anteriores a una reunión ordinaria del Congreso y su reunión ordinaria consecutiva al Congreso,
más corta;
Considerando que se mejorará la eficacia si se reconoce el carácter especial de esas reuniones
ordinarias más cortas y si se reduce su función a examinar las cuestiones que no haya examinado
el Congreso o que requieran una decisión inmediata por parte del Consejo Ejecutivo;
Decide recomendar al Decimosexto Congreso que incluya el siguiente párrafo en la Regla 155 del
Reglamento General:
El orden del día de una reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo consecutiva a una
reunión ordinaria del Congreso incluirá únicamente aquellas cuestiones que
requieran una decisión inmediata por parte del Consejo Ejecutivo.
Pide al Secretario General que someta un informe al respecto al Decimosexto Congreso para su
examen.
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Resolución 17 (EC-LX)
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA INMUNIDAD DEL SECRETARIO GENERAL
Y AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de que el Secretario General, de acuerdo con los documentos fundamentales de
la OMM, está autorizado para tomar decisiones acerca de las prerrogativas y las inmunidades de
que goza el personal de la Secretaría en virtud de las disposiciones de los tratados internacionales
correspondientes;
Tomando nota, sin embargo, de que los documentos fundamentales de la OMM no mencionan
las autoridades ni los procedimientos aplicables a la administración de las prerrogativas e
inmunidades del propio Secretario General;
Considerando las disposiciones aplicadas al respecto por las Naciones Unidas y otros
organismos especializados y organizaciones internacionales;
Decide recomendar al Decimosexto Congreso que supla esta carencia enmendando el párrafo 3
de las disposiciones tipo del contrato del Secretario General de la forma siguiente:
3.

Durante su mandato, el Secretario General:
a)

gozará de las prerrogativas e inmunidades acordes a su cargo que le han sido
otorgadas por los acuerdos pertinentes aprobados por la Organización; tales
prerrogativas e inmunidades se otorgan al Secretario General únicamente en
interés de la Organización; el Consejo Ejecutivo tendrá el derecho y el deber de
levantar la inmunidad del Secretario General en los casos en que, a su juicio, la
inmunidad pudiera obstruir el curso de la justicia y en los casos en que se pueda
hacer sin perjuicio de los intereses de la Organización; el Consejo Ejecutivo
deberá atender las alegaciones del Secretario General antes de que se tome
decisión alguna; el Presidente puede aceptar, en nombre del Consejo Ejecutivo,
la renuncia del Secretario General a su inmunidad cuando sea posible renunciar
a ella sin perjudicar los intereses de la Organización;

b)

no se dedicará a ninguna actividad incompatible con el normal desempeño de
sus funciones de Secretario General de la Organización;

c)

renunciará a todo empleo o actividad remunerada ajenos a sus funciones de
Secretario General de la Organización, salvo las actividades autorizadas por el
Consejo Ejecutivo;

d)

no aceptará ninguna distinción honorífica, condecoración, favor, obsequio o
remuneración de fuente ajena a la Organización sin previa aprobación del
Consejo Ejecutivo.
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Resolución 18 (EC-LX)
ENMIENDA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de la Resolución 33 (Cg-XV) – Mayor transparencia y participación de los
Miembros en cuestiones de gobernanza de la OMM durante los períodos entre Congresos, por la
que se pide al Consejo Ejecutivo que “estudie las condiciones apropiadas de asistencia de los
Miembros sin limitar la eficacia de su trabajo y, en consecuencia, examine su Reglamento
Interior”;
Tomando nota de la Regla 123 del Reglamento General que estipula que las sesiones de los
órganos integrantes de la OMM serán públicas, salvo que los órganos integrantes interesados
decidan otra cosa;
Considerando que, en virtud de su Reglamento Interior, el Consejo celebra sus sesiones en
privado y que, como consecuencia de ello, los Miembros interesados no pueden seguir su labor;
Decide enmendar la Regla 7 de su Reglamento Interior para permitir que los Miembros que lo
deseen participen en sus sesiones, sustituyendo el texto actual por el texto siguiente:
Las sesiones del Consejo Ejecutivo serán públicas, a menos que en el presente
Reglamento se estipule lo contrario o que se decida aplicar la Regla 8.
Decide que la presente Enmienda entre en vigor con efecto inmediato.

Resolución 19 (EC-LX)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

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

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

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-IV
EC-XII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXV
EC-XXXIV

2
6
9
15
8, 12
13
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EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLII
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII
EC-LI
EC-LII
EC-LIV
EC-LV
EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
EC-LIX
2)

21
6
13
24
4
19
14 (a excepción de los párrafos encabezados por Decide),15
13, 16
3, 4, 12
5
4
12
20
2, 9, 11, 12, 13, 18, 19
3, 4, 5, 7, 8, 15, 17, 18
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 60ª reunión.

__________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 29 (EC-LIX), que deja de estar en vigor.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.3 del resumen general
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS A LA 60ª REUNION
DEL CONSEJO EJECUTIVO
Cuentas del año 2007, incluido el informe del Auditor Externo
Recomendación 1:
Que el Consejo Ejecutivo pida al Secretario General que prepare un plan oficial y
adopte las medidas necesarias para que el Fondo de Operaciones alcance el nivel
aprobado por el Decimoquinto Congreso e informe sobre este asunto en su próxima
reunión.
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo pida al Secretario General que determine los riesgos
importantes para la Organización y las medidas de atenuación, tanto a nivel de
proyectos como a nivel estratégico, e informe periódicamente al Consejo Ejecutivo, al
Comité de Auditoría y al Comité Consultivo de Finanzas.
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe la Resolución 15 (EC-LX) - Examen de las cuentas
de la Organización Meteorológica Mundial correspondientes a 2007.
Informe del Comité de Auditoría
Aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
Recomendación 4:
Habida cuenta de que la transición a las Normas Contables Internacionales para el
Sector Público es un proyecto de alto riesgo, el Comité recomienda que el Consejo
Ejecutivo pida que se incorpore en el proyecto la gestión de riesgo teniendo en cuenta
la necesidad de minimizar los costos, y que se presenten informes periódicos sobre el
proyecto al Comité de Auditoría, al Comité Consultivo de Finanzas y al Consejo
Ejecutivo.
Situación financiera provisional
Contribuciones de los Miembros
Recomendación 5:
Que el Consejo Ejecutivo inste a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones
a que liquiden sus deudas lo antes posible, de manera que los programas aprobados
de la OMM puedan ejecutarse en los períodos y al nivel previsto en los planes.
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Cuestiones presupuestarias – Gastos adicionales del decimoquinto período financiero
(2008-2011) financiados con cargo al excedente de caja del decimocuarto período
financiero (2004-2007)
Recomendación 6:
Habida cuenta de que la Organización cerró el decimocuarto período financiero (20042007) con un superávit de 9,2 millones de francos suizos, se recomienda que el
Consejo Ejecutivo adopte la Resolución 12 (EC-LX) - Actividades altamente prioritarias
para el bienio 2008-2009 financiadas con cargo al excedente de caja del decimocuarto
período financiero, así como el texto (párrafos 7.2.30 a 7.2.35) para inclusión en el
resumen general de su 60ª reunión.
Cuestiones de planificación
Recomendación 7:
Que el Consejo Ejecutivo:
a)

solicite que se realice una evaluación de las repercusiones financieras para que
la estudie el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión en junio de 2009 respecto de la
petición del Decimoquinto Congreso de ajustar los programas y mecanismos de
trabajo de los órganos integrantes de la OMM al Plan Estratégico y, en particular,
a sus resultados previstos;

b)

garantice que el Plan de evaluación de la supervisión y ejecución se elaborará
de forma viable, factible y rentable, junto con un análisis de los costos y
beneficios, para que lo estudie el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión en junio
de 2009;

c)

acuerde que el nuevo objetivo estratégico propuesto de "adaptación al clima" se
incluya en el próximo Plan Estratégico de la OMM basándose en la explicación
de las funciones específicas de la OMM en esa esfera y que se prepare una
evaluación sobre las futuras repercusiones financieras;

d)

acuerde elaborar un plan de prioridades para los resultados previstos del
próximo Plan Estratégico, junto con una evaluación de las correspondientes
repercusiones financieras.

ANEXO II
Anexo al párrafo 3.2.10.2 del resumen general
COMPOSICIÓN Y MANDATO DEL EQUIPO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
LOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN RELATIVOS AL MARCO PARA
REFORZAR LAS PREDICCIONES SOBRE EL CLIMA, EL TIEMPO, EL AGUA
Y EL MEDIO AMBIENTE (EQUIPO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN)
Mandato
Con el objetivo general de reforzar y promover los vínculos entre la investigación del tiempo,
el clima, el agua y el medio ambiente para así permitir que los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y otras organizaciones pertinentes proporcionen mejores servicios en el
próximo decenio, el Equipo especial de investigación se guiará por el mandato siguiente:
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1.

proponer una estrategia que se centre en reforzar las evaluaciones de las labores de
investigación de la predicción y de otros trabajos científicos relacionados con objeto de
apoyar la mejora de los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales en el próximo decenio;

2.

tomar en cuenta las recomendaciones de: a) la Cumbre mundial sobre modelización
para predicciones climáticas; b) el libro blanco elaborado por las comunidades de
investigación del tiempo y del clima del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y del Programa
Internacional Geosfera-Biosfera sobre los beneficios socioeconómicos y
medioambientales de una revolución en la predicción del tiempo, el clima y el sistema
Tierra; y c) el libro blanco elaborado por las comunidades de investigación del tiempo y
del clima sobre un enfoque sin discontinuidades de las predicciones del tiempo y del
clima y la prestación de servicios;

3.

proponer medidas y mecanismos eficaces para maximizar la repercusión de la
investigación en el desarrollo futuro por parte de la OMM y de sus Miembros de un
sistema de creación de capacidad y prestación de servicios de extremo a extremo;

4.

evaluar la forma de coordinar mejor la función de asesoramiento de la investigación
relativa a las predicciones por parte de las comisiones técnicas y otros órganos que
cuenten con el apoyo de la OMM;

5.

proporcionar un informe a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2009.

Composición
El Equipo especial de investigación debería estar compuesto por: un presidente (John Mitchell)
nombrado por el Consejo Ejecutivo, por el presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas,
por el presidente y los representantes adecuados del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, del Programa Mundial de Investigación Meteorológica y de La contaminación del
medio ambiente y la química atmosférica, por los representantes de los grupos de trabajo del
Consejo Ejecutivo y por científicos reconocidos internacionalmente.
Apoyo de la Secretaría
El Departamento de investigación se encargará del apoyo organizativo del Equipo especial de
investigación con la ayuda de los departamentos de la OMM que se ocupan de las observaciones,
la prestación de servicios y las actividades regionales.

ANEXO III
Anexo al párrafo 3.4.44 del resumen general
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
CONCEPTO DE OPERACIONES
Información preliminar
La necesidad de un sistema mundial de observación completo, coordinado y
sostenible ha sido reconocida ampliamente. Numerosos organismos internacionales tienen que
administrar sistemáticamente todos estos tipos distintos de observaciones y, para ello, han
desarrollado políticas de datos acordes con sus necesidades. El Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) es la respuesta orgánica de la OMM a esa
necesidad y, por tanto, busca establecer la estrecha cooperación necesaria entre todos los
coparticipantes para conseguir los objetivos generales.
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El concepto de operaciones que se expone a continuación describe la fase final de
un WIGOS plenamente operativo y establece sus metas generales. A fin de alcanzar esas metas,
se desarrollará un Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS detallado con objeto de prever una
transición lógica desde las capacidades iniciales hasta la operatividad total. Para conocer en
detalle el significado del WIGOS hay que considerar el concepto de operaciones en el contexto del
Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS.
El WIGOS es un sistema de sistemas de observación completo, coordinado y
sostenible. El WIGOS está basado en el conjunto de necesidades observacionales de los
programas de la OMM. Permite disponer de los datos de información necesarios y facilita el
acceso mediante el Sistema de Información de la OMM (SIO) con arreglo a las necesidades
temporales, geográficas y organizativas identificadas, lo que incluye los diferentes modos de
acceso en tiempo real, casi real y diferido a toda la información necesaria, respetando al mismo
tiempo las políticas de compartición de datos. Además, ayuda a mantener un alto nivel de calidad
de los datos y se beneficia de las innovaciones tecnológicas y de archivado.
Los componentes (superficial y espacial) del WIGOS abarcan: redes de observación
del tiempo, por ejemplo, el Sistema Mundial de Observación (SMO) de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM), la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves y el Programa Aerológico
Automatizado a bordo de Buques; redes de observación de la composición de la atmósfera, por
ejemplo la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG); redes de observación de la radiación, por
ejemplo la red de referencia para la medición de radiaciones en superficie; redes y contingentes
meteorológicos marinos, por ejemplo, los buques de observación voluntaria, los conjuntos de
boyas a la deriva y las boyas fondeadas; redes de observación hidrológica, por ejemplo, los
componentes de observación del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS); y otros sistemas de observación atmosférica, hidrológica, oceanográfica y terrestre
de la OMM que contribuyen al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Una vigilancia
más eficaz mediante la integración de observaciones en superficie y desde el espacio es esencial
para comprender el cambio climático mundial y, en particular, todos los subsistemas del sistema
climático mundial: atmósfera, hidrología, océano, superficie terrestre y criosfera.
El desarrollo y ejecución del WIGOS avanzarán en paralelo a la planificación y
ejecución del SIO. La combinación de ambos esfuerzos hará posible disponer de un sistema de
sistemas de la OMM integrado, de extremo a extremo, diseñado para mejorar la capacidad de los
Miembros para prestar eficazmente toda una serie de servicios y para responder mejor a las
necesidades de los programas de investigación.
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
•

permitirá recopilar y compartir información respecto de todos los programas de
la OMM y de programas internacionales similares;

•

proporcionará una estructura flexible y ampliable que permitirá a los centros
participantes mejorar sus capacidades a medida que aumenten las responsabilidades
nacionales e internacionales;

•

la ejecución estará basada en los componentes de los sistemas de información de
la OMM existentes que resulten ser más operativos, siguiendo un proceso evolutivo;

•

durante el desarrollo se prestará especial atención a conseguir una transición fluida y
coordinada;

•

la red de comunicación estará basada en los enlaces de comunicación utilizados en la
VMM para la distribución de datos en tiempo real de alta prioridad;

•

para los protocolos, programas de ordenadores y soporte lógico, utilizará normas
internacionalmente acordadas.
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INTRODUCCIÓN

1.1

Finalidad
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La finalidad del WIGOS es crear una estructura organizativa, programática, de
procedimientos y gobernanza que mejore sustancialmente la disponibilidad de datos y productos
observacionales y que focalice las funciones operativas y de gestión de todos los sistemas de
observación de la OMM, así como un mecanismo de interacción con los sistemas de observación
copatrocinados por la OMM. La integración mejorará la eficacia y permitirá ahorrar costos, que
podrán ser reinvertidos para cubrir deficiencias y carencias identificadas en la estructura y las
disposiciones de trabajo actuales.
1.2

Objetivos
El proceso de integración debería abarcar cuatro grandes objetivos:

a)

mejorar la gestión y la gobernanza de la OMM (utilización de recursos, planificación,
estructuras institucionales y programáticas, y monitoreo);

b)

mejorar la interoperabilidad entre sistemas, dedicando especial atención a los
componentes espacial e in situ de los sistemas;

c)

abordar las necesidades existentes en el dominio atmosférico, hidrológico,
oceanográfico, biosférico y terrestre dentro del ámbito operacional de un sistema
integrado de alcance completo;

d)

conferir continuidad y solidez a los marcos generales de gobernanza, por ejemplo el
copatrocinio de sistemas entre organismos, y a las relaciones con otras entidades
internacionales.

2.

DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1

Finalidad
El WIGOS aspira a:

a)

abordar con un criterio de máxima eficacia en función del costo las necesidades de los
programas de la OMM con miras a reducir la carga financiera de los Miembros,
optimizando al mismo tiempo la eficacia administrativa y de trabajo;

b)

conseguir que esté disponible toda la información necesaria producida por los distintos
sistemas de observación de la OMM, por ejemplo, el SMO, la VAG y el WHYCOS, y
por los componentes y sistemas copatrocinados por la OMM, por ejemplo, el SMOC, el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos y el Sistema Mundial de
Observación Terrestre, incluida la información generada por satélites, radares,
perfiladores de viento, dispositivos aerotransportados, plataformas oceánicas de
observación in situ y otros sistemas de observación de última generación;

c)

facilitar el acceso en tiempo real o casi real y diferido a las observaciones necesarias
para los programas de la OMM y los copatrocinados por la OMM, así como a las
convenciones internacionales pertinentes, vinculadas a los sistemas instalados y
gestionados por los organismos, organizaciones y programas cooperantes;

d)

asegurarse de que se cumplan y se mantengan las normas de calidad de los datos,
sean cuales sean las necesidades de los programas;

e)

facilitar una mejor gestión de los datos, en particular mediante capacidades de
archivado y de recuperación de datos;
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f)

facilitar la innovación tecnológica;

g)

proseguir la coordinación con fabricantes de instrumentos e institutos científicos para
el desarrollo y puesta a prueba de instrumentos de observación de última generación;

h)

desarrollar una documentación reglamentada apropiada, particularmente en materia
de organización y de prácticas y procedimientos recomendados;

i)

vincular de forma integrada las tecnologías existentes en beneficio de la sociedad.

2.2

Características

2.2.1
El concepto del WIGOS está basado en la premisa de que las normas y prácticas
recomendadas acordadas para el WIGOS se aplicarán a todos los sistemas y programas de
observación de la OMM y patrocinados por ella. El WIGOS presenta las características siguientes:
•

Con respecto a los datos y metadatos observacionales del WIGOS y a los productos
de observación elaborados, todos ellos:
o

o

o

o

•

serán intercambiados mediante el SIO con arreglo a unas formas y formatos de
representación de datos y metadatos acordadas;
utilizarán unos programas de ordenador y un soporte lógico compatibles con el
WIGOS;
se adecuarán a las normas del WIGOS en materia de instrumentos y métodos de
observación, así como a las prácticas y procedimientos de las redes de
observación estándar;
serán archivados con arreglo a las modalidades y resoluciones aprobadas para
el WIGOS en los centros de archivado acordados por la OMM.

El WIGOS:
o

o

o

o

o

o

desarrollará estrategias para responder a las necesidades observacionales de
los programas y asociados internacionales de la OMM mediante el proceso de
examen continuo de las necesidades de la OMM;
desarrollará estrategias que garanticen la interoperabilidad de los sistemas, y en
particular la calidad de los datos de los sistemas e instrumentos de observación;
evaluará las capacidades del WIGOS existentes antes del desarrollo, adquisición
y/o instalación de nuevos sistemas o sensores de observación;
explotará las plataformas existentes y hará uso de los conceptos de plataforma
multisensores en la mayor medida posible;
coordinará las necesidades, planes y actividades con todas las comisiones
técnicas, asociaciones regionales y programas apropiados;
estará basado en los sistemas/redes de observación existentes, englobados en
un sistema de sistemas de observación.

2.2.2
Hay que señalar que los programas de observación de la OMM son en realidad
asumidos por los Miembros de la OMM a título individual o, en algunos casos (sobre todo en
relación con ciertos sistemas satelitales), en cooperación con consorcios o países que operan
conjuntamente un mismo sistema. Por ello, la integración está directamente relacionada con los
programas y actividades nacionales, y basada en la coordinación a través de la Organización.
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147

El presente Concepto de operaciones proporciona un marco para la mejora de las
operaciones con miras a conseguir una metodología integrada en apoyo de los mandatos
nacionales de los Miembros de la OMM, en particular la respuesta a los fenómenos naturales
peligrosos, la vigilancia del medio ambiente, la adaptación al cambio climático y los impactos de
los seres humanos sobre el medio ambiente. Concuerda con la decisión del Decimoquinto
Congreso de mejorar la integración entre los sistemas de observación de la OMM y con el Plan
Estratégico de la OMM.
3.2

Niveles de integración

Dado que se trata de un sistema de sistemas de observación, la integración se
efectuará en tres niveles. En la figura a continuación se indican esquemáticamente los tres niveles
de integración de WIGOS, a saber:
•

la normalización de instrumentos y métodos de observación (nivel de instrumentos y
métodos de observación);

•

la infraestructura de información común (nivel de datos del SIO);

•

la garantía de calidad del producto final (nivel de gestión de calidad/garantía de
calidad/control de calidad del producto).

3.2.1

Coordinación del desarrollo y ejecución del WIGOS mediante la normalización
en el nivel de observación

Un Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM sostenible,
optimizado y de extremo a extremo debería garantizar una homogeneidad, interoperabilidad y
compatibilidad de las observaciones de todos los sistemas de observación integrantes del
WIGOS. Para ello, habría que basarse en directrices y estudios, y en las recomendaciones sobre
métodos de observación del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación en cada una
de las redes integrantes de WIGOS, particularmente en materia de pruebas, calibraciones e
intercomparaciones. Se definiría con ello un "nivel de integración de instrumentos y métodos
de observación".
3.2.2

Coordinación del desarrollo y ejecución del WIGOS y del SIO

3.2.2.1
La planificación y ejecución del WIGOS debería avanzar paralelamente a la del SIO.
Por ello, es esencial que desde las primeras etapas de la planificación las actividades del WIGOS
estén coordinadas con las del SIO. Ello se conseguirá mediante:
•

las actividades del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación y el Sistema de información de la OMM;

•

el subgrupo del Grupo de trabajo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM;

•

la participación de los representantes de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas interesadas;

•

las funciones de coordinación de la Secretaría.

3.2.2.2
Tecnológicamente, la medida más importante para conseguir la deseada integración
de las redes será la generación de datos e información de las redes integrantes del WIGOS
mediante un sistema de representación de datos completo y normalizado, de conformidad con los
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requisitos de intercambio de información del SIO con respecto a todos los programas de la OMM.
Este sería un "nivel de integración de datos del SIO".
3.2.3

Coordinación del desarrollo y ejecución del WIGOS y de garantía de la calidad
del producto final

El tercer nivel de normalización de un Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM sostenible, optimizado y de extremo a extremo debería atenerse a un
Marco de gestión de la calidad para asegurar la entrega de productos lo más idóneos posibles a
los usuarios finales. Para ello habría que basarse en unas normas de garantía y control de la
calidad previamente acordadas. Este sería un "nivel de integración de gestión de calidad/
garantía de calidad/control de calidad de los productos finales", cuyas metas serían:
•

asegurar la integración/coordinación de las actividades de adquisición de datos entre
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros operadores para
reducir al mínimo la duplicación;

•

reducir costos y optimizar la disponibilidad y calidad de los datos y productos;

•

desarrollar un sistema de gestión integrado que proporcione flujos de datos fiables y
oportunos con un control de calidad adecuado.
Normas de medición
(Integración de instrumentos
y métodos de observación)

VAG

SMOT

SMOO

WHYCOS
SMOC
Centros de
procesamiento de
datos mundiales,
regionales,
nacionales

SMO

TIEMPO,
CLIMA, AGUA
(análisis, predicción,
avisos)

Normas para productos finales
(integración MGC/GC/CC*)

USUARIOS
Múltiples

Normas para el intercambio de datos
(integración de datos del SIO)

* MGC = Marco de gestión de la calidad.
GC = Garantía de la calidad.
CC = Control de la calidad.

Figura: Los tres niveles de integración de los sistemas de observación patrocinados y
copatrocinados por la OMM que contribuyen al WIGOS son: la normalización de
instrumentos y métodos de observación, la infraestructura de información común y la
garantía de la calidad del producto final. En particular, en el primer nivel de integración
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(círculo interior): un Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
sostenible, optimizado y de extremo a extremo debería garantizar una homogeneidad,
interoperabilidad y compatibilidad de las observaciones de todos los sistemas de
observación integrantes del WIGOS. Para ello habría que satisfacer los requisitos sobre
instrumentos y métodos de observación establecidos por la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación y por las redes, particularmente en materia de pruebas,
calibraciones e intercomparaciones. En el segundo nivel de integración (círculo
intermedio): los datos e información generados por todas las redes integrantes del
WIGOS deberían atenerse a un conjunto completo y normalizado de requisitos de
presentación e intercambio de datos del SIO respecto de todos los programas de la
OMM. En el tercer nivel de integración (círculo exterior): los diversos productos finales
generados sobre la base de observaciones/mediciones efectuadas por todos los sistemas
de observación integrantes del WIGOS e intercambiados mediante el SIO deberían
atenerse a un Marco de gestión de la calidad a fin de asegurar la entrega de los
productos más idóneos posible a los usuarios finales.
4.

RESPONSABILIDADES

4.1
Con miras a poner en marcha las actividades conducentes a una plena operatividad
del WIGOS, se considera que las entidades siguientes tendrán responsabilidades esenciales:
•

los patrocinadores de los sistemas de observación y de información;

•

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

•

el subgrupo del Grupo de trabajo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM;

•

el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el SIO;

•

las asociaciones regionales y las comisiones técnicas.

4.2
En la fase de transición (2008-2011), hasta la consecución de una plena capacidad
operativa, se espera que los nuevos participantes destinen al WIGOS los recursos, esfuerzos y
actividades apropiados.
5.

MARCO DE ACTIVIDADES

5.1

Planteamiento general

El presente Concepto de operaciones abarca el conjunto de actividades de gestión e
integración del WIGOS. A fin de responder de manera eficaz y eficiente a las necesidades de
datos de los usuarios, el WIGOS se apoyará en el SIO como mecanismo de transmisión e
intercambio de datos.
5.2

Componentes del WIGOS
Los componentes de WIGOS son:

a)

el Sistema Mundial de Observación (SMO) de la Vigilancia Meteorológica Mundial;

b)

las redes hidrológicas regionales, de cuencas fluviales y mundiales;

c)

las redes y sistemas de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) para la observación
de la composición química de la atmósfera y de otros parámetros medioambientales
conexos;
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d)

las distintas redes de observación tanto de radiación solar como de radiación neta, por
ejemplo la red de referencia para la medición de radiaciones en superficie;

e)

las observaciones meteorológicas y oceanográficas marinas obtenidas a bordo de
buques, y en particular por el Equipo de observaciones desde buques;

f)

los conjuntos de boyas a la deriva y boyas fondeadas desarrollados con fines de
investigación en el curso de proyectos relacionados con el Programa de Investigación
de la Atmósfera Global (GARP) y con el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, que son actualmente redes y conjuntos operativos de apoyo a objetivos
meteorológicos, climatológicos y oceanográficos;

g)

el componente de los sistemas de observación atmosféricos, oceanográficos y
terrestres de la OMM que contribuyen a las necesidades de observación del SMOC;

h)

los sistemas de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves inicialmente
desarrollados e instalados en el marco del proyecto GARP y posteriormente ampliados
para fines operativos, y en particular para la ampliación de las capacidades de
medición desde aeronaves de la composición de la atmósfera;

i)

los sistemas de observación desde el espacio que son en la actualidad componentes
principales de prácticamente todos los programas de observación de la OMM,
incluidas la constelación de satélites meteorológicos geoestacionarios, la constelación
básica de satélites meteorológicos en órbita polar y los demás componentes del
sistema de observación desde el espacio que responden a las necesidades de las
aplicaciones operativas y de investigación;

j)

el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera aprobado por el
Decimoquinto Congreso;

k)

otros posibles componentes todavía por definir.

5.3

Fines y metas de la integración

Se prevé que el proceso de integración permita organizar estructuras generales y de
gobernanza, así como procesos de desarrollo, ejecución y sostenibilidad del WIGOS. La
normalización y la interoperabilidad, y en particular la compatibilidad de los datos, son factores
básicos para facilitar la integración. El WIGOS conllevará las metas secundarias siguientes:
•

mejorar la producción, utilización y aplicación de datos e información de todos los
sistemas de observación de la OMM y de los patrocinados por ésta, sin discontinuidad,
para responder a las necesidades de los usuarios;

•

estar diseñado para dar cabida a las diversas capacidades y necesidades de los
distintos Miembros;

•

consolidar la capacidades de todos los Miembros para utilizar y acceder a
observaciones y productos de análisis de todos los sistemas de observación de
la OMM y de los patrocinados por ésta;

•

posibilitar la compatibilidad, conectividad e interoperabilidad, particularmente mediante
interfaces en y entre todos los componentes de los sistemas de observación de
la OMM y de los patrocinados por ésta, y externamente con otros usuarios;

•

posibilitar un examen continuo de las necesidades que tendrá el sistema integrado y
disponer de capacidad para adaptarse y responder eficazmente a las nuevas
necesidades;
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•

preservar el sentido de la propiedad de los distintos grupos que han iniciado y
desarrollado los distintos componentes del sistema de observación gracias a su
participación en la planificación y ejecución del WIGOS;

•

promover el desarrollo, puesta a prueba y comparación de las nuevas capacidades de
observación y crear mecanismos que permitan integrarlas fácilmente en los sistemas
de observación operativos de la OMM y patrocinados por ésta;

•

asegurar la integración óptima de los distintos componentes de todos los programas
de observación;

•

mejorar la eficiencia reduciendo en la medida de lo posible las redundancias y
funciones comunes de los sistemas y las actividades de gestión a ellas vinculadas;

•

facilitar una asimilación más rápida y eficiente de los adelantos tecnológicos y aplicar
éstos hasta donde sea posible en todos los programas de observación;

•

fomentar, en la medida en que sea viable, la coubicación de emplazamientos de
observación de los sistemas complementarios, reduciendo de ese modo las
redundancias;

•

contar con la participación de las distintas comunidades científicas y de usuarios en las
actividades de determinación de las necesidades y en el monitoreo y evaluación del
funcionamiento de los sistemas.

6.

POLÍTICA DE DATOS

6.1
El WIGOS respetará las políticas de datos de las organizaciones coparticipantes y
acatará las decisiones del Duodécimo Congreso (1995) y el Decimotercer Congreso (1999), que
adoptaron la Resolución 40 (Cg-XII) – Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades
meteorológicas comerciales, y la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos
hidrológicos, respectivamente.
6.2
El WIGOS tratará de conseguir que las condiciones impuestas por los originadores de
los datos y productos adicionales sean respetadas y dadas a conocer a los receptores iniciales y
subsiguientes con miras al intercambio de datos y productos meteorológicos y conexos, y
particularmente las directrices sobre las relaciones que determinarán las actividades
meteorológicas e hidrológicas comerciales.
7.

BENEFICIOS

Los beneficios que el WIGOS reportará a sus Miembros y organizaciones aliadas
serán los siguientes:
•

mejora de los servicios, particularmente en apoyo de las actividades de preparación
frente a desastres y de adaptación al cambio climático;

•

mayor calidad, coherencia
multidisciplinarias;

•

utilización más eficaz de los recursos;

•

mejor preparación para incorporar nuevos sistemas de observación.

y

facilidad

de

acceso

a

las

observaciones
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DESAFÍOS

Entre las dificultades que conllevará la integración de los sistemas de observación de
la OMM cabe destacar las siguientes:
•

el carácter transversal del WIGOS obligará a importantes esfuerzos de cooperación y
de coordinación de todos los interesados;

•

el tiempo será un factor de riesgo crítico. El desarrollo de un plan de ejecución
detallado y completo y la elaboración de proyectos piloto bien orientados deberán
comenzar en las primeras etapas;

•

una coordinación y colaboración eficaz y constructiva con las organizaciones
copatrocinadoras y cooperantes es uno de los aspectos sensibles que deberán ser
abordados con precaución para evitar malentendidos;

•

las diferencias en cuanto al nivel de desarrollo de los sistemas y servicios nacionales y
regionales de los distintos Miembros y organizaciones coparticipantes.

9.

RECURSOS

La ejecución del concepto de operaciones del WIGOS requerirá un volumen
importante de recursos a escala nacional, regional y mundial, así como en la propia Secretaría de
la OMM, durante la fase de transición (2008-2011).

ANEXO IV
Anexo al párrafo 4.2.51 del resumen general
RESUMEN EJECUTIVO DE LA DECLARACIÓN DE LA OMM SOBRE
LA MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO
•

El aumento de las precipitaciones, la reducción de los daños causados por el granizo, la
dispersión de la niebla y de otros tipos de nubes y la modificación de tormentas mediante la
siembra de nubes se están traduciendo en tecnologías que todavía no tienen una base
científica sólida y que han de adaptarse a condiciones naturales muy diversas.

•

En muchos países del mundo se están llevando a cabo programas de dispersión de la
niebla, de intensificación de la lluvia y la nieve y de supresión del granizo. Su objetivo
principal es obtener más agua, reducir los daños provocados por el granizo, eliminar la
niebla u obtener otros resultados prácticos similares en respuesta a una necesidad
reconocida. A menudo, es difícil establecer con suficiente certeza si se han obtenido los
objetivos deseados. Los análisis económicos han demostrado que si los programas de
intensificación de las precipitaciones y de supresión del granizo obtienen buenos resultados
redundarán en un beneficio económico significativo, pero las incertidumbres hacen que las
inversiones en esa esfera conlleven riesgos considerables.

•

Actualmente los programas de investigación son menos numerosos y sólo se llevan a cabo
en unos pocos países. Los principales objetivos de los proyectos de investigación son, en
general, aclarar conceptos relativos a la modificación artificial del tiempo, examinar algunos
enlaces en las hipótesis generales de modificación, poner a prueba la eficacia y los efectos
de algunas actividades relacionadas con la modificación artificial del tiempo o dar a conocer
las pruebas de algunas metodologías propuestas o probadas anteriormente. El objetivo a
largo plazo de la investigación es proporcionar una base sólida para la aplicación de los
resultados de la investigación.
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•

A fin de identificar y confirmar los resultados de los experimentos y operaciones relacionados
con la siembra, es necesario utilizar sofisticados modelos y análisis estadísticos. Los
intervalos de confianza deben incluirse en los análisis estadísticos para proporcionar una
estimación de la intensidad del efecto de la siembra de modo que puedan formularse
opiniones fundamentadas sobre su eficacia en función de los costos y su importancia en el
plano social.

•

La mejora de los medios de observación y el perfeccionamiento de los modelos permiten
examinar ahora detenidamente los procesos de las nubes y los mecanismos de la
precipitación y brindan nuevas oportunidades para el progreso de la ciencia y la práctica de
la modificación artificial del tiempo.

•

Aunque generalmente es difícil determinar con certeza los resultados de los proyectos
operacionales en términos hidrológicos, económicos u otros términos similares, se ha
demostrado que ello es posible en circunstancias adecuadas, por ejemplo, cuando se trata
de proyectos de larga duración y cuando existen zonas de control con gran correlación. Se
está trabajando intensamente para explorar nuevas formas de evaluación. A diferencia de
los proyectos de investigación, se acepta un mayor grado de incertidumbre de los resultados
de los proyectos operacionales y, por tanto, resulta más difícil justificar la inversión
necesaria.

•

La estructura de las nubes puede variar enormemente de una región a otra. No puede
presuponerse que los resultados de la siembra de nubes obtenidos en una zona geográfica
sean iguales en otra zona. La transferibilidad debe examinarse detenidamente ya que,
además de los factores meteorológicos, las diferencias de componentes en los aerosoles y
los gases de traza, las características de la superficie y otros factores también pueden
causar variaciones inesperadas en el comportamiento de las nubes y en la respuesta de las
nubes a la intervención.

●

Se desconocen las consecuencias fortuitas de la siembra de nubes, por ejemplo, los efectos
a sotavento y las repercusiones sobre el medio ambiente y la ecología, pero no pueden
excluirse.

●

Cada vez existen más pruebas de que las actividades del hombre modifican las propiedades
de las nubes y las precipitaciones a escala local y, a veces, regional. La explicación de la
existencia y los procesos de esas modificaciones involuntarias del tiempo pueden
proporcionar una importante comprensión de las posibilidades y limitaciones de la
modificación deliberada del tiempo.

•

Las actividades de la OMM en la esfera de la modificación artificial del tiempo están
destinadas a promover proyectos de investigación y a proporcionar orientaciones sobre las
mejores prácticas para los proyectos operacionales.

La situación de las distintas tecnologías, y los conceptos físicos subyacentes, se resume de la
siguiente manera:
Dispersión de la niebla
•

En teoría, todos los tipos de niebla pueden disiparse calentando suficientemente el aire o
realizando una mezcla mecánica, pero esos métodos suelen ser poco prácticos y costosos.
Podrían ser económicamente viables en los aeropuertos donde el costo de los retrasos y las
cancelaciones de los vuelos es muy elevado.

•

Se reconoce que existe la posibilidad viable de dispersar la niebla fría (sobreenfriada)
mediante material glaciogénico o enfriante.

•

Se ha demostrado que la siembra higroscópica aumenta la visibilidad de algunos tipos de
nieblas calientes, pero no existe ninguna técnica aceptable desde el punto de vista del medio
ambiente.
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Intensificación de la precipitación
•

Existen pruebas considerables de que la microestructura de las nubes puede modificarse
con la siembra glaciogénica e higroscópica en condiciones adecuadas. Los criterios relativos
a esas condiciones varían según el tipo de nubes. La posibilidad de que se produzcan
cambios importantes y beneficiosos en las precipitaciones en tierra como resultado de la
siembra es controvertida y en muchos casos no se puede afirmar con certeza.

•

En el estado actual de nuestros conocimientos, se considera que la siembra glaciogénica de
nubes formadas por el flujo de aire sobre las montañas presenta las mejores perspectivas de
intensificación de la precipitación de manera económicamente viable. La modificación de
estos tipos de nubes suscita gran interés a causa de su potencial en lo que respecta a la
gestión del agua, esto es, la posibilidad de almacenar agua en embalses o en el manto de
nieve a elevaciones más altas. Existen pruebas estadísticas de que, en ciertas condiciones,
se puede aumentar la precipitación orográfica desde nubes sobreenfriadas aplicando las
técnicas existentes. Los análisis estadísticos de los datos de los registros del caudal
obtenidos en algunos proyectos de larga duración indican que se han logrado aumentos
eficaces en función del costo.

•

El uso de agentes glaciogénicos, tales como el yoduro de plata empleado para sembrar
cúmulus sobreenfriados ha dado pocos resultados concluyentes. Las respuestas observadas
de las nubes varían de forma generalizada. Se han dado varias explicaciones, pero todavía
no se han resuelto las preguntas planteadas.

•

La siembra de nubes convectivas con materiales higroscópicos ha demostrado ser adaptable
a diferentes tipos de nubes y ha producido resultados alentadores, pero todavía no es una
tecnología reconocida.

Supresión del granizo
•

En muchas partes del mundo se han empleado técnicas avanzadas de siembra glaciogénica
para reducir los daños causados por el granizo. La evaluación de los resultados ha sido
difícil y su eficacia continúa siendo discutible.

•

Los resultados de las pruebas de siembra de tormentas de granizo con núcleos
higroscópicos no han sido concluyentes.

•

Algunos métodos, como los cañones antigranizo o los instrumentos de ionización, no tienen
ningún fundamento científico y no se recomiendan.

Otros fenómenos
•

Por el momento, no hay indicios de que la siembra ayude a reducir la fuerza de los tifones y
de las tormentas tropicales.

•

Los intentos de reducir los relámpagos mediante el uso de la siembra no han dado
resultados concluyentes.

Observaciones generales
•

El estado científico de la modificación artificial del tiempo, si bien continúa mejorando,
todavía demuestra que no disponemos de un conocimiento exhaustivo de la microfísica de
las nubes y de la formación de las precipitaciones como también demuestra que no
disponemos de datos exactos sobre la medición de las precipitaciones. Se insta a los
gobiernos y a las instituciones científicas a que intensifiquen considerablemente su labor de
investigación fundamental de las precipitaciones y de otros programas conexos de
modificación artificial del tiempo. Es esencial que se continúen haciendo pruebas y

ANEXOS

155

evaluando los conceptos físicos empleados y las estrategias de siembra aplicadas. La
aceptación de la modificación artificial del tiempo solo puede mejorar si se aumenta el
número de experimentos realizados correctamente y se multiplican los resultados científicos
concluyentes.
•

Los gobiernos y las instituciones que participan en las actividades de modificación artificial
del tiempo deberían invertir en los sectores de la educación y de la formación.

•

Los proyectos operacionales de modificación del tiempo deberían revisarse periódicamente,
cada año si es posible, para evaluar si se están empleando las mejores prácticas. Todo
nuevo proyecto debería contar con el asesoramiento de expertos sobre los beneficios que se
pueden esperar, los riesgos inherentes, las mejores técnicas que deben utilizarse y las
posibles consecuencias. Los asesores deben ser lo más imparciales posible respecto del
proyecto, de modo que sus opiniones sean objetivas. Se reconoce que la mayoría de los
proyectos de modificación artificial del tiempo están motivados por necesidades bien
documentadas, pero también tienen sus correspondientes riesgos y los resultados pueden
continuar siendo inciertos.

ANEXO V
Anexo al párrafo 5.2.1 del resumen general
ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE
NORMALIZACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

Introducción
Los arreglos de trabajo concertados con la Organización Internacional de Normalización (ISO)
fueron aprobados en nombre de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) por el Consejo
Ejecutivo, en su sexagésima reunión celebrada en junio de 2008, y en nombre de la Organización
Internacional de Normalización por su Secretario General _________ el __________ sobre la
base de la Resolución 43/2007 del Consejo de la ISO.
Arreglos de trabajo
1. Antecedentes
La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) han trabajado en estrecha cooperación desde que el Consejo Ejecutivo de la OMM
reconociera a la ISO como entidad consultiva en su 5ª reunión, celebrada en 1954.
La ISO ha reconocido a la OMM como organismo internacional de normalización en virtud de la
Resolución 43/2007 de su Consejo.
La finalidad de los arreglos de trabajo entre la OMM y la ISO es fortalecer la elaboración de
normas internacionales y evitar que se duplique la labor relativa a las normas sobre los datos,
productos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales.
En el texto de estos arreglos de trabajo, el término “norma” se usa con el sentido tiene en la Guía
de la ISO/CEI1 2:2004, Normalización y actividades conexas — Vocabulario general. En adelante,
las normas elaboradas en virtud de estos arreglos de trabajo se denominan “normas comunes”.

1

Comisión Electrotécnica Internacional.
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2. Aspectos generales
Con objeto de alcanzar eficazmente los objetivos enunciados en sus respectivos instrumentos
constitutivos, el Secretario General de la OMM y el Secretario General de la ISO actuarán en
estrecha cooperación y se consultarán con regularidad sobre cualquier asunto de interés para
ambas Organizaciones.
Ambas Organizaciones acuerdan mantenerse informadas sobre todas las actividades en curso o
previstas en las que pueda existir un interés común.
La OMM y la ISO acuerdan intercambiar publicaciones sobre estos y otros asuntos relacionados.
Se tomarán las medidas adecuadas para que ambas partes en los presentes arreglos de trabajo
participen, en calidad de observadoras, en las sesiones y reuniones de la otra parte en que se
traten temas de interés común.
3. Ámbito de aplicación
Con sujeción a sus normas y procedimientos respectivos, y dentro de los límites de sus
competencias y recursos, la OMM y la ISO compartirán la información pertinente a sus respectivos
programas de trabajo y facilitarán la participación activa y la contribución que puedan aportar a las
reuniones, cursos prácticos, seminarios, grupos de trabajo o grupos de expertos en los que se
aborden cuestiones normativas sobre datos, productos y servicios meteorológicos, climatológicos,
hidrológicos, marinos y medioambientales.
Esta cooperación supone y fomenta la participación activa de la OMM como organización de
enlace en los comités técnicos (TC) y subcomités técnicos (SC) competentes de la ISO, así como
la participación de la ISO en las reuniones correspondientes de la OMM. Además, se refiere, en
particular, a los arreglos de trabajo entre la ISO y la OMM para la elaboración de normas y su
publicación ulterior.
Los arreglos de trabajo se aplicarán a los siguientes temas:
1)

Las publicaciones propuestas por la OMM que, según la ISO, no pertenezcan al ámbito
de un comité existente de su Organización. Esas publicaciones se presentarán a la
Secretaría Central de la ISO para que las examinen todos los miembros de la ISO, como
se indica más adelante.

2)

Las publicaciones propuestas por la OMM que pertenezcan al ámbito de los siguientes
comités o subcomités técnicos de la ISO: ISO/TC 146 (Calidad del aire), ISO/TC 147
(Calidad del agua), ISO/TC 113 (Hidrometría), ISO/TC 180/SC 1 (Energía solar, clima –
Medición y datos) o ISO/TC 211 (Información geográfica/Geomática). Esas publicaciones
se tratarán en el marco del programa de trabajo del correspondiente comité o subcomité
técnico de la ISO, como se indica en la cláusula 4.

3)

Las actividades propuestas por la ISO o la OMM que pertenezcan al ámbito de los
comités técnicos de la ISO (ISO/TC) mencionados anteriormente, cuando se haya
determinado que hace falta una nueva norma internacional u otra medida y la ISO y la
OMM estimen que pueden contribuir de forma significativa a la elaboración de la norma.

Cuando se haya determinado que hace falta una nueva norma internacional u otra medida y ya
exista una publicación de la OMM pero no haya una norma equivalente o análoga de la ISO, la
publicación de la OMM se tomará como base para el trabajo conjunto.
4. Modalidades de elaboración y adopción de normas
El texto de las normas comunes será aprobado por ambas Organizaciones de manera
independiente.
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Para aprobar una propuesta existen dos posibilidades:
A) Publicación existente de la OMM sometida “tal cual” a la aprobación de la ISO
A.1) Publicación que no pertenece al ámbito de un comité existente de la ISO
Reconocida como organismo internacional de normalización en virtud de la
Resolución 43/2007 del Consejo de la ISO, la OMM puede proponer que una de sus
publicaciones (reglamento técnico, manual, guía u otra publicación normativa) se someta
a votación durante un período de cinco meses como proyecto final de norma internacional
en el marco de la ISO (tal como se contempla en la subcláusula F.2.1.2 del Anexo F de
las Directivas ISO/CEI).
El documento se aprueba si el número de votos negativos no supera el cuarto del total de
los votos emitidos.
Si se cumple esta condición, el documento pasará a la fase de publicación. En caso
contrario, no se aceptará la propuesta y la Secretaría de la OMM y la Secretaría Central
de la ISO tendrán que analizar otras opciones.
A.2) Publicación que pertenece al ámbito de un comité existente de la ISO
La OMM puede proponer que una de sus publicaciones (reglamento técnico, manual,
guía u otra publicación normativa) se someta a votación durante un período de cinco
meses como proyecto para investigación en el marco de la ISO (tal como se contempla
en la subcláusula F.2.1.1 del Anexo F de las Directivas ISO/CEI).
Las condiciones de aprobación de un proyecto para investigación se especifican en el
apartado 2.6 de las Directivas ISO/CEI (una mayoría de dos tercios de los votos emitidos
por los miembros (P) del comité de la ISO es favorable y el número de votos negativos no
supera el cuarto del total de los votos emitidos).
Si se cumplen estas condiciones, el documento pasará a la fase de aprobación
(apartado 2.7 de las Directivas ISO/CEI), es decir, se someterá a votación durante un
período de dos meses como proyecto final de norma internacional en el marco de la ISO.
En caso contrario, no se aceptará la propuesta y el órgano competente de la OMM, la
Secretaría de la OMM, el comité de la ISO al que se haya atribuido la publicación
propuesta y la Secretaría Central de la ISO tendrán que analizar otras opciones.
B) Elaboración conjunta de una norma por la OMM y un comité o subcomité técnico de
la ISO
La OMM puede proponer, de acuerdo con el comité o subcomité técnico competente de
la ISO, que un proyecto de publicación de la OMM se someta a votación durante un
período de cinco meses como proyecto para investigación en el marco del comité de la
ISO y, al mismo tiempo, a la aprobación de la comisión técnica competente de la OMM.
Las condiciones de aprobación de un proyecto para investigación se especifican en el
apartado 2.6 de las Directivas ISO/CEI (una mayoría de dos tercios de los votos emitidos
por los miembros (P) del comité de la ISO es favorable y el número de votos negativos no
supera el cuarto del total de los votos emitidos). Las observaciones recibidas y los votos
negativos se remitirán a la OMM, que las examinará junto con el comité competente de
la ISO.
Si se cumplen estas condiciones, el documento pasará a la fase de aprobación
(apartado 2.7 de las Directivas ISO/CEI), es decir, se someterá a votación durante un
período de dos meses como proyecto final de norma internacional en el marco de la ISO
y, al mismo tiempo, se someterá a la aprobación del órgano integrante competente de la
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OMM. En caso contrario, no se aceptará la propuesta y el comité de la ISO al que se
haya atribuido el documento tendrá que decidir si se adoptan otras medidas sobre el
particular, previa consulta con la Secretaría de la OMM y la Secretaría Central de la ISO.
Si se cumplen las condiciones de aprobación para el proyecto final de norma
internacional, el documento pasará a la fase de publicación. En caso contrario, no se
aceptará la propuesta y el comité de la ISO al que se haya atribuido el documento tendrá
que decidir si se adoptan otras medidas de concierto con el órgano competente de la
OMM, la Secretaría de la OMM y la Secretaría Central de la ISO.
La Secretaría Central de la ISO recibirá las propuestas para estas dos posibilidades y
procederá a:
– evaluar, previa consulta con la OMM, si un comité o subcomité técnico de la ISO es
competente para ocuparse del tema tratado en el documento propuesto;
– asegurarse de que no exista ninguna contradicción manifiesta con otras normas
internacionales;
– distribuir el documento propuesto como proyecto para investigación (casos A.2 y B) de
conformidad con la subcláusula 2.6.1 de las Directivas ISO/CEI o como proyecto final de
norma internacional (caso A.1) de conformidad con F.2.1.2 y F.2.3, indicando (si procede)
el comité o subcomité técnico de la ISO al que se haya atribuido el documento propuesto.
Los nuevos temas de trabajo para la publicación de una norma común surgen de una decisión
aprobada por la OMM y la ISO, de acuerdo con sus procedimientos respectivos. Cualquiera de las
dos Organizaciones puede proponer un nuevo tema de trabajo, que puede tratarse de una materia
nueva o de la revisión de publicaciones existentes de la OMM o de normas de la ISO. Una vez
aprobada esta decisión, todo el trabajo sobre proyectos similares que esté realizando cualquiera
de las dos Organizaciones debería incorporarse a la iniciativa común. Si durante su propia
consulta, la OMM o la ISO no aprueban el nuevo tema de trabajo propuesto, o más adelante todo
proyecto en vías de elaboración, la otra Organización se reserva el derecho a seguir trabajando
por separado ateniéndose a sus procedimientos habituales.
5. Publicación
Las normas comunes no se publicarán hasta que no hayan sido aprobadas tanto por la OMM
como por la ISO.
La ISO publicará las normas comunes resultantes como productos de la ISO sujetos a sus
políticas y directrices y la OMM como publicaciones de la OMM. Salvo que se haya acordado otra
cosa, la ISO y la OMM publicarán dos documentos separados con contenido idéntico.
La OMM y la ISO convienen en indicar cuál será su contribución respectiva a la elaboración de
una norma común determinada y en citar la norma correspondiente de la otra Organización en las
secciones apropiadas de sus publicaciones respectivas.
6. Derechos de autor
El titular de los derechos de autor de las publicaciones resultantes de la aplicación de estos
arreglos de trabajo son la ISO y la OMM, que no tendrán que pagarse regalías mutuamente. La
ISO puede transferir los derechos de explotación habituales a sus órganos miembros sin tener que
pagar regalías a la OMM.
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7. Procedimientos de mantenimiento
Tanto la ISO como la OMM podrán proponer una revisión de las normas comunes en cualquier
momento. Se llevará a cabo un examen sistemático de las normas comunes durante el período
acordado por la ISO y la OMM, que no durará más de tres años y, después del primer examen,
cada cinco años como máximo.
Si ningún comité de la ISO tomó parte en la elaboración de la norma común, habrá que volver
a aplicar el procedimiento de aprobación mencionado anteriormente si la OMM decide que se
necesita modificar la norma común. Si, por el contrario, un comité de la ISO tomó parte en la
elaboración de la norma común, su mantenimiento se confiará a la OMM, previa consulta con el
comité de la ISO a quien se atribuyó el documento.
Las normas comunes no se podrán revisar si no es mediante la aplicación del proceso de
aprobación descrito anteriormente. Sólo se procederá a esta revisión si una investigación, llevada
a cabo paralelamente por cada Organización de conformidad con sus propios procedimientos
internos, demuestra suficientemente que existen problemas que deben resolverse. En caso de
que las Organizaciones no lleguen a la misma conclusión acerca de la necesidad de revisar una
norma común, cada una de ellas puede decidir revisar la norma común unilateralmente. En tal
caso, la norma resultante no se considerará como una norma común.
8. Terminación
Estos arreglos de trabajo entrarán en vigor una vez hayan sido aprobados por ambas
Organizaciones y seguirán vigentes salvo que una de las partes decida que se terminen previa
notificación por escrito con tres meses de antelación. Los arreglos se revisarán cada cuatro años y
se modificarán en caso necesario para fomentar la cooperación entre ambas Organizaciones.

ANEXO VI
Anexo al párrafo 5.2.3 del resumen general
ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL CLIMA
URBANO Y LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

1.
El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Presidente de la Asociación Internacional para el Clima Urbano, con miras a facilitar el logro
efectivo de los objetivos establecidos en sus respectivos instrumentos constitutivos, trabajarán en
estrecha cooperación y celebrarán consultas periódicas respecto de cuestiones de interés común.
En particular, tal cooperación y consultas se instaurarán para lograr una coordinación eficaz de las
actividades y los procedimientos derivados de las actividades de ambas Organizaciones.
2.
Ambas Organizaciones, la Asociación Internacional para el Clima Urbano y la OMM,
convienen en mantenerse informadas de todos los programas de trabajo y actividades previstas
que puedan revestir un interés mutuo e intercambiarán publicaciones en esta y otras esferas
conexas.
3.
Se realizarán los arreglos necesarios para que cada una de las partes en estos
arreglos de trabajo participen en calidad de observadora en los períodos de sesiones y reuniones
de la otra parte relativos a temas de interés común.
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ANEXO VII
Anexo al párrafo 5.2.19 del resumen general
COMENTARIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA FUNCIÓN Y LAS ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS (PMIC)
PARA CONSIDERACIÓN DEL GRUPO DE EXAMEN DEL PMIC

Introducción
Mediante estos comentarios el Consejo se propone exponer ciertas ideas al Grupo de examen
que pueden ayudarle en su trabajo. El Consejo desea destacar que ha dispuesto de poco tiempo
para preparar estos comentarios y que durante la reunión del Consejo se indicó con preocupación
que tampoco había habido tiempo para consultar con los Miembros de la OMM que no estaban
representados en el Consejo Ejecutivo. Dicho esto, los comentarios que se presentan a
continuación son fruto del consenso del Consejo en su 60ª reunión.
Antecedentes
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) forma parte de la respuesta global de
la OMM a los retos que plantea comprender el clima y coordinar la prestación de toda una serie de
servicios climáticos científicamente sólidos y en continua mejora. El Consejo toma nota de que los
dos objetivos iniciales del Programa:
●

determinar la predecibilidad del clima; y

●

determinar el efecto de las actividades humanas en el clima;

siguen siendo válidos, pero que en el nuevo marco estratégico del PMIC para 2005-2015 se ha
determinado otro objetivo, a saber:
●

facilitar el análisis y la predicción de la variabilidad y el cambio del sistema Tierra para
su utilización en una gama cada vez mayor de aplicaciones prácticas que tiene un
interés, beneficio y valor directo para la sociedad.

El PMIC forma parte del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) que, a su vez, consta de otros
tres programas: el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC), el
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC), ambos patrocinados por la OMM, y
el Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
(PMEICER), patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los
objetivos del PMC son mejorar la comprensión del sistema climático y aplicar esa comprensión en
beneficio de las sociedades afectadas por la variabilidad del clima y el cambio climático. El PMC,
junto con los programas copatrocinados por la OMM como el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) o el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), constituye el marco de las actividades de la OMM relativas al clima.
En esencia, mientras que el PMIC se ocupa de coordinar la investigación en el campo del clima,
el PMC, a través del PMASC, se encarga de transmitir los resultados de la investigación a la
comunidad a través de servicios operativos.
El IPCC trata de proporcionar a las instancias decisorias y a otras partes interesadas en el cambio
climático una fuente objetiva de información, es decir, el IPCC analiza la investigación relacionada
con el cambio climático que está coordinada, entre otros, por el PMIC. En cada nueva evaluación
del IPCC, el Consejo entiende que la aportación de las investigaciones coordinadas por el PMIC al
Informe de evaluación del Grupo de trabajo I ha aumentado y representa aproximadamente
el 60 por ciento de todas las labores de investigación evaluadas en el cuarto Informe de
evaluación del IPCC.
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El SMOC, componente complementario del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), es un sistema operativo a largo plazo adaptado al usuario, que
proporciona las observaciones exhaustivas que se necesitan para:
1.

vigilar el sistema climático;

2.

detectar el cambio climático y determinar sus causas;

3.

evaluar los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático y apoyar la adaptación
a esas variaciones y cambios;

4.

elaborar aplicaciones para el desarrollo económico nacional;

5.

apoyar las investigaciones encaminadas a mejorar la comprensión, la realización de
modelos y la predicción del sistema climático.

El PMIC proporciona una contribución científica al SMOC a través del patrocinio conjunto del
Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima y el Grupo de
expertos sobre observaciones oceánicas para el estudio del clima (este último patrocinado
también por el Sistema Mundial de Observación de los Océanos.
El PMIC interactúa con otros programas de la OMM como el Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre y el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos. El PMIC
trabaja también a través de la Asociación de Investigaciones Científicas sobre el Sistema
Terrestre (ESSP) para garantizar el mayor uso posible de su información científica más allá de los
programas de la OMM.
Cuestiones para el Grupo de examen
El PMIC en el marco del clima
Quizás el primer punto que desee señalar el Consejo es que cualquier redefinición de la función
del PMIC y del alcance de sus actividades debe tener debidamente en cuenta la función y el
ámbito del PMC (incluidos el PMASC el PMDVC y el PMEICER), el IPCC, el SMOC, el THORPEX
del PMIM y la VAG con objeto de evitar que sin querer se promueva una duplicación de las
actividades. Por ejemplo, cuando el Consejo anima al PMIC a que investigue directamente en el
desarrollo de aplicaciones prácticas, confía también en que colabore estrechamente con el PMC,
es decir, el PMASC, en su aplicación operativa.
Si se tiene en cuenta el IPCC y sus necesidades de mejorar constantemente la comprensión del
cambio climático sobre la base de las investigaciones científicas publicadas, ya no es posible
imaginar que se pueda publicar un Informe de evaluación del IPCC cada cinco o seis años sin una
coordinación a alto nivel de quienes proporcionan los conocimientos científicos. Si el PMIC no
existiese, esas actividades tendrían que hacerse de otra forma. En parte, el éxito del IPCC reside
en el hecho de que trabaja a través del PMIC, y con él, para producir la información necesaria
para las evaluaciones.
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Investigaciones centradas en los resultados
La OMM acaba de poner en marcha una gestión basada en los resultados para atender a las
necesidades de los Miembros. Como consecuencia de ello, todos los Miembros esperan que las
contribuciones relacionadas con la investigación se ajusten a los resultados previstos en el Plan
Estratégico de la OMM. En la actualidad, muchos investigadores miden su éxito por el número de
artículos publicados y de citas retomadas de sus artículos. Para los Miembros de la OMM, toda
labor de investigación de éxito también debería dar lugar a una mejora de una categoría de
predicción, de un modelo numérico o de los avisos meteorológicos emitidos por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. El éxito futuro del PMIC debería medirse de forma
adecuada, teniendo en cuenta estos y otros factores similares.
Sostenibilidad
La sostenibilidad del PMIC depende, en gran medida, de que las nuevas generaciones de
científicos participen y definan la dirección que deba llevar el PMIC y de que se disponga de los
recursos necesarios. El PMIC debe crear su capacidad gracias a: una diversificación de edades,
géneros y nacionalidades, a la participación de los científicos de los países en desarrollo y a la
provisión de recursos para las actividades y las grandes infraestructuras que necesitan las
observaciones experimentales, la realización de modelos y los estudios de procesos. El PMIC
debería seguir colaborando estrechamente con programas relacionados como el Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), el Programa Internacional sobre las Dimensiones
Humanas del Cambio Ambiental Mundial (IHDP) y DIVERSITAS, a través de la ESSP, ya que
cabe reconocer que muchos de los objetivos de estos programas coinciden con los objetivos de la
Comisión de Climatología de la OMM. El PMIC también debería participar en actividades como las
del proyecto relativo a la investigación integrada sobre riesgo de desastre del Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC).
En coordinación con otros miembros de la ESSP, el PMIC también debería contribuir a la creación
de capacidad y a las actividades de formación de la OMM a través de actividades transectoriales
que contribuyan a los resultados previstos de la Organización. Esta labor conformaría una de las
estrategias que contribuirían a su sostenibilidad, así como a añadir valor, en general, a su labor.
Realización de modelos
La realización de modelos es el vínculo entre las observaciones, los conocimientos científicos y la
emisión de predicciones, previsiones y escenarios que todos los grupos interesados necesitan.
Por esta razón, el PMIC debe colaborar con la comunidad que trabaja en la predicción numérica
del tiempo, así como con otros programas como el PIGB, con objeto de asegurarse de que los
científicos que investigan el clima incorporen todas las disciplinas pertinentes en sus modelos.
De igual forma que la realización de modelos climáticos evolucionó de los modelos de atmósfera a
los modelos acoplados en el decenio de 1980 y ahora ha incorporado la química atmosférica y los
ecosistemas terrestres, el PMIC debe tratar de incorporar como meta posible toda la serie de
procesos relacionados con la superficie terrestre, los océanos, la atmósfera, la criosfera y los
ecosistemas, en resumen, la realización de modelos del sistema Tierra.
El PMIC debe propiciar la mayor amplitud que se necesita aumentando su base científica en lo
que se refiere a las observaciones, la realización de modelos y los estudios de procesos. En
particular, debe acelerar el proceso de incorporación de sus conocimientos especializados en la
realización de modelos del sistema climático al sistema más amplio de realización de modelos del
sistema Tierra, ocupándose para ello de dirigir tal proceso.
Aspectos de organización
El Decimoquinto Congreso, celebrado en 2007, consideró que la coordinación de la investigación
sobre el clima seguía siendo función principal del PMIC. Además, tomó decisiones respecto al
nivel de recursos que la OMM debía destinar al PMIC y a su función en el cumplimiento de los
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resultados previstos para el período 2008-2011. Tomando nota del desafío que la variabilidad del
clima y el cambio climático plantean a todo el género humano, el Congreso confiaba plenamente
en que el PMIC fuera uno de sus programas copatrocinados de mayor envergadura y repercusión.
El Consejo toma nota de que el PMIC se basaba en un Memorando de entendimiento firmado
en 1980 originalmente por la OMM y el CIUC y posteriormente por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO. Este Memorando de entendimiento preveía que los
patrocinadores desempeñarían funciones de igual importancia. El Consejo toma nota también de
que las contribuciones de los tres patrocinadores ya no eran iguales y de que existían indicios de
que cada uno de los patrocinadores preveía que su labor de patrocinio diera resultados diferentes.
Por ello, era necesario elaborar un acuerdo más dinámico, apoyado por una junta de alto nivel,
que reflejara el resultado que preveía cada patrocinador. Ese acuerdo debía revisarse, como
mínimo, cada dos años y actualizarse siempre que fuera necesario.

ANEXO VIII
Anexo al párrafo 6.4 del resumen general
CRITERIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN DE LA OMM
1.
Para ser designadas Centro regional de formación de la OMM, las instituciones que
impartan formación en meteorología, hidrología y ciencias afines deberán cumplir los siguientes
criterios:
a)

un Centro debe establecerse sólo para atender las necesidades expresadas por
dos o más Miembros que no puedan satisfacerse con las instituciones
existentes;

b)

un Centro debe ser designado para atender las necesidades de la Región de
conformidad con una decisión de la asociación regional reflejada en una
resolución o declaración que figure en el resumen general de su informe final
abreviado o, durante un período entre reuniones, a petición del presidente de la
asociación regional tras consultar a todos sus Miembros;

c)

cada Centro debe estar situado en la Región correspondiente y su lugar debe
decidirlo el Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta las opiniones de la
asociación regional, o de su presidente después de consultar con sus Miembros,
la opinión de la comisión técnica competente y los comentarios del
Secretario General;

d)

a cada Centro se le deben aplicar las siguientes condiciones:
•

el Centro debe estar abierto a los estudiantes de todos los países de la
Región y, si se solicita, de países interesados de otras Regiones;

•

el nivel de educación de los diversos cursos de instrucción impartidos en el
Centro debe corresponder a las orientaciones publicadas por la OMM;

•

el Centro debe disponer de métodos que permitan identificar, con la ayuda
del ponente de la asociación regional sobre enseñanza y formación
profesional, las necesidades de formación y evaluar la formación impartida;
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e)

•

el Centro debe contar con edificios y establecimientos docentes adecuados
y debe disponer del equipo y de las instalaciones necesarios para un uso
eficiente y efectivo y para el intercambio de medios auxiliares y módulos de
formación basados en tecnología moderna;

•

el Centro debe contar con instructores competentes tanto en capacidad
técnica como docente;

•

el Centro debe contar con los medios pertinentes para la administración, la
gobernanza, la planificación y la autoevaluación;

la responsabilidad del establecimiento y el mantenimiento del Centro incumbirá
en gran medida al país de acogida. La OMM tendrá derecho a supervisar la labor
del Centro.

2.
Las obligaciones de la OMM y del país de acogida deben ser objeto de un acuerdo
firmado para respetar determinados principios entre la OMM y el país de acogida que puede
abarcar las siguientes materias:
•

finalidad y funciones del Centro;

•

número de estudiantes y requisitos de ingreso;

•

derecho de la OMM a examinar los planes de estudios y otro material
pertinente para tener la seguridad de que el nivel de enseñanza
corresponde a las orientaciones publicadas por la OMM, por ejemplo, las
Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del
personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-N°258) y sus
suplementos;

•

disposiciones administrativas del Centro;

•

obligaciones de la OMM, financieras o de otro tipo;

•

obligaciones del gobierno del país de acogida;

•

obligaciones del Centro;

•

retirada de la designación de Centro;

•

terminación del acuerdo.
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ANEXO IX
Anexo al párrafo 6.10 del resumen general
ASIGNACIONES AL PCV(F) PROPUESTAS PARA 2008
(en francos suizos)

A
B
C
D
E

Saldo al 01/01/08
Comprometido al 01/01/08
Saldo disponible 01/01/08
Contribuciones anticipadas 01/01/08*
Saldo anticipado disponible 01/01/08

1

Ámbitos prioritarios
Piezas de repuesto del PCV/envío de equipos en
buenas condiciones de funcionamiento

Asignaciones
propuestas
2008

1.233.673
-147.530
1.086.143
350.000
1.436.143
Subasignaciones

2

Servicios de expertos

3

Becas de corta duración y actividades de formación

3.1
4
5
5.1

30.000
40.000
100.000

Actividades colectivas de formación
Actividades de formulación de proyectos para
proyectos regionales de desarrollo
Mejoramiento del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) general

50.000
100.000
300.000

Mejoramiento del SMT - América Central y Caribe

50.000

5.2

Mejoramiento del SMT - Asia/Pacífico

50.000

5.3

Mejoramiento del SMT - África

50.000

5.4

Mejoramiento del SMT – América del Sur

50.000

5.5

Mejoramiento del SMT – Sureste de la AR VI
Mejoramiento del SMT – Europa central y oriental/
Nuevos estados independientes
Mejoramiento del subsistema de observación del
SMO y del SMOC
Estaciones en altitud en Europa central y oriental/
Nuevos estados independientes

50.000

5.6
6
6.1

50.000
50.000
50.000

7

Mejoramiento del SMPD

10.000

8

Actividades de meteorología agrícola

10.000

9

Respaldo al SMPD y actividades climatológicas

30.000

10

Reducción de desastres naturales

50.000

10.1

Transferencia al Fondo de ayuda de emergencia

50.000

11

Actividades de hidrología operativa

40.000

12

Mejoramiento de recepción por satélite

80.000

13

40.000

15

Capacidad de Internet
Transferencia al Fondo fiduciario de los países
menos adelantados
Actividades de cooperación técnica en los países
en desarrollo

16

Subtotal

17

Reserva (E – 16)

18

TOTAL

14

50.000
50.000
1.080.000
356.143
1.436.143

* Basadas en promesas de contribuciones y de tendencias señaladas en la reunión oficiosa de planificación de 2008.
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ANEXO X
Anexo al párrafo 7.2.73 del resumen general
NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS Y TRASLADOS DESDE LA 59ª REUNIÓN
DEL CONSEJO EJECUTIVO
Nombramientos efectuados por concursos convocados mediante
publicación de avisos de vacante

Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

ASRAR, Sr. G. R.
(Estados Unidos de América)

Director (D.2) del Grupo mixto de planificación
del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, Departamento de investigación

25 de marzo de 2008

MASTERS, Sr. R. O.
(Estados Unidos de América)

Director (D.2) del Departamento de desarrollo
y de actividades regionales

15 de febrero de 2008

POWER, Sra. M. C.
(Irlanda)

Director (D.1) de la Oficina de movilización de
recursos, Departamento de desarrollo y de
actividades regionales

9 de agosto de 2007

WILSON, Sr. J. C.
(Australia)

Director (D.1) de la Oficina de enseñanza y de
formación profesional, Departamento de
desarrollo y de actividades regionales

3 de enero de 2008

PARSONS, Sr. D. B.
(Estados Unidos de América)

Jefe (P.5) de la División de Investigación
Meteorológica, Subdivisión de investigación
atmosférica
y
del
medio
ambiente,
Departamento de investigación

1º de marzo de 2008

BACHNER, Sra. M. C.
(Dinamarca)

Jefa (P.5) del Servicio de control de
resultados, Oficina de supervisión interna,
Oficina del Secretario General

1º de septiembre
de 2007

LÚCIO, Sr. F. D. F.
(Mozambique)

Funcionario científico principal (P.5) de la
División de reducción de riesgos de desastre,
Subdivisión de reducción de riesgos de
desastre y de prestación de servicios,
Departamento de servicios meteorológicos y
de reducción de riesgos de desastre

4 de agosto de 2007

OJHA, Sr. A. K.
(India)

Auditor interno principal (P.4) del Servicio de
Auditoría Interna, Oficina de supervisión
interna, Oficina del Secretario General

1º de mayo de 2007

PENG, Sr. T.
(China)

Funcionario científico (P.4) de la División del
Programa de Ciclones Tropicales, Subdivisión
de reducción de riesgos de desastre y de
prestación de servicios, Departamento de
servicios meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre

27 de septiembre
de 2007

NJOROGE, Sr. S.
(Kenya)

Representante de la OMM (P.4), Oficina para
África Oriental y Meridional de la OMM
(Kenya), Departamento de desarrollo y de
actividades regionales

1º de octubre de 2007
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Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

DOURIS, Sr. J. C.
(Suiza)

Funcionario técnico (P.3) de la División de
reducción de riesgos de desastre, Subdivisión
de reducción de riesgos de desastre y de
prestación de servicios, Departamento de
servicios meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre

BOJINSKI, Sr. S.
(Alemania)

Funcionario de programas (P.3) de la Oficina
mixta de planificación del Sistema mundial de
observación del clima, Subdivisión del
Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM, Departamento de
sistemas de observación y de información

Fecha de entrada en
vigor
1º de mayo de 2007

1º de enero de 2008

Secretaría del Grupo de observación de la Tierra
WILLIAMS, Sr. M. J.
(Estados Unidos de América)

Administrador de relaciones exteriores (P.5),

1º de septiembre
de 2007

MASSACAND, Sra. A. J.
(Suiza)

Coordinadora del Plan de trabajo (P.4)

19 de diciembre
de 2007

BAEYENS, Sr. H. G.
(Bélgica)

Funcionario de proyectos (P.2)

16 de julio de 2007

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

Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

CHOI, Sr. B. C.

Experto en comisión de servicio (P.4) de la
Oficina Regional para Asia y el Suroeste del
Pacífico, Departamento de desarrollo y de
actividades regionales
[Experto designado por el país donante]

5 de marzo de 2008

Funcionario profesional subalterno (P.2) de la
División de sistemas básicos en hidrología,
Oficina de hidrología y de recursos hídricos,
Departamento del clima y del agua
[Funcionario designado por el país donante]

5 de noviembre
de 2007

(República de Corea)

TERUGGI, Sr. G.

(Italia)

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

Título, grado y dependencia orgánica

Duración

Sr. Hong YAN
(China)

Secretario General Adjunto

12 meses, hasta el
22 de junio de 2009

SCHIESSL, Sr. D. C.
(Alemania)

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

Otros 16 meses, hasta el
31 de diciembre de 2008
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Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Duración

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

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

Otros 12 meses, hasta el
31 de agosto de 2008
(ulteriormente se anticipó
la fecha de separación al
31 de julio de 2008)

KORTCHEV, Sr. G. I.
(Bulgaria)

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

12 meses, hasta el
31 de octubre de 2008

NYENZI, Sr. B.
(República Unida de
Tanzania)

Director (D.1) de la Oficina de predicción del clima
y de adaptación al cambio climático,
Departamento del clima y del agua

Otros 12 meses, hasta el
31 de julio de 2008

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

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

1 mes, hasta el 30 de abril
de 2008

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

Jefe (P.5) de la Oficina de planificación del
WIGOS, Departamento de sistemas de
observación y de información

Otros 12 meses, hasta el
31 de diciembre de 2008

RAINER, Sr. J-M.
(Francia)

Director interino (P.5) de la Subdivisión del
Sistema
de información
de la
OMM,
Departamento de sistemas de observación y de
información

12 meses, hasta el
30 de abril de 2009

TAWFIK, Sr. M. M.
(Egipto)

Jefe (P.5) de la División de sistemas básicos en
hidrología, Oficina de hidrología y de recursos
hídricos, Departamento del clima y del agua

12 meses, hasta el
30 de junio de 2009

WANG, Sr. C.
(China)

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

8 meses, hasta el
31 de julio de 2008

Nombramientos y/o ascensos
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

HINSMAN, Sr. D.
(Estados Unidos de
América)

Director interino (D.1) del Departamento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial

1º de septiembre
de 2007

HINSMAN, Sr. D.
(Estados Unidos de
América)

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

19 de diciembre
de 2007

VILLALPANDO-IBARRA,
Sr. J.
(México)

Director principal de programas (P.5) de la Oficina
de movilización de recursos, Departamento de
desarrollo y de actividades regionales

1º de octubre de 2007

SIMANGO, Sr. V.
(Zambia)

Director principal de programas (P.5) de la Oficina
del programa destinado a los PMA y de
coordinación regional, Departamento de desarrollo
y de actividades regionales

15 de octubre
de 2007
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Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

ARANGO BOTERO, Sr. O.
(Colombia)

Representante de la OMM para América del Norte,
América Central y el Caribe (P.5), Departamento de
desarrollo y de actividades regionales (reclasificado
de P.4 a P.5)

1º de junio de 2007

JALKANEN, Sra. L.
(Finlandia)

Jefa (P.5) de la División de investigación sobre el
medio ambiente atmosférico, Subdivisión de
investigación atmosférica y del medio ambiente,
Departamento de investigación

21 de noviembre
de 2007

HRČEK, Sr. Dusan
(Eslovenia)

Representante de la OMM para Europa (P.5),
Departamento de desarrollo y de actividades
regionales (reclasificado de P.4 a P.5)

1º de junio de 2007

RÜEDI, Sra. I.
(Suiza)

Funcionaria científica principal (P.5) de la División
del Sistema de Observación, Departamento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial

20 de diciembre
de 2007

ZHANG, Sra. X.
(China)

Jefa (P.4) del Servicio de sueldos y beneficios
sociales,
División
de
recursos
humanos,
Departamento de gestión de recursos (ascendida al
grado correspondiente al puesto)

1º de enero de 2007

MASLINA, Sra. N.
(Federación de Rusia)

Editora (P.4) del Departamento de servicios
lingüísticos y publicaciones (ascendida al grado
correspondiente al puesto)

1º de mayo de 2007

TAIKI, Sr. H.
(Vanuatu)

Funcionario de programas (P.3) de la Oficina de la
OMM para Asia y el Suroeste del Pacífico (Samoa),
Departamento de desarrollo y de actividades
regionales (reclasificado de P.2 a P.3)

1º de junio de 2007

ROFES GONZÁLEZ, Sr. A.
(Cuba)

Desarrollador del portal y de informes (P.3),
División de tecnología de la información,
Departamento de gestión de recursos

1º de junio de 2007

Traslados y/o cambios
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

DE GUZMAN, Sr. R.
(Suiza)

Asesor especial del Secretario General (D.2)

6 de julio de 2007

SCHIESSL, Sr. D.
(Alemania)

Director (D.2) de la Oficina de planificación
estratégica y de la coordinación de las actividades
transectoriales, Oficina del Secretario General

6 de julio de 2007

SCHIESSL, Sr. D.
(Alemania)

Director (D.2) de la Oficina de planificación
estratégica y Director designado como encargado
del Departamento de servicios meteorológicos y
de reducción de riesgos de desastre y de la
Subdivisión de reducción de riesgos de desastre y
de prestación de servicios

1º de enero de 2008

HINSMAN, Sr. D.
(Estados Unidos de América)

Director designado (D.2) del Departamento de
sistemas de observación y de información y
Director encargado de la Subdivisión del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM y de la Subdivisión del Sistema de
información de la OMM

1º de enero de 2008
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Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

TYAGI, Sr. A.
(India)

Director designado (D.1) del Departamento del
clima y del agua

1º de enero de 2008

BARRIE, Sr. L.
(Canadá)

Director (D.1) de la Subdivisión de investigación
atmosférica y del medio ambiente

1º de enero de 2008

ONDRAS, Sr. M.
(Eslovaquia)

Jefe (P.5) de la División de los sistemas de
observación de la OMM, Departamento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial

1º de julio de 2007

ONDRAS, Sr. M.
(Eslovaquia)

Jefe (P.5) de la División de los sistemas de
observación de la OMM, Subdivisión del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM, Departamento de sistemas de
observación y de información

1º de enero de 2008

KARPOV, Sr. A.
(Federación de Rusia)

Funcionario encargado de la coordinación de los
programas (P.5) del Departamento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

1º de julio de 2007

KARPOV, Sr. A.
(Federación de Rusia)

Jefe (P.5) de la Oficina de planificación del
WIGOS, Subdivisión del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM,
Departamento de sistemas de observación y de
información

1º de enero de 2008

RÜEDI, Sra. I.
(Suiza)

Jefa (P.5) del Servicio de instrumentos y de
métodos de observación, Subdivisión del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM, Departamento de sistemas de
observación y de información

1º de enero de 2008

KARPOV, Sr. A.
(Federación de Rusia)

Director interino (P.5) de la Oficina mixta de
planificación del Sistema mundial de observación
del clima

3 de julio de 2008

GOLNARAGHI, Sra. M.
(Estados Unidos de América)

Jefa (P.5) de la División de reducción de riesgos
de desastre, Subdivisión de reducción de riesgos
de desastre y de prestación de servicios,
Departamento de servicios meteorológicos y de
reducción de riesgos de desastre

1º de enero de 2008

UGOLINI, Sr. A.
(Italia)

Jefe (P.4) del Servicio de dotación de efectivos y
perfeccionamiento del personal, División de
recursos humanos, Departamento de gestión de
recursos [trasladado del Departamento de
servicios lingüísticos y publicaciones]

1º de octubre
de 2007

GEDDES, Sra. P.
(Reino Unido)

Jefa (P.3) del Servicio de administración de los
derechos del personal y de contratación, División
de recursos humanos, Departamento de gestión
de recursos [trasladada del Servicio de dotación
de efectivos y perfeccionamiento del personal,
División de recursos humanos]

1º de octubre de
2007

RAINER, Sr. J. M.
(Francia)

Director interino (P.5) de la Subdivisión del
Sistema
de
información
de
la
OMM,
Departamento de sistemas de observación y de
información

6 de marzo de 2008
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Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

HAYES, Sr. F.
(Reino Unido)

Director (D.1) de la Subdivisión de conferencias y
de la gestión de contratos y de instalaciones,
Departamento de servicios de apoyo a los
programas

1º de enero de 2008

PUEMPEL, Sr. H.
(Austria)

Funcionario encargado (P.5) de la Subdivisión de
aplicaciones meteorológicas, Departamento de
servicios meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre

1º de enero de 2008

CHARPENTIER, Sr. E.
(Francia)

Funcionario científico (P.4) del Servicio de
observaciones oceanográficas y de meteorología
marina y de gestión de datos, Departamento de
sistemas de observación y de información
[trasladado de la División de meteorología marina
y de asuntos oceánicos, Subdivisión de
aplicaciones meteorológicas, Departamento de
servicios meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre]

1º de enero de 2008

BADDOUR, Sr. O.
(Marruecos)

Jefe (P.5) de la División de aplicaciones de la
gestión de los datos del SIO, Subdivisión del
Sistema
de
información
de
la
OMM,
Departamento de sistemas de observación y de
información [trasladado de la Oficina de predicción
del clima y de adaptación al cambio climático,
Departamento del clima y del agua]

1º de enero de 2008

KONTONGOMDE, Sr. H.
(Burkina Faso)

Funcionario científico (P.4) de la División de
aplicaciones de la gestión de los datos del SIO,
Subdivisión del Sistema de información de la
OMM, Departamento de sistemas de observación
y de información [trasladado de la Oficina de
predicción del clima y de adaptación al cambio
climático, Departamento del clima y del agua]

1º de enero de 2008

TORRES, Sra. J.
(Reino Unido)

Jefa (P.5) del Servicio de productos de
información pública y de gestión del sitio web,
Gabinete del Secretario General y Departamento
de relaciones exteriores

1º de enero de 2008

GALATI, Sr. F.
(Italia)

Funcionario encargado de la concepción de
páginas web (P.3) del Servicio de productos de
información pública y de gestión del sitio web,
Gabinete del Secretario General y Departamento
de relaciones exteriores [trasladado de la División
de tecnología de la información, Departamento de
gestión de recursos]

1º de enero de 2008

NICOLAS, Sr. M.
(Francia)

Jefe (P.5) de la División de servicios comunes,
Subdivisión de conferencias y de la gestión de
contratos y de instalaciones, Departamento de
servicios de apoyo a los programas [trasladado
del Departamento de gestión de recursos]

1º de enero de 2008

ILINE, Sr. A.
(Federación de Rusia)

Jefe (P.5) de la División de compras y de viajes,
Subdivisión de conferencias y de la gestión de
contratos y de instalaciones, Departamento de
servicios de apoyo a los programas [trasladado
del Departamento de gestión de recursos]

1º de enero de 2008
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Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

SINCHOLLE, Sra. M.
(Francia)

Jefa (P.3) del Servicio de viajes, División de
compras y de viajes, Subdivisión de conferencias
y de la gestión de contratos y de instalaciones,
Departamento de servicios de apoyo a los
programas [trasladado del Departamento de
gestión de recursos]

1º de enero de 2008

ANEXO XI
Anexo al párrafo 8.1.1 del resumen general
OFICINA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA OMM
DECLARACIÓN DE MISIÓN

Visión
Una dotación de recursos adecuada para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), en particular de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, con objeto de que presten servicios eficaces para proteger a las
personas, los bienes y el medio ambiente, contribuyendo así eficazmente al proceso de desarrollo
socioeconómico de sus países.
Misión
En consonancia con el Plan Estratégico de la OMM, en particular los resultados previstos 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) y 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), la Oficina de movilización de recursos apoyará a los
SMHN y los programas científicos y técnicos de la OMM con miras a mejorar el nivel de apoyo y
financiación nacionales y externos de los programas y proyectos orientados al desarrollo de los
SMHN, a fin de que alcancen los niveles y la gama de servicios necesarios para proteger la vida,
los bienes y el medio ambiente y garantizar la seguridad de la producción de alimentos y de los
recursos energéticos e hidrológicos, prestando especial atención a los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, en consonancia con
los planes estratégicos regionales y los planes estratégicos de desarrollo.
Principios rectores
A fin de mejorar el nivel de apoyo nacional y externo de los SMHN hay que destacar de manera
dinámica la importancia de los SMHN y de sus productos y servicios en el proceso nacional de
desarrollo. Para ello, hay que demostrar el valor y la contribución de los programas científicos y
técnicos de la OMM y de los productos y servicios de los SMHN en la reducción de la pobreza en
general y en una amplia gama de sectores fundamentales como la agricultura, la salud, la energía,
el agua, el transporte, la reducción de riesgos de desastre y los sistemas de alerta temprana y la
adaptación al cambio climático. En consonancia con el Plan de acción de Madrid, será sumamente
importante demostrar el valor socioeconómico real de la inversión y contribución de la OMM y los
SMHN a los programas de desarrollo nacionales.
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Movilización de recursos en la OMM – aspectos fundamentales
•

en el contexto de las operaciones de la OMM, la movilización de recursos significa
aprovechar las oportunidades que se presenten para el desarrollo de proyectos de
pequeña y mediana escala en respuesta a peticiones formuladas en el marco de
diversas modalidades y, lo que es más importante, desarrollar de forma paralela un
programa estratégico de actividades destinadas a obtener regularmente los recursos
necesarios para los SMHN de los Miembros;

•

el actual mecanismo de apoyo a las actividades de los SMHN del Programa de
Cooperación Voluntaria, que facilita el suministro de fondos, equipo y servicios por los
SMHN de los países desarrollados, es un elemento valioso de la movilización de
recursos, pero se limita a corregir deficiencias en lugar de estar orientado al desarrollo.
Las actividades de movilización de recursos tendrán que prestar atención especial al
fortalecimiento del mecanismo del Programa de Cooperación Voluntaria, pero además
la movilización de recursos considerables para actividades plurianuales y
multinacionales requerirá la participación estratégica de otros organismos de
financiación;

•

en el actual contexto de financiación es fundamental que se tenga en cuenta el marco
más amplio de desarrollo socioeconómico nacional y regional, como la contribución de
las actividades a los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y a los
planes nacionales de desarrollo y de acción de los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo;

•

los procesos presupuestarios nacionales, las misiones y embajadas en el extranjero,
los fondos para países de las Naciones Unidas en el marco de la iniciativa Una ONU,
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otros mecanismos podrían ofrecer
importantes oportunidades de financiación en los países. La movilización de recursos
tendrá que centrarse en asistir a los SMHN para que aprovechen estas oportunidades
de financiación mediante seminarios de formación y apoyo directo;

•

uno de los retos más significativos es lograr armonizar las prioridades enunciadas por
los donantes y las prioridades identificadas en las estrategias regionales y los planes
nacionales;

•

también es una prioridad importante garantizar recursos extrapresupuestarios que
permitan llevar a cabo actividades de desarrollo en el marco de los programas técnicos
de la OMM.

ANEXO XII
Anexo al párrafo 8.1.1 del resumen general
OFICINA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA OMM
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Los servicios y actividades de la Oficina de movilización de recursos se centrarán en atender las
necesidades de desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de
los países y territorios Miembros que éstos hayan identificado y expresado directamente. La
Oficina colaborará estrechamente con las oficinas regionales y los programas técnicos de la OMM
en todos los aspectos de su programa de trabajo.
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La Oficina de movilización de recursos se centrará en lo siguiente:
A escalas mundial y regional:
•

identificar las necesidades de desarrollo regionales y nacionales en asociación con las
asociaciones regionales, los Representantes Permanentes y las oficinas regionales;

•

sensibilizar a los socios para el desarrollo y a los gobiernos nacionales acerca del
valor de los productos y servicios de los SMHN y de los beneficios que la creación de
capacidad puede aportar a diversos usuarios;

•

desarrollar un amplio entendimiento de las necesidades y operaciones de los
organismos de financiación y los socios para el desarrollo, con inclusión de los ciclos
de sus proyectos, sus modalidades y prioridades, y transmitir esta información a los
programas, las oficinas regionales y los Representantes Permanentes de la OMM;

•

facilitar el desarrollo y la obtención de apoyo financiero para proyectos de desarrollo
de infraestructuras y servicios hidrometeorológicos para fenómenos de efectos
devastadores mediante el establecimiento de acuerdos marco y acuerdos de
asociación de varios años con socios para el desarrollo nuevos y existentes a efectos
de intervenciones conjuntas a escalas regional y nacional;

•

entablar y mantener relaciones mutuamente beneficiosas con el sector privado y
establecer asociaciones pertinentes entre los sectores público y privado;

•

fortalecer la colaboración con los SMHN de los países desarrollados y forjar vínculos
entre éstos y los SMHN de los países en desarrollo con miras a mantener el apoyo
existente del Programa de Cooperación Voluntaria y aumentar el número de países
que contribuyen a dicho Programa y que participan en programas bilaterales de
cooperación importantes;

•

hacer participar a los asesores en relaciones exteriores y las redes conexas en
actividades de movilización de recursos y cooperación técnica a escalas nacional y
regional.

A escala nacional:
•

ayudar a los SMHN a aprovechar las oportunidades de financiación en el marco del
sistema nacional mejorando su imagen política y pública; entendiendo y participando
en procesos de planificación de inversiones como los procesos nacionales de
planificación relacionados con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Grupo de
Estados de África, del Caribe y del Pacífico, los bancos de desarrollo y el Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y los procesos de planificación y
los procesos fiscales nacionales;

•

asistir a los SMHN a que demuestren el valor socioeconómico de sus productos y
servicios y a que informen a sus gobiernos y comunidades mediante estudios de casos
concretos y por medio de mecanismos de mercadotecnia social específicos;

•

encomiar la labor de los SMHN en las observaciones del clima, la adaptación al
cambio climático y la reducción de riesgos de desastre;

•

asistir a los SMHN para que forjen y establezcan relaciones mutuamente beneficiosas
con el sector privado y establezcan asociaciones pertinentes entre los sectores privado
y público.
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Coordinación del Programa de Cooperación Voluntaria:
•

coordinar y mejorar la eficacia y los calendarios del proceso de solicitud y aprobación
del Programa de Cooperación Voluntaria (Fondo y Equipo y servicios);

•

ampliar la base de apoyo actual del Programa (número de países donantes y cuantía
de los fondos) y acelerar la ejecución del Programa (Fondo fiduciario y coordinado) en
estrecha colaboración con las oficinas regionales;

•

tratar de aumentar el apoyo financiero y de otro tipo a los centros regionales
especializados;

•

facilitar las asociaciones con otros organismos de las Naciones Unidas, prestando
especial atención a la participación de la OMM en el proceso “Unidos en la acción” de
las Naciones Unidas.

ANEXO XIII
Anexo al párrafo 9.1.7 del resumen general
LISTA PROVISIONAL DE CUESTIONES OBJETO DE COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE
LAS NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL CLIMA
La lista provisional de cuestiones objeto de cooperación con el sistema de las Naciones Unidas en
materia de conocimientos sobre el clima es la siguiente:
a)

observaciones y vigilancia:
•
implementar el Sistema Mundial de Observación del Clima y el Sistema de
información de la OMM;
•
vigilar el cambio climático y sus repercusiones;
•
elaborar información específica para las necesidades de adaptación;
•
fomentar proyectos regionales como el Programa sobre el clima al servicio del
desarrollo en África (ClimDev África);

b)

predicciones y servicios:
•
mejorar las predicciones climáticas regionales y las previsiones estacionales:
- mejorar la ciencia climatológica básica y los modelos;
- evaluar las técnicas de regionalización;
- buscar orientación de sectores específicos sobre qué productos son útiles;
- coordinar los esfuerzos mundiales de regionalización destinados a ofrecer
orientación para la generación de proyecciones climáticas regionales
apropiadas para todas las regiones del mundo;
- mejorar las capacidades de los interesados regionales, especialmente los de
los países en desarrollo, de utilizar y evaluar por si mismos las técnicas de
regionalización;
- reforzar el acceso a los productos del clima regionales;
•
mejorar las predicciones climáticas decenales para planificar la adaptación:
- organizar experimentaciones numéricas para evaluar la capacidad prevista de
las predicciones decenales para la predicción del clima en los próximos
100 años, con miras a cerrar la brecha entre el momento actual y las
proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), y más allá;
- desarrollar técnicas de asimilación de datos para los sistemas de predicción
decenales;
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c)

presentación de informes y acceso a la información:
•
desarrollar redes de proveedores de información y datos sobre el clima;
•
desarrollar una plataforma central de acceso abierto y fácil a los datos científicos,
los productos de los modelos, las evaluaciones y demás información pertinente
sobre el clima;
•
definir un conjunto sistemático de informes, evaluaciones y otros productos
oficiales del sistema de las Naciones Unidas;

d)

investigación y evaluaciones:
•
mejorar los modelos para reducir la incertidumbre en los proyecciones sobre el
clima;
•
desarrollar una nueva generación de escenarios climáticos;
•
obtener previsiones cuantitativas más precisas en los ámbitos regional y local;
•
llevar a cabo observaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global combinadas
con modelos del ciclo del carbono;
•
cuantificar y comprender el forzamiento climático;
•
comprender y calificar los umbrales climáticos;
•
racionalizar escenarios sobre las evaluaciones;
•
comprender y predecir mejor los fenómenos climáticos extremos y su riesgo
(repercusión) relativo:
- evaluar la climatología de los desastres naturales;
- mejorar la capacidad de los modelos climáticos para predecir los fenómenos
climáticos extremos como las crecidas y las sequías;
- comprender los procesos físicos que determinan en qué medida están
cambiando y variando los fenómenos climáticos extremos;
- comparar las representaciones observadas y los modelos de los fenómenos
climáticos extremos;
•
apoyar el fortalecimiento de la cooperación multidisciplinaria internacional en
materia de predicción y simulación del clima;
•
continuar con las evaluaciones del ozono en el mundo, el nivel del mar y los
aerosoles; definir e iniciar nuevas evaluaciones;
•
proporcionar insumos clave para las evaluaciones del IPCC;

e)

apoyo de políticas:
•
reforzar los vínculos entre la ciencia y la política: mejorar la pertinencia nacional
de la información, consultar a las instancias normativas sobre la información que
hace falta y la mejor forma de presentarla y difundirla;

f)

creación de capacidad:
•
reforzar las capacidades nacionales para vigilar, predecir y evaluar las
repercusiones del clima y para utilizar mejor la información en la planificación de
respuestas, incluida la reducción de los riesgos de desastre;

g)

financiación:
•
reforzar la financiación de la investigación y la observación científicas, inclusive
en el ámbito nacional.

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)
1.

Officers
Alexander I. Bedritsky
Ali Mohammad Noorian
Tyrone W. Sutherland
Antonio Divino Moura
Mamadou L. Bah
A. Majeed H. Isa
Ramón J. Viñas García
Carlos Fuller
Arona Ngari
Daniel K. Keuerleber-Burk

2.

President of WMO
First Vice-President of WMO
Second Vice-President of WMO
Third Vice-President of WMO
President of RA I
President of RA II
President of RA III
President of RA IV
President of RA V
President of RA VI

Elected members of the Executive Council
Magdy A. Abbas
Ould Mohamed Laghdar Béchir
Pierre-Étienne Bisch
Sameer Abdullelah Bukhari
Francisco Cadarso
Massimo Capaldo (18–26 June)
Soon-Kab Chung (Acting) (18–21 June)
Héctor Horacio Ciappesoni (18–26 June)
Wilar Gamarra Molina
David Grimes
Sri Woro B. Harijono (Ms) (18–23 June)
John L. Hayes (Acting) (18–26 June)
John Hirst (Acting) (18–24 June)
Wolfgang Kusch
Geoff Love
Linda Makuleni (Ms)
Joseph Romanus Mukabana
Mieczyslaw Ostojski
M. Michel Rosengaus Moshinsky
Petteri Taalas (Acting)
Franz Uirab
Yap Kok-Seng
Zheng Guoguang (22–26 June)

3.

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

Adviser (part-time)

Adviser (part-time) (18–25 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–26 June)
Adviser (part-time) (18–21 June)
Adviser (part-time) (22–27 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
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Ali Mohammad NOORIAN
Ahad Vazife
Saeed Bazgeer
Seyed M. Razavi

Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (24–27 June)

Tyrone W. SUTHERLAND
Fred Sambula
Glendell De Souza

Alternate
Adviser

Antonio Divino MOURA
Carlos Silva
Martim Matschinske
Leone Maria Michaud

Alternate
Adviser
Adviser

Mamadou L. BAH
Amos Makarau

Adviser (18–25 June)

A. Majeed H. ISA
Habib Ali Al-A’ali
Adel Tarrar Deham

Adviser
Adviser

Carlos FULLER
Chester Layne

Adviser

Arona NGARI
Neil Gordon
Rod Stainer

Alternate (18–25 June)
Adviser (18–26 June)

Daniel K. KEUERLEBER-BURK
Paul Garnier
Henia Berkovich (Ms)
Ivan Cacic
Magnus Jonsson
Gerhard Ulmann
Alex Rubli

Alternate (18–21 June)
Adviser (part-time) (24–25 June)
Adviser (part-time) (24 June)
Adviser (part-time) (24–27 June)
Adviser (part-time) (20–27 June)
Adviser (part-time)

Magdy A. ABBAS
Moheb Doss
Mohamed Youssef
Ahmed Ibrahiem
Abdel Fattah Metawie

Alternate
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–23 June)

Ramesh Chander BHATIA
Ajit Tyagi

Alternate (22–27 June)

Pierre-Étienne BISCH
Christian Blondin
Frédérik Million

Alternate
Adviser

Sameer Abdullelah BUKHARI
Jamal Azdi Bantan

Adviser

Francisco CADARSO
José M. Marcos
Rosario Díaz-Pabón (Ms)
Ramón Garrido
Marta Angoloti (Ms)
Jesús Patán

Alternate (18–26 June)
Adviser (part-time) (18–24 June)
Adviser (part-time) (23–27 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (23–26 June)

APÉNDICE

Massimo CAPALDO
Costante De Simone
Sergio Pasquini
Paolo Pagano
Sergio Pasquini

Alternate (18–21 June)
Alternate (25–27 June)
Adviser (18–21 June)
Adviser (23–24 June)

Soon-Kab CHUNG
Byung-Sun Kim
Jae-Cheol Nam
Dong-Il Lee
Se-Won Kim

Alternate (21–27 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–21 June)
Adviser (part-time)

Héctor Horacio CIAPPESONI
Monica Marino (Ms)

Alternate (18–26 June)

Wilar GAMARRA MOLINA
Inti Zevallos

Alternate (20–27 June)

David GRIMES
Bruce Angle
Alain Pietroniro
Charles Lin
Danielle Lacasse (Ms)
Michel Jean
André Méthot
Johanne Forest (Ms)

Alternate
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (23–27 June)
Adviser (part-time) (18–22 June)
Adviser (part-time) (23–27 June)
Adviser (part-time) (18–21 June)
Adviser (part-time)

Sri Woro B. HARIJONO (Ms)
Aldrian Edvin
Aldrian Edvin
P.J. Prih Harjadi
Jaumil Achyar Situmeang
Dodo Gunawan
Mohammad K. Koba
Boyke Nurdin
Yuliana Purwanti (Ms)

Alternate (23–27 June)
Adviser (part-time) (18–22 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–23 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–23 June)

John L. HAYES
Curtis Barrett
Ko Barrett (Ms)
Fredrick Branski
Mara Browne (Ms)
Anne Chick (Ms)
Caroline Corvington (Ms)
Courtney Draggon (Ms)
Karl Erb
Paul Hirschberg
Harry Lins
Brent Smith
Bryce Ford
Barry Myers
Jim Purdom
Timothy C. Spangler

Alternate
Adviser (part-time) (18–20 June)
Adviser (part-time) (18–23 June)
Adviser (part-time
Adviser (part-time) (20–27 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–22 June)
Adviser (part-time) (18–26 June)
Adviser (part-time) (18–26 June)
Adviser (part-time) (19–21 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (20–26 June)
Adviser (part-time) (18–23 June)
Adviser (part-time) (18–25 June)

Tetsu HIRAKI
Kunio Sakurai
Naoyuki Hasegawa
Masashi Nagata
Tatsuya Kimura
Yoko Tsuneta (Ms)
Seiichi Tajima

Alternate (19–24 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
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John HIRST
Mike Gray
Ann Calver (Ms)
John Mitchell
Ian Lisk
Simon Gilbert
Anton Muscat

Alternate
Adviser (part-time) (18–26 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–24 June)
Adviser (part-time) (24–25 June)

Wolfgang KUSCH
Detlev Frömming
Carolin Richter (Ms)
Geerd-Rüdiger Hoffmann
Johannes Cullmann
Ralph Kellermann
Axel Thomalla
Claudia Rubart (Ms)

Alternate
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–22 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–20 June)
Adviser (part-time) (23–25 June)

Geoff LOVE
Venantius Tsui
Kathleen Charles (Ms)
Ken Wilson
Ann Farrell (Ms)
Roger Stone
Neville Smith

Alternate
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (26–27 June)
Adviser (part-time) (19–20 June)

Linda MAKULENI (Ms)
Mark Majodina
Zoleka Manona
Modjadji Makoela (Ms)

Alternate
Adviser (23–27 June)
Adviser (23–27 June)

Joseph Romanus MUKABANA
Ephantus N. Ngotho
Nicholas W. Maingi

Alternate
Adviser

Mieczyslaw OSTOJSKI
Jan Zieliński
Miroslaw Mietus
Bogdan Ozga-Zielińki
Lukasz Legutko
Iwona Marczyk-Stepniewska (Ms)

Alternate
Adviser (part-time) (19–21 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (25–27 June)
Adviser (part-time) (19–27 June)

M. Michel ROSENGAUS MOSHINSKY
María Antonieta Jáquez
Huacuja (Ms)

Alternate

Petteri TAALAS
Maria Hurtola (Ms)

Alternate

ZHENG Guoguang
Shen Xiaonong
Jiao Meiyan (Ms)
Hu Peng
Shi Peiliang
Li Dongyan (Ms)
Wang Bangzhong
Yu Jixin
Xiao Ziniu

Alternate
Adviser (part-time) (23–26 June)
Adviser (part-time) (23–26 June)
Adviser (part-time) (18–21 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–21 June)
Adviser (part-time)
Adviser (part-time) (18–21 June)

APÉNDICE

4.

Presidents of technical commissions
Carr McLeod
Michael Jim Salinger
Michel Béland
Alexander Gusev
Pierre Bessemoulin
Bruce Stewart
John Nash (19–25 June)
Peter Dexter (18–24 June)

5.

President of CAeM
President of CAgM
President of CAS
President of CBS
President of CCl
President of CHy
President of CIMO
Co-president of JCOMM

Hydrological advisers
Hassen Lotfi Frigui
Igor A. Shiklomanov (18–21 June)
Curtis B. Barrett
Charles Pearson
Jan Kubát

6.

181

Hydrological Adviser to the President of RA I
Hydrological Adviser to the President of RA II
Hydrological Adviser to the President of RA IV
Hydrological Adviser to the President of RA V
Hydrological Adviser to the President of RA VI

Invited experts
David Carlson (26 June)
IPY International Project Office (IPY IPO)
Frank Grooters (20–21 June)
AMDAR Panel
Conrad Lautenbacher (24 June)
Under Secretary of Commerce for Oceans and Atmosphere;
Administrator of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), United States of
America
Rajendra K. Pachauri (25 June)
Chairperson of the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC)
John Zillman (18–24 June)
President of the Global Climate Observing System (GCOS))

7.

External auditors
Graham Miller
Adam Badger
Manjit Lall

8.

Scientific lecturers
Antonio Divino Moura
Francis Chung (26 June)

9.

Representatives of international organizations
Representatives of United Nations and related organizations and programmes
Müge Olcay Suardet (Ms) (25–27 June)
Yuichi Ono
Reid Basher (24–27 June)

United Nations
}

Ndegwa Ndiang’ui (18–22 June)

International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR)
United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

Rocio Lichte (Ms) (18–19 June)
Annett Moehner (Ms) (24–25 June)

} United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC)

Cihan Terzi (20 June)
Vicki Mitchell (Ms) (20 June)

}

United Nations Joint Inspection Unit (JIU)
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Representatives of specialized agencies and related organizations
Keith Alverson (19–21 June)
Peter Koltermann (23–24 June)

}

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)

Rita Mazzanti (Ms)

International Atomic Energy Agency (IAEA)

Patrick Reichenmiller (18–24 June)

World Bank

Fiona Gore (Ms)

World Health Organization (WHO)

Representatives of intergovernmental organizations
Siméon Zoumara (18–21 June)

Agency for Air Navigation Safety in Africa and Madagascar
(ASECNA)

Tyrone W. Sutherland

Caribbean Meteorological Organization (CMO)

John Gitutu Mungai

East African Community (EAC) Secretariat

Dominique Marbouty (19–21 June)

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
(ECMWF)

Steve Noyes (20–21 June)

Network of European Meteorological Services (EUMETNET)

Lars Prahm (18–22 June)
Paul Counet (18–22 June)
Piero Valabrega (18–21 June)

}

European Organization for the Exploitation of Meteorological
Satellites (EUMETSAT)

Evangelina Oriol-Pibernat (Ms)
(18–19 June)
Ashraf Nour Eldin Shalaby (18–24 June)
Youcef Tiliouant

European Space Agency (ESA)
}

League of Arab States (LAS)

Representatives of non-governmental organizations
Bruce Sumner
Christine Charstone (Ms)

} Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI)

David Burridge (18–20 June)
Iouri Olounine
Cherdsak Virapat
Arthur Askew (20–27 June)

European Meteorological Society (EMS)
}

International Ocean Institute (IOI)
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)

