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PUNTO 2.1 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
EC-LX/Rep. 2.1
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
1.
El presente informe, presentado en cumplimiento de la Regla 157 del Reglamento
General, abarca el período comprendido entre la clausura de la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo,
el 31 de mayo de 2007, hasta el 31 de marzo de 2008. Si resultase necesario, se publicará en el
futuro un addéndum que abarque el período comprendido hasta la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
Composición de la Organización
2.
La Organización sigue estando integrada por 188 Miembros, de los que 182 son
Estados y otros seis son Territorios.
Consejo Ejecutivo
Composición del Consejo Ejecutivo
3.
Desde la 59ª reunión del Consejo quedaron vacantes tres cargos, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento General. Con fecha 28 de septiembre de 2007, el Sr. Didace
Musoni (Rwanda) renunció a su cargo de coordinador del Servicio Meteorológico de Rwanda y de
Representante Permanente de Rwanda ante la OMM. Se inició la designación de un miembro en
funciones por correspondencia. Sin embargo, el número de respuestas recibidas por el Secretario
General no permitió alcanzar un quórum. Por consiguiente, la designación será aplazada hasta el
60ª reunión del Consejo Ejecutivo, de conformidad con la Regla 16 e) del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo.
4.
El General de Brigada John J. Kelly, Jr. (Estados Unidos de América) renunció a su
cargo de Representante Permanente de los Estados Unidos ante la OMM con fecha 14 de enero
de 2008. El Dr. John L. Hayes, nuevo Representante Permanente de los Estados Unidos de
América ante la OMM, fue designado miembro en funciones del Consejo por correspondencia.
5.
El Sr. Pekka Plathan renunció a su cargo de Director General del Instituto
Meteorológico Finlandés y Representante Permanente de Finlandia ante la OMM a partir del 16 de
febrero de 2008. Esta vacante se produjo menos de 130 días antes de la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo, por lo que la designación del miembro en funciones se hará durante la
60ª reunión del Consejo.
Mesa de la OMM
6.
La Mesa celebró su 59ª reunión del 16 al 18 de 14 de enero de 2008 de 2008 en
Nueva Orleans, Louisiana (Estados Unidos de América) atendiendo a la amable invitación de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA). La Mesa abordó cuestiones
organizativas en preparación de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, y debatió la línea a seguir
para desarrollar en el conjunto de la Organización el plan estratégico y la gestión basada en
resultados, el tema de la participación de los Miembros en las reuniones del Consejo, el papel y
posición de la OMM en la respuesta coordinada del sistema de las Naciones Unidas al cambio
climático, y otros asuntos. Seguidamente, la Mesa formuló las recomendaciones apropiadas. El
Presidente envió a todos los Miembros cartas circulares sobre el orden del día y con los
resultados de la reunión, de conformidad con la decisión del Decimoquinto Congreso.
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7.
La Mesa recomendó que la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo debatiera la cuestión del
futuro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la
posibilidad de otorgar a este un premio prestigioso (posiblemente patrocinado) en reconocimiento
de su relevante aportación a las ciencias del clima. Atendiendo a una recomendación de la Mesa,
se envió una carta en respuesta al presidente del IPCC exponiendo posibles líneas a seguir en el
futuro por el IPCC (EC-LX/INF. 3).
8.
El Presidente y el Secretario General enviaron una carta conjunta a los dirigentes del
Grupo de los Ocho (EC-LX/INF. 4) con respecto a la próxima 34ª Cumbre del Grupo, que se
celebrará en Hokkaido Toyaku (Japón) del 7 al 9 de julio de 2008. En la carta se pedía
específicamente al Grupo que apoyara un programa decenal integrado sobre información climática
para el desarrollo en África, y que adoptara medidas decisivas para ampliar la asistencia a los
países en desarrollo, especialmente en África, a fin de consolidar sus sistemas de observación,
investigación, predicción y aviso temprano en relación con el clima.
Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
9.
En su primera reunión (Ginebra, 4 a 7 de diciembre de 2007), el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de observación de la OMM (WIGOS) y el
sistema de información de la OMM (SIO) examinó las directrices y recomendaciones formuladas
por el Decimoquinto Congreso y por la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo con respecto a la
aplicación del concepto WIGOS. Con el fin de someterlos al examen y aprobación de la 60ª
reunión del Consejo Ejecutivo, desarrolló: la versión 1.0 de un Plan de desarrollo e
implementación del WIGOS; un Concepto de operaciones del WIGOS, gracias al cual los aspectos
conceptuales de las operaciones del WIGOS y los beneficios que se espera de la integración
resulten más claros y transparentes para todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), organizaciones aliadas y responsables de políticas; y un mecanismo para el
monitoreo de las fases de implementación del WIGOS y del SIO. Asimismo, examinó el estado de
ejecución de cinco proyectos piloto identificados por el Congreso. El Grupo estableció un
Subgrupo sobre los sistemas de observación integrados de la OMM, adecuadamente equilibrado
tanto en expertos como en participación de las comisiones técnicas y asociaciones regionales.
10.
La primera reunión del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM (Ginebra, 27 a 29 de febrero de 2008) deliberó y formuló recomendaciones al
Consejo Ejecutivo y a la Secretaría de la OMM sobre diversas cuestiones. En concreto, se
debatieron aspectos relacionados con: i) estado de desarrollo del Plan de funcionamiento en el
conjunto de la OMM (2008-2011); ii) propuesta de monitoreo y evaluación del desempeño de los
programas en el contexto de la gestión basada en resultados; iii) proceso de planificación
estratégica para el período financiero 2012-2015; iv) papel y funcionamiento de los SMHN, con
debates acerca de un cuestionario que la OMM enviará a los SMHN y de un cuestionario de los
SMHN para los usuarios de los servicios prestados por los SMHN; v) formulación de una
declaración revisada del Consejo Ejecutivo sobre el papel y funcionamiento de los SMHN;
vi) examen de las acciones de seguimiento de la Conferencia Internacional de la OMM sobre
"Condiciones de vida seguras y sostenibles" (España, marzo de 2007), y en particular de la
realización del Plan de acción de Madrid; vii) funcionamiento y vínculos existentes entre los
órganos integrantes de la OMM; y viii) asuntos relacionados con una mayor transparencia y
participación de los Miembros en la gobernanza de la OMM en el período entre Congresos.
11.
El Comité de Auditoría de la OMM, en sus reuniones novena y décima (Ginebra, 13 y
14 de noviembre de 2007, y 17 y 18 de marzo de 2008), debatió sobre el mantenimiento y la
utilización de los controles internos; el riesgo y las actividades de la Secretaría con miras al
desarrollo de una cultura contra el fraude; los estados financieros de la Secretaría y los informes y
las conclusiones de auditoría del Auditor Externo y de la Oficina de Supervisión Interna. El Comité
examinó y debatió también el informe de la Dependencia Común de Inspección, "Examen de la
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gestión y de la administración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)" y la respuesta de
la Secretaría a ese informe, y han remitido recomendaciones al Consejo para que las examine.
12.
La 23ª reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional (San José, Costa Rica del 17 al 21 de marzo de 2008) aportó directrices
sobre los objetivos, prioridades y metas programáticos para el actual período financiero,
particularmente en el contexto de la gestión basada en resultados. El grupo de expertos se centró
en cuatro áreas principales: examen del componente de Programa de Enseñanza y Formación
Profesional del Plan de funcionamiento de la Secretaría como aportación al Plan de
funcionamiento de la OMM; certificación del personal encargado del suministro de productos y
servicios meteorológicos para la navegación aérea; procesos de reconfirmación y
recomendaciones para los Centros regionales de formación de la OMM; y cuestiones relacionadas
con la realización del Programa de Enseñanza y Formación Profesional a cargo de la Oficina de
enseñanza y de formación profesional.
13.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el clima,
el agua y el medio ambiente, en su reunión (Ginebra, 26 a 28 de marzo de 2008), aprobó su
mandato revisado y abordó las actividades climáticas en el contexto del Plan estratégico de la
OMM y de los correspondientes resultados esperados; el nuevo enfoque de las actividades sobre
el cambio climático en el sistema de las Naciones Unidas; la futura política de patrocinios de la
OMM en el marco del Programa Mundial sobre el Clima; y las relaciones entre el Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC) y la Acción para el Clima; asimismo, reafirmó que esas
iniciativas constituyen el legado de anteriores Conferencias Mundiales sobre el Clima, por lo que
deberían ser revalidadas. El Grupo apoyó también actividades de investigación de la OMM en
materia de predicción del clima y del tiempo sin discontinuidades de escala, persuadido de que
con ello aborda las necesidades inmediatas de la sociedad.
Otros asuntos del Consejo Ejecutivo
14.
La octava edición de las Reuniones consultivas de la OMM sobre políticas de alto nivel
en materia de satélites (Nueva Orleans, Estados Unidos, 15 a 16 de enero de 2008) examinó los
progresos conseguidos en el rediseño y mejora del componente espacial del Sistema Mundial de
Observación (SMO) de la OMM. Apoyó el desarrollo de una visión ambiciosa del SMO hasta 2025,
y afinó la estrategia a seguir para pasar de la fase de investigación y desarrollo a la fase de
operaciones. Alentó a aceptar una propuesta de misión satelital en órbita muy elíptica para
monitorizar las regiones árticas en el marco de la iniciativa del Laboratorio geoestacionario
internacional (IGeoLab). En la reunión se abordó la importancia del estado del tiempo en el
espacio, es decir, el efecto de los fenómenos solares en el entorno de la Tierra; considerando la
sinergia que podría conseguirse entre las actividades de esa disciplina y las meteorológicas,
recomendó someter al Consejo un informe sobre el alcance, costo y beneficio que podría reportar
la puesta en marcha de una actividad de la OMM en ese sentido.
Resumen de las actividades de la Organización y de sus órganos integrantes
15.
Ninguno de los órganos integrantes celebró reuniones tras la 59ª reunión del Consejo.
Se refieren a continuación los principales logros de los órganos de trabajo de las comisiones
técnicas y de las asociaciones regionales en el período entre reuniones.
16.
La reunión anual de los presidentes de las comisiones técnicas (Ginebra, 18 a 20 de
febrero de 2008) debatió la incorporación de las comisiones técnicas a la planificación estratégica
y operacional de la OMM, así como la gestión basada en resultados, y abordó determinadas
actividades transversales. Desarrolló un mandato revisado para la reunión de los presidentes de
las comisiones técnicas y una propuesta sobre voluntariado para someterla a la consideración
del Consejo.
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17.
Los logros conseguidos en el marco de los diversos programas se abordan en los
documentos correspondientes a otros puntos del orden del día y en publicaciones sobre el
particular. La información siguiente tiene por objeto ofrecer al Consejo un breve resumen de las
novedades más importantes acaecidas tras la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo, desde la
perspectiva del Presidente.
Servicio meteorológico y reducción de riesgos de desastre
18.
El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos concluyó su fase de operaciones en condiciones reales en noviembre de 2007. Centró
su atención en la mejora de los servicios de predicción y aviso del tiempo en situaciones de lluvia
y viento intensos, obtuvo la ayuda de varios centros mundiales y regionales para la creación de
capacidad en los SMHN de Botswana, Madagascar, Mozambique, Tanzanía y Zimbabwe, y
consolidó el papel desempeñado por el Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de
Pretoria en la región. El proyecto, basado en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial en colaboración con el Programa
de Servicios Meteorológicos para el Público y el Programa de reducción de riesgos de desastre,
cosechó éxitos desde un principio, como se indica en todos los informes de situación; su
evaluación final está ya muy avanzada. El Grupo director de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) sobre el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos celebró una reunión, en la que consideró la posibilidad de ejecutar proyectos similares
en otras regiones de África, en las islas del sur del Pacífico y en América del Sur, y de desarrollar
una estrategia de reducción de riesgos de desastre multirriesgo para proyectos futuros.
19.
Los CMRE de la OMM coordinan y realizan regularmente ejercicios con los Centro
meteorológico nacional (CMN) y con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para
la aplicación especializada de modelos de predicción numérica del tiempo y de transporte y
dispersión atmosférica, a fin de mantener en disposición de operar el sistema que apoya a los
SMHN con sus respectivas estructuras nacionales de seguridad y planificación en el ámbito
nuclear. La OMM participó en el examen por el OIEA de las necesidades para los modelos de
dispersión atmosférica, como parte integrante de un plan de acción orientado a mejorar la
respuesta de emergencia, y en la planificación de ejercicios internacionales de operaciones de
emergencia. El Equipo de expertos de la CSB sobre actividades de respuesta de emergencia no
nucleares celebró una reunión y proyectó un experimento de demostración sobre la capacidad de
predicción retrospectiva en régimen operacional.
20.
El Grupo de expertos de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) sobre
nuevos servicios de predicción en terminales se ha esforzado por ampliar el alcance de las
predicciones especializadas necesarias para la gestión del tráfico aéreo; a tal fin, definió una serie
de elementos adicionales y de niveles de exactitud exigibles para ofrecer una información
adaptada a los usuarios aeronáuticos. Se espera que tales predicciones permitan mejorar la
eficiencia y reduzcan, por consiguiente, los efectos de la aviación sobre el medio ambiente
mundial.
21.
La reunión del Comité de gestión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) (París, diciembre de 2007) debatió y asesoró en
materia de coparticipación y otras interacciones externas importantes; reuniones de altos
funcionarios de la OMM y de la COI; comunicación, divulgación y desarrollo estratégico; próximos
acontecimientos de importancia; prioridades para el tramo restante del actual período entre
reuniones; examen de la CMOMM; financiación y apoyo de la Secretaría, que conlleva el apoyo a
la planificación de la próxima reunión de la CMOMM (prevista para noviembre de 2009 en
Casablanca, Marruecos).
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Sistemas de observación y de información
22.
En 2007, el número mundial de estaciones en superficie de la red sinóptica básica
regional (RSBR) ha aumentado, pasando de 4.135 (en 2006) a 4.282, mientras que el número de
estaciones en altitud se ha mantenido prácticamente invariable, con 860 (866 en 2006).
Durante 2007, el porcentaje de implantación de las estaciones en superficie y en altitud de la
RSBR que cumplen íntegramente el programa de observación se mantuvo estable en todas las
regiones, con un promedio mundial del 70% para las observaciones en superficie y del 69% para
las observaciones en altitud. Aunque varía según la región, la disponibilidad mundial de informes
SYNOP en la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) durante el ejercicio de control mundial
anual (octubre de 2007) fue, en promedio, del 81% (79% en 2006), y del 71% (como en 2006)
para los informes TEMP esperados de la RSBR, por lo que la situación de las estaciones se
mantuvo estable durante el período entre reuniones.
23.
En términos mundiales, el número de estaciones de la Red climatológica básica
regional (RCBR) exhibió en 2007 una tendencia similar a la de la RSBR, ya que el número de
estaciones que envían informes CLIMAT aumentó hasta 2.887 (2.788 en 2006) y el de estaciones
que envían informes CLIMAT TEMP, hasta 534 (530 en 2006). La red incorporaba estaciones de
la red de superficie y de altitud del SMOC (Red de estaciones de observación en superficie/Red
de estaciones de observación en altitud), suplementadas por otras estaciones generadoras de
informes CLIMAT y CLIMAT TEMP. En 2007, los resultados del control mundial anual indicaron
que el porcentaje de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP recibidos respecto de los esperados fue
el 74% (70% en 2006) y el 78% (80% en 2006), respectivamente.
Clima
24.
El año ha sido bastante especial para la OMM, debido a varios factores, la publicación
del Cuarto informe de evaluación del IPCC, la concesión del Premio Nobel de la Paz al IPCC, la
hoja de ruta acordada en Bali en la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), y un número considerable de encuentros de
alto nivel en torno al cambio climático.
La CMCC y el conjunto del sistema de las
Naciones Unidas han demostrado ser un mecanismo internacional útil para apoyar a los gobiernos
en sus esfuerzos por hacer frente al cambio climático. La OMM fue reconocida como una de las
organizaciones punteras de la Naciones Unidas; ha entablado extensas consultas y reuniones de
alto nivel en las Naciones Unidas, así como a nivel regional y en otras conferencias temáticas
internacionales de alcance sectorial, en relación con el cambio climático.
25.
Con activa participación de la OMM, se confeccionó un inventario de mandatos y
actividades relacionados con el clima para todo el sistema de las Naciones Unidas, y se preparó el
documento "Acción coordinada del sistema de las Naciones Unidas frente al cambio climático",
presentado por el Sr. Ban Ki-Moon y acogido con satisfacción por la 13ª Conferencia de las Partes
de la CMCC. En su introducción (Ciencia, evaluación, monitoreo y aviso temprano), en la que
aspira a sentar las bases de una actuación coordinada de las Naciones Unidas en relación con el
cambio climático, se señala a la OMM, conjuntamente con la UNESCO, como organismo de
ejecución puntero. Se espera que la OMM contribuya a una acción coordinada en materia de
adaptación, particularmente en sectores prioritarios clave: energía, agricultura y pesquerías, agua,
océanos, silvicultura, salud, transporte, reducción de riesgos de desastre, población y
asentamientos humanos, educación, y sensibilización del público. Se pidió al sistema de las
Naciones Unidas que apoyara la hoja de ruta de Bali de la CMCC con miras a la negociación y
aplicación del Programa de trabajo de Nairobi sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático, y medidas de atenuación de sus efectos. Con ello, se ofrece a la OMM una gran
oportunidad para mejorar su prominente papel y para situarse como Organización puntera en el
ámbito de las iniciativas multilaterales internacionales sobre el cambio climático.
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26.
La COP-13 de la CMCC adoptó las directrices de notificación revisadas de la CMCC
sobre sistemas mundiales de observaciones del clima, en base a la propuesta del SMOC a
la CMCC. En lo sucesivo, tales directrices permitirán a las Partes del Anexo I a la Convención
preparar sus informes detallados sobre observaciones mundiales sistemáticas, juntamente con
sus comunicaciones nacionales.
27.
La OMM proporcionó recursos especializados científicos y técnicos para la publicación
de números especiales de varias revistas y de libros en relación con los Equipos de expertos de la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), y en particular: "Contribution of Agriculture to the
State of Climate", en el Agricultural and Forest Meteorology journal, "Climate Predictions for Better
Agricultural Risk Management" en el Australian Journal of Agricultural Research, "Climate
Prediction and Agriculture: Advances and Challenges" actas, y "Managing Weather and Climate
Risks in Agriculture" actas, basado en un cursillo internacional celebrado en Nueva Delhi.
28.
El desarrollo y difusión de predicciones climáticas en los SMHN y mediante Foros
regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC), así como la formación impartida al
respecto, mejoró la capacidad de los SMHN para la prestación de servicios climáticos y facilitó el
diálogo con los usuarios sobre información en materia de riesgos y vulnerabilidad climáticos. Se
celebraron Foros regionales sobre la evolución probable del clima en diferentes subregiones de
África, América del Sur y América Central, así como en Asia e islas del Pacífico. Se emitieron
predicciones de evolución probable con carácter generalmente mensual o trimestral.
29.
Con ayuda de expertos destacados, y en colaboración con el Instituto internacional de
investigación sobre el clima y la sociedad (IRI), la OMM preparó y publicó en 2007 tres números
de El Niño/La Niña hoy (marzo, julio y octubre). Estos productos reflejan un consenso mundial
sobre la evolución actual y previsible del estado del tiempo en relación con El Niño/Oscilación
Austral (ENOA) y, con el asesoramiento y apoyo de los SMHN, ayudan a los usuarios a prever
impactos regionales derivados de anomalías importantes relacionadas con el fenómeno ENOA. Al
término de 2007, se coincidió en que se había configurado un episodio La Niña moderado en toda
la extensión de la cuenca del Pacífico tropical, y en que previsiblemente el episodio continuaría,
como mínimo, hasta el primer trimestre de 2008.
30.
La primera reunión del Comité Internacional Organizador de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima (Ginebra, 4 a 6 de febrero de 2008), en la que participaron 20 organismos
de las Naciones Unidas y otras organizaciones, debatió el título de la Conferencia, atendiendo a la
necesidad de prestar mayor atención a las necesidades de los usuarios, y el alcance del temario
científico, con especial atención a las predicciones estacionales e interanuales. La reunión acordó
mayoritariamente que la predicción multidecenal debía representar una parte importante del
programa de la Conferencia. Hay grandes expectativas de que la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima sea un hito tan importante como lo fueron la Primera y Segunda Conferencias
Mundiales sobre el Clima. La comunidad internacional es muy consciente de los desafíos que
entrañan el cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos tales como las crecidas, la
sequía o la desertificación, y de la necesidad de reducir los riesgos de desastre y de conseguir la
seguridad alimentaria e hídrica para todos. Tal grado de concienciación indica que es ya el
momento de construir un sistema que apunte a un más largo plazo y que ayude a los gobiernos y
a las comunidades a responder mejor a los desafíos que plantea el clima mundial. Las
inversiones científicas mundiales en que se fundamenta la predicción climática estacional han sido
insuficientes, circunstancia que será abordada en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima.
La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima abordará los conocimientos científicos que serán
necesarios en los próximos diez años para poder ofrecer predicciones estacionales que permitan
salvar vidas humanas y medios de subsistencia y apoyar la actividad económica en diversos
sectores. Para alcanzar tal aspiración, la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima recabará
apoyos a alto nivel, particularmente a nivel gubernamental.
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Agua
31.
La CHi acercó a las asociaciones regionales a las actividades de la Comisión
propuestas para el próximo período entre reuniones. Los Grupos de trabajo sobre hidrología
establecidos por todas las asociaciones regionales están empezando a participar activamente en
el desarrollo del plan de trabajo de la CHi. La Comisión ha adoptado medidas concretas para
incorporar en el Programa de hidrología y recursos hídricos las necesidades regionales expuestas
por esos Grupos. Los presidentes de los Grupos de trabajo formaban parte del equipo básico
encargado de desarrollar, juntamente con el Grupo de trabajo consultivo, las actividades del
programa propuestas para el próximo período financiero.
Investigación
32.
La reunión del grupo de gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), con
asistencia del presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) (Oslo, 24 a 26 de septiembre
de 2007) impulsó notablemente la realización del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica integrado, que abarca meteorología tropical, predicción inmediata, predicción en
mesoescala, verificación de predicciones y THORPEX, con especial atención a las transferencias
de tecnología que permitan mejorar las actividades operacionales y la prestación de servicios, a
una mejora de los vínculos entre las investigaciones de la OMM y las actividades de observación
en régimen operacional, y con la comunidad de investigadores sobre el tiempo y el clima. En la
reunión se abordaron los preparativos de la 15ª reunión de la CCA (que se prevé celebrar en Seúl,
República de Corea, en 2009). Gracias a las aportaciones de diez centros de predicción
operacional, se pusieron a disposición de todos los Miembros datos del gran conjunto mundial
integrado del proyecto THORPEX.
Actividades de desarrollo y de ámbito regional
33.
La 14ª reunión de la AR II se celebrará en Tashkent (Uzbekistán) del 5 al 11 de
diciembre de 2008, y estará precedida de un seminario regional de dos días de duración.
34.
El 31 de diciembre de 2007, la AR VI adoptó su Plan estratégico (2008–2011), junto
con el correspondiente Plan de acción. Estos planes, basados en el Plan estratégico de la OMM,
pueden considerarse como un resultado pionero para las demás asociaciones regionales que han
emprendido ese mismo proceso.
35.
La participación de alto nivel de la OMM en varias reuniones regionales y en
encuentros especiales organizados para los países menos adelantados y pequeños Estados
insulares en desarrollo contribuyó a fortalecer la cooperación con las comunidades económicas
regionales y a mejorar el papel de la OMM en la consecución de las metas de desarrollo
internacionalmente acordadas. Por consiguiente, el papel de la OMM en relación con los países
en desarrollo y en el sistema de las Naciones Unidas siguió mejorando.
36.
El Programa de Enseñanza y Formación Profesional: i) ayudó a los programas
técnicos y a las asociaciones regionales a impartir cursos de enseñanza y formación profesional
que promovieron la adquisición de conocimientos teóricos, prácticos y científicos en muy diversas
áreas; ii) permitió impartir cursos de enseñanza y formación profesional para mejorar el desarrollo
de los planes de estudio, los conocimientos de los Centros regionales de formación y de los
directores de nivel superior de los SMHN en materia de gestión, y los conocimientos teóricos y
prácticos de los instructores; iii) realizó actividades de enlace y colaboró con otros órganos para
mejorar el acceso y la utilización de recursos y tecnologías de aprendizaje a distancia en los
países Miembros de la OMM; y iv) finalizó un acuerdo formal con el proyecto Globe sobre la
prestación de apoyo a la educación escolar y popular en meteorología e hidrología.
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Medidas adoptadas en nombre del Consejo Ejecutivo
37.
Desde la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Presidente, de conformidad con la
Regla 9 7) b) del Reglamento General y con el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal, adoptó en
nombre del Consejo Ejecutivo las medidas siguientes:

a)

Prórroga de contratos de funcionarios a partir de la edad reglamentaria de
separación del servicio

Nombre

Cargo

Duración

Prof. Hong YAN

Secretario General Adjunto

Sr. D.C. SCHIESSL

Director, Oficina
estratégica

Dr. D.E. HINSMAN

Director, Departamento de sistemas
de observación y de información

Dr. G.I. KORTCHEV

Asesor especial, Oficina Regional
para Europa,
Departamento
de
desarrollo y de actividades regionales
Jefe, División de actividades de
formación, Oficina de enseñanza y de
formación profesional, Departamento
de desarrollo
y
de
actividades
regionales
Oficial de coordinación del Programa,
Departamento
de
sistemas
de
observación y de información
Jefe,
División
del
Sistema
de
información y de telecomunicaciones,
Subdivisión
del Sistema
mundial
integrado de observación de la
OMM, Departamento
de
sistemas
de observación y de información
Jefe, División de sistemas básicos en
hidrología, Oficina de hidrología y de
recursos hídricos, Departamento del
clima y del agua
Oficial
superior
de
Relaciones
Exteriores,
Departamento
de
Relaciones Exteriores

Doce meses, hasta el 22 de
junio de 2009
Once meses, hasta el 31 de
julio de 2008, y otros cinco
meses, hasta el 31 de
diciembre de 2008
Doce meses, hasta el 31 de
agosto de 2008 (fecha de
jubilación
posteriormente
adelantada al 31 de julio
de 2008)
Doce meses, hasta el 31 de
octubre de 2008

Sr. I.K. AL-ATWI

Dr. A.V. KARPOV

Sr. J.-M. RAINER

Sr. M.M. TAWFIK

Sr. C. WANG

b)

de

planificación

Un mes, hasta el 30 de abril
de 2008

Seis meses, hasta el 30 de
junio de 2008
Doce meses, hasta el 30 de
abril de 2009

Doce meses, hasta el 30 de
junio de 2009

Ocho meses, hasta el 31 de
julio de 2008

Voto por correspondencia

El Decimoquinto Congreso instó a la Secretaría a finalizar la negociación de arreglos de trabajo
con la Organización Internacional de Normalización (ISO) para someter estos a la consideración
del Consejo Ejecutivo. El documento fue preparado y aprobado por el Consejo de la ISO
(Resolución 43/2007). Dada la urgencia del asunto, el presidente pidió que se votase por
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correspondencia la aprobación de los arreglos de trabajo entre la ISO y la OMM. Se está
procediendo a votar por correspondencia, con arreglo a las reglamentaciones pertinentes. Se
informará al Consejo de los resultados.
Nota de agradecimiento
38.
El Presidente desea que quede constancia de su sincera gratitud a todos aquellos que
han contribuido al constante progreso de la Organización desde la 59ª reunión del Consejo
Ejecutivo. Desearía, en particular, expresar su sincero agradecimiento al primer, segundo y tercer
vicepresidentes, a los miembros del Consejo Ejecutivo, a los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas y a los miembros de sus Grupos, así como a los
presidentes y miembros de los Grupos de expertos y Grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo, por
el tiempo y el esfuerzo que han consagrado a la labor de la OMM durante el año anterior.
39.
El Presidente desea también hacer extensivo su sincero agradecimiento al Secretario
General y al personal de la Secretaría por la dedicación y profesionalidad de su apoyo a los
órganos integrantes y Miembros de la OMM, y por su lealtad y grado de compromiso con los
programas y actividades de la Organización.

PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
EC-LX/Rep. 2.2
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
De conformidad con la Regla 158 del Reglamento General y a petición del
Decimoquinto Congreso, en el presente informe, que abarca el período comprendido entre la
59ª reunión del Consejo y abril de 2008, figura un resumen de las actividades de la Secretaría, los
avances logrados respecto de los objetivos de máximo nivel de la OMM, aspectos referentes a las
relaciones de la OMM con otras organizaciones internacionales y cuestiones financieras y
relativas al personal.
1.

Cumplimiento de los objetivos de máximo nivel
En el Plan Estratégico de la OMM se definen tres objetivos de máximo nivel:
1)

suministrar de manera más precisa, oportuna y fiable los pronósticos y avisos
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente conexo;

2)

mejorar el suministro al público, a los gobiernos y a otros usuarios de
información y servicios meteorológicos, climáticos, hídricos y medioambientales;
y

3)

proporcionar conocimientos científicos y técnicos y asesoramiento en apoyo a
las políticas y los procesos de adopción de decisiones, y a la aplicación de los
objetivos de desarrollo internacionales y de los acuerdos multilaterales
convenidos.

Con estos objetivos están asociadas cinco orientaciones estratégicas. Desde el inicio
del decimoquinto período financiero se han puesto en marcha actividades en el marco del Plan
Estratégico. A continuación se destacan los progresos realizados en la ejecución de estas
actividades.
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Objetivo de máximo nivel 1:
1.1
La orientación estratégica asociada con este objetivo es el desarrollo y aplicación de la
ciencia y la tecnología.
No cabe duda de que, para potenciar el desarrollo científico y utilizar adecuadamente
las nuevas tecnologías es necesario que la disponibilidad de datos apropiados a nivel regional y
mundial esté garantizada. A este respecto se está prestando una mayor atención a la mejora de
las redes mundiales de vigilancia mediante la renovación de las estaciones de observación en
superficie y en altitud, el establecimiento de proyectos regionales de apoyo técnico y el análisis del
rendimiento de los sistemas.
Uno de los principales aspectos de la labor de la OMM consiste en mejorar la exactitud
de las predicciones estacionales y a largo plazo lo cual reviste una importancia fundamental para
numerosas actividades económicas y sociales. Por consiguiente, se está prestando atención,
entre otras cosas, a la mejora de los servicios de predicción y suministro de avisos meteorológicos
a nivel mundial y regional mediante el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos. Se están intensificando los esfuerzos, en colaboración con
los centros adecuados, para poner en funcionamiento productos basados en los sistemas de
predicción por conjuntos. Asimismo, se está ampliando el alcance de las predicciones
especializadas que necesita la aviación, en la medida en que se realizan esfuerzos para que los
servicios de predicción y suministro de avisos meteorológicos para la navegación abarquen zonas
que en la actualidad carecen de ellos.
Objetivo de máximo nivel 2:
1.2

La orientación estratégica asociada con este objetivo es la prestación de servicios.

Con el fin de garantizar una prestación de servicios adecuada, el tema central de la
prestación de servicios siguen siendo los desastres relacionados con el tiempo, el clima y el agua.
Por lo tanto, una parte importante de las actividades de la OMM gira en torno al apoyo a las
capacidades nacionales y regionales en el ámbito de la reducción de los riesgos de desastre.
Además, se ha incrementado la cooperación con los asociados interesados en la reducción de los
riesgos de desastre mediante el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de extremo a
extremo con un enfoque multirriesgo y la colaboración en la planificación de medidas de
preparación y en las operaciones de socorro. Por ejemplo, en el nivel técnico se imparte
formación a predictores mediante la adscripción de expertos a algunos centros meteorológicos
regionales especializados durante la temporada de ciclones tropicales. Por otra parte, prosigue la
labor destinada a mejorar las instalaciones y servicios en las regiones afectadas por los ciclones
tropicales, en particular la predicción de olas y mareas de tempestad.
Con el fin de asegurar una prestación de servicios eficaz y duradera, se está
prestando asistencia a los SMHN para el mantenimiento de la capacidad operativa del sistema
que necesitan en el marco de sus respectivas estructuras nacionales de planificación y seguridad
nuclear. Esto se lleva a cabo mediante la coordinación y la realización periódica de ejercicios
sobre la aplicación especializada de la predicción numérica del tiempo y la modelización del
transporte y la dispersión atmosféricos.
La Conferencia de Madrid sobre los beneficios sociales y económicos celebrada
en 2007 dejó de manifiesto aún más la importancia de una comprensión cabal de las cuestiones
relacionadas con el tiempo, el clima, el agua y los servicios medioambientales y de la prestación
de asesoramiento eficaz y permanente. En respuesta a las recomendaciones de la Conferencia,
se puso en marcha un foro de la OMM sobre las aplicaciones y los beneficios de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos, y se inició la ejecución del Plan de acción de Madrid.
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Se considera que las necesidades de los usuarios son un aspecto importante de la
prestación de servicios, y se está prestando una mayor atención a las necesidades de los sectores
de usuarios, como el de la aviación, la agricultura y el agua.
Objetivo de máximo nivel 3:
Con este objetivo están asociadas tres orientaciones estratégicas: i) Asociaciones; ii)
Creación de capacidad; y iii) Gestión eficaz y buen gobierno.
1.3

Asociaciones:

La mayor atención que se presta al cambio climático representa un aspecto
estratégico importante para fomentar la cooperación en el marco del sistema de las
Naciones Unidas, con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y varias
organizaciones y partes interesadas en la labor de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMCC), la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
Desertificación y otras convenciones y convenios. Se ha dado prioridad al establecimiento de
sólidas asociaciones con la UNESCO y otras organizaciones sobre la ciencia del cambio climático
mediante, por ejemplo, la creación de un pilar de las Naciones Unidas sobre “ciencia, vigilancia y
alerta temprana”. Cada vez se conocen y solicitan más los expertos y la información científica y
técnica de la OMM, en particular por lo que se refiere a la manera de utilizar los aspectos
pertinentes del Cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) en la concepción de estrategias para la adaptación al cambio climático
de varios sectores. Por otra parte, en cuestiones climáticas, se redoblarán los esfuerzos para
facilitar un consenso general entre los asociados en cuanto a la elaboración de los boletines de
la OMM titulados “El Niño hoy”.
1.4

Creación de capacidad:

La OMM colabora con expertos y asociados para adquirir conocimientos
especializados con el fin de mejorar los servicios meteorológicos para el público a nivel nacional,
particularmente por lo que se refiere a la seguridad y el bienestar de la población. Ante el
reconocimiento cada vez mayor de la importancia de la ejecución de diversas modalidades de
actividades de formación la enseñanza y la formación seguirán siendo pilares decisivos para
facilitar una asistencia valiosa en el ámbito de la creación de capacidad. Se prestará una atención
especial a los países menos adelantados y los países en desarrollo, entre otros medios, mediante
cursos de enseñanza y formación, así como mediante la coordinación y colaboración con otros
organismos, a fin de mejorar su acceso a la tecnología y los recursos de la enseñanza a distancia,
y su utilización. Más concretamente, estamos garantizando la formación de los predictores con el
fin de mejorar los programas de predicción y avisos meteorológicos de los SMHN de los países en
desarrollo. La OMM sigue preparando y difundiendo información sobre las predicciones climáticas
en los SMHN por medio de los foros regionales sobre la evolución probable del clima, y del
respaldo a talleres regionales sobre temas importantes como el cambio climático y la salud.
Además, en el ámbito de la creación de capacidad se están realizando esfuerzos para aportar
conocimientos técnicos en publicaciones sobre cuestiones relacionadas con el clima.
1.5

Gestión eficaz y buen gobierno:

Supone un enfoque y métodos de trabajo nuevos para los órganos integrantes,
teniendo en cuenta el Plan Estratégico de la OMM y el proceso de reforma en curso en el marco
de la gestión basada en los resultados. Su objetivo sería que las reuniones de estos órganos
fueran más eficaces y rentables para poder examinar los desafíos, las necesidades prioritarias de
desarrollo y los planes de acción que han de ejecutarse. De esta manera, se podrá reducir la
duración de las reuniones, disponer de documentación útil y organizar intensos debates sobre las
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cuestiones a tratar. La documentación se centrará en las decisiones que previsiblemente se
adopten durante la reunión.
Se ha revisado la estructura de la Secretaría en el marco del proceso de creación de
un sistema coherente de gestión basada en los resultados para la Organización. La nueva
estructura de la Secretaría se ha configurado de conformidad con los objetivos y criterios
establecidos, a fin de adaptarla a la orientación estratégica de la OMM, mejorar la integración de
los planes y programas, optimizar la utilización de los recursos y racionalizar la gestión y la
adopción de decisiones. En diciembre de 2007 el Secretario General informó a los Miembros
sobre la nueva estructura de la Secretaría, que entró en funcionamiento el 1º de enero de 2008.
La nueva estructura está compuesta por la Oficina Ejecutiva (Secretario General,
Secretario General Adjunto y Subsecretario General), ocho departamentos y las Oficinas de
planificación estratégica y supervisión interna. El Secretario General ha delegado facultades en el
Secretario General Adjunto y el Subsecretario General en materias relacionadas con la
administración de los programas, las políticas y las actividades de promoción, y las funciones
generales relativas a la supervisión, las cuestiones jurídicas y la dirección. Se asignó a cada
departamento la responsabilidad de lograr determinados resultados previstos y de prestar apoyo a
uno o varios órganos integrantes y subsidiarios del Consejo Ejecutivo. Incumbe a los directores la
responsabilidad de la gestión de las actividades de sus respectivos programas y de los recursos
conexos. La coordinación transectorial de las actividades destinadas a obtener los resultados
previstos puesta en marcha por más de un departamento se racionalizó, en la medida de lo
posible, en el funcionamiento cotidiano. En la reestructuración se han tenido en cuenta la
naturaleza específica del IPCC y los programas conjuntos copatrocinados por el Sistema Mundial
de Observación del clima (SMOC) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC),
de conformidad con los acuerdos vigentes.
[En el marco de los puntos 3 a 7 del orden del día se presentan, por resultado previsto,
informes detallados sobre el cumplimiento de estos objetivos]
2.

Relaciones con otras organizaciones internacionales

2.1
La OMM colaboró y cooperó activamente con el sistema de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales, incluidas organizaciones no gubernamentales,
particularmente en materia de cambio climático, reducción de los riesgos de desastres naturales y
seguridad alimentaria.
2.2
La OMM participó activamente en el 62º período de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (18 de septiembre a 24 de diciembre de 2007, Nueva York),
el 16º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) (5 a 16 de mayo
de 2008, Nueva York), la 13º Conferencia de las Partes (CP-13)/3ª Reunión de las Partes (RP-3)
de la CMNUCC (3 a 14 de diciembre de 2007, Bali), la CP-8 de la CLD (3 a 14 de septiembre
de 2007, Madrid), la reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (16 a 20 de septiembre
de 2007, Montreal), así como en las reuniones periódicas del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC) y de sus comisiones.
2.3
El Secretario General participó en las reuniones periódicas de la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, presididas por el
Secretario General de las Naciones Unidas, así como en varias reuniones de alto nivel sobre
diversas cuestiones y, en particular, en debates de alto nivel sobre el cambio climático
organizados por el Secretario General de las Naciones Unidas (24 de septiembre de 2007,
Nueva York), y por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (11 a 13 de
febrero de 2008, Nueva York). El Secretario General prestó asesoramiento en materia de cambio
climático al Comité de Políticas del Secretario General de las Naciones Unidas.
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[En el documento EC-LX/Rep. 5(1) figura un informe detallado sobre la cooperación
con el sistema de las Naciones Unidas, las convenciones y otras organizaciones]
3.

Situación financiera de la Organización

La situación financiera de la OMM sigue siendo saneada. Los atrasos en el pago de
las contribuciones de los Miembros han continuado disminuyendo en 2007. Tanto las reservas
como el saldo de efectivo se consideran adecuados a tenor de la situación específica de los
programas y de los principios de funcionamiento. La ejecución del presupuesto ordinario
correspondiente al decimocuarto período financiero se decidió por la aprobación de los Miembros
y con arreglo a los recursos disponibles. Gracias principalmente a la mejora en el pago de las
contribuciones atrasadas, la Organización terminó el período financiero con un superávit
de 9,2 millones de francos suizos.
4.

Cuestiones relativas al personal

El 31 de diciembre de 2007 el número total de funcionarios de la OMM ascendía a 286. Esta cifra
incluye los funcionarios que trabajaban en la Secretaría, en las oficinas regionales y subregionales
en esa fecha y cuyo salario se financia con cargo al presupuesto ordinario de la Organización, o
con cargo a fondos previstos para el personal supernumerario y extrapresupuestario, y los
consultores.
[En el marco del punto 7.2 del orden del día se presentan informes detallados sobre
las cuestiones financieras y las relativas al personal].

PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
EC-LX/Rep. 2.3
INFORME Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Introducción
1.
El Comité Consultivo de Finanzas celebró su vigésima séptima reunión en la sede de
la OMM los días 16 y 17 de junio de 2008. El orden del día aprobado de la reunión figura en el
Apéndice B. En el Apéndice C figura la lista de participantes.
Cuestiones sustantivas (punto 4 del orden del día)
a)

Cuentas del año 2007, incluido el informe del Auditor Externo (punto 4.1.2)

2.
Las cuentas del año 2007 y el informe del Auditor Externo se presentan en el
documento EC-LX/Doc. 7.2(7). El Comité tomó nota de unos gastos a cargo del presupuesto
ordinario de 64,5 millones de francos suizos para 2007 y de 136,6 millones de francos suizos para
el bienio 2006-2007. Estas cifras deben compararse con una asignación a cargo del presupuesto
ordinario de 137,7 millones de francos suizos para 2006-2007, que se traduce en un superávit de
tesorería de 1,1 millones de francos suizos. El Comité también tomó nota de que la Organización
había cerrado el año 2007 y el decimocuarto período financiero (2004-2007) con un superávit de
9,2 millones de francos suizos.
3.
El Comité recordó que en la Resolución 35, el Decimoquinto Congreso autorizó al
Consejo Ejecutivo a incurrir en gastos adicionales con cargo al presupuesto de 269.800.000 de
francos suizos durante el decimoquinto período financiero que se deriven de cualquier superávit
del decimocuarto período financiero de hasta 12.000.000 de francos suizos, utilizando la lista de
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iniciativas adicionales que figuran en el Anexo 3 de esa resolución a título orientativo. El Comité
también recordó que, en la misma resolución, el Congreso autorizó además al Consejo Ejecutivo a
que establezca un orden de prioridad en la lista de iniciativas adicionales, teniendo en cuenta lo
siguiente: a) en la lista de iniciativas adicionales debe otorgarse la máxima prioridad a la
aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS); y b) debe
concederse prioridad a las iniciativas adicionales correspondientes a los resultados previstos 5, 6,
7 y 9.
4.
El Comité tomó nota de que el saldo del Fondo de Operaciones después de la
consolidación de los fondos extrapresupuestarios estaba por debajo del objetivo de 7,5 millones
de francos suizos acordados por el Decimoquinto Congreso.
5.
El Comité tomó nota de que el Auditor Externo había emitido una opinión sin reservas
sobre las cuentas de la Organización correspondientes a 2007. Asimismo, tomó nota de las
recomendaciones formuladas por el Auditor Externo, incluidas en el Apéndice G del documento
EC-LX/INF. 6 y de la respuesta del Secretario General.
6.
El Comité hizo hincapié en la necesidad de que la Secretaría de la OMM continuara
integrando la gestión del riesgo en la planificación estratégica y la gestión de la OMM a todos los
niveles.
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 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 el proyecto de Resolución 7.2/2 (EC-LX) que figura
en el Apéndice B del documento EC-LX/Doc. 7.2(7).
b)

Informe del Comité de Auditoría (punto 4.1.2)

7.
El informe del Comité de Auditoría a la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo figura en el
documento EC-LX/Doc. 7.2(6). El Comité expresó su satisfacción por la labor que había
desempeñado el Comité de Auditoría. El Comité Consultivo de Finanzas apoyó las
recomendaciones pertinentes del Comité de Auditoría, y éstas se examinaron con arreglo a los
correspondientes puntos del orden del día.
c)

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

8.
El Consejo Ejecutivo recordó que el Congreso aprobó la adopción de las Normas
Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) con una adjudicación de 4 millones de
francos suizos para el decimoquinto período financiero, que se financiarían, de forma prioritaria,
con cualquier superávit derivado del decimocuarto período financiero. El Comité examinó los
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informes del Comité de Auditoría y las necesidades en materia de recursos propuestas por el
Secretario General para la aplicación de las IPSAS, que figuran en el documento EC-LX/Doc. 8.2.
Recomendación 4:
Habida cuenta de que la transición a las Normas Contables Internacionales para el
Sector Público (IPSAS) es un proyecto de alto riesgo, el Comité recomienda que el
Consejo Ejecutivo pida que la gestión del riesgo se incorpore en el proyecto 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.
d)

Situación financiera provisional (punto 4.1.4)
Contribuciones de los Miembros

9.
De conformidad con el Artículo 8.9 del Reglamento Financiero, el Secretario General
presentará en las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe sobre la recaudación de
las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones. El estado de las contribuciones y los
anticipos al Fondo de Operaciones a 13 de junio de 2008 se presenta en el documento
EC-LX/INF. 10. Se informó al Comité de que un Miembro (Iraq) acaba de recuperar su derecho de
voto al respetar un acuerdo de pago para liquidar sus atrasos, de conformidad con la
Resolución 35 (Cg-XIII). Habida cuenta de que había una cantidad importante de contribuciones
pendientes de pago (46 millones de francos suizos) a esa fecha, el Comité reconoció que el
impago y el pago atrasado de contribuciones tienen graves consecuencias para la tesorería y la
situación financiera de la Organización, así como para la ejecución de los programas aprobados.
Uno de los Miembros sugirió que el Consejo Ejecutivo debía examinar la situación de los
Miembros que tienen graves problemas para liquidar sus atrasos, en particular aquellos que
emergen de guerras civiles de larga duración.
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 previstos en los planes.
Situación presupuestaria
10.
El Comité tomó nota de que el Consejo Ejecutivo aprobó, en su 59ª reunión,
asignaciones por valor de 134,9 millones de francos suizos para el bienio 2008-2009, dentro de la
cifra máxima de gastos aprobada por el Decimoquinto Congreso de 269,8 millones de francos
suizos para el decimoquinto período financiero (2008-2011). El Comité tomó nota de que el
presupuesto aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 59ª reunión para el bienio 2008-2009 se
está cumpliendo conforme al plan.
11.
El Comité tomó nota asimismo de que la Secretaría supervisaba periódicamente la
situación presupuestaria.
e)

Cuestiones presupuestarias – Gastos adicionales del decimoquinto período
financiero (2008-2011) financiados con cargo al excedente de caja del decimocuarto período financiero (2004-2007) (punto 4.2)

12.
El Comité recordó que en la Resolución 35, el Decimoquinto Congreso autorizó al
Consejo Ejecutivo a incurrir en gastos adicionales con cargo al presupuesto de 269.800.000 de
francos suizos durante el decimoquinto período financiero que se deriven de cualquier superávit
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del decimocuarto período financiero de hasta 12 millones de francos suizos, utilizando la lista de
iniciativas adicionales que figuran en el Anexo 3 de la resolución a título orientativo. El Comité
también recordó que, en la misma resolución, el Congreso autorizó además al Consejo Ejecutivo a
que establezca un orden de prioridad en la lista de iniciativas adicionales, teniendo en cuenta lo
siguiente: a) en la lista de iniciativas adicionales debe otorgarse la máxima prioridad a la
aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público; y b) debe concederse
prioridad a las iniciativas adicionales correspondientes a los resultados previstos 5, 6, 7 y 9.
Las propuestas del Secretario General relativas a las actividades de gran prioridad para el
decimoquinto período financiero figuran en el documento EC-LX/Doc. 7.2(5).
13.
Los miembros del Comité pidieron detalles de las actividades prioritarias propuestas
para ser financiadas con cargo al superávit de tesorería mientras que la propuesta del proyecto
relativo a las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) fue apoyado por
unanimidad. Algunos Miembros propusieron que los costos se asignaran al resultado previsto 11
en lugar de asignarlos a los once resultados previstos, como decidió el Congreso.
14.
Algunos Miembros señalaron la necesidad de disponer de más información sobre las
actividades propuestas en el marco del resultado previsto 7, por ejemplo, la creación de una base
de conocimientos para la adaptación al clima y el balance de carbono neutro de la OMM. Se
expresaron algunas reservas sobre la posible financiación de las actividades de compensación del
CO2 con cargo al presupuesto ordinario. Se señaló además que la falta de indicadores de
ejecución a nivel de resultados de aplicación inmediata no facilita el establecimiento de prioridades.
Se propuso dar prioridad a la consolidación de las actividades de creación de capacidad.
15.
El Comité propuso que se diera más información sobre las actividades propuestas al
Consejo Ejecutivo, a fin de que se pudieran continuar debatiendo las esferas prioritarias de las
actividades.
Recomendación 6:
Habida cuenta de que la Organización ha cerrado el decimocuarto período financiero
(2004-2007) con un superávit de 9,2 millones de francos suizos, se recomienda que el
Consejo Ejecutivo adopte el proyecto de Resolución 7.2/4 (EC-LX), que figura en el
documento EC-LX/Doc. 7.2(5), Apéndice B, así como el proyecto de texto para
inclusión en el resumen general de su 60ª reunión, que figura en el documento
EC-LX/Doc. 7.2(5), Apéndice A.
f)

Cuestiones de planificación (punto 4.3)

16.
El Comité recordó que, en la Resolución 39 (Comité Consultivo de Finanzas), el
Decimoquinto Congreso decidió que una de las funciones del Comité Consultivo de Finanzas
(FINAC) es asesorar sobre la adecuación de las relaciones entre el presupuesto basado en los
resultados y el Plan Estratégico de la OMM. El Comité tomó nota de los informes del Secretario
General sobre: a) el estado de la ejecución del Plan Estratégico de la OMM (Ginebra, mayo
de 2007), b) el Plan de funcionamiento de la OMM 2008-2011, c) el Plan de evaluación de la
supervisión y ejecución, y d) el papel y funcionamiento de los SMHN, los vínculos entre los
órganos integrantes de la OMM y el seguimiento de la Conferencia de Madrid de 2007, que figuran
en los documentos EC-LX/Doc. 7.2(1) a EC-LX/Doc. 7.2(4), respectivamente. El Comité tomó nota
de que se invitará al Consejo a que estudie un número considerable de recomendaciones relativas
a estas cuestiones presentadas por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
planificación estratégica y operativa de la OMM.
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Recomendación 7:
Que el Consejo Ejecutivo:

g)

a)

solicite que se realice una evaluación de las repercusiones financieras para que
la estudie el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión (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 (2009);

c)

acuerde que el nuevo objetivo estratégico propuesto de "la 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.

Fecha y lugar de celebración de la vigésima octava reunión del Comité
Consultivo de Finanzas (punto 6 del orden del día)

17.
El Comité decidió que la vigésima octava reunión del Comité Consultivo de Finanzas
se celebrará los días 1 y (de ser necesario) 2 de junio de 2009 en Ginebra (Suiza), junto con la
61ª reunión del Consejo Ejecutivo.

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

Apertura de la reunión

2.

Aprobación del orden del día

3.

Aprobación del informe de la 26ª reunión del Comité, que se celebró los días 5 y 6 de mayo
de 2007

4.

Asuntos sustantivos:
4.1

Cuestiones financieras
4.1.1
Cuentas del año 2007, incluido el informe del Auditor Externo
4.1.2
Informe del Comité de Auditoría
4.1.3
Aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS)
4.1.4
Situación presupuestaria provisional – Estado de las contribuciones de los
Miembros

4.2

Cuestiones presupuestarias – Gastos adicionales del decimoquinto período financiero
(2008-2011) financiados con cargo al excedente de caja del decimocuarto período
financiero (2004-2007)

4.3

Cuestiones de planificación – Informe del Secretario General sobre el estado de la
ejecución del Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011, y el papel y funcionamiento
de los SMHN, los vínculos entre los órganos integrantes de la OMM y el seguimiento
de la Conferencia de Madrid de 2007

5.

Adopción del informe del Comité Consultivo de Finanzas a la 60ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

6.

Fecha y lugar de celebración de la vigésima octava reunión.

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

Título

Nombre

Asistido por:

Presidente de la OMM

Dr.

A.I. Bedritsky

Presidente de la AR I

Sr.

M.L. Bah

Presidente de la AR II

Sr.

A. Majeed. H. Isa

Presidente de la AR III

Sr.

R.J. Viñas García

Presidente de la AR IV

Sr.

C.R. Layne
(en representación)

Presidente de la AR V

Sr.

Presidente de la AR VI

Sr.

A. Ngari
D.K.
KeuerleberBurk
Sr. P. Garnier

Australia

Dr.

G.B. Love

Bélgica
Brasil
Burkina Faso

Sr.
Dr.
Sra.

P. Leenknegt
A.D. Moura
A. Nebie

Canadá

Sr.

D. Grimes

Sr. B. Angle
Sra. D. Lacasse
Sra. J. Forest

China
Côte d'Ivoire

Sr.
Sr.

Xiaonong Shen
T. Moriko

Sr. B. Wang
Sr. R. Kipre

Egipto

Sr.

M.A. Abbass

Sr. M.H. Doss
Sr. M.Y.A. Youssefs
Sr. A.H. Ibrahim

Finlandia
Francia

Prof.
Sr.

P. Taalas
C. Blondin

Alemania

Sr.

W. Kusch

Haiti

Sra.

M. Desmangles

Italia

Brig. Gen.

M. Capaldo

Dr. P. Pagano

Japón

Sr.

N. Hasegawa

Sr. T. Kimura
Sra. Y. Tsuneta

Mauritania

Sr.

O.M. Laghdaf

México

Sra.

María A. Jaquez
Huacuja

Sr. H.A. Al-A'ali
Sr. A.T. Deham

Dr. V. Tsui
Sr. K. Wilson
Sra. Ann Farrell

Sr. F. Million
Sr. D. Fromming
Sr. U. Fendel
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Namibia
Noruega
Polonia

Sr.
Sra.
Sra.

F. Uirab
G. Waage
I. Marczyk-Stepniewska

República de Corea

Sr.

S.K. Chung

Rwanda
Arabia Saudita
Senegal
Sudáfrica
España
Suiza

Sr.
Sr.
Sra.
Dr.
Sr.
Sr.

A. Kayitayire
S. Bukhari
S. Dial
L. Makuleni
M. Palomares
P. Garnier

Reino Unido

Dr.

M. Gray

Sr. I. Lisk
Sr. N. Wapshere

Estados Unidos

Dr.

J.L. Hayes

Sra. A.L. Chick
Sr. C. Barrett
Sr. P. Hirschberg
Dr. G. Roberts
Sra. M. Browne

Auditor Externo

Sr.

G. Miller

Sr. M. Lall

Secretario General

Sr.

M. Jarraud

Sr. J. Lengoasa
Sra. E. Manaenkova
Sr. R. Masters
Dr. A. Tyagi
Dr. D. Schiessl
Dr. L. Barrie
Sr. G. Asrar
Sr. J. Wilson
Sra. M. Power
Sr. K. Konaré
Sr. M. Rabiolo
Sr. J. Cortés
Sr. A. K. Lee Choon
Sr. T. Mizutani
Sr. L. Ngwira
Sra. B. Cruz

Dr. J.C. Nam
Sr. D. Lee
Sr. S-W Kim
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PUNTO 2.4 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORMES DE LOS PRESIDENTES
DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
EC-LX/Rep. 2.4
RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL I

Introducción
1.
Este informe abarca el período comprendido entre la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo
(mayo de 2007) y el final de abril de 2008.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.
El número de Miembros de la Asociación se mantuvo en 56. El Dr. M.L. Bah (Guinea)
y el Dr. R. Makarau (Zimbabwe) ejercieron como presidente y vicepresidente de la Asociación,
respectivamente.
3.
La 14ª reunión (Burkina Faso, febrero de 2007) nombró siete Grupos de trabajo y
ponentes en relación con siete áreas temáticas, un Equipo especial sobre SIO, y un coordinador
sobre género y para el Comité de Ciclones Tropicales para el suroeste del océano Índico. Todos
estos grupos y ponentes están ya formalmente en funcionamiento, y desempeñan su cometido de
manera satisfactoria.
Plan estratégico de la AR I
4.
La 14ª reunión de la AR I (Burkina Faso, febrero de 2007) marcó unas directrices,
particularmente para la identificación de aspectos de interés que se incluirán en el Plan estratégico
de la AR I. Gracias al esfuerzo coordinado del presidente y del vicepresidente de la AR I y al
apoyo de la Oficina Regional de la OMM para África, se ha preparado ya el borrador inicial del
Plan estratégico de la AR I (2008-2011), que ha sido sometido al Grupo consultivo de trabajo de
la AR I para que lo examine.
Prioridades en la Región
5.
La finalización del Plan estratégico de la AR I es una de las actividades prioritarias de
la Asociación. El Plan reflejará una visión clara del futuro y contemplará actividades viables,
específicas y prácticas.
6.
Con 33 de los 49 países menos adelantados del mundo, la aminoración de la pobreza
en África sigue siendo una cuestión importante en esa Región, y hay que conseguir que los SMHN
contribuyan al desarrollo socioeconómico en sus diversos aspectos.
7.
Mejorar la participación de los SMHN en los asuntos climáticos, particularmente en
relación con el IPCC, la CMCC y la CLD, y participar en los programas regionales propuestos,
como los proyectos AMESD y ClimDev.
8.

Facilitar las actividades de los Grupos de trabajo y ponentes de la AR I.

9.

Organizar la Conferencia de ministros encargados de servicios meteorológicos de África.
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Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los programas de la OMM, y
cuestiones de interés para la Región
10.
Quince Miembros de la Asociación participaron en las actividades del Programa de
Ciclones Tropicales (PCT) por conducto del Comité de Ciclones Tropicales de la AR I para el
suroeste del Océano Índico. El CMRE de La Reunión - Centro de ciclones tropicales ha seguido
proporcionando a los SMHN de la Región productos especializados e información orientativa para
usos operacionales.
11.
El Programa de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) para el
sur de África se encuentra ya en fase operacional y está proporcionando datos obtenidos en ruta y
perfiles de datos respecto de grandes extensiones de África, útiles tanto para la predicción manual
gracias a los perfiles de datos como para las actividades de predicción numérica del tiempo (PNT)
a nivel regional y nacional.
12.
Durante el Decimoquinto Congreso de la OMM se debatió ampliamente el tema de un
sistema de gestión de la calidad para los servicios meteorológicos aeronáuticos y se formularon
recomendaciones para su aplicación a nivel mundial. Se ha decidido realizar un Proyecto de
demostración sobre un sistema de gestión de la calidad este mismo año en un país menos
adelantado (Tanzanía), confiando en que de ello se beneficie el conjunto de la Región de África
oriental.
13.
Conforme a los resultados del Plan de acción de Las Palmas (impulsado por la
cooperación española), se está prestando apoyo en el marco de la iniciativa para potenciar la
meteorología marina en la Región de África occidental, poniendo de relieve los beneficios sociales
que ello reportará a los marineros y usuarios de la zona costera.
14.
Los CMRE con especialización geográfica (Argel, Casablanca, Dakar, El Cairo, Nairobi,
Pretoria y Túnez) han seguido desarrollando su sistema de predicción numérica. Dakar y Nairobi
están utilizando ya con normalidad PNT en sendos modelos de área limitada. Casablanca utiliza
un modelo de área limitada que abarca el área comprendida entre el Mar Mediterráneo y el
Ecuador (ALADIN NORAF). Por su parte, Pretoria utiliza un modelo de área limitada de muy alta
resolución (12 km), con asimilación de datos, que abarca todo el continente africano al sur del
Ecuador.
15.
El Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos de
la OMM, en el que participaron los CMRE de Pretoria y La Reunión, así como Botswana,
Madagascar, Mozambique, Tanzanía y Zimbabwe, transcurrió desde noviembre de 2006 hasta
noviembre de 2007, y los SMHN lo consideran un éxito.
16.
Con respecto a las AR I y II, se formularon varias recomendaciones en el Cursillo
OMM/FAO sobre información meteorológica para el monitoreo y control de la langosta, que se
celebró en Omán en 2006. Estas recomendaciones se referían a la creciente interacción entre los
SMHN y los Centros nacionales de lucha contra la langosta de cada país, por ejemplo mediante la
concertación de acuerdos formales de alto nivel, el esfuerzo conjunto de equipos especiales, y el
formato y entrega de productos sobre el estado del tiempo.
17.
Siguieron celebrándose con éxito las reuniones de PRESAO para el África occidental,
del Foro sobre la evolución probable del clima en el Gran Cuerno de África para el Gran Cuerno
de África y del Foro regional sobre la evolución probable del clima en África meridional para el sur
de África, manteniendo así el proceso del Foro sobre evolución probable del clima desde que este
comenzara en 1998. Cada año se organizan dos foros en el Gran Cuerno de África, uno de ellos
en el África occidental y otro en el sur de África. La OMM ha apoyado parcialmente la
organización de esas reuniones, y está suministrando también apoyo técnico.
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18.
Se ha constituido un comité regional THORPEX africano. Sus actividades abarcan la
creación de capacidad, el desarrollo de infraestructura, los proyectos de demostración de
aplicación y de investigación en el ámbito social y económico, y las investigaciones sobre
predecibilidad para mejorar los avisos, las advertencias y los productos de evolución probable.
19.
El Sistema de aviso de tormentas de arena y polvo de la OMM para África, que cuenta
con apoyo de España, sería importante para la Región. En el marco del programa de Vigilancia
de la Atmósfera Global (VAG), prosiguió la creación de capacidad para efectuar mediciones de la
composición atmosférica durante largos períodos.
20.
La circulación de los monzones es importante en África, y fue uno de los temas
abordados por el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) a nivel regional
mediante dos proyectos, el de variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR) y el Experimento
Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX). La investigación de los monzones en África
se enmarca en el estudio internacional de los monzones del PMIC, que está siendo desarrollado
activamente para facilitar la coordinación mundial en esa área de investigación climática y
predictiva. El programa de Análisis multidisciplinario del monzón africano (AMMA) centró la
atención internacional en relación con los estudios sobre los monzones de África occidental. En
AMMA participan 600 científicos de 140 institutos en 30 países. El programa ha definido períodos
de observación especiales, ampliados y de larga duración.
21.
El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, en cooperación con la Organización
de cuencas fluviales y lacustres y con otros aliados financieros y técnicos de nivel internacional,
ha venido ejecutando proyectos del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS) en la
Región. Se han conseguido más de 11 millones de euros para la ejecución de tres componentes
de HYCOS (Níger, Volta y SADC II), con la participación de 25 países (14 países menos
adelantados). Gracias a la ejecución de esos proyectos se están consolidando las capacidades
técnicas e institucionales de los SMHN.
22.
Se prestó apoyo a Zambia, Nigeria y Egipto en forma de servicios consultivos, desarrollo
de estrategias nacionales de gestión de crecidas y estudios científicos.
23.
Expertos de SMHN de nueve países de la Región de la Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (SADC) participaron activamente en un cursillo regional para implantar a nivel
regional el sistema guía para crecidas repentinas, que se celebró en Pretoria, Sudáfrica, en abril
de 2008.

______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL II
Introducción
1.
Este informe abarca el período comprendido entre la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo
y el 31 de marzo de 2008. En caso necesario, se presentará un addéndum que abarque el
período comprendido hasta la 60ª reunión del Consejo.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios
2.

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

3.
El Sr. A. Majeed H. Isa (Bahrein) y el Sr. Chiu-Ying Lam (Hong Kong, China) ejercieron
como presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente.
4.
Los Grupos de trabajo y ponentes de la Asociación desempeñaron sus funciones de
manera satisfactoria.
Plan estratégico de la AR II
5.
Se desarrollará un Plan estratégico integrado de la AR II para los SMHN, junto con un
Plan de ejecución, en consonancia con el Plan estratégico de la OMM, actualizando/revisando el
Plan estratégico de la AR II para la mejora de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) en
la AR II (2005-2008) y la estrategia para la mejora de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN)
en la AR II (2006-2008).
Prioridades de la Región
6.
La decimocuarta reunión de la Asociación Regional II y el Seminario regional de
la AR II tienen prevista su celebración en Tashkent (Uzbekistán) del 5 al 11 de diciembre de 2008,
con criterios de eficiencia y eficacia/costo, y en sus debates se subrayarán las problemáticas
regionales, las necesidades para el desarrollo de prioridades y los planes de acción para el
desarrollo y ejecución del Plan estratégico de la AR II. Con anterioridad a la XIV-RA II se
celebrará el Seminario regional de la AR II en Tashkent, del 3 al 4 de diciembre de 2008.
7.
Proseguirá el establecimiento de una red de Centros Regionales sobre el Clima (CRC)
integrada por centros multifuncionales y especializados, y hay nuevos centros a la espera de ser
designados formalmente CRC de la OMM.
8.
Es necesario mantener y seguir desarrollando los sistemas de observación y de
telecomunicación y las instalaciones de procesamiento de datos existentes en la Región.
9.
Se ejecutarán dos nuevos proyectos piloto de la AR II para ayudar a los SMHN de los
países en desarrollo, y en particular a los países menos adelantados, a mejorar sus capacidades
en el marco del programa de la OMM para los países menos adelantados.
Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los Programas de la OMM, y
cuestiones de interés para la Región
10.
La 40ª reunión del Comité de tifones de la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico (CESPAP)/OMM se celebró en Macao (China) del 21 al 26 de noviembre de 2007. El
CMRE de Tokio - Centro de tifones, y el CMRE de Nueva Delhi - Centro de ciclones tropicales,
siguieron proporcionando a los SMHN, en las áreas de responsabilidad de sus regiones,
productos especializados e información orientativa para que aquellos formulen sus predicciones
oficiales en relación con los tifones.
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11.
El Proyecto piloto de la AR II para recabar apoyo de los países en desarrollo en
relación con el Programa de Meteorología Aeronáutica ha permitido obtener una serie de
productos orientativos de resultados de modelos numéricos que servirán de ayuda a los SMHN
para la prestación de servicios de meteorología aeronáutica, especialmente en los países menos
adelantados, mediante su sitio web. A fin de proporcionar a la aviación información esencial sobre
las amenazas de ciclón tropical inminentes, Hong Kong (China) puso en marcha el Proyecto piloto
de reducción de desastres aeronáuticos para la AR II y para la AR V, y su sitio web
(www.adrr.weather.gov.hk) opera ya casi con normalidad.
12.
A raíz del tsunami del océano Índico en diciembre de 2004, la OMM ha reforzado sus
alianzas con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, con la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y con otras organizaciones
interesadas a fin de coordinar el desarrollo e aplicación del sistema de avisos tempranos de
tsunami para el Océano Índico, que utiliza el SMT de la OMM como mecanismo de base para las
telecomunicaciones mundiales con objeto de intercambiar observaciones, información y avisos.
13.
Dieciocho centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y Predicción (SMPDP) de
la Región utilizan ya la PNT en régimen operacional. Beijing, Seúl y Tokio utilizan modelos
mundiales de resolución superior. Diecisiete CMN están utilizando ya modelos en mesoescala de
alta resolución, y cinco están utilizando modelos no hidrostáticos. Los tres CMRE designados
para el suministro de productos de modelos de transporte en emergencias nucleares (Beijing,
Obninsk y Tokio) han establecido acuerdos mundiales y regionales que permitirán proporcionar,
previa solicitud, información especializada sobre transporte/dispersión/deposición, de conformidad
con los apéndices I.3 y II.7 del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción.
Tokio es también un Centro consultivo sobre cenizas volcánicas, y proporciona predicciones de
trayectorias y de pautas de dispersión de nubes de ceniza para la aviación. Los dos CMRE
designados para la predicción de ciclones tropicales (Nueva Delhi y Tokio) utilizan modelos
especiales de trayectorias de tifón.
14.
Con respecto a las AR I y II, se formularon varias recomendaciones en el
cursillo OMM/FAO sobre información meteorológica para el monitoreo y control de la langosta, que
se celebró en Omán en 2006. Las recomendaciones estaban orientadas a mejorar la interacción
entre los SMHN y los Centros nacionales de lucha contra la langosta en cada país, por ejemplo
concertando acuerdos formales de alto nivel, sumando esfuerzos de equipos especiales, y
determinando el formato y la entrega de los productos sobre el estado del tiempo.
15.
En noviembre/diciembre de 2007 se celebró en Viet Nam, con la participación de
expertos de Bhután, Camboya, Fiji, Laos, Maldivas, Myanmar, Nepal, República Democrática de
Timor-Leste, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, un cursillo de formación sobre el Sistema
CLIMSOFT. Asimismo, se proporcionó a los participantes un programa informático para el cálculo
de extremos climáticos y de índices del cambio climático.
16.
Se siguió avanzando en un Proyecto del PMIM de desarrollo de investigaciones para
los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008 sobre predicción por conjuntos en mesoescala, con
objeto de contribuir a un mejor conocimiento y predicción de los fenómenos meteorológicos de
fuerte impacto, principalmente lluvias y viento, durante la estación estival en Beijing. Además, se
incorporará a los juegos de Beijing un proyecto de demostración de predicciones inmediatas.
17.
El sistema de aviso de tormentas de arena y polvo de la OMM abarca centros
regionales en funcionamiento en España y en China, y tiene por objeto emitir avisos tempranos de
tormentas de arena y polvo en el África, Asia y Oriente Medio, respectivamente.
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18.
La celebración de la campaña regional del THORPEX en el Pacífico Asiático en 2008
para mejorar el conocimiento y predicción de la génesis, intensidad, trayectoria y estructura de los
ciclones tropicales, las transiciones extratropicales y la propagación flujo abajo está prevista para
el segundo semestre de 2008, y coincidirá con el Año polar internacional y con los esfuerzos por
obtener mediciones adicionales en apoyo de los Juegos Olímpicos de verano de Beijing (en
particular, mediciones en las cercanías de tifones y sobre el continente asiático).
19.
Los Grupos de expertos CLIVAR sobre los monzones en Asia/Australia y sobre el
océano Índico se han ocupado de la predicción de los monzones en India y Australia, mientras
que el Grupo internacional científico del Experimento sobre monzones asiáticos del GEWEX y el
Experimento sobre los monzones en el Mar del Sur de China se han centrado en los monzones
del Asia oriental. En Asia, desde la conclusión del Grupo internacional científico del Experimento
sobre monzones asiáticos del GEWEX, GEWEX ha puesto en marcha la Iniciativa científica de
investigación y predicción hidroatmosférica de los monzones en Asia.
20.
Una importante actividad del año anterior, copatrocinada por CLIVAR y GEWEX, ha
sido el desarrollo de un plan científico con miras a los Años del Monzón Asiático (AMA) 2007-2012,
y el comienzo de las actividades para elaborar un Plan de aplicación del AMA.
21.
El Proyecto relativo al clima y a la criosfera del PMIC desempeñó un papel pionero en
la coordinación de las investigaciones sobre la criosfera, gracias al Cursillo sobre
hidrometeorología de gran escala de la criosfera asiática (Yokohama, Centro de Ciencias y
Tecnologías Marinas del Japón) y al segundo Simposio de Proyecto relativo al clima y a la
criosfera para Asia, "Estado y futuro de la criosfera asiática" (Lanzhou, China).
22.
Se llevó a cabo un una encuesta sobre el estado de ejecución de la "Estrategia para la
mejora de los servicios hidrológicos nacionales en la Asociación Regional II (Asia) (2006-2008)",
cuyos resultados serán comunicados a la próxima reunión de la AR II y sentarán las bases para
emprender nuevas actividades de aplicación de esa Estrategia a nivel nacional y regional, en
estrecha cooperación con los Servicios Meteorológicos Nacionales.
23.
Con el objetivo de establecer un sistema regional de información sobre crecidas en la
cuenca del río Mekong, el proyecto Mekong-HYCOS del Sistema de observación del ciclo
hidrológico en la cuenca del Mekong, financiado por Francia, progresa satisfactoriamente, y antes
de mediados de julio de 2008 se instalará en Camboya, República Democrática Popular de Lao,
Tailandia y Viet Nam la primera tanda de instrumentos. Otros proyectos importantes de HYCOS
en la Región, como el ARAL-HYCOS del Sistema de observación del cliclo hidrológico en la
cuenca del mar de Aral, o el Proyecto HYCOS para la Región Hindu Kush Himalaya
(HKH-HYCOS), están todavía a la espera de recibir un volumen de donaciones adecuado.

______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III

Introducción
1.
El presente informe abarca desde la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en
mayo de 2007, hasta el final de febrero de 2008.
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.
Durante el período que se examina, el número de Miembros de la Asociación se
mantuvo en 13. El Sr. Ramón Viñas García (Venezuela) y el Sr. Carlos Costa Posadas (Colombia)
ejercieron como presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente.
3.
Se establecieron cinco Grupos de trabajo y se introdujeron algunos cambios en la
composición de ciertos grupos de trabajo ateniéndose a decisiones de los correspondientes
Representantes Permanentes en 2007. El presidente subrayó la necesidad de mejorar los
métodos de trabajo, particularmente en materia de comunicación, y alentó a los Miembros de esos
grupos a responder a las encuestas en un plazo de tiempo razonable, a fin de optimizar los
resultados.
Plan estratégico de la AR III
4.
La Asociación subrayó la importancia de un estrecho vínculo entre el Plan estratégico
regional y el Plan estratégico de la OMM. El presidente de la AR III preparó y sometió a la
consideración de los Representantes Permanentes de la AR III un documento en el que se
definían áreas prioritarias que servirían de base para el Plan estratégico de la Región.
Prioridades para la Región
5.
La entrega de información meteorológica al sector público experimenta dificultades,
debido a la limitación de los recursos humanos y de los equipos en algunos SMHN. Sigue siendo
prioritaria para los Miembros de la AR III una mayor recuperación de costos, a fin de mejorar el
apoyo meteorológico al sector público.
6.
Subsisten deficiencias en el sistema regional de telecomunicación de la AR III. El
contrato negociado por la OMM con la empresa Equant nunca se llevó a efecto íntegramente en la
Región. Sólo Brasil suscribió en 2006 el necesario contrato nacional. Otros Miembros de la AR III
no pudieran hacerlo debido, principalmente, a consideraciones de índole nacional. El contrato con
Equant expira en diciembre de 2008.
7.
El cambio climático y el medio ambiente siguen recibiendo atención prioritaria de los
SMHN y de los gobiernos de la Región. Por consiguiente, deberá hacerse todo lo posible por
abordar los aspectos meteorológicos relacionados con el estudio del clima.
8.
La prevención y atenuación de efectos de los desastres naturales, y en particular de
las sequías y crecidas rigurosas, siguió constituyendo una importante actividad en varios países
de la AR III (Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador) durante 2007. Los fondos proporcionados por
España permitieron organizar actividades de capacitación para la gestión de crecidas en Bolivia.
9.
La formación y la creación de capacidad siguieron siendo prioridades importantes para
la Región, con miras a una mejora de los servicios necesarios para el desarrollo económico y
social de los países.
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Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los programas de la OMM, y
cuestiones de interés para la Región
10.
Aumenta la participación de los países en desarrollo de la AR III en los
esfuerzos de investigación y en los proyectos de demostración de THORPEX y de otros
programas del PMIM, con objeto de mejorar las predicciones y la utilización por la sociedad de la
información sobre el estado del tiempo; sirva de ejemplo el cursillo y programa de formación sobre
asimilación de datos que se prevé celebrar en Argentina en 2008.
11.
La importancia de las actividades de la VAG sobre el ozono y la radiación UV fue
reconocida por la AR III. Los datos obtenidos de las estaciones de América del Sur y de la región
antártica constituyen importantes aportaciones a los Boletines de la OMM sobre el ozono en el
Antártico y, en general, a la vigilancia del desarrollo interanual del agujero de ozono antártico. Los
Miembros deberían seguir mejorando sus mediciones y llevando a cabo el Plan de aplicación de la
estrategia de las Observaciones integradas de la química atmosférica a escala global (IGACO)
sobre ozono y radiación UV.
12.
Tanto el Consejo Ejecutivo como la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) han
resaltado la importancia de los programas del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP) relacionados con la entrega de avisos tempranos y con el apoyo a las
actividades de respuesta de emergencia ante avatares hidrometeorológicos. Como ampliación del
concepto de proyecto de demostración de predicciones de estados del tiempo rigurosos,
materializado con éxito, se propone ejecutar un proyecto regional en el sur de América del Sur
(AR III).
13.
En un esfuerzo por promover y apoyar la adopción de la metodología de gestión
integrada de crecidas (GIC) por sus Miembros, la OMM ha desarrollado, mediante su Programa
asociado de gestión de crecidas (APFM), una serie de actividades de capacitación orientadas a
los profesionales que participan directamente a nivel nacional en cometidos relacionados con la
gestión de crecidas. Los cursos/cursillos contienen una sección teórica dedicada al concepto
general de GIC y a sus aspectos técnicos, jurídicos, sociales, medioambientales y económicos,
así como una serie de ejercicios prácticos orientados a la aplicación de esos conceptos en
situaciones cotidianas, adaptados a las condiciones locales predominantes en el país en que se
celebran los cursos.
14.
A petición del Representante Permanente de Bolivia se celebró en Cochabamba
(Bolivia) en marzo de 2008 el primer cursillo sobre GIC, financiado por el Programa de
cooperación iberoamericana en meteorología e hidrología.
Estuvo coorganizado por el
Ayuntamiento de Cochabamba, SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de
Bolivia), el Centro Agua de la Universidad Mayor de San Simón y la OMM, y estaba destinado a
los responsables técnicos de varios ayuntamientos bolivianos que, según la legislación de ese
país, son responsables de la gestión de crecidas en sus jurisdicciones. El cursillo, inaugurado por
el alcalde de Cochabamba, congregó a más de 60 profesionales, que se declararon formalmente
dispuestos a adoptar la GIC, además de acordar una serie de iniciativas destinadas a conseguir
una política racional de gestión de las crecidas en Bolivia.
15.
Ante el éxito de esta primera iniciativa, se ha previsto celebrar un encuentro de
formación de instructores en GIC para octubre de 2008 en la ciudad de Lima (Perú) con objeto de
preparar a aquellos para impartir seminarios itinerantes sobre ese tema en las AR III y IV en años
subsiguientes.
16.
Como actividad preparatoria para el plan de trabajo de la CHi, se evaluaron las
necesidades regionales en materia de hidrología y recursos hídricos, con aportaciones de los
coordinadores de los tres subgrupos del Grupo de trabajo regional sobre hidrología y recursos
hídricos.
______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV

Introducción
1.
Este informe abarca el período comprendido desde
Consejo Ejecutivo (mayo de 2007) hasta el final de abril de 2008.

la

59ª

reunión

del

Miembros, autoridades y órganos subsidiarios de la Asociación
2.
Durante el período que se examina, el número de Miembros de la Asociación se
mantuvo en 26. El Sr. Carlos Fuller (Belice) y el Sr. Paulo Manso (Costa Rica) ejercieron como
presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente.
3.
Los Grupos de trabajo y ponentes de la Asociación desempeñaron sus actividades de
manera satisfactoria.
Plan estratégico de la AR IV
4.
En junio de 2007, el Grupo de gestión de la AR IV reexaminó el Plan estratégico
adoptado por la AR IV en Puerto Rico, en 2006. Como documento básico para el Plan estratégico
regional, el presidente preparó un informe que sometió a la consideración y a las observaciones
de los Representantes Permanentes de los países de la AR IV.
Prioridades para la Región
5.
El presidente consideró que en las actividades de la Secretaría y de los Miembros de
la Región eran altamente prioritarios los aspectos siguientes:
a)

mantenimiento y ulterior desarrollo de las redes de observaciones básicas
existentes, y de las instalaciones de telecomunicaciones meteorológicas y de
procesamiento de datos;

b)

evaluación de la utilidad socioeconómica y de la recuperación de costos de los
servicios meteorológicos e hidrológicos y del intercambio internacional de datos y
productos meteorológicos y similiares.

Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los Programas de la OMM, y
cuestiones de interés para la Región
6.
La 30ª reunión del Comité de Huracanes tuvo lugar en Orlando (Estados Unidos
de América) los días 23 a 28 de abril de 2008. En la reunión se coordinaron con éxito las
actividades de la temporada de huracanes de 2008 y se evaluó la temporada de 2007. Asimismo,
se reexaminaron los planes técnico y operacional del Comité, y es importante reconocer el apoyo
recibido para la organización de las reuniones anuales del Comité de Huracanes, que cabe
esperar se mantenga en el futuro.
7.
El Cursillo de la AR IV sobre predicción de huracanes y servicios meteorológicos para
el público tuvo lugar en Miami (Estados Unidos de América) del 16 al 28 de abril de 2007. Este
importante cursillo se organiza anualmente en el Centro Nacional de Huracanes de Miami, con un
apoyo sustancial de la OMM, y en él se abordan toda una serie de temas relacionados con los
servicios de predicción y aviso de ciclones tropicales. Todos los Miembros de la AR IV respaldan
firmemente la necesidad de seguir apoyando esos cursillos.

30

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

8.
La OMM copatrocinó una reunión de expertos de la Convenciçon Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), que se celebró en México (4 a 7 de marzo
de 2008). En ella se debatieron las posibilidades de contribuir mediante datos, observaciones,
métodos y herramientas de trabajo a las prácticas de adaptación, y muy especialmente a la
realización del Programa de trabajo de Nairobi sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático.
9.
En 2007 se iniciaron varios proyectos relacionados con la reducción de riesgos de
desastre, conjuntamente con varias organizaciones económicas y técnicas regionales (Asociación
de Estados del Caribe, Comunidad del Caribe (CARICOM), Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), Comité Regional de recursos Hidráulicos (CRRH), Organización
Meteorológica del Caribe (OMC) y Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC)). La primera reunión de planificación del proyecto
para América Central sobre un sistema de aviso temprano multirriesgo se celebró en Nueva
Orleans (Estados Unidos de América) el 18 de enero de 2008, estuvo organizada por la OMM, y
contó con la participación de diferentes organismos regionales y de financiación. El encuentro es
un primer paso hacia el desarrollo de un sistema de aviso temprano de extremo a extremo para
América Central.
10.
La AR IV ha estado interesada en el concepto de Centro Regional sobre el Clima
(CRC) desde sus comienzos, y adoptó algunas medidas iniciales estableciendo en 2003 un Grupo
consultivo de expertos ad hoc sobre los CRC, a fin de supervisar el establecimiento de los CRC en
la AR IV. El Grupo consultivo de expertos del Centro Regional sobre el Clima (CRC) de la AR IV
ha propuesto una estructura virtual de CRC como medio más adecuado para responder a las
necesidades de la Región. Tal estructura potenciaría los recursos existentes en la Región, por
ejemplo el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC), el Comité Regional de
Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH), el Centro del cambio climático de la
Comunidad del Caribe (CCCCC), el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la
sociedad (IRI), el Centro Nacional de Datos Climáticos (Estados Unidos) (NCDC), el Centro de
Predicción Climática (CPC), la University of the West Indies (UWI), la Universidad de Costa Rica, y
otros expertos de Canadá, Estados Unidos de América y México.
11.
El IMHC y el CRRH producen predicciones estacionales de evolución probable de la
precipitación para los países del Caribe. Se ha avanzado también en la creación de una base de
datos regional para los países de América Central en apoyo de las actividades climáticas
regionales. En 2007 dio comienzo un proyecto para la realización de una actividad sobre los CRC
en América Central, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Unión
Europea (UE).
12.
La realización del THORPEX del PMIM se lleva a cabo esencialmente mediante
comités regionales. La UE y los comités regionales THORPEX para el Hemisferio Sur han
desarrollado amplios planes de investigación sobre el tiempo, mientras que América del Norte ha
comenzado a aplicar sus programas prioritarios.
13.
En marzo de 2008 se expuso a la reunión del Comité de Huracanes un documento
preliminar sobre las necesidades regionales en materia de hidrología y recursos hídricos,
mediante el que se informaba a numerosos Representantes Permanentes de la Región de las
actividades de los cinco subgrupos del Grupo de trabajo regional sobre hidrología.

______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA AR V
Miembros, autoridades y órganos subsidiarios
1.

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

2.
El Sr. Arona Ngari (Islas Cook) y la Sra. Sri Woro B. Harijono (Indonesia) ejercieron
como presidente y vicepresidenta de la Asociación, respectivamente.
3.
Los Grupos de trabajo y ponentes de la Asociación desempeñaron sus actividades de
manera satisfactoria.
Plan estratégico de la AR V
4.
Se desarrollará un Plan estratégico integrado de la AR V para los SMHN, junto con un
Plan de ejecución, en consonancia con el Plan estratégico de la OMM, actualizando/revisando el
Plan estratégico de la AR V para la mejora de los servicios meteorológicos nacionales (SMN) en
la AR V (2005-2008), y la Estrategia para la mejora de los servicios hidrológicos nacionales (SHN)
en la AR V (2006-2008).
Actividades futuras de la Asociación
5.
La 12ª reunión del Comité de Ciclones Tropicales para el Pacífico Sur y el Sureste del
Océano Índico se celebrará en Niué los días 11 a 17 de julio de 2008. En la reunión se espera
abordar el desarrollo de un subproyecto regional en la AR V como contribución regional al
Proyecto de demostración de predicciones de estados del tiempo rigurosos, con especial atención
a los ciclones tropicales.
6.
El cursillo de coordinación y creación de capacidad de la OMM para los Países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo en Asia y el Pacífico tiene prevista su
celebración en Port Vila, Vanuatu, del 6 al 10 de octubre de 2008.
7.
Es necesario formalizar mecanismos que permitan que el Programa Regional del
Medio Ambiente para el Pacífico sur (PRMAPS) y la OMM copatrocinen las reuniones futuras de
los Directores de Servicios Meteorológicos Regionales de este Programa.
8.
Es necesario abordar la creciente necesidad de desarrollar los recursos humanos en
aquellos SMHN de la AR V que dispongan de un número limitado de profesionales y de técnicos
en meteorología, climatología e hidrología.
9.
Se desarrollará y revisará más ampliamente el Plan de acción estratégico de la AR V,
en consonancia con el Plan estratégico de la OMM, para su adopción con carácter oficial.
10.
Es necesario prestar asistencia al CMRE de Nadi, a fin de hacer frente a las urgentes
necesidades identificadas en la misión de averiguación de hechos enviada a Fiji por la OMM.
11.
Es necesario desarrollar un nuevo proyecto para los Miembros del sureste de Asia de
la AR V, y en particular para Timor-Leste tan pronto como este país sea Miembro de la OMM.
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Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los programas de la OMM, y
cuestiones de interés para la Región
12.
El CMRE de Nadi - Centro de ciclones tropicales y los Centros de Aviso de Ciclones
Tropicales siguieron proporcionando a los SMHN productos especializados y directrices en sus
respectivas áreas de responsabilidad. El Centro de Aviso de Ciclones Tropicales de Yakarta entró
en funcionamiento en enero de 2008, como uno de los seis Centros de Aviso de Ciclones
Tropicales, para mejorar la cobertura de los servicios de aviso de ciclón tropical en la AR V, en
cooperación con el CMRE de Nadi.
13.
Siete asistentes de pequeños Estados insulares en desarrollo de la AR V participaron
en el séptimo cursillo del Hemisferio Sur sobre servicios meteorológicos para el público, que se
celebró en Melbourne (Australia) en septiembre de 2007 en el marco del programa de formación
bienal sobre servicios meteorológicos para el público para personal de los SMHN de los pequeños
Estados insulares en desarrollo en la Región.
14.
Aunque el Programa AMDAR para Australia y Nueva Zelandia está proporcionando
datos valiosos y fidedignos, el Grupo de expertos del Programa AMDAR ha identificado la
necesidad de desarrollar un Programa Regional en el Pacífico occidental, donde esos datos
podrían constituir un complemento útil de la rala red de radiosondas.
15.
Los centros del SMPDP en la AR V siguen manteniendo y mejorando sus sistemas
operacionales de predicción numérica del tiempo, así como productos especializados
proporcionados por los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) designados.
16.
El Organismo Meteorológico de Australia ha ejecutado un Proyecto de predicciones
climáticas para las islas del Pacífico (PPC-IP) con objeto de mejorar la capacidad de los SMN de
las islas del Pacífico para responder a las necesidades de predicción climática de los usuarios,
mediante la entrega de un sistema de predicción estacional probado y la impartición de formación
para utilizarlo en términos prudentes.
17.
Desde 1999, el Instituto Nacional de investigación hidrológica y atmosférica de Nueva
Zelandia (NIWA) ha coordinado la preparación y publicación de "Island Climate Update", un
boletín mensual y multinacional sobre el clima cuyo objetivo principal es ayudar a los pequeños
Estados insulares en desarrollo de las islas del Pacífico a fundamentar sus decisiones de
planificación y gestión en sectores sensibles al clima. Desde 1994, el Centro de Aplicaciones de
ENOA en el Pacífico (PEAC) de los Estados Unidos ha prestado servicios climáticos mediante su
boletín trimestral "Pacific ENSO Update", además de sesiones informativas, predicciones,
actividades didácticas y campañas informativas sobre los impactos potenciales de ENOA.
18.
En noviembre/diciembre de 2007 se celebró en Viet Nam un cursillo de formación
sobre CLIMSOFT con la participación de expertos de Bhután, Camboya, Fiji, Laos, Maldivas,
Myanmar, Nepal, Sri Lanka, República Democrática de Timor-Leste, Tailandia y Viet Nam. Se
entregó también a los participantes un programa informático para calcular extremos climáticos e
índices del cambio climático.
19.
La Campaña regional del THORPEX en el Pacífico Asiático 2008 para mejorar el
conocimiento y la predicción de la génesis, intensidad, trayectoria y estructura de los ciclones
tropicales, de las transiciones extratropicales y de la propagación flujo abajo, tiene prevista su
celebración en el segundo semestre de 2008, coincidiendo con el Año polar internacional y con los
esfuerzos por obtener mediciones adicionales en apoyo de los Juegos Olímpicos de Verano de
Beijing.
20.
En octubre de 2007 se celebró en Sydney (Australia) el cursillo Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC)-Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)-
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Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) sobre "Enseñanzas que cabe extraer del 4IE
del IPCC". Sus conclusiones, publicadas en un informe aparte, son esenciales para todo tipo de
investigaciones futuras sobre el cambio climático. Se determinan en ellas varias "cuestiones
científicas urgentes" en el marco de una estrategia más amplia para abordar el problema del
cambio climático antropógeno y para determinar problemas que deberían suscitar la actuación del
PMIC y del PIGB y, posiblemente, de los restantes programas de la Asociación de Investigaciones
Científicas sobre el Sistema Terrestre (ESSP).
21.
Los Grupos de expertos del Programa de variabilidad y predecibilidad del clima
(CLIVAR) del PMIC sobre los monzones en Asia/Australia y sobre el Océano Índico orientaron sus
actividades a la predicción de los monzones en India y Australia. En mayo de 2007, el grupo de
expertos del Programa CLIVAR del PMIC sobre el Pacífico publicó un plan científico para el
Experimento sobre circulación y clima en el sur del océano Pacífico (SPICE).
22.
El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, en cooperación con la Comisión de
Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur y otros aliados financieros y técnicos internacionales, ha
llevado a término el proyecto Pacific-HYCOS Sistema de observación del ciclo hidrológico en el
Pacífico en esa Región.
23.
La OMM, en colaboración con la Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur,
con el National Institute of Water & Atmospheric Research Ltd (NIWA) y con la Oficina de
Meteorología de Australia, y en el marco de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM,
organizó un cursillo sobre la mejora de la cooperación entre los SHN y los SMN para la entrega en
tiempo oportuno de productos y servicios más certeros, necesarios para las predicciones y avisos
de crecida.

______________
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RESUMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA AR VI
Introducción
1.
Este informe abarca el
Consejo Ejecutivo hasta abril de 2008.

período

comprendido

desde

la

59ª

reunión

del

Miembros, autoridades y órganos subsidiarios
2.

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

3.
En la 14ª reunión de la AR VI, el Sr. Daniel K. Keuerleber-Burk (Suiza) y el Sr. Andris
Leitass (Letonia) fueron elegidos presidente y vicepresidente de la Asociación, respectivamente.
Plan estratégico de la AR VI
4.
El Plan estratégico 2008-2011 de la AR VI fue desarrollado en base a encuestas entre
los Miembros, a la celebración de varias conferencias y a una estrecha cooperación con la Oficina
de la OMM para Europa. Además, se celebró una Conferencia técnica en St Gallen (Suiza) en
octubre de 2007, para desarrollar el Plan de acción de la AR VI.
Prioridades para la Región
5.
La aplicación del Plan estratégico regional es la prioridad principal para la AR VI,
particularmente en las vertientes siguientes:
a)

sinergia resultante de las alianzas e interacciones con otros sectores y
disciplinas, particularmente en relación con las ciencias sociales, la planificación
del desarrollo y las comunidades de preparación frente a desastres;

b)

necesidad de colaborar más estrechamente a fin de subsanar carencias y de
conseguir un mejor equilibrio en el nivel de los SMHN en toda la Región;

c)

utilización óptima de los recursos disponibles, incluidos los servicios de la OMM
y de organizaciones regionales tales como la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) y la Red de Servicios
Meteorológicos Europeos (EUMETNET);

d)

potencial de colaboración con aliados para el desarrollo, como la Comisión
Europea o el Banco Mundial, para la aplicación de las estrategias regionales.

Grado de cumplimiento de los aspectos regionales de los Programas de la OMM, y
cuestiones de interés para la Región
6.
El número de estaciones de red sinóptica básica regional (RSBR) aumentó hasta 807,
en tanto que el porcentaje de informes SYNOP ascendió hasta un 97%. El número de estaciones
de altitud permaneció invariable, y sigue cifrado en 129. El número de estaciones de la red
climatológica básica regional (RCBR) que emiten informes de medias y totales mensuales
provenientes de una estación terrestre (CLIMAT) se incrementó hasta llegar a 571. El número de
estaciones que emiten informes de medias aerológicas mensuales provenientes de una estación
terrestre (CLIMAT TEMP) sigue cifrado en 94. El porcentaje de informes CLIMAT recibidos de
estaciones RCBR aumentó hasta un 95%, mientras que el porcentaje de informes CLIMAT TEMP
disminuyó hasta el 82% (85% en 2006).
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7.
La intercomparación de instrumentos pluviométricos en condiciones reales, que tuvo
lugar en Vigna di Valle (Italia) dio comienzo en el verano de 2007. Durante una intercomparación
de pirheliómetros celebrada en Split (Croacia) en julio-agosto de 2007, se calibraron instrumentos
normalizados de cinco países de Europa suroriental, que se vincularon a una norma internacional
más rigurosa.
8.
Cinco Centros Meteorológicos Regionales Especiallizados (CMRE) (Exeter, Moscú,
Offenbach, Toulouse y Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP))
están utilizando modelos mundiales. Los cuatro CMRE de la AR VI con especialización geográfica
(Exeter, Moscú, Offenbach y Roma) proporcionan productos regionales para ayudar a los CMN de
la AR VI. Offenbach está difundiendo productos mediante el sistema DWDSAT, y Toulouse
mediante el sistema RETIM 2000.
9.
Los Centros Productores Mundiales de predicciones a largo plazo de Exeter, Toulouse
y CEPMMP utilizan sistemas mundiales por conjuntos océano-atmósfera acoplados: Exeter a un
máximo de 6 meses, Toulouse a un máximo de 16 meses, y CEPMMP a un máximo de 13 meses.
10.
Los CMRE de Exeter y Toulouse han establecido acuerdos mundiales y regionales
para la entrega de productos especializados de modelos de transporte/dispersión/deposición.
Treinta y un CMN de la AR VI utilizan modelos de área limitada, muchos de ellos mediante el
consorcio ALADIN, HIRLAM o COSMO.
11.
El vigoroso crecimiento de la aviación en Europa obliga a un esfuerzo por aumentar la
capacidad del espacio aéreo, y el proyecto europeo SESAR (Investigación sobre la gestión del
tráfico aéreo bajo el Cielo Europeo Único) está considerando actualmente un posible sistema de
información englobador de datos meteorológicos y de otros datos aeronáuticos.
12.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), la
OMM y los países Miembros acordaron un proyecto sobre un Centro de gestión de sequía para el
sureste de Europa.
13.
La Región está participando activamente en la finalización de los mecanismos de
designación del Centro Regional sobre el Clima (CRC), y está a la espera de que se ponga en
marcha, en 2009, el proceso de designación oficial.
14.
Una nueva iniciativa son los preparativos para la celebración de un Foro de evolución
probable para el sureste de Europa, que proporcionará predicciones estacionales de evolución
probable y proyecciones regionales del cambio climático para los países de esa subregión.
15.
La iniciativa de Banco Mundial/EIRD sobre gestión de riesgos de desastre en el
sureste de Europa incorpora el componente hidrometeorológico (iniciativa Hydromet para el
sureste de Europa), en el que la OMM es un aliado destacado, y que reforzará los SMHN, el
intercambio de datos y los sistemas de aviso temprano en siete países del sureste de Europa.
16.
Se formuló el proyecto sobre desarrollo y mejora de la información hidrometeorológica
y del sistema de avisos/predicciones de crecida en la cuenca del río Sava, en estrecha
coordinación con la iniciativa Hydromet para el sureste de Europa.
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17.
La Asociación acogió con agrado del establecimiento de un centro de calibración
regional de radiación UV para Europa, como iniciativa de Suiza, en el PhysikalischMeteorologisches Observatorium de Davos/Centro Radiométrico Mundial.
18.
La OMM ha seguido apoyando el desarrollo del componente Sistema mundial de
observación del cliclo hidrológico (WHYCOS) para la cuenca del río Sava, denominado "Desarrollo
y mejora de la información hidrometeorológica y del sistema de avisos/predicciones de crecida en
la cuenca del río Sava". Este proyecto está siendo formulado en estrecha coordinación con el
desarrollo de un estudio del viabilidad para modernizar los SMHN en el sureste de Europa
(iniciativa Hydromet para el sureste de Europa). El Banco Mundial ha financiado el desarrollo de
las dos propuestas de proyecto, así como la organización de una reunión regional, que se celebró
en Zagreb (Croacia) en noviembre de 2007.
19.
El Grupo de trabajo sobre hidrología ha proseguido con sus actividades, y en particular
ha seguido representando a la comunidad hidrológica regional como observador en los diversos
Grupos de trabajo que supervisan la aplicación de la Directiva Marco relativa al Agua de la Unión
Europea (Grupo de coordinación estratégica, Grupos de trabajo sobre presentación de informes,
agua subterránea, escasez de agua y sequías, crecidas).

PUNTO 2.5 DEL ORDEN DEL DÍA – INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES
DE LAS COMISIONES TÉCNICAS CELEBRADA EN 2008 E INFORMES
DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
EC-LX/Rep. 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
Informe
1.
La reunión de 2008 de los presidentes de las comisiones técnicas (reunión de los
presidentes de las comisiones técnicas) se celebró del 18 al 20 de febrero de 2008 en la
Secretaría de la OMM.
El informe completo puede consultarse en el sitio web:
http://www.wmo.int/pages/governance/tc/documents/Report_PTC_2008.pdf.
Se ofrece a continuación una reseña de los debates.
Planificación estratégica y gestión basada en los resultados
2.
Se informó a la reunión del próximo proceso de planificación estratégica de la OMM,
del Plan de funcionamiento de la Secretaría y del papel de las comisiones técnicas en la
ampliación del Plan de funcionamiento de la Secretaría de modo que abarque al conjunto de la
OMM. Se suscitó el tema de la traducción de los documentos y publicaciones, especialmente en
relación con los documentos de carácter obligatorio. Uno de los principales resultados de las
comisiones técnicas son las directrices e instrucciones técnicas, que deberían ser de alta calidad.
Con respecto a los recursos, se sugirió revisar las políticas de publicación y de formación con
arreglo a la era Internet, procurando evitar los documentos en papel y fomentando la formación
presencial. El presidente de la CHi dejó constancia de que correspondía a las comisiones
técnicas decidir las publicaciones que serían obligatorias y de que la disponibilidad de fondos no
debía limitar la publicación de material orientativo a cuyo desarrollo se hayan dedicado recursos
financieros y de personal sustanciales.
3.
Se debatió la incorporación o no en el proceso de planificación estratégica de la
función de las comisiones técnicas como contribuyentes a las prestaciones de la organización.
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Algunos presidentes señalaron que el plan estratégico está orientado principalmente a los
"clientes", por lo que es muy general. A efectos de motivación y de trabajo, se necesitan planes
más detallados (por ejemplo, acerca del SMOIO) con los que las personas puedan identificarse.
4.
La reunión acordó que todas las comisiones técnicas debían preparar sus respectivas
aportaciones al proceso de planificación estratégica, y en particular propuestas sobre los objetivos
estratégicos y los resultados esperados, según proceda, y en consonancia con los objetivos
generales de la Organización. La reunión acordó además que tales aportaciones se desarrollaran
en estrecha coordinación con la Secretaría de la OMM y con las Asociaciones Regionales.
5.
La reunión debatió el tema de los informes de los presidentes de las comisiones
técnicas al Consejo. Se señaló que en 2008 los dos presidentes (de la CSB y de la CHi) cuyas
reuniones se celebrarán antes de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo (2009) podrían presentar
informes pormenorizados, indicando los planes de sus respectivas comisiones y las
decisiones/recomendaciones que serían necesarias. Los demás presidentes podrían efectuar
intervenciones temáticas en estrecha coordinación con los departamentos vinculados a las
reuniones/puntos del orden del día correspondientes y en relación con el resultado esperado más
relevante. Dado que las comisiones técnicas deben asesorar al Consejo y al Congreso, a ellas
corresponde informar o intervenir en relación con los puntos con respecto a los cuales recaben
una decisión, o sobre los temas en los que necesiten orientaciones.
Mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño de los programas en el contexto
de la gestión basada en los resultados
6.
La reunión respaldó el proyecto de propuesta sobre el Sistema de seguimiento y
evaluación de la OMM, y acordó que las comisiones técnicas desarrollaran y coordinaran con la
Secretaría metodologías y mecanismos claros para la recopilación de datos e información
necesarios para el seguimiento y evaluación de sus programas. La reunión subrayó también la
necesidad de definir más claramente las prestaciones y los principales objetivos de ejecución a fin
de que sean mensurables. Se consideró que ello constituía una precondición importante para poder
implementar el sistema de seguimiento y evaluación. Se subrayó el papel de las comisiones
técnicas a ese respecto en relación con el desarrollo de sus propios planes estratégicos y con la
ampliación del Plan de funcionamiento de la Secretaría para constituir un Plan de funcionamiento de
la OMM. Para ello habría que tener adecuadamente en cuenta la naturaleza y la función específicas
de las comisiones técnicas. Sin embargo, para seguir y evaluar adecuadamente la ejecución de los
programas en el periodo financiero actual, el ulterior desarrollo del sistema de seguimiento y
evaluación debía avanzar paralelamente al perfeccionamiento del marco de resultados. En este
contexto, se acordó que las comisiones técnicas cooperaran con la Secretaría en la evaluación de
los programas a medio plazo, con tiempo suficiente para que el Consejo Ejecutivo aporte
orientaciones y directrices sobre la ejecución de los programas durante el segundo bienio. Con
respecto al ulterior desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación, la reunión recomendó que
incluyese un examen de las herramientas y metodologías utilizadas para ese fin en diversos países
miembros que tienen ya una amplia experiencia en la implantación de la gestión basada en los
resultados.
7.
Se señaló también que es necesario establecer un elemento de referencia que permita
medir los resultados del seguimiento y la evaluación, tarea que podría resultar ardua.
8.
La reunión reconoció que la aplicación del sistema de seguimiento y evaluación de la
OMM no tendría un costo total nulo, pero señaló que tal sistema debía considerarse como una
inversión que potenciaría la eficacia futura de la organización en beneficio de los Miembros. A ese
respecto, la reunión recomendó que se examinaran cuidadosamente las inversiones necesarias
para implantar por etapas el sistema de seguimiento y evaluación, y que tales inversiones
estuviesen adecuadamente distribuidas a lo largo del primer semestre del período
financiero 2008-2011.

38

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

Puesta en práctica del Plan de acción de Madrid, y función de las comisiones técnicas
9.
La reunión tomó nota de que las comisiones técnicas habían desempeñado funciones
de importancia en la promoción y puesta en práctica del Plan de acción de Madrid. Se acordó que
las comisiones técnicas siguiesen tomando en consideración los beneficios socioeconómicos en
sus respectivas actividades. Por consiguiente, hubo un amplio acuerdo con respecto a los
cometidos sugeridos en relación con el Plan de acción de Madrid, señalándose que algunas
comisiones técnicas, como la CIMO, podrían desempeñar un papel más tangible en su
materialización.
10.
La reunión acordó además que cada comisión técnica aportase a la Secretaría
información actualizada sobre sus respectivas actividades en relación con el Plan de acción de
Madrid y sobre los beneficios socioeconómicos en general. Además, se estimó que las
comisiones técnicas no debían circunscribirse a los cometidos sugeridos.
Las comisiones técnicas y las comisiones regionales en el contexto de los cambios
organizativos
11.
La reunión de los presidentes de las comisiones técnicas convino en la necesidad de
mejorar sus mecanismos de trabajo. El tema de la interpretación y de la traducción fue
ampliamente debatido. La reunión acordó una declaración en los términos siguientes:
La reunión de los presidentes de las comisiones técnicas acordó que un extenso
proceso de consultas para el desarrollo de los programas de trabajo de las comisiones
era un elemento esencial y formaba parte integrante de una buena gobernanza. Sin
embargo, la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas tomó nota de que el
costo de las reuniones de las comisiones técnicas era notablemente elevado en
comparación con los recursos disponibles para realizar actividades en el marco de los
programas de trabajo de las comisiones. Disminuía, por consiguiente, el volumen de
fondos discrecionales disponibles para la realización de actividades. A ello hay que
añadir la menor disponibilidad de expertos para desempeñar tareas de carácter
voluntario.
Función y mandato de los presidentes de las comisiones técnicas
12.
El Presidente de la CHi presentó el proyecto de Resolución "Función y mandato de los
presidentes de las comisiones técnicas", y glosó los cambios propuestos en relación con el
mandato actual. Las enmiendas propuestas por la reunión fueron incorporadas, y se decidió
someter al Consejo la nueva Resolución, con miras a su adopción.
El voluntariado en las actividades de las comisiones técnicas y de las Asociaciones
Regionales
13.
La reunión de los presidentes de las comisiones técnicas acordó incorporar el tema del
voluntariado en forma de anexo a la nueva Resolución sobre la función y el mandato de los
presidentes de las comisiones técnicas.
Actividades de la OMM relacionadas con el Programa de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos
14.
La reunión recordó que el marco intertemático del Programa de reducción de riesgos
de desastre cuenta con el apoyo de diversos coordinadores de las comisiones técnicas y de
grupos de trabajo regionales sobre reducción de riesgos de desastre de las
Asociaciones Regionales. Además, la reunión tomó nota de que los coordinadores de todas las
comisiones técnicas, así como los presidentes de los grupos de trabajo de las Asociaciones
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Regionales, habían participado ya en el desarrollo del Programa de reducción de riesgos de
desastre facilitando las encuestas de las comisiones técnicas sobre reducción de riesgos de
desastre y las encuestas de evaluación de la capacidad regional, y contribuyendo así en buena
medida al desarrollo de las metas estratégicas sobre reducción de riesgos de desastre y de las
directrices de ejecución aprobadas por el Decimoquinto Congreso. Además, durante la primera
reunión de coordinación sobre reducción de riesgos de desastre, celebrada en diciembre de 2006,
en la que participaron coordinadores de las comisiones técnicas y presidentes de grupos de
trabajo sobre reducción de riesgos de desastre de las Asociaciones Regionales, se convino en
que tales reuniones presenciales eran esenciales para intensificar la coordinación y la cooperación
entre comisiones, así como entre las comisiones y las Asociaciones Regionales.
Camino a seguir para mejorar las predicciones del tiempo, del clima y del sistema Tierra
15.
El presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) presentó el documento
"The way forward toward enhanced weather, climate and earth system prediction" (Camino a
seguir para mejorar las predicciones del tiempo, del clima y del sistema Tierra), e hizo referencia
al documento elaborado por Melvyn Shapiro y otros autores y destinado a la Cumbre del GEO,
que se celebró en Ciudad del Cabo en noviembre de 2007. La reunión de los presidentes de las
comisiones técnicas recomendó que el Presidente de la CCA presentara un documento para
someterlo a debate en la reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y
aspectos hídricos y medioambientales conexos, que se celebraría del 26 al 28 de marzo de 2008
en torno al tema "Mejora del marco predictivo en relación con el tiempo, el clima y el medio
ambiente: El camino a seguir".

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA – DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA CIENCIA Y DE LA
TECNOLOGÍA (orientación estratégica)
PUNTO 3.1 DEL ORDEN DEL DÍA – REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA
PRODUCIR MEJORES PREDICCIONES Y MEJORES AVISOS METEOROLÓGICOS
(resultado previsto 1)
EC-LX/Rep. 3.1
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA PRODUCIR MEJORES
PREDICCIONES Y MEJORES AVISOS METEOROLÓGICOS
1.

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción

Predicción de fenómenos meteorológicos rigurosos
El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos (PDPFME) finalizó su fase de trabajo en condiciones reales en noviembre de 2007.
Estuvo centrado en la mejora de los servicios de predicción y aviso meteorológico de fuertes
lluvias y vientos, y en él participaron centros mundiales y regionales con miras a la creación de
capacidad de los SMHN de Botswana, Madagascar, Mozambique, Tanzanía y Zimbabwe. El
proyecto revitalizó también el papel de los CMRE del SMPDP con miras a proporcionar
resúmenes y directrices sobre predicción para grupos regionales de CMN y, en este caso,
fortaleció el papel desempeñado por el CMRE de Pretoria en el sur de África. Se impartió un
cursillo de formación para predictores (octubre de 2007), a fin de reforzar la implantación de los
componentes predictivos del PDPFME en todos los SMHN del sur de África, con la participación
añadida de otros SMHN de África. El proyecto, basado en el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP) de la Vigilancia Meteorológica Mundial, en colaboración con el
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, cosechó éxitos desde un principio, como
se señaló en todos los informes de situación y como se concluyó en su evaluación final. El
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Congreso (Cg-XV) decidió que se ampliara y se implementara el concepto del proyecto en el
conjunto de la AR I y de otras regiones de la OMM (en la fecha de redacción del presente informe).
Se reunió (marzo de 2008) el grupo director de la CSB sobre el PDPFME, y consideró la ejecución
de proyectos similares en otras regiones de África, en las islas del Pacífico sur y en América del
Sur, así como el desarrollo de una estrategia multirriesgo de reducción de riesgos de desastre con
miras a los proyectos futuros. (Contribuye también al resultado previsto 6).
Siguió aumentando el número de productos resultantes de los sistemas de predicción
por conjuntos (SPC), así como el ofrecimiento de estos sistemas a los Miembros de la OMM por
varios centros SMPDP, entre ellos el CEPMMP, el JMA (Japón), que abarca Asia, y el NAEFS
(Canadá, Estados Unidos), que abarca América del Norte. La CSB siguió manteniendo actividades
de enlace con la CCA para coordinar la ejecución futura de SIMP/TIGGE (THORPEX).
El SMPDP siguió coordinado sus resultados y sus progresos para mejorar los servicios
prestados por los Miembros a los servicios de meteorología aeronáutica, marinos y oceánicos, y a
los Servicios Meteorológicos para el Público. Asimismo, el SMPDP presta servicios en respuesta a
necesidades especiales de determinadas organizaciones internacionales, como el Organismo
Internacional de Energía Atómica o la Organización del Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares. (Contribuye también a los resultados previstos 6 y 7).
Numerosas actividades del SMPDP contribuyen directamente a la creación de
capacidad. El Congreso constató que el Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos
meteorológicos rigurosos está mejorando el acceso y la eficaz utilización de los productos PNT y
SPC existentes, especialmente para la mejora de los programas de predicción y aviso
meteorológico de los SMHN de los países en desarrollo. La OMM organizó e impartió encuentros
de formación para predictores, o cooperó con centros SMPDP (por ejemplo CEPMMP, DWD) a fin
de copatrocinar la participación de los países en desarrollo. (Contribuye también al resultado
previsto 9).
Predicción a largo plazo y predicción ampliada
Ante la previsible mejora de las predicciones a largo plazo (PLP) mediante una
metodología de conjuntos multimodelo (CMM), el Congreso convino en que algunos Centros
Productores Mundiales (CPM) de PLP podrían actuar como recopiladores de datos PLP mundiales
para reunir CMM, y pidió que se desarrollaran normas para los productos CMM. Atendiendo a la
amable invitación y con el apoyo de la República de Corea (septiembre de 2007), se celebró un
cursillo para CPM; los CPM propusieron una metodología por etapas para el desarrollo de las
actividades de un Centro Principal de PLPCMM. El Decimoquinto Congreso pidió la colaboración
entre la CSB y la CCl para desarrollar un conjunto mínimo de funciones y servicios exigible a los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC), a fin de poder apoyar su designación oficial como
integrantes del SMPDP; se celebró una reunión intercomisiones (enero de 2008) y se
recomendaron las funciones mínimas exigibles a los CRC (en la fecha de redacción del presente
informe). Se reunió el Equipo de expertos de la CSB sobre predicción a largo plazo y ampliada
(abril de 2008), que formuló recomendaciones acerca de: las funciones de los CRC necesarias
para su designación, la metodología para la construcción de conjuntos multimodelo, y el
intercambio y utilización de productos de predicción ampliada y a largo plazo, incluidos sus
sistemas de verificación. (Contribuye también al resultado previsto 2).
Situación del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
Los sistemas de predicción numérica del tiempo (PNT) son ya una realidad en 83
SMHN de todo el mundo, y su resolución es cada vez mayor. Utilizan modelos mundiales 16
centros, de los cuales 11 comparten resultados mundiales con 188 CMN (mediante el SMT, vía
satélite o por Internet); de estos, 7 proporcionan condiciones de contorno a 83 CMN para la
utilización de modelos de área limitada (MAL). Con todo, 105 CMN no utilizan ningún modelo PNT,
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y en torno a 30 CMN no están todavía automatizados. Dieciséis centros utilizan sistemas de
predicción por conjuntos (SPC) con una resolución creciente y con un número de Miembros
también en aumento. Catorce centros utilizan SPC con fines de predicción ampliada y a largo
plazo (1-18 meses), nueve a mediano plazo (hasta 15 días), y seis centros utilizan SPC para sus
predicciones a corto plazo. Tal como recomendó el Congreso, los centros que utilizan modelos
mundiales deberían considerar la posibilidad de facilitar la adquisición de condiciones de contorno
por los CMN que utilizan MAL. Es también importante que los CMRE que utilizan modelos
difundan esos productos entre los SMHN de los países abarcados por tales modelos y trabajen en
consulta con los SMHN, a fin de compartir recursos y expertos para seguir desarrollando la PNT a
nivel subregional. En vista de los beneficios que han reportado en varias regiones, los Miembros
deberían considerar de manera sistemática el concepto de "consorcio", a fin de compartir recursos
especializados, conocimientos y recursos en general, utilizando el mismo modelo y sistema PNT
para mejorar el desarrollo del modelo y la utilización de los productos, especialmente para las
predicciones de fenómenos meteorológicos rigurosos.
La OMM prestó apoyo a varios participantes para asistir a encuentros de formación
sobre el desarrollo de la PNT organizados por el Deutscher Wetterdienst (DWD), que se
celebraron en Langen, Alemania, del 6 al de 17 de agosto, y sobre la utilización operacional de los
modelos de predicción numérica del tiempo del DWD, que tuvo lugar en Langen del 21 al 25 de
mayo de 2007. La OMM dio apoyo a varios participantes en el Seminario de formación sobre
utilización e interpretación de productos CEPMMP para los Miembros de la OMM, que tuvo lugar
del 15 al 19 de octubre de 2007.
2.

Meteorología aeronáutica

Productos de predicción para la gestión del tráfico aéreo
El tráfico aéreo ha asistido a una duplicación en número de pasajeros por milla y por
vuelo cada quince años durante los últimos decenios, y se espera que este aumento prosiga en un
futuro previsible. La actividad económica está considerada como uno de los más importantes
factores del desarrollo sostenible, tanto para países desarrollados como en desarrollo, y en
particular para los estados insulares y los lugares apartados.
En consecuencia, los servicios de navegación aérea y de gestión del tráfico aéreo
existentes tienen cada vez más dificultades para mantener la seguridad y la eficiencia de las
operaciones aeronáuticas, particularmente en condiciones atmosféricas difíciles, tanto en ruta
como en las proximidades de los aeródromos. El legado de los servicios meteorológicos para la
aviación se ha mantenido casi intacto en contenido y en formato durante los últimos 50 años,
mientras que las capacidades de navegación de las aeronaves se han desarrollado rápidamente.
Por consiguiente, las autoridades aeronáuticas de las regiones de alta densidad de
tráfico, como América del Norte, Europa y, en cierta medida, el centro y este de Asia, están
desarrollando ambiciosos proyectos para mejorar sustancialmente la prestación de los servicios
aeronáuticos, y en particular el contenido, la exactitud y fiabilidad necesarias, y los medios para la
prestación de los servicios. A medida que los sistemas de tráfico aéreo alcanzan su nivel de
capacidad, se espera que otras regiones del mundo sigan sus pasos.
Dado que las condiciones meteorológicas son el causante de hasta un 70% de de los
retrasos diarios de los vuelos, tales proyectos contemplan la meteorología como un medio clave
para introducir las mejoras necesarias en los servicios y en la gestión del tráfico.
Las inversiones necesarias en creación de capacidad, formación del personal e
infraestructura en relación con los productos desarrollados en respuesta a las nuevas necesidades
de la aviación son superiores a los recursos de todas las economías, excepto para un pequeño
número de países muy desarrollados, por lo que la cooperación subregional y la utilización óptima
de las sinergias con otros proyectos y programas de investigación y desarrollo meteorológico se
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considera un requisito previo para establecer en tiempo oportuno los necesarios sistemas de
desarrollo, realización y entrega de productos meteorológicos.
En particular, la cooperación con el actual Proyecto de demostración de la predicción
de fenómenos meteorológicos rigurosos, que se desarrolla con éxito, se considera prometedora,
ya que los Miembros participantes han evidenciado las capacidades necesarias para utilizar
sistemas de predicción de manera estable, se ha concertado un acuerdo subregional de
cooperación, se han incorporado ya algunos fenómenos, como la convección intensa, y será
posible finalizar sin demasiado esfuerzo los ensayos y pruebas de los algoritmos de detección de
fenómenos aeronáuticos peligrosos para la aviación, como el congelamiento o la turbulencia.
Las regiones candidatas para su puesta en práctica podrían ser el sur de África, la
región de Asia/Pacífico y la de América Central y del sur, que se beneficiarían de las experiencias
obtenidas en América del Norte y Europa.
3.

Predicción de ciclón tropical

Ciclones tropicales – Predicción por conjuntos y predicción probabilística
Desde el comienzo de los años 90 ha ido en aumento la utilización de conjuntos de
predicciones obtenidas de modelos mundiales para la predicción de la trayectoria e intensidad de
los ciclones tropicales, y particularmente para preparar las alertas de fenómenos meteorológicos
rigurosos en el mediano plazo. Si se tratan adecuadamente los errores de las condiciones iniciales
y de los modelos numéricos, el conjunto proporciona una estimación de la incertidumbre de
determinada predicción. Las predicciones de ciclón tropical basadas en técnicas por conjuntos
mejoran la confianza del predictor en el producto, reduciendo así las áreas costeras que se habrán
de evacuar, atenuando los costos y fortaleciendo la confianza del público. En cambio, una
predicción difusa de la trayectoria de un ciclón tropical obliga a evacuar una amplia franja de una
línea costera, pese a que la mayor parte de ella resultará relativamente inafectada. Además de
predecir la incertidumbre, el promedio ponderado de un conjunto multimodelo de predicciones ha
resultado, en general, más exacto que una única predicción, aunque esta sea de mayor resolución.
Al transmitir la información obtenida de las predicciones por conjuntos, la naturaleza
incierta de las predicciones y del riesgo de fenómenos ordinarios o peligrosos se refleja cada vez
más en la expresión probabilística de las predicciones y avisos. Los canales multimedia, y en
particular Internet, los teléfonos móviles o las redes de difusión digitales, son medios más
ampliamente utilizados para su difusión. A fin de personalizar los riesgos, se han perfeccionado
las escalas de intensidad y la información sobre las medidas a adoptar para protegerse de los
efectos de los ciclones tropicales. Se han implementado, con buenos resultados, varios programas
de divulgación para promover la sensibilización del público. Gracias a una amplia inversión en
financiación y a los esfuerzos de meteorólogos y científicos a escala mundial, se han intensificado
los esfuerzos por mejorar los conocimientos del público en torno a la predicción de ciclones. Entre
tanto, hay que desarrollar métodos para calibrar la intensidad de los ciclones tropicales; la
consecución de un consenso con respecto a las predicciones de las trayectorias o, por el contrario,
la adopción de un conjunto de SPC; técnicas de interpretación de predicciones probabilísticas
para decisores; y técnicas de reducción de escala.
Predicción de la intensidad de los ciclones tropicales
Habida cuenta del efecto conjunto de los ciclones tropicales y de los fenómenos a ellos
asociados, el conocimiento de los procesos de entrada en tierra de los ciclones tropicales, y en
particular los cambios de trayectoria/intensidad, la distribución de los vientos/lluvias, las mareas de
tempestad y las inundaciones costeras, son actualmente un tema de gran importancia tanto para
la comunidad de investigadores como para los centros de predicción con fines operacionales.
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Para facilitar la colaboración entre investigadores y predictores operacionales en torno
a este tema, el Grupo de trabajo OMM/CCA del Programa de Investigación sobre Meteorología
Tropical (PIMT) organizó en 2005 en Macao, China, el Cursillo internacional sobre entrada en
tierra de ciclones tropicales, y el PIMT y el PCT celebraron en 2006 en San José, Costa Rica, el
sexto Cursillo internacional sobre ciclones tropicales en torno al tema "Predicciones cuantitativas
de la entrada en tierra de los ciclones tropicales para un sistema de aviso eficaz".
En estos dos cursillos se identificaron progresos recientes en la comprensión y
predicción de la entrada en tierra de ciclones tropicales, y en particular: 1) predicción de la
trayectoria de un ciclón tropical gracias a una mejor utilización de las directrices mejoradas sobre
modelos numéricos; 2) mejora de las estimaciones de la estructura eólica externa gracias a la
disponibilidad de estimaciones del viento en superficie obtenidas mediante el instrumento
QuikSCAT; 3) mejora de los conocimientos sobre los cambios de estructura, que implica mejoras
en la predicción de los cambios de intensidad, aunque sin disponer actualmente de excesivas
orientaciones útiles; 4) mejora de las estimaciones de las precipitaciones de lluvia tras la entrada
en tierra gracias a la calibración de los radares y a las imágenes satelitales en microondas; 5)
mejora de las observaciones gracias a las nuevas tecnologías durante la entrada en tierra de los
ciclones tropicales.
En base a estos progresos, los expertos que participaron en los cursillos resumieron
las necesidades futuras y las áreas prioritarias en los años venideros con respecto a la predicción
de la entrada en tierra de los ciclones tropicales, como sigue: 1) ulteriores mejoras en la predicción
de las trayectorias de los ciclones tropicales durante la entrada en tierra; 2) mejora de las
predicciones de la precipitación asociada a los ciclones tropicales tras la entrada en tierra;
3) mejora de los conocimientos y predicciones de su estructura e intensidad durante y a
continuación de la entrada en tierra, y desde la etapa de tempestad tropical hasta la de transición
extratropical; 4) nuevas aplicaciones de los modelos de marea de tempestad, y en particular una
mejora de la especificación del forzamiento meteorológico; y 5) un mayor interés por el estudio de
los efectos sociales de la entrada en tierra de los ciclones tropicales.
4.

Predicciones y servicios meteorológicos marinos

Predicciones y servicios meteorológicos marinos
A raíz de la petición del Decimoquinto Congreso de considerar como actividad
altamente prioritaria para el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía de la OMM, la
asistencia a los Miembros, en particular los de países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, para adoptar medidas que mejoren sus productos y la prestación de sus
servicios, la OMM pidió al CEPMMP que considerara la posibilidad de proveer productos
especializados sobre el estado del mar no incluidos entre los disponibles gratuitamente para los
Miembros de la OMM. El Consejo del CEPMMP (Reading, diciembre de 2007) consideró
favorablemente la petición de la OMM sobre la provisión de productos adicionales a los Miembros
de la OMM, y decidió ampliar la serie de productos del CEPMMP difundidos entre los Miembros de
la OMM por el SMT y mediante el sitio web del CEPMMP (acceso con contraseña) (contribuye
también a los resultados previstos 6, 7 y 9). La mejora fue muy notable, y consistió en:
-

Aportación de una serie de predicciones determinísticas de productos marinos
mundiales en retículas de 2,5 grados de latitud/longitud a un plazo de hasta 7 días;

-

provisión de productos marinos mundiales del sistema de predicción por conjuntos
(SPC) en retículas de 2,5 grados de latitud/longitud de hasta 6 días de plazo, en apoyo
de los fenómenos marinos rigurosos y de fuerte repercusión. En particular, de
predicciones mundiales de la probabilidad de altura de ola significativa (AOS) por
encima de 2, 4, 6, y 8 m mediante SPC.
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En 1995 se estableció por primera vez, con carácter oficioso, una intercomparación
sistemática de los datos de verificación de las predicciones mediante modelos de oleaje, a fin de
disponer de un mecanismo para determinar elementos de referencia y para asegurarse de la
calidad de los productos de los modelos de predicción de oleaje utilizados para la prestación de
servicios relacionados con la seguridad. La 49ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 1997) dio
su apoyo formal a la creación de este plan de verificación de las predicciones de oleaje en el
marco del programa de olas de la OMM. Desde hace ya más de 12 años, el CEPMMP viene
reuniendo datos al respecto y elaborando estadísticas mensualmente. Mediante ftp, se pone a
disposición de los participantes una serie de gráficas de esas estadísticas juntamente con los
datos de verificación, a fin de que aquellos puedan calcular sus propias estadísticas en respuesta
a sus necesidades específicas (contribuye también al resultado previsto 7). La intercomparación
está basada en un conjunto de observaciones de boya y recibe datos de todos los sistemas
disponibles, particularmente mediante el SMT. En la actualidad, contribuyen a este plan de
verificación 12 centros que utilizan habitualmente modelos de predicción de oleaje. El Equipo de
expertos de la CMOMM sobre olas de viento y mareas de tempestad (EEOVMT), que se reunió en
marzo de 2007, examinó varias propuestas para mejorar el intercambio de datos, y estableció un
grupo de trabajo que trabajará en las recomendaciones más importantes. Además de seguir
ampliando la participación en ese intercambio, el EEOVMT respaldó una ampliación que abarcase
nuevos tipos de datos, formatos y cuestiones sobre políticas, así como el desarrollo de alianzas
con organismos espaciales. En el décimo Cursillo internacional sobre predicción retrospectiva y
prospectiva de oleaje y evaluación de fenómenos peligrosos costeros (North Shore, Oahu,
noviembre de 2007) (véase el Doc. 4.2), se celebró una reunión específicamente dedicada al plan
de verificación de las predicciones de los modelos de oleaje y a las necesidades de observación.
Se acordó que la ampliación de este plan abarcase: 1) descripción y ampliación de las actividades
existentes (validación a partir de datos de boya paramétricos); 2) validación a partir de datos de
altura de ola altimétricos; 3) validación a partir de datos de boya espectrales; y 4) validación de
datos espaciales. Basándose en los debates del cursillo, se terminó de redactar el documento
sobre las necesidades en materia de observaciones del oleaje en superficie. En él se examinaban
cinco ámbitos de aplicación: i) asimilación en modelos de predicción de oleaje frente a la costa;
ii) validación del modelo de predicción de oleaje; iii) calibración/validación de sensores satelitales
de olas; iv) oleaje oceánico: clima y variabilidad; y v) el oleaje en los modelos acoplados.
Esta información ha sido incorporada en la base de datos de necesidades de la OMM (contribuye
también al resultado previsto 4).
La nueva generación de modelos y sistemas de predicción oceánica
El proyecto piloto de Experimento de asimilación de datos oceánicos mundiales del
SMOO (EADOM), copatrocinado por la OMM y por la COI, ha coordinado el desarrollo de
sistemas de predicción oceánica. Se ha creado un nuevo sitio web (http://www.godae.org) que
contiene información sobre los productos de predicción del océano (a excepción de las olas) y
sobre los sistemas de predicción oceánica que están siendo desarrollados en el marco del
EADOM. El Grupo directivo internacional sobre el EMADO (EDIE), que se reunió en agosto de
2007, recomendó que la CMOMM asumiera un papel de vanguardia en las aplicaciones prácticas
del legado de EADOM. Están relacionados con la CMOMM tres elementos clave de la escala de
prioridades del plan de trabajo actual del EADOM: i) desarrollo de la normalización de productos y
de la interoperabilidad entre sistemas (en particular, actividades de intercomparación);
ii) transición entre sistemas de demostración y sistemas operacionales; y iii) sostenibilidad del
Sistema Mundial de Observación, y muy particularmente los componentes satelitales. Ante el
rápido desarrollo de los sistemas operacionales de predicción oceánica y la necesidad de
información sobre estos sistemas y de su coordinación, así como ante la petición del
Decimoquinto Congreso de consolidar la integración de las actividades de la OMM y de la COI en
el marco de la CMOMM, el Comité de gestión de la CMOMM, que se reunió en diciembre de 2007,
estableció un nuevo Equipo de expertos sobre sistemas operacionales de predicción oceánica
(EE-SOPO), enmarcado en el área programática de servicios de la CMOMM, como medio para
coordinar la eficaz transición de una nueva generación del modelos de predicción y sistemas de
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predicción oceánica de la fase de investigación a la fase operacional (contribuye también al
resultado previsto 7).
Desarrollo de sistemas de predicción oceánica en apoyo de la PNT y de la predicción del
tiempo
Aumenta el desarrollo de modelos enteramente acoplados océano-atmósfera para
mejorar la predicción del tiempo en régimen operacional; el componente oceánico de esos
modelos abarca no sólo la superficie del océano, sino, más frecuentemente, como mínimo la capa
mezclada del océano. Incluye también variables tales como el contenido de calor del océano
superior, la altura dinámica del océano o el relieve de la superficie. Además, conlleva la
asimilación en tiempo real de datos observacionales del océano, y en particular perfiles de
temperatura oceánica, topografía superficial y estado del mar. El proyecto piloto SMOO-EADOM
es un esfuerzo de investigación orientado al desarrollo de esos sistemas de predicción oceánica,
en apoyo de la PNT y de los servicios de predicción del tiempo, de predicción del clima, de
seguridad marina, protección del medio ambiente, etc. En la fase actual de EADOM, se han
constituido grupos especializados para abordar determinadas cuestiones, como la modelización
regional y costera, los experimentos de intercomparación y los experimentos de simulación de
sistemas de observación. El primer Cursillo EADOM sobre aguas marinas costeras y de
plataforma se celebró en Liverpool (octubre de 2007), con el propósito de evaluar los efectos de
los productos de EADOM sobre los modelos de aguas marinas regionales, costeras y de
plataforma a escala reducida/subsumidos. La reunión de EADOM sobre experimentos de
simulación de sistemas de observación (ESSO)/Experimentos sobre sistemas de observación
(ESO) tuvo lugar en Paris (noviembre de 2007), y estuvo dedicada a formular necesidades más
específicas, dado que ahora se conoce mejor la utilidad de los datos, y a formular una serie de
recomendaciones orientadas a mejorar el diseño del sistema mundial de observación de los
océanos (contribuye también al resultado previsto 4). El experimento EADOM concluirá en 2008, y
en noviembre de 2008 se celebrará en Niza, Francia, un simposio final de EADOM sobre el tema
Una revolución en la predicción del océano mundial; EADOM: diez años de logros. En él se
pasará revista a los principales logros de los últimos 10 años, se examinará el futuro de los
sistemas de predicción oceánica que están siendo desarrollados en el marco del EADOM, y se
formularán propuestas para su coordinación internacional.
5.

Investigación y desarrollo en el marco del PMIM

THORPEX
PMIM-THORPEX, uno de los elementos del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica de la OMM, constituye una de las principales aportaciones al Programa OMM de
reducción de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos. Uno de los objetivos clave
de PMIM-THORPEX es impulsar las mejoras en la exactitud de las predicciones del tiempo de
fuerte repercusión a entre un día y dos semanas de plazo. Desde la publicación de los planes
científico y de ejecución de THORPEX, en noviembre de 2003 y en diciembre de 2004,
respectivamente, se han alcanzado considerables progresos; se señalan a continuación los logros
más recientes.
TIGGE - Avances en la aplicación de los sistemas de predicción por conjuntos a la
meteorología
El archivo del gran conjunto interactivo mundial de THORPEX (TIGGE) es uno de los
elementos clave de este experimento. Los datos más prioritarios acumulados en el archivo de la
fase 1 de TIGGE son las predicciones por conjuntos generadas con carácter ordinario (en régimen
operacional) en los principales centros predictores mundiales. Las bases de datos de la fase 1 de
TIGGE están siendo desarrolladas por tres centros de archivado y distribución, el CEPMMP, el
Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de los Estados Unidos, y el Organismo

46

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

Meteorológico de China. Los centros de predicción operacionales que proporcionan predicciones
diarias son: BMRC (Australia), AMC (China), CPTEC (Brasil), CEPMMP, JMA (Japón), AMC
(Corea), Météo-France, SMC (Canadá), NCEP (Estados Unidos) y la Oficina Meteorológica del
Reino Unido. Además, el CEPMMP está a cargo del sitio web del TIGGE, el NCAR se ocupa del
centro de metadatos, y el JMA del sitio web sobre verificación. El Grupo de trabajo mixto
GTEN/PMIM sobre verificación asesora a propósito el proyecto sobre metodologías de verificación,
y el Equipo de expertos OMM sobre sistemas de predicción por conjuntos presta asesoramiento al
proyecto en torno a varias cuestiones, entre ellas la formulación de metadatos.
Usuarios de TIGGE
Es de esperar que TIGGE acelere la investigación meteorológica en su conjunto y, en
particular, los programas científicos del PMIM. Serán usuarios activos de TIGGE los proyectos de
demostración de predicciones de THORPEX (por ejemplo, PDP/PID para Beijing 2008, o el
proyecto sobre tempestades de arena y de polvo), la CRTPA, las futuras campañas in situ sobre
observaciones adaptativas, y los proyectos del API. Estas investigaciones, a su vez, redundarán
en aplicaciones orientadas a objetivos de reducción del riesgo social vinculado a fenómenos
meteorológicos extremos mediante una mejora de las predicciones (salud, energía, avisos de
crecida, el estado del tiempo y los incendios, etc.). Se espera que la comunidad hidrológica
(por ejemplo, mediante HEPEX) sea también un importante usuario de datos TIGGE.
Acceso a datos de TIGGE con fines de investigación y de educación
Los proveedores de datos suministran sus productos a los centros de archivado de
TIGGE con arreglo a una serie de reglas previamente acordadas, en particular sobre los derechos
de redistribución. El acceso con fines de investigación y de educación tiene lugar mediante un
proceso de registro electrónico simple, en el que se recaba la dirección de correo electrónico y la
conformidad con las condiciones del suministro. En esta modalidad de registro, el acceso se
obtiene transcurrido un tiempo (48 horas) tras la hora inicial de la predicción. Puede obtenerse
acceso en tiempo real en ciertos casos, por ejemplo para experimentos sobre el terreno y
proyectos de interés especial para THORPEX. El registro para el acceso en tiempo real se tramita
mediante la Oficina Internacional del Programa THORPEX.
El futuro Sistema interactivo mundial de predicción y la fase 2 de TIGGE
La fase 1 de TIGGE está sentando las bases de un Sistema interactivo mundial de
predicción (SIMP). Actualmente, los usuarios pueden acceder a datos TIGGE con un retardo de
entre 12 y 18 horas, por lo que aquellos son inadecuados para ciertas aplicaciones. Para resolver
este problema será necesario un planteamiento por etapas. En la próxima fase 2 de TIGGE,
pendiente todavía de financiación, la necesidad de transferencias masivas de datos quedará
atenuada gracias al concepto de archivo distribuido. Más adelante, será necesario utilizar líneas
de telecomunicación dedicadas para conseguir los máximos beneficios del sistema.
Campaña regional del THORPEX en el Pacífico Asiático (CRTPA) 2008
La Campaña regional THORPEX en el Pacífico Asiático (CRTPA) 2008, encaminada a
mejorar los conocimientos y la predicción de la génesis de los ciclones tropicales, de su intensidad,
trayectoria y estructura, de sus transiciones extratropicales y de su propagación flujo abajo, está
prevista para el segundo semestre de 2008, y coincide con el API y con los esfuerzos por obtener
mediciones adicionales de utilidad para los Juegos Olímpicos de verano de Beijing (en particular,
mediciones en el continente asiático, en las proximidades de los tifones y sobre tierra firme). Se ha
acordado también la colaboración con los equipos que trabajan en el Experimento sobre el
monzón suroccidental (SoWEX), en el Programa coreano sobre precipitaciones de lluvia intensas
y en el programa sobre monzones del PMIM. En la CRTPA participa personal de los centros
operacionales siguientes: AMC, JMA, NCEP, CEPMMP, SMC, AMC, Oficina Meteorológica de
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Australia, y Oficina Meteorológica del Reino Unido. Han mostrado recientemente su interés por
CRTPA investigadores de Filipinas y de Viet Nam.
El CRTPA ofrece la oportunidad de conseguir avances trascendentales en el
conocimiento y predecibilidad de la convección tropical y en las diversas fases de desarrollo y
desplazamiento de los tifones en el Océano Pacífico occidental.
Algunas de las aeronaves de observación más importantes serán: un C-130 del
Ejército del Aire de los Estados Unidos, un P-3 del NRL, y el DLR Falcon. Estos aviones permitirán
actividades de teledetección y de lanzamiento de radiosondas descendentes. Se lanzarán
barquillas de sonda derivadora desde Hawaii, que a su vez lanzarán sondas descendentes desde
globos estratosféricos del CNES, se dispondrá de nuevos perfiles en altitud obtenidos por buques
japoneses, se lanzarán nuevas radiosondas desde países del litoral del Pacífico y sus islas, y se
obtendrán datos adicionales de boyas y de aeronaves comerciales (AMDAR). Se obtendrán
asimismo datos radáricos digitales sobre el estado del tiempo desde diversos puntos. Los datos
satelitales constituirán un componente importante de la base de datos observacional, y
especialmente los datos de barrido rápido de la serie japonesa MTSAT.
Otro elemento de la campaña, el denominado CRTPA-Invierno, investigará estrategias
de medición adaptativas en el contexto de las ondas de propagación Rossby, y dará continuidad a
la campaña hasta marzo de 2009.
Suma de proyectos API-THORPEX
La suma de proyectos API-THORPEX abarca actualmente diez proyectos del API
vinculados a nueve países. Se ha confeccionado un plan de investigación y ejecución para ayudar
a coordinar las actividades de carácter general. El proyecto abarca diversas cuestiones científicas,
desde la investigación del clima hasta la predicción del tiempo. La mayoría de estas actividades
están centradas en la región ártica. El proyecto CONCORDIASI, sin embargo, está centrado en el
Antártico, y uno de sus fines es validar y mejorar la asimilación de datos satelitales mediante
sondas atmosféricas de infrarrojos/IASI en modelos numéricos, con especial énfasis en las
latitudes polares. Otras cuestiones importantes que serán investigadas en API-THORPEX son: la
utilización del gran conjunto interactivo mundial THORPEX (TIGGE) de predicciones del tiempo
para las predicciones polares, el papel desempeñado por Groenlandia en términos de distorsión
de flujo y su efecto sobre la predicción del tiempo local y en latitudes medias, y la circulación
termohalina en el océano; comparación de modelos climáticos regionales en la región ártica;
exploración de la utilización de datos satelitales y observaciones optimizadas para mejorar las
predicciones de estados del tiempo de fuerte impacto, y mejora del conocimiento de los procesos
físicos/dinámicos en las regiones polares, con especial atención a los fenómenos meteorológicos
de pequeña escala.
Investigación y desarrollo para conseguir un proceso de predicción del tiempo y del clima
sin discontinuidades
Se trata de un trabajo de colaboración entre los programas THORPEX y PMIC, de la
OMM. La colaboración propuesta es oportuna, en vista de los avances sin precedentes de los
últimos decenios en: computación de alto rendimiento, telecomunicaciones de alta velocidad,
tecnologías de medición desde tierra, desde el espacio y desde aeronaves, observaciones
sistemáticas, teledetección, estudios de procesos sobre el terreno y en laboratorio, técnicas de
asimilación de datos, y modelos numéricos acoplados de alta efectividad para la predicción del
tiempo y del clima.
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Se prevé que esta actividad permita abordar determinadas cuestiones científicas para
acelerar la mejora de nuestros conocimientos acerca del estado pasado y presente del medio
ambiente, y la mejora de nuestras capacidades para efectuar predicciones científicamente
acertadas del estado futuro del sistema Tierra en escalas de días a estaciones.
Se indican a continuación los temas y cuestiones de investigación previstos:
Organización y mantenimiento de la convección tropical organizada y su interacción con la
circulación planetaria
La predicción del tiempo y del clima en escalas de días a años se enfrenta a
obstáculos de envergadura, atribuibles a las lagunas en nuestros conocimientos y a una
capacidad muy limitada de simular en múltiples escalas la convección tropical organizada, como la
Oscilación Madden-Julian (MJO).
Para hacer frente a este problema, el PMIC y PMIM-THORPEX proponen un año de
observaciones, modelización y predicción coordinadas de la convección tropical organizada (ACT)
y de su influencia sobre la predecibilidad, como aportación al Año Internacional del Planeta Tierra
de las Naciones Unidas, que es un complemento del Año Polar Internacional (API).
El calendario, el modo de celebración (un año completo a partir del 1 de agosto de
2008) y el marco integrado propuestos para esta iniciativa tienen por objeto sacar el máximo
partido de las recientes inversiones en infraestructura de ciencias de la tierra e impulsar a una
nueva generación de jóvenes científicos a abordar los problemas pendientes en relación con la
predicción del tiempo y del clima.
Predicción sin discontinuidades mediante conjuntos multimodelo (Equipo especial del PMIC sobre
predicción estacional, TIGGE)
Una de las líneas fundamentales a seguir en la predicción del tiempo y del clima es la
eliminación de discontinuidades en la predicción desde la escala de días hasta la escala de
decenios. Este principio básico se deriva de la circunstancia de que el sistema mundial acoplado
atmósfera-océano-tierra-criosfera exhibe una amplia diversidad de fenómenos físicos y dinámicos
con sus correspondientes retroefectos físicos, biológicos y químicos, que, en conjunto, presentan
una variabilidad temporal y espacial sin discontinuidades. Los meteorólogos y climatólogos
aspiran a predecir ese ‘continuum’ espacial y temporal, así como las interacciones entre los
componentes del sistema climático físico. Las actividades a este respecto se orientarán a ampliar
y complementar los esfuerzos realizados por desarrollar los archivos de la fase 1 de TIGGE para
las predicciones de más largo plazo.
La asimilación de datos como herramienta de predicción y de validación para las comunidades de
investigación del clima y del tiempo, y como herramienta de diseño para las redes de observación
Las técnicas de asimilación de datos han dado buenos resultados en la obtención de
condiciones iniciales para las predicciones numéricas del tiempo, para la obtención de conjuntos
de datos con fines de diagnóstico, y para el estudio de los procesos en base al reanálisis de las
observaciones pasadas. Se hará uso ahora de todas sus posibilidades como herramientas de
diseño de sistemas de observación y como herramienta de validación de modelos climáticos.
Estados del tiempo de fuerte impacto en las observaciones y en los modelos
Una cuestión primordial de interés social es la relación entre la variación y el cambio
climático y los fenómenos atmosféricos de fuerte repercusión. El conocimiento incompleto de los
vínculos entre los fenómenos del tiempo, más rápidos, y las variaciones del clima, de mayor
escala, merman nuestras posibilidades de proporcionar a la sociedad unos períodos de
anticipación más prolongados en las predicciones de fenómenos atmosféricos de fuerte impacto.
Al mismo tiempo, las incertidumbres en la modelización de los efectos e interacciones de los
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procesos del tiempo rápidos con variaciones de más largo plazo plantean un problema
fundamental para la mejora de las predicciones climáticas a corto plazo y de las proyecciones a
más largo plazo del cambio climático futuro.
Desarrollo de un plan científico THORPEX para África, y establecimiento de un Comité
regional africano
Hay ya comités regionales THORPEX firmemente establecidos para las regiones de
América del Norte (2002), Asia (2003), Europa (2003) y el Hemisferio Sur (2006), que coordinan
actividades de los grupos de países a nivel regional. Recientemente, gracias a una serie de
reuniones y cursillos internacionales, se ha desarrollado un plan científico y de ejecución para
África, y las partes interesadas han identificado los integrantes de un Comité regional africano de
THORPEX.
Grupo de trabajo sobre predicción inmediata
Una de las misiones del Grupo de trabajo sobre predicción inmediata es mejorar la
ciencia de la predicción inmediata, y en particular los procesos meteorológicos y la predecibilidad,
a fin de promover y coadyuvar a la implantación de la predicción inmediata en el marco del PMIM,
en los SMHN y entre los usuarios finales. Estos esfuerzos abarcan la posible utilización de
modelizaciones numéricas y de asimilación de datos de muy alta resolución.
El Grupo de trabajo lleva adelante proyectos PID y PDP a fin de impulsar el sustrato
científico, de desarrollar, comparar, validar e intercambiar diversas técnicas de predicción
inmediata, y de evaluar los resultados operacionales. El Grupo de trabajo ha participado en el
ampliamente conocido PDP para los Juegos Olímpicos de Beijing (Beijing-08), y está preparando
un PID-PDP para los juegos de Vancouver en 2010, en cuyas fechas invernales los
desplazamientos hasta el lugar de la competición pueden entrañar notables peligros. Otros
proyectos abarcan el control de la calidad de los datos radáricos (RMM/CIMO/GEWEX),
estimaciones cuantitativas de la precipitación, y creación de capacidad. En el año 2007 se
celebraron dos cursillos de formación (el segundo para América Latina, y el de Australia,
celebrado en Palm Cove). El Grupo sobre predicción inmediata mantiene también actividades de
enlace con las actividades del SMP.
Predicción en mesoescala
El Grupo de trabajo del PMIM sobre predicción en mesoescala tiene como misión
promover, organizar y/o respaldar proyectos de investigación y desarrollo (PID) del tiempo de
extremo a extremo, y en particular el conocimiento de los procesos atmosféricos, mejorando así
las técnicas de predicción y la utilidad de la información predictiva con especial énfasis en los
estados del tiempo de fuerte repercusión. Algunas de sus actividades recientes son: la
participación en un PID asociado al proyecto Beijing, que está centrado en las predicciones de 6 a
36 horas de antelación y cuenta con la participación de AMC/CMN, AMC/Academia China de
Ciencias Meteorológicas, NCEP, NCAR, SMC, Météo-France y ZMAG, y del Instituto de
Investigación Meteorológica de la JMA. Este PID abarca también el desarrollo y evaluación de
conjuntos de alta resolución y la formación de predictores en la utilización de productos obtenidos
mediante conjuntos. El Grupo de trabajo participa también en las labores directivas de la fase D
del Proyecto alpino en mesoescala (demostración de predicciones), centrado en la predicción de
alta resolución de lluvias intensas y crecidas, con especial atención a la predicción inmediata y a
las mesoescalas. La fase D del Proyecto alpino en mesoescala cuenta con una amplia
participación de la UE. Un Proyecto de demostración investigativo denominado COP (Proyecto de
investigación y desarrollo del PMIM para el estudio de la precipitación convectiva e inducida
orográficamente) tiene por objeto mejorar los conocimientos y la predicción de la convección en
presencia de relieves orográficos.
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Meteorología tropical
Las investigaciones en meteorología tropical abarcan el tema de los ciclones tropicales
y el de la predicción de los monzones. Algunas de las principales actividades venideras son el
cuarto Cursillo internacional sobre predicción de monzones, que reviste un significado especial en
vista de los planes de celebración de los Años del Monzón Asiático (2008-2010) y de la campaña
de investigaciones prácticas sobre la estructura de los ciclones tropicales (ECT-08), con objeto de
mejorar los conocimientos y la predicción de su génesis, estructura e intensidad en colaboración
con la campaña CRTPA. Las razones a que responden son los escasos progresos en el grado de
acierto predictivo de esas disciplinas, en comparación con las mejoras en la predicción de las
trayectorias. ECT-08 se desarrollará en el Pacífico occidental, con las aeronaves P-3 de la NRL y
C-130 de las Fuerzas Aéreas. Algunas actividades recientes a este respecto son los informes del
Grupo de trabajo sobre ciclones tropicales, y un Cursillo internacional de formación en torno a la
reducción de desastres causados por ciclones tropicales, que se celebró en Shanghai en marzo
de 2007. El Grupo ha empezado también a abordar el tema de los ciclones tropicales y del cambio
climático, y tiene previsto colaborar con el PMIC sobre este particular.
Verificación, necesidades de los usuarios y evaluación
El Grupo de trabajo del PMIM sobre verificación actúa como coordinador del desarrollo
y difusión de nuevos métodos de verificación para el PMIM y el CMAQA, con arreglo a las
necesidades, y para facilitar y alentar la formación y difusión de información sobre las
metodologías de verificación. El Grupo ha ayudado al desarrollo de técnicas de verificación para
Beijing-08 y para la fase D del Proyecto alpino en mesoescala, y ha formulado recomendaciones
sobre técnicas de verificación en relación con la precipitación. Tiene previsto desempeñar un
papel más notorio en relación con el Grupo de investigaciones y aplicaciones sociales y
económicas del PMIM. Este grupo de trabajo, que era anteriormente un comité de THORPEX,
se integra ahora en las actividades del PMIM en todas las escalas, y está siendo reorganizado.

PUNTO 3.2 DEL ORDEN DEL DÍA – REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS
PARA ELABORAR MEJORES PREDICCIONES Y EVALUACIONES CLIMÁTICAS
(resultado previsto 2)
EC-LX/Rep. 3.2
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
3.2.1

Vigilancia y evaluación del clima

3.2.1.1
Las declaraciones de la OMM sobre el estado del clima mundial y el examen anual del
clima basado en el artículo sobre “El estado del clima” publicado en el Boletín de la Sociedad
Meteorológica Americana, han seguido publicándose y divulgándose en colaboración con los
Miembros, expertos de la Comisión de Climatología y diversos centros de datos y vigilancia, en
particular, con la importante contribución del Reino Unido, la Administración Nacional del Océano
y de la Atmósfera/Centro Nacional de Datos Climáticos, la Administración Meteorológica de China,
Australia y el Japón. No obstante, el examen anual del clima no ha podido traducirse de forma
regular a todos los idiomas de trabajo de la OMM debido a la falta de recursos.
3.2.1.2
En noviembre de 2006, el Equipo de expertos mixto - Comisión de Climatología,
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas/variabilidad y predecibilidad del clima, Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina - sobre detección e índices
del cambio climático estableció un plan de acción. Este programa de trabajo comprende nuevos
índices recomendados como los índices marinos del océano, la superficie y la extensión del hielo
marino del Ártico y el Antártico; un índice de sobrecarga térmica; y un índice de respuesta
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climática a los gases de efecto invernadero. El programa de trabajo incluye la colaboración con
diversos grupos y proyectos internacionales como: la Red Asia-Pacífico para la Investigación del
Cambio Global (APN); el Proyecto Europeo de Evaluación y Datos del Clima; el Grupo especial
sobre datos y escenarios en apoyo de los análisis de impacto y del clima (TGICA) del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); el Grupo de trabajo mixto –
Comité Científico Mixto/variabilidad y predecibilidad del clima del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) – sobre modelización acoplada; el Estudio integrado mundial
sobre fenómenos extremos (WISE) del Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico; y
el Grupo de trabajo sobre sequías del Programa sobre la variabilidad y predecibilidad del clima
para los Estados Unidos. Los resultados del programa de trabajo contribuirán al Quinto Informe de
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, así como al
programa de trabajo de Nairobi de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). Véase:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ETCCDI64.pdf
3.2.1.3
Se organizó un seminario sobre fenómenos climáticos extremos e índices del cambio
climático para los países de Asia oriental (Hanoi, 3-7 de diciembre de 2007). Véase:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/ETCCDI_Vietnam_workshop_report_final.pdf
3.2.1.4
La tercera Conferencia internacional sobre reanálisis del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas se celebró con éxito en Tokio (Japón) del 28 de enero al 1º de febrero
de 2008. En ella, se llegó a la conclusión de que los reanálisis atmosféricos han mejorado
sobremanera nuestra capacidad para diagnosticar la variabilidad del clima. El alcance de los
reanálisis se está ampliando para abarcar elementos en trazas fundamentales, el océano y la
criosfera. Se están llevando a cabo reanálisis regionales. En la Conferencia se hizo hincapié en la
necesidad de una infraestructura y unos recursos intelectuales sustanciales, así como una
coordinación más intensa de la labor de reprocesamiento y reanálisis de datos. Se instó a los
patrocinadores de las actividades de reanálisis a seguir apoyando los trabajos que abarcan el
registro completo de observaciones con instrumentos, y el sistema climático en su conjunto.
3.2.1.5
La OMM estableció el Programa de Resúmenes de Climatología Marina (PRCM) en
1963 (Resolución 35, (Cg-IV)). El Grupo de coordinación de gestión de datos de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, que se reunió en octubre
de 2006 (Ginebra, Suiza), convino en la necesidad de modernizar la gestión de los dos funciones
separadas del Programa de Resúmenes de Climatología Marina: i) gestión de los datos de los
buques de observación voluntaria (VOS) en modo diferido y ii) preparación de los Resúmenes de
Climatología Marina. Esta cuestión fue examinada más a fondo por el Equipo de expertos sobre
climatología marina de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina, que se reunió en marzo de 2007 (Ginebra, Suiza) y estableció: i) un equipo especial
intersectorial sobre resúmenes de climatología marina y oceanográfica de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, con representantes de la Comisión
de Climatología; y ii) un equipo especial sobre gestión de datos de los buques de observación
voluntaria en modo diferido. Ambos equipos especiales se reunirán en mayo de 2008, durante el
tercer Cursillo sobre los adelantos en climatología marina de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CLIMAR-III, en Gdynia, Polonia), con el fin de,
respectivamente: i) preparar un programa de trabajo para modernizar la producción y distribución
de productos de resúmenes de climatología marina pertinentes para los usuarios y desarrollar las
enmiendas necesarias para el Manual y la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos a fin de
reflejar los cambios propuestos en el Programa de Resúmenes de Climatología Marina; y ii)
abordar la gestión y el control de calidad de los datos de los buques de observación voluntaria en
modo diferido y estudiar posibles conexiones con datos en tiempo real de buques de observación
voluntaria y de otro tipo.
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3.2.1.6
A petición de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM-II, Halifax, Canadá, septiembre de 2005), y con el respaldo del Congreso
(Cg-XV, mayo de 2007), el tercer Cursillo sobre los adelantos en climatología marina de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CLIMAR-III) se
celebrará en Gdynia (Polonia) del 6 al 9 de mayo de 2008. Este Cursillo se basará en los
resultados de los dos anteriores (2003 y 1999) y de los cursillos alternantes y estrechamente
relacionados sobre los progresos alcanzados en el uso de los datos históricos sobre climatología
marina (2005 y 2002). Todos estos cursillos han reunido una amplia gama de usuarios de datos
marinos y gestores de datos y productos marinos, y han incorporado un interés subyacente por la
evaluación, utilización y mejora continuas del conjunto internacional integrado de datos oceánicos
y atmosféricos (http://icoads.noaa.gov/). Los objetivos del tercer Cursillo sobre los adelantos en
climatología marina de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina son: i) examinar los actuales avances que se están dando en el flujo y la normalización de
los datos y metadatos; ii) fomentar y coordinar el desarrollo de los datos y productos sobre el clima
marino y, en particular, del conjunto internacional integrado de datos oceánicos y atmosféricos; y
iii) alentar contribuciones apropiadas para la parte dinámica de la Guía de aplicaciones de la
climatología marina de la OMM.
3.2.1.7
El Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones relativas a
El Niño es el resultado de una larga cooperación entre las tres organizaciones. El mandato del
Grupo de trabajo no recogía la evolución reciente de las actividades relacionadas con El Niño. En
la decimocuarta reunión de la Asociación Regional III (América del Sur) (Lima, Perú, septiembre
de 2006), la Asociación respaldó la necesidad de revisar el mandato del Grupo de trabajo, que
tenía que coincidir con el nuevo plan de coordinación en el marco de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina y la Comisión de Climatología, así como la
colaboración con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño. El nuevo
mandato se adoptó durante la undécima reunión del Grupo de trabajo (Lima, Perú, junio de 2007).
En virtud de sus capacidades, la Comisión Permanente del Pacífico Sur aplica actualmente el
Estudio Regional del Fenómeno El Niño y el Programa de campañas anuales de observación
oceanográfica regional en el sureste del Pacífico, y publica un boletín de alertas climática para la
región.
3.2.1.8
Los impactos regionales de El Niño/Oscilación Austral (ENOA) suscitan un gran interés
en los servicios climáticos operativos, los usuarios y los medios de comunicación. La información
disponible sobre esos impactos es aislada y las síntesis refundidas a nivel mundial están
desfasadas. Siguiendo la recomendación de la decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología, el Equipo de expertos de la Comisión de Climatología sobre El Niño y La Niña está
preparando la versión de orden cero de un atlas de impactos regionales de El Niño/Oscilación
Austral. En la reunión del Equipo de expertos (12-15 de agosto de 2007, Cola, Calverton,
Estados Unidos), el Equipo decidió que el atlas se basaría inicialmente en Internet, y que podría
evolucionar progresivamente hasta consolidarse en una versión en papel. Asimismo, el Equipo
acordó que El Niño/Oscilación Austral debe representarse como un fenómeno continuo en la
modulación de los impactos, en lugar de limitarlo a la descripción de los fenómenos típicos de
El Niño y La Niña. La OMM está estudiando las posibles ubicaciones del atlas en formato web.
3.2.2

Investigación sobre predicciones y modelización climáticas

3.2.2.1
Tras su contribución sustancial al buen resultado del Cuarto Informe de Evaluación del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Evaluación científica del
agotamiento de la capa de ozono en 2006, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
centró la labor de sus proyectos y grupos de trabajo en 2007 en el desarrollo de nuevas
orientaciones para las investigaciones climáticas que hiciesen avanzar de forma significativa el
entendimiento del clima y mejorasen el grado de acierto en las predicciones climáticas, de escalas
a medio plazo ampliadas a escalas interanuales y de escalas decenales a seculares.
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3.2.2.2
El Cursillo del Sistema Mundial de Observación del Clima/Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas/Programa Internacional Geosfera-Biosfera sobre las enseñanzas
extraídas del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (4-6 de octubre de 2007, Sydney, Australia) reconoció que los responsables de
adoptar decisiones solicitan cada vez más información sobre el cambio climático necesaria para la
adaptación y la evaluación del impacto y la vulnerabilidad. Con frecuencia, se solicita orientación
para las decisiones sobre la adaptación más detalladas de lo que las investigaciones en curso
pueden ofrecer. En el Cursillo se identificaron diversas lagunas significativas que persisten en
nuestra capacidad para observar, entender y predecir el clima con la minuciosidad necesaria y se
convino en que los grupos de investigación y observación y aquellos que estudian los impactos, la
vulnerabilidad y los medios de adaptación deben desarrollar estrategias vinculadas. En el informe
del Cursillo se propusieron diversos principios primordiales para orientar las investigaciones y
observaciones futuras de los programas mundiales.
3.2.2.3
En la vigésima octava reunión del Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (26-30 de marzo de 2007, Zanzíbar, Tanzanía) se examinaron los
progresos realizados en la modelización climática y se reconoció la necesidad de organizar una
reunión de alto nivel sobre una estrategia que permita desarrollarla más a fondo. El Grupo de
expertos sobre modelización del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas se encargó de
la organización de una Cumbre del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas/Programa
Mundial de Investigación Meteorológica/Programa Internacional Geosfera-Biosfera sobre
modelización para predicciones climáticas (Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo, Reading, 6-9 de mayo de 2008) y logró atraer a numerosos patrocinadores para este acto,
lo cual facilitó la participación de expertos de países en desarrollo. Se espera que las
recomendaciones resultantes de la Cumbre contribuyan a la formación de un consenso científico
sobre la forma de hacer avanzar la modelización climática en colaboración con el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica / Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación y el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, que abarque la gama de
escalas temporales de días a siglos, y amplíe el alcance de los procesos representados más
próximos al sistema terrestre completo.
3.2.2.4
El Sistema Mundial de Observación del Clima, el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y el Programa Mundial sobre el Clima han propuesto al Banco Mundial que celebre una
serie de cursillos en diversos países africanos centrados en la evaluación del grado de acierto en
la reducción a escala regional de las predicciones climáticas y la creación de capacidad para
utilizar modelos y observaciones regionales para la evaluación y adaptación regionales del cambio
climático. Los resultados del Cursillo regional sobre modelización climática celebrado en Trieste
(Italia) en marzo de 2008, así como los de otros cursillos programados, serán comunicados a los
Miembros.
3.2.2.5
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas continúa con su experimento de
predicción estacional, cuyo objeto es determinar las posibles fuentes de predecibilidad
relacionadas con diversos campos del sistema climático físico. Se celebró con éxito y con un gran
número de participantes un Cursillo sobre predicción estacional (4-7 de junio de 2007, Barcelona,
España), cuyos temas principales fueron la situación actual de estas actividades y la orientación
para la labor futura. El informe del Cursillo contiene un Documento de posición sobre la predicción
estacional del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas que representa el consenso de un
número importante de científicos en ejercicio dedicados a la predicción estacional con respecto a
los principios para llevar a cabo una evaluación objetiva de las predicciones estacionales sobre la
base de las prácticas de la OMM, y la estrategia para alcanzar la mayor eficacia posible y el
máximo grado de acierto en las predicciones y aumentar el valor de la predicción estacional para
las economías nacionales.
3.2.2.6
Las actividades de los proyectos centrales del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas en 2007 dieron lugar a diversas iniciativas y logros importantes de carácter mundial y
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regional, en particular, la aprobación del tema sobre la criosfera de la Estrategia mundial integrada
de observación, y la propuesta de un estudio de viabilidad de un sistema mundial de la OMM de
vigilancia de la criosfera; los progresos realizados en el desarrollo de los sistemas de observación
de base científica en los océanos mundiales; la publicación en línea y en papel de un atlas del
Pacífico del Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica; la adquisición coordinada de
observaciones por satélite para el Año polar internacional 2007-2008, que darán lugar a una
instantánea sin precedentes de las regiones polares; iniciativas regionales en la cuenca del Río de
La Plata; diversas iniciativas a escala continental como el Año de la convección tropical
organizada, el Proyecto relativo al clima y a la criosfera de Asia, el Año de los monzones asiáticos,
la Modelización y evaluación de los monzones del África occidental, y otros muchos. En todos
ellos participó una extensa red de científicos y usuarios, y estas actividades fueron objeto de una
amplia cobertura por medio del sitio web actualizado del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y de un número significativo de informes y boletines impresos y electrónicos.
3.2.3

Predicción climática operativa

3.2.3.1
La Secretaría, en colaboración con la Comisión de Climatología/Equipo de coordinación de la ejecución (Ginebra, Suiza, 9-11 de octubre de 2007), tomó nota de los posibles beneficios de los cursillos regionales sobre la aplicación de actividades de vigilancia del clima. Estos cursillos se basarán en el documento técnico de la OMM sobre “actividades de vigilancia del clima”
(véase: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/GuidelinesonClimateWatches.pdf)
y la definición aclarada en la decimocuarta reunión de la Comisión de Climatología (Beijing, China,
3-10 de noviembre de 2005) (punto 5.4.2), posteriormente respaldada por la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo (punto 3.2.2.13). El Equipo de coordinación de la ejecución acordó que el
primer cursillo se celebraría en la Región III, en colaboración con el Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima, el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos y la Vigilancia
Meteorológica Mundial, y que se centraría en los siguientes objetivos:
1.

evaluar la necesidad de actividades de vigilancia del clima en las Regiones;

2.

examinar la situación de la vigilancia del clima y la capacidad de predicción a largo
plazo a nivel regional y nacional;

3.

examinar y analizar exposiciones sobre la vigilancia del clima de la región y fuera de
ella;

4.

esforzarse por adaptar las directrices de la OMM sobre vigilancia del clima a las
necesidades de las Regiones;

5.

recomendar las mejores prácticas para la difusión de información sobre vigilancia del
clima por la Región;

6.

recomendar las mejores estrategias orientadas a los usuarios de la vigilancia del clima.

3.2.3.2
La OMM continuó desarrollando actualizaciones consensuadas sobre El Niño y
La Niña, en colaboración con el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad
(IRI). Las actualizaciones de la OMM sobre El Niño/La Niña se publican cada tres meses de forma
casi regular (se publicaron actualizaciones en julio y octubre de 2007, y en febrero de 2008). Los
Centros Productores Mundiales, las instituciones regionales, los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y algunos expertos en aplicaciones y comunicaciones participan
activamente en el desarrollo de estos productos consensuados.
3.2.3.3
Los Foros regionales sobre la evolución probable del clima han mantenido sus
operaciones en África, América del Sur, Asia y las islas del Pacífico Sur. Han cumplido 10 años de
existencia en África, y gozan de un reconocimiento cada vez mayor como mecanismos eficaces
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para la generación y difusión de información homogénea para toda la región y orientada al usuario
sobre la evolución probable del clima. La OMM también ha promovido de forma activa este
concepto, y los Miembros interesados de la Asociación Regional VI han adoptado una nueva
iniciativa para poner en marcha un Foro regional sobre la evolución probable del clima en el
sureste de Europa. Se han emprendido medidas para reactivar los Foros de África del Norte y
África Central. Los Foros regionales sobre la evolución probable del clima se han incorporado en
el Compendio de métodos e instrumentos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático en apoyo de la adaptación al cambio climático. Asimismo, la OMM está
tomando medidas para incluir cuestiones del cambio climático regional en la cartera de actividades
de los Foros. El Equipo de expertos de la Comisión de Climatología sobre actividades operativas
de los Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS), verificación y enlace con el
usuario está preparando una Guía de las mejores prácticas operativas centrada en los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima.
3.2.3.4
Los nueve Centros Productores Mundiales de Predicción a Largo Plazo, reconocidos
por la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos en 2006 y aprobados por la
59ª reunión del Consejo Ejecutivo, son: Beijing, Exeter, Melbourne, Montreal, Seúl, Tokio,
Toulouse, Washington y el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP);
y han proseguido su producción regular de predicciones a largo plazo y su suministro al Centro
principal conjunto para un sistema normalizado de verificación de las predicciones a largo plazo
(Melbourne y Montreal). Todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales pueden
obtener información y datos sobre las predicciones en los sitios web de los Centros Productores
Mundiales (véase http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/Seasonal/List-URL-LRF.doc) o
poniéndose directamente en contacto con los Centros Productores Mundiales. En el sitio web
del Centro principal (http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/) puede consultarse información sobre los
resultados y las predicciones retrospectivas. La Federación de Rusia ha indicado su intención de
procurar el reconocimiento de Moscú como Centro Productor Mundial en la próxima reunión
(decimocuarta) de la Comisión de Sistemas Básicos.
3.2.3.5
Dada la ventaja de las técnicas de conjuntos de modelos múltiples, se celebró un
Cursillo para los representantes de los Centros Productores Mundiales en Busan los días 18 a
20 de septiembre de 2007, con la amable invitación y apoyo de la República de Corea, con objeto
de considerar el establecimiento de un Centro principal para la predicción de conjunto de modelos
múltiples a largo plazo. Con miras a mantener debates ulteriores en el Equipo de expertos sobre la
predicción a largo plazo y de plazo ampliado de la Comisión de Sistemas Básicos y en la
decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos, en el Cursillo se definieron con mayor
precisión las necesidades y funciones del Centro principal y se formularon recomendaciones para
desarrollar estas actividades de manera progresiva.
3.2.4

Centros Regionales sobre el Clima

3.2.4.1
La OMM ha tratado formalmente de definir y establecer Centros Regionales sobre el
Clima desde el Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XIII, mayo de 1999). El Equipo
de coordinación de la ejecución de la Comisión de Climatología, que se reunió los días 9-11 de
octubre de 2007 (Ginebra, Suiza) - con representantes de los Grupos de trabajo regionales sobre
cuestiones relacionadas con el clima, y del Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial
de la OMM y de la Comisión de Sistemas Básicos - acordó las definiciones de “Centros
Regionales sobre el Clima” y de “Redes de Centros Regionales sobre el Clima”, y que dichos
términos se utilizarán exclusivamente para los centros designados por la OMM conforme al
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (Volumen 1 - Aspectos
mundiales) (el ‘Manual del SMPDP’). Las funciones y responsabilidades de los Centros
Regionales sobre el Clima y de sus Redes se clasificaron en dos categorías: funciones
obligatorias para todos los Centros o Redes designados, y funciones muy deseables. Quedó
decidido que, en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, los Centros
Regionales sobre el Clima y sus Redes se considerarán como un tipo de Centro Meteorológico
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Regional Especializado (CMRE), y serán “centros en un esfuerzo de cooperación”, concepto ya
definido en el Manual. Estas decisiones respaldan el concepto de que los Centros Regionales
sobre el Clima y sus Redes serán centros de excelencia, que prestarán servicios uniformes en
todo el mundo en el marco de sus funciones obligatorias. El Equipo de coordinación de la
ejecución de la Comisión de Climatología constituyó un grupo de expertos técnicos, con
representantes de la Comisión de Climatología y de la Comisión de Sistemas Básicos, para
abordar y resolver las cuestiones pendientes, y desarrollar las enmiendas necesarias para el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción a efectos de la designación
formal por la OMM de los Centros Regionales sobre el Clima o de sus Redes, y estableció un
programa de trabajo para esta actividad.
3.2.4.2
La reunión técnica intercomisiones de la Comisión de Climatología y la Comisión de
Sistemas Básicos se celebró en Ginebra (Suiza) los días 21-22 de enero de 2008. Se elaboró un
amplio conjunto de enmiendas para el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, con inclusión de criterios para las funciones obligatorias de los Centros Regionales
sobre el Clima y las Redes de Centros Regionales sobre el Clima. Una vez finalizado el informe de
la reunión, lo cual supone el acuerdo de los representantes de la Comisión de Climatología y la
Comisión de Sistemas Básicos con respecto al contenido, el estilo y el formato de la enmienda, la
propuesta de enmienda será presentada al Equipo de expertos de la Comisión de Sistemas
Básicos sobre predicciones a largo plazo y, a continuación, al Equipo de coordinación de la
ejecución del Sistema de proceso de datos y de predicción de la Comisión de Sistemas Básicos.
Toda modificación propuesta por la Comisión de Sistemas Básicos será examinada y emprendida
por el grupo de expertos intercomisiones, y será aprobada por el Grupo de gestión de la Comisión
de Climatología. El presidente de la Comisión de Climatología presentará la enmienda propuesta
en la próxima reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (noviembre de 2008) para su respaldo.
La Comisión de Sistemas Básicos presentará la enmienda propuesta al Consejo Ejecutivo de la
OMM en 2009 (61ª reunión del Consejo Ejecutivo) para su aprobación. La Comisión de
Climatología y la Comisión de Sistemas Básicos reconocen la importancia de cumplir con el
calendario establecido por el Equipo de coordinación de la ejecución de la Comisión de
Climatología para apoyar el deseo de los miembros de designar los primeros Centros Regionales
sobre el Clima en la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2009.
3.2.5

Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

3.2.5.1
Siguiendo la decisión del Decimoquinto Congreso, la OMM estableció un Comité
internacional de organización (WIOC) para la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3)
a fin de apoyar la continuación de los trabajos. El Congreso de la OMM estuvo de acuerdo en que
los costos de organizar y celebrar la Conferencia deberían financiarse con recursos
extrapresupuestarios e hizo hincapié en que era necesario instituir mecanismos eficaces para
movilizar recursos. La OMM ha establecido un fondo fiduciario para recibir contribuciones
destinadas a la Conferencia. El Gobierno de Suiza ha sido el primer contribuidor importante al
fondo fiduciario. El Gobierno de los Estados Unidos también proporcionó apoyo logístico por
medio de la dotación de la Secretaría de la Conferencia con personal cualificado para organizar la
primera reunión del Comité internacional de organización. Se estableció una Secretaría de la
Conferencia, que se dotará mediante el traslado de personal desde los países contribuidores y la
utilización de recursos extrapresupuestarios, para organizar las reuniones del Comité internacional
de organización y gestionar cualesquiera necesidades de la Conferencia. La Secretaría de la
Conferencia elaborará informes trimestrales sobre los progresos realizados para el Presidente y el
Secretario General de la OMM y presentará informes escritos anuales al Consejo Ejecutivo. Estos
informes serán distribuidos a los Representantes Permanentes ante la OMM y a sus Misiones en
Ginebra.
3.2.5.2
La OMM organizó la primera reunión del Comité internacional de organización sobre
una Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra los días 4-6 de febrero de 2008. Las
cuestiones más significativas que se abordaron en la reunión se referían, en primer lugar, al título
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de la conferencia, prestando más atención en la Conferencia a las necesidades de los usuarios,
en contraposición a las capacidades de los usuarios; y, en segundo lugar, al alcance del programa
científico, centrándose principalmente en las predicciones estacionales a interanuales en
comparación con las proyecciones climáticas a largo plazo, si bien la predicción para múltiples
decenios, cuando sea conveniente, queda abarcada en el ámbito de la Conferencia. Por lo general,
en la reunión se acordó que la predicción por múltiples decenios debe ser una parte importante del
programa de la conferencia.
3.2.5.3
En la reunión se expresó cierta preocupación por el poco tiempo disponible para
organizar la Conferencia, especialmente para obtener los recursos necesarios. En los próximos
meses habrá que proceder con dinamismo para hacer avanzar la Conferencia en todos sus
aspectos. En su primera reunión, el Comité internacional de organización hizo hincapié en la
necesidad de establecer un plan de ejecución y un calendario con metas determinadas.
3.2.5.4
En su primera reunión, el Comité internacional de organización estableció cuatro
subcomités para llevar adelante la planificación y ejecución de la Conferencia; son los siguientes:
•
•
•
•
3.2.6

Subcomité sobre segmentos del programa – presidente: Martin Visbeck (Alemania).
Subcomité sobre interacciones – presidenta: Alexia Massacand (Grupo de observación
de la Tierra).
Subcomité sobre segmentos de alto nivel – presidente: Jose Romero (Suiza).
Subcomité sobre movilización de recursos –presidenta: Mary Power (OMM).
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el
clima, el agua y el medio ambiente

3.2.6.1
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el clima,
el agua y el medio ambiente asume las funciones del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo
sobre el clima y el medio ambiente, que ejerció sus funciones entre 1999 y 2007. El nuevo Grupo
de trabajo también abarcará ahora las cuestiones relacionadas con el agua y asesorará al
Consejo Ejecutivo acerca de todas las cuestiones relacionadas con las actividades de la OMM
relativas al clima, el agua y el medio ambiente para promover una mejor coordinación entre los
órganos y programas patrocinados de la OMM y para reforzar las alianzas de la OMM con otras
organizaciones científicas y de las Naciones Unidas preocupadas por el clima. El Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el clima, el agua y el medio ambiente
también intentará promover las valiosas contribuciones de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales a las estrategias de adaptación de los Miembros a los impactos de la
variabilidad y el cambio climáticos. Actualmente, el Grupo goza de una gama más amplia de
expertos, que son miembros por derecho propio procedentes de las Comisiones Técnicas y los
órganos mixtos de la OMM. El Grupo celebró su primera reunión en Ginebra los días 26-28 de
marzo de 2008.
3.2.7

Guía de prácticas climatológicas

3.2.7.1
En el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial celebrado en mayo de 2007, se
distribuyó a los Miembros un borrador completo de los capítulos principales de la tercera edición
de la Guía de prácticas climatológicas, para el cual se solicitó su contribución. En el tercer
trimestre de 2007, el proyecto de Guía se distribuyó a los programas pertinentes de la Secretaría a
fin de que lo examinaran y formularan observaciones al respecto. El Equipo de expertos de la
Comisión de Climatología sobre la Guía continúa trabajando para incorporar las observaciones de
los Miembros y la Secretaría, y finalizar los anexos, los gráficos y las referencias. Una vez recibido
el proyecto completo, la Secretaría llevará a cabo un examen de igual nivel, tras el cual, el Equipo
de expertos realizará una edición definitiva del texto que presentará a la OMM para su publicación.
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Creación de capacidad para mejorar la predicción y evaluación del clima

3.2.8.1
La creación de capacidad es uno de los elementos centrales del proyecto de los
Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS). En el marco de este proyecto, se han
celebrado varias sesiones de formación en todo el mundo que han abarcado diferentes Regiones
de forma cíclica. Como parte de esta actividad, se celebró una sesión de formación para
coordinadores de los Servicios de Información y Predicción del Clima en la Asociación Regional I,
en la que se prestó una especial atención a la Región del Mediterráneo (Túnez, 29 de octubre9 de noviembre de 2007). También se proponen cursillos de formación de los Servicios de
Información y Predicción del Clima en el marco de las esferas temáticas pertinentes, incluidas las
aplicaciones como El Niño/Oscilación Austral, las regiones polares, la salud humana, el turismo y
la energía. Debido a los limitados recursos de que se dispone, no ha sido posible celebrar nuevas
sesiones de formación actualizadas en las Regiones. No obstante, habida cuenta de que la
formación sobre los Servicios de Información y Predicción del Clima es un elemento esencial del
desarrollo de los servicios climáticos, el programa de formación de estos Servicios es
constantemente objeto de perfeccionamiento y actualización, y los módulos pueden consultarse
en el sitio web de la OMM.
3.2.8.2
El Decimoquinto Congreso instó encarecidamente al Secretario General a que se
replantee, junto con la Comisión de Climatología, las metas y los objetivos del proyecto de los
Servicios de Información y Predicción del Clima, y a que elabore un proyecto de Plan de ejecución
que contemple la evolución de las actividades de los Servicios de Información y Predicción del
Clima y en cuyo marco proponga posibles mecanismos de orientación para los Servicios de
Información y Predicción del Clima que incluya al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
al Programa de Enseñanza y Formación Profesional, al Programa de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos, al Programa de países menos adelantados y a otros
programas pertinentes. El Equipo de coordinación de la ejecución de la Comisión de Climatología
examinó las recomendaciones formuladas por el Decimoquinto Congreso acerca de los Servicios
de Información y Predicción del Clima, y acordó que podría considerarse la incorporación de
algunos de estos objetivos en el nuevo Plan de ejecución de los Servicios:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

definición clara de resultados de aplicación inmediata y metas;
establecimiento de un grupo director científico (con la participación de los Grupos
Abiertos de Área de Programa 3 y 4 de la Comisión de Climatología, el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas/variabilidad y predecibilidad del clima,
organizaciones internacionales como el Instituto internacional de investigación sobre el
clima y la sociedad, organismos asociados como la Organización Mundial de la Salud,
la Organización Mundial del Turismo, etc.);
establecimiento de equipos mixtos de expertos de la Comisión de Climatología/
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas para una puesta en práctica más
eficaz de los avances de las investigaciones sobre la predicción climática;
movilización de recursos;
desarrollo de estrategias para la generación y difusión de productos de los Servicios de
Información y Predicción del Clima orientados a los usuarios;
ampliación y mejora de los procedimientos de los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima;
proyectos de exposición;
desarrollo de material de formación para actividades de creación de capacidad
continuas para los sectores de los proveedores y de las aplicaciones relacionados con
el clima;
reactivación de la creación de redes de coordinadores de los Servicios de Información
y Predicción del Clima, incluida la normalización de sus procedimientos para la
rendición de informes, y una estrecha colaboración entre los coordinadores de los
Servicios de Información y Predicción del Clima y los grupos de trabajo regionales
sobre cuestiones relacionadas con el clima;
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establecimiento de una fecha de extinción para el proyecto de los Servicios de
Información y Predicción del Clima con una conferencia recapitulativa y una
publicación en que se destaquen las contribuciones del proyecto; definición del legado
del proyecto y del camino a seguir.

3.2.8.3
El Equipo de coordinación de la ejecución respaldó la idea de fijar una fecha de
extinción para el CLIPS como proyecto, y convino en que el año 2015, coincidiendo con el
Decimoséptimo Congreso, podría ser una fecha de extinción razonable. No obstante, el Equipo de
coordinación de la ejecución acordó que, si bien el CLIPS puede concluirse como proyecto, el
concepto deberá continuar como programa continuo, cuya índole podría determinarse como parte
del Plan de ejecución del proyecto.
3.2.8.4
Los proyectos de exposición que muestren los beneficios de los servicios climáticos en
diferentes sectores son muy importantes para la promoción del concepto del proyecto de los
Servicios de Información y Predicción del Clima. No obstante, la ejecución de esos proyectos de
exposición requiere una alta intensidad de recursos que no puede asumirse en el marco del
presupuesto ordinario. Como grata novedad, la Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) y el Centro de aplicaciones satelitales para la vigilancia del
clima, con la asistencia del Servicio Meteorológico de Alemania, se ofrecieron a apoyar
propuestas de una exposición sobre la utilización de los datos del Centro de aplicaciones
satelitales para la vigilancia del clima para aplicaciones climáticas operativas. Esta exposición
también se reconoce como una contribución importante al proyecto de los Servicios de
Información y Predicción del Clima de la OMM. El objetivo de esta iniciativa es realizar una
demostración del uso de los datos del Centro de aplicaciones satelitales para la vigilancia del
clima para aplicaciones climáticas operativas. Se ha invitado a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional VI de la OMM a proponer una aplicación
adaptada de los datos del Centro de aplicaciones satelitales para la vigilancia del clima en una
actividad climática operativa.
3.2.9

Adaptación a la variabilidad y el cambio climáticos

3.2.9.1
Siguiendo las recomendaciones de la reunión de expertos sobre las “Necesidades de
información sobre el clima de la comunidad de planificación y ordenación de las aguas”, celebrada
en la sede de la OMM los días 18-20 de diciembre de 2006, se han iniciado dos proyectos piloto
nacionales en México y en Egipto a fin de evaluar los impactos del cambio climático en los
recursos hídricos y desarrollar estrategias de adaptación apropiadas para el sector hídrico de
ambos países. Los días 5-7 de diciembre de 2007 se celebró un cursillo nacional, para iniciar el
proyecto en México, que fue organizado por CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua de
México. En este cursillo también participaron expertos de los sectores hídrico y climático de los
Estados Unidos. Se ha formulado un plan de acción para los próximos cuatro años, que se
financiará en gran parte mediante recursos nacionales. El cursillo nacional de partida para
encauzar el proyecto en Egipto se organizó en El Cairo los días 13-15 de abril de 2008; también
participaron en él expertos del Canadá y de Sudáfrica. Actualmente, se está elaborando un plan
de acción nacional para ejecutar las actividades que servirá de base para una propuesta de
financiación que habrá de presentarse a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida hasta ahora con estos proyectos, está claro que la
OMM, en el marco de su colaboración con las comunidades científica e hidrológica relacionadas
con el clima, se halla en una posición excepcional para proporcionar el apoyo tan necesario para
facilitar esta actividad con múltiples partes interesadas en los países, bajo la orientación general
de la Comisión de Hidrología y con el apoyo de la Comisión de Climatología. Ambas Comisiones
se hallan en una posición aventajada que les permite aportar el asesoramiento de expertos, dado
que están integradas por expertos de los países Miembros de la OMM.
3.2.9.2
Las actividades de los Grupos Abiertos de Área de Programa de la Comisión de
Climatología sobre servicios de información y predicción del clima y sobre aplicaciones y servicios
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climáticos encaminadas a la creación de alianzas con organismos de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales que representan a los principales sectores socioeconómicos, la
atención de las necesidades de estos sectores relacionadas con el clima, y el desarrollo de
información y productos dirigidos a sectores específicos, son pertinentes al desarrollo de
estrategias eficaces para la adaptación a la variabilidad y el cambio climáticos. (Véase el Doc. 4.2.)
3.2.9.3
Como paso siguiente a la aplicación del Programa de trabajo de Nairobi sobre
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, la OMM participó en la reunión de
expertos sobre métodos e instrumentos y datos y observaciones, organizada por la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Ciudad de México (México) los días
4-7 de marzo de 2008. En este foro, los Foros regionales sobre la evolución probable del clima se
han identificado como métodos satisfactorios para la adaptación. Con respecto a los datos y
observaciones, la comunidad de usuarios confiere una función central a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y está muy interesada en lograr mecanismos más
eficaces para el “libre intercambio de datos e información” a efectos de la adaptación.

EC-LX/Rep. 3.2, REV. 1
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

3.2.1

Vigilancia y evaluación del clima

3.2.1.1
Las declaraciones de la OMM sobre el estado del clima mundial y el examen anual del
clima basado en el artículo sobre “El estado del clima” publicado en el Boletín de la Sociedad
Meteorológica Americana, han seguido publicándose y divulgándose en colaboración con los
Miembros, expertos de la Comisión de Climatología y diversos centros de datos y vigilancia, en
particular, con la importante contribución del Reino Unido, de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA)/el Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC), el Servicio
Meteorológico de Alemania (DWD), la Administración Meteorológica de China (CMA), Australia, el
Japón y otros. No obstante, el examen anual del clima no ha podido traducirse de forma regular a
todos los idiomas de trabajo de la OMM debido a la falta de recursos.
3.2.1.2
En noviembre de 2006, el Equipo de expertos mixto - Comisión de Climatología (CCl),
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)/variabilidad y predecibilidad del clima
(CLIVAR), Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) - sobre detección e índices del cambio climático estableció un plan de acción. Este
programa de trabajo comprende nuevos índices recomendados como los índices marinos del
océano, la superficie y la extensión del hielo marino del Ártico y el Antártico; un índice de
sobrecarga térmica; y un índice de respuesta climática a los gases de efecto invernadero. El
programa de trabajo incluye la colaboración con diversos grupos y proyectos internacionales como:
la Red Asia-Pacífico para la Investigación del Cambio Global; el Proyecto de Evaluación del clima
europeo y de series de datos; el Grupo especial sobre datos y escenarios en apoyo de los análisis
de impacto y del clima (TGICA) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC); el Grupo de trabajo mixto –Comité Científico Mixto/variabilidad y predecibilidad
del clima (CLIVAR) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) – sobre
modelización acoplada; el Estudio integrado mundial sobre fenómenos extremos (WISE) del
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX); y el Grupo de trabajo sobre
sequías del Programa sobre la variabilidad y predecibilidad del clima para los Estados Unidos. Los
resultados del programa de trabajo contribuirán al Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, así como al programa de trabajo de
Nairobi de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC).
Véase: www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ETCCDI64.pdf
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3.2.1.3
Se organizó un seminario sobre fenómenos climáticos extremos e índices del cambio
climático para los países de Asia oriental (Hanoi, 3 al 7 de diciembre de 2007). Véase:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/ETCCDI_Vietnam_workshop_report_final.pdf
3.2.1.4
La tercera Conferencia internacional sobre reanálisis del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas se celebró con éxito en Tokio (Japón) del 28 de enero al 1º de febrero
de 2008. En ella, se llegó a la conclusión de que los reanálisis atmosféricos han mejorado
sobremanera nuestra capacidad para diagnosticar la variabilidad del clima. El alcance de los
reanálisis se está ampliando para abarcar elementos en trazas fundamentales, el océano y la
criosfera. Se están llevando a cabo reanálisis regionales. En la Conferencia se hizo hincapié en la
necesidad de una infraestructura y unos recursos intelectuales sustanciales, así como una
coordinación más intensa de la labor de reprocesamiento y reanálisis de datos. Se instó a los
patrocinadores de las actividades de reanálisis a seguir apoyando los trabajos que abarcan el
registro completo de observaciones con instrumentos, y el sistema climático en su conjunto.
3.2.1.5
La OMM estableció el Programa de Resúmenes de Climatología Marina (PRCM)
en 1963 (Resolución 35 (Cg-IV)). El Grupo de coordinación de gestión de datos de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, que se reunió en octubre
de 2006 (Ginebra, Suiza), convino en la necesidad de modernizar la gestión de las dos funciones
separadas del Programa de Resúmenes de Climatología Marina: i) gestión de los datos de los
buques de observación voluntaria (VOS) en modo diferido y ii) preparación de los Resúmenes de
Climatología Marina. Esta cuestión fue examinada más a fondo por el Equipo de expertos sobre
climatología marina de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina, que se reunió en marzo de 2007 (Ginebra, Suiza) y estableció: i) un equipo especial
intersectorial sobre resúmenes de climatología marina y oceanográfica de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, con representantes de la Comisión
de Climatología; y ii) un equipo especial sobre gestión de datos de los buques de observación
voluntaria en modo diferido. Ambos equipos especiales se reunieronn en mayo de 2008, durante
el tercer Cursillo sobre los adelantos en climatología marina de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CLIMAR-III, en Gdynia, Polonia), con el fin
de, respectivamente: i) preparar un programa de trabajo para modernizar la producción y
distribución de productos de resúmenes de climatología marina pertinentes para los usuarios y
desarrollar las enmiendas necesarias para el Manual y la Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos a fin de reflejar los cambios propuestos en el Programa de Resúmenes de Climatología
Marina; y ii) abordar la gestión y el control de calidad de los datos de los buques de observación
voluntaria en modo diferido y estudiar posibles conexiones con datos en tiempo real de buques de
observación voluntaria y de otro tipo.
3.2.1.6
A petición de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM-II, Halifax, Canadá, septiembre de 2005), y con el respaldo del Congreso
(Cg-XV, mayo de 2007), el tercer Cursillo sobre los adelantos en climatología marina de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CLIMAR-III) se
celebrará en Gdynia (Polonia) del 6 al 9 de mayo de 2008. Este Cursillo se basará en los
resultados de los dos anteriores (2003 y 1999) y de los cursillos alternantes y estrechamente
relacionados sobre los progresos alcanzados en el uso de los datos históricos sobre climatología
marina (2005 y 2002). Todos estos cursillos han reunido una amplia gama de usuarios de datos
marinos y gestores de datos y productos marinos, y han incorporado un interés subyacente por la
evaluación, utilización y mejora continuas del conjunto internacional integrado de datos oceánicos
y atmosféricos (http://icoads.noaa.gov/). Los objetivos del tercer Cursillo sobre los adelantos en
climatología marina de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina son: i) examinar los actuales avances que se están dando en el flujo y la normalización de
los datos y metadatos; ii) fomentar y coordinar el desarrollo de los datos y productos sobre el clima
marino y, en particular, del conjunto internacional integrado de datos oceánicos y atmosféricos; y
iii) alentar contribuciones apropiadas para la parte dinámica de la Guía de aplicaciones de la
climatología marina de la OMM.
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3.2.1.7
El Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones relativas a
El Niño es el resultado de una larga cooperación entre las tres organizaciones. El mandato del
Grupo de trabajo no recogía la evolución reciente de las actividades relacionadas con El Niño. En
la decimocuarta reunión de la Asociación Regional III (América del Sur) (Lima, Perú, septiembre
de 2006), la Asociación respaldó la necesidad de revisar el mandato del Grupo de trabajo, que
tenía que coincidir con el nuevo plan de coordinación en el marco de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina y la Comisión de Climatología, así como la
colaboración con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño. El nuevo
mandato se adoptó durante la undécima reunión del Grupo de trabajo (Lima, Perú, junio de 2007).
En virtud de sus capacidades, la Comisión Permanente del Pacífico Sur aplica actualmente el
estudio regional del fenómeno El Niño y el Programa de campañas anuales de observación
oceanográfica regional en el sureste del Pacífico, y publica un boletín de alertas climática para la
región.
3.2.1.8
Los impactos regionales de El Niño/Oscilación Austral (ENOA) suscitan un gran interés
en los servicios climáticos operativos, los usuarios y los medios de comunicación. La información
disponible sobre esos impactos es aislada y las síntesis refundidas a nivel mundial están
desfasadas. Siguiendo la recomendación de la decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología, el Equipo de expertos de la Comisión de Climatología sobre El Niño y La Niña está
preparando la versión de orden cero de un atlas de impactos regionales de El Niño/Oscilación
Austral. En la reunión del Equipo de expertos (12 al 15 de agosto de 2007, Cola, Calverton,
Estados Unidos de América), el Equipo decidió que el atlas se basaría inicialmente en Internet, y
que podría evolucionar progresivamente hasta consolidarse en una versión en papel. Asimismo, el
Equipo acordó que El Niño/Oscilación Austral debe representarse como un fenómeno continuo en
la modulación de los impactos, en lugar de limitarlo a la descripción de los fenómenos típicos de
El Niño y La Niña. La OMM está estudiando las posibles ubicaciones del atlas en formato web.
3.2.2

Investigación sobre predicciones y modelización climáticas

3.2.2.1
Tras su contribución sustancial al buen resultado del Cuarto Informe de Evaluación del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Evaluación científica del
agotamiento de la capa de ozono en 2006, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
centró la labor de sus proyectos y grupos de trabajo en 2007 en el desarrollo de nuevas
orientaciones para las investigaciones climáticas que hiciesen avanzar de forma significativa el
entendimiento del clima y mejorasen el grado de acierto en las predicciones climáticas, de escalas
a medio plazo ampliadas a escalas interanuales y de escalas decenales a seculares.
3.2.2.2
El Cursillo del Sistema Mundial de Observación del Clima/Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas/Programa Internacional Geosfera-Biosfera sobre las enseñanzas
extraídas del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (4 al 6 de octubre de 2007, Sydney, Australia) reconoció que los responsables
de adoptar decisiones solicitan cada vez más información sobre el cambio climático necesaria
para la adaptación y la evaluación del impacto y la vulnerabilidad. Con frecuencia, se solicita
orientación para las decisiones sobre la adaptación más detalladas de lo que las investigaciones
en curso pueden ofrecer. En el Cursillo se identificaron diversas lagunas significativas que
persisten en nuestra capacidad para observar, entender y predecir el clima con la minuciosidad
necesaria y se convino en que los grupos de investigación y observación y aquellos que estudian
los impactos, la vulnerabilidad y los medios de adaptación deben desarrollar estrategias
vinculadas. En el informe del Cursillo se propusieron diversos principios primordiales para orientar
las investigaciones y observaciones futuras de los programas mundiales.
3.2.2.3
En la vigésima octava reunión del Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (26 al 30 de marzo de 2007, Zanzíbar, Tanzanía) se examinaron los
progresos realizados en la modelización climática y se reconoció la necesidad de organizar una
reunión de alto nivel sobre una estrategia que permita desarrollarla más a fondo. El Grupo de
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expertos sobre modelización del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas se encargó de
la organización de una Cumbre del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas/Programa
Mundial de Investigación Meteorológica/Programa Internacional Geosfera-Biosfera sobre
modelización para predicciones climáticas (Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo, Reading, 6 al 9 de mayo de 2008) y logró atraer a numerosos patrocinadores para este acto,
lo cual facilitó la participación de expertos de países en desarrollo. Se espera que las
recomendaciones resultantes de la Cumbre contribuyan a la formación de un consenso científico
sobre la forma de hacer avanzar la modelización climática en colaboración con el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica/Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación y el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, que abarque la gama de
escalas temporales de días a siglos, y amplíe el alcance de los procesos representados más
próximos al sistema terrestre completo.
3.2.2.4
El Sistema Mundial de Observación del Clima, el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y el Programa Mundial sobre el Clima han propuesto al Banco Mundial que celebre una
serie de cursillos en diversos países africanos centrados en la evaluación del grado de acierto en
la reducción a escala regional de las predicciones climáticas y la creación de capacidad para
utilizar modelos y observaciones regionales para la evaluación y adaptación regionales del cambio
climático. Los resultados del Cursillo regional sobre modelización climática celebrado en Trieste
(Italia) en marzo de 2008, así como los de otros cursillos programados, serán comunicados a los
Miembros.
3.2.2.5
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas continúa con su experimento de
predicción estacional, cuyo objeto es determinar las posibles fuentes de predecibilidad
relacionadas con diversos campos del sistema climático físico. Se celebró con éxito y con un gran
número de participantes un Cursillo sobre predicción estacional (4 al 7 de junio de 2007,
Barcelona, España), cuyos temas principales fueron la situación actual de estas actividades y la
orientación para la labor futura. El informe del Cursillo contiene un Documento de posición sobre
la predicción estacional del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas que representa el
consenso de un número importante de científicos en ejercicio dedicados a la predicción estacional
con respecto a los principios para llevar a cabo una evaluación objetiva de las predicciones
estacionales sobre la base de las prácticas de la OMM, y la estrategia para alcanzar la mayor
eficacia posible y el máximo grado de acierto en las predicciones y aumentar el valor de la
predicción estacional para las economías nacionales.
3.2.2.6
Las actividades de los proyectos centrales del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas en 2007 dieron lugar a diversas iniciativas y logros importantes de carácter mundial y
regional, en particular, la aprobación del tema sobre la criosfera de la Estrategia mundial integrada
de observación, y la propuesta de un estudio de viabilidad de un sistema mundial de la OMM de
vigilancia de la criosfera; los progresos realizados en el desarrollo de los sistemas de observación
de base científica en los océanos mundiales; la publicación en línea y en papel de un atlas del
Pacífico del Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica; la adquisición coordinada de
observaciones por satélite para el Año polar internacional 2007-2008, que darán lugar a una
instantánea sin precedentes de las regiones polares; iniciativas regionales en la cuenca del Río de
La Plata; diversas iniciativas a escala continental como el Año de la convección tropical
organizada, el Proyecto relativo al clima y a la criosfera de Asia, el Año de los monzones asiáticos,
la Modelización y evaluación de los monzones del África occidental, y otros muchos. En todos
ellos participó una extensa red de científicos y usuarios, y estas actividades fueron objeto de una
amplia cobertura por medio del sitio web actualizado del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y de un número significativo de informes y boletines impresos y electrónicos.
3.2.3

Predicción climática operativa

3.2.3.1
La Secretaría, en colaboración con la Comisión de Climatología/Equipo de
coordinación de la ejecución (Ginebra, Suiza, 9 al 11 de octubre de 2007), tomó nota de los
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posibles beneficios de los cursillos regionales sobre la aplicación de actividades de vigilancia del
clima. Estos cursillos se basarán en el documento técnico de la OMM sobre “actividades de
vigilancia del clima” (véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/GuidelinesonClimateWatches.pdf) y la
definición aclarada en la decimocuarta reunión de la Comisión de Climatología (Beijing, China,
3 al10 de noviembre de 2005) (punto 5.4.2), posteriormente respaldada por la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo (punto 3.2.2.13). El Equipo de coordinación de la ejecución acordó que el
primer cursillo se celebraría en la Región III, en colaboración con el Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima, el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos y la Vigilancia
Meteorológica Mundial, y que se centraría en los siguientes objetivos:
1.

evaluar la necesidad de actividades de vigilancia del clima en las Regiones;

2.

examinar la situación de la vigilancia del clima y la capacidad de predicción a largo
plazo a nivel regional y nacional;

3.

examinar y analizar exposiciones sobre la vigilancia del clima de la región y fuera de
ella;

4.

esforzarse por adaptar las directrices de la OMM sobre vigilancia del clima a las
necesidades de las Regiones;

5.

recomendar las mejores prácticas para la difusión de información sobre vigilancia del
clima por la Región;

6.

recomendar las mejores estrategias orientadas a los usuarios de la vigilancia del clima.

3.2.3.2
La OMM continuó desarrollando actualizaciones consensuadas sobre El Niño y
La Niña, en colaboración con el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad
(IRI). Las actualizaciones de la OMM sobre El Niño/La Niña se publican cada tres meses de forma
casi regular (se publicaron actualizaciones en julio y octubre de 2007, y en febrero de 2008). Los
Centros Productores Mundiales, las instituciones regionales, los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y algunos expertos en aplicaciones y comunicaciones participan
activamente en el desarrollo de estos productos consensuados.
3.2.3.3
Los Foros regionales sobre la evolución probable del clima han mantenido sus
operaciones en África, América del Sur, Asia y las islas del Pacífico Sur. Han cumplido 10 años de
existencia en África, y gozan de un reconocimiento cada vez mayor como mecanismos eficaces
para la generación y difusión de información homogénea para toda la región y orientada al usuario
sobre la evolución probable del clima. La OMM también ha promovido de forma activa este
concepto, y los Miembros interesados de la Asociación Regional VI han adoptado una nueva
iniciativa para poner en marcha un Foro regional sobre la evolución probable del clima en el
sureste de Europa. Se han emprendido medidas para reactivar los Foros de África del Norte y
África Central. Los Foros regionales sobre la evolución probable del clima se han incorporado en
el compendio de métodos e instrumentos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático en apoyo de la adaptación al cambio climático. Asimismo, la OMM está
tomando medidas para incluir cuestiones del cambio climático regional en la cartera de actividades
de los Foros. El Equipo de expertos de la Comisión de Climatología sobre actividades operativas
de los Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS), verificación y enlace con el
usuario está preparando una Guía de las mejores prácticas operativas centrada en los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima.
3.2.3.4
Los nueve Centros Productores Mundiales de predicciones a largo plazo, reconocidos
por la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos en 2006 y aprobados por
la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo, son: Beijing, Exeter, Melbourne, Montreal, Seúl, Tokio,
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Toulouse, Washington y el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP);
y han proseguido su producción regular de predicciones a largo plazo y su suministro al centro
principal conjunto para un sistema normalizado de verificación de las predicciones a largo plazo
(Melbourne y Montreal). Todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales pueden
obtener información y datos sobre las predicciones en los sitios web de los Centros Productores
Mundiales (véase http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/Seasonal/List-URL-LRF.doc) o
poniéndose directamente en contacto con los Centros Productores Mundiales. En el sitio web del
Centro principal (http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/) puede consultarse información sobre los
resultados y las predicciones retrospectivas. La Federación de Rusia ha indicado su intención de
procurar el reconocimiento de Moscú como Centro Productor Mundial en la decimocuarta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos.
3.2.3.5
Dada la ventaja de las técnicas de conjuntos de modelos múltiples, se celebró un
Cursillo para los representantes de los Centros Productores Mundiales en Busan del 18 a 20 de
septiembre de 2007, con la amable invitación y apoyo de la República de Corea, con objeto de
considerar el establecimiento de un Centro principal para la predicción de conjunto de modelos
múltiples a largo plazo. Con miras a mantener debates ulteriores en el Equipo de expertos sobre la
predicción a largo plazo y de plazo ampliado de la Comisión de Sistemas Básicos y en la
decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos, en el Cursillo se definieron con mayor
precisión las necesidades y funciones del Centro principal y se formularon recomendaciones para
desarrollar estas actividades de manera progresiva.
3.2.4

Centros Regionales sobre el Clima

3.2.4.1
La OMM ha tratado formalmente de definir y establecer Centros Regionales sobre el
Clima desde el Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XIII, mayo de 1999). El Equipo
de coordinación de la ejecución de la Comisión de Climatología, que se reunió del 9 al 11 de
octubre de 2007 (Ginebra, Suiza) -con representantes de los Grupos de trabajo regionales sobre
cuestiones relacionadas con el clima, y del Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial
de la OMM y de la Comisión de Sistemas Básicos- acordó las definiciones de “Centros Regionales
sobre el Clima” y de “Redes de Centros Regionales sobre el Clima”, y que dichos términos se
utilizarán exclusivamente para los centros designados por la OMM conforme al Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (Volumen 1 - Aspectos mundiales) (el
‘Manual del SMPDP’). Las funciones y responsabilidades de los Centros Regionales sobre el
Clima y de sus Redes se clasificaron en dos categorías: funciones obligatorias para todos los
Centros o Redes designados, y funciones muy deseables. Quedó decidido que, en el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, los Centros Regionales sobre el Clima y
sus Redes se considerarán como un tipo de Centro Meteorológico Regional Especializado
(CMRE), y serán “centros en un esfuerzo de cooperación”, concepto ya definido en el Manual.
Estas decisiones respaldan el concepto de que los Centros Regionales sobre el Clima y sus
Redes serán centros de excelencia, que prestarán servicios uniformes en todo el mundo en el
marco de sus funciones obligatorias. El Equipo de coordinación de la ejecución de la Comisión de
Climatología constituyó un grupo de expertos técnicos, con representantes de la Comisión de
Climatología y de la Comisión de Sistemas Básicos, para abordar y resolver las cuestiones
pendientes, y desarrollar las enmiendas necesarias para el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción a efectos de la designación formal por la OMM de los Centros
Regionales sobre el Clima o de sus Redes, y estableció un programa de trabajo para esta
actividad.
3.2.4.2
La reunión técnica intercomisiones de la Comisión de Climatología y la Comisión de
Sistemas Básicos se celebró en Ginebra (Suiza) del 21 y 22 de enero de 2008. Se elaboró un
amplio conjunto de enmiendas para el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, con inclusión de criterios para las funciones obligatorias de los Centros Regionales
sobre el Clima y las Redes de Centros Regionales sobre el Clima. Una vez finalizado el informe de
la reunión, lo cual supone el acuerdo de los representantes de la Comisión de Climatología y la
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Comisión de Sistemas Básicos con respecto al contenido, el estilo y el formato de la enmienda, la
propuesta de enmienda será presentada al Equipo de expertos de la Comisión de Sistemas
Básicos sobre predicciones a largo plazo y, a continuación, al Equipo de coordinación de la
ejecución del Sistema de proceso de datos y de predicción de la Comisión de Sistemas Básicos.
Toda modificación propuesta por la Comisión de Sistemas Básicos será examinada y emprendida
por el grupo de expertos intercomisiones, y será aprobada por el Grupo de gestión de la Comisión
de Climatología. El presidente de la Comisión de Climatología presentará la enmienda propuesta
en la próxima reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (noviembre de 2008) para su respaldo.
La Comisión de Sistemas Básicos presentará la enmienda propuesta al Consejo Ejecutivo de
la OMM en su 61ª reunión del (2009) para su aprobación. La Comisión de Climatología y la
Comisión de Sistemas Básicos reconocen la importancia de cumplir con el calendario establecido
por el Equipo de coordinación de la ejecución de la Comisión de Climatología para apoyar el
deseo de los miembros de designar los primeros Centros Regionales sobre el Clima en la 61ª
reunión del Consejo Ejecutivo en 2009.
3.2.5

Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima

3.2.5.1
Siguiendo la decisión del Decimoquinto Congreso, la OMM estableció un Comité
internacional de organización (WIOC) para la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3)
a fin de apoyar la continuación de los trabajos. El Congreso de la OMM estuvo de acuerdo en que
los costos de organizar y celebrar la Conferencia deberían financiarse con recursos
extrapresupuestarios e hizo hincapié en que era necesario instituir mecanismos eficaces para
movilizar recursos. La OMM ha establecido un fondo fiduciario para recibir contribuciones
destinadas a la Conferencia. El Gobierno de Suiza ha sido el primer contribuidor importante al
fondo fiduciario. El Gobierno de los Estados Unidos de América también proporcionó apoyo
logístico por medio de la dotación de la Secretaría de la Conferencia con personal cualificado para
organizar la primera reunión del Comité internacional de organización. Se estableció una
Secretaría de la Conferencia, que se dotará mediante el traslado de personal desde los países
contribuidores y la utilización de recursos extrapresupuestarios, para organizar las reuniones del
Comité internacional de organización y gestionar cualesquiera necesidades de la Conferencia. La
Secretaría de la Conferencia elaborará informes trimestrales sobre los progresos realizados para
el Presidente y el Secretario General de la OMM y presentará informes escritos anuales al
Consejo Ejecutivo. Estos informes serán distribuidos a los Representantes Permanentes ante la
OMM y a sus Misiones en Ginebra.
3.2.5.2
La OMM organizó la primera reunión del Comité internacional de organización sobre
una Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra del 4 al 6 de febrero de 2008. Las
cuestiones más significativas que se abordaron en la reunión se referían, en primer lugar, al título
de la conferencia, prestando más atención en la Conferencia a las necesidades de los usuarios,
en contraposición a las capacidades de los usuarios; y, en segundo lugar, al alcance del programa
científico, centrándose principalmente en las predicciones estacionales a interanuales en
comparación con las proyecciones climáticas a largo plazo, si bien la predicción para múltiples
decenios, cuando sea conveniente, queda abarcada en el ámbito de la Conferencia. Por lo general,
en la reunión se acordó que la predicción por múltiples decenios debe ser una parte importante del
programa de la conferencia.
3.2.5.3
En la reunión se expresó cierta preocupación por el poco tiempo disponible para
organizar la Conferencia, especialmente para obtener los recursos necesarios. En los próximos
meses habrá que proceder con dinamismo para hacer avanzar la Conferencia en todos sus
aspectos. En su primera reunión, el Comité internacional de organización hizo hincapié en la
necesidad de establecer un plan de ejecución y un calendario con metas determinadas.
3.2.5.4
En su primera reunión, el Comité internacional de organización estableció cuatro
subcomités para llevar adelante la planificación y ejecución de la Conferencia; son los siguientes:
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•

Subcomité sobre segmentos del programa – presidente:
(Alemania);

•

Subcomité sobre interacciones – presidenta:
observación de la Tierra);

•

Subcomité sobre segmentos de alto nivel – presidente: Jose Romero (Suiza);

•

Subcomité sobre movilización de recursos – presidenta: Mary Power (OMM).

Martin Visbeck

Alexia Massacand (Grupo de

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

3.2.6.1
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el clima,
el agua y el medio ambiente asume las funciones del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo
sobre el clima y el medio ambiente, que ejerció sus funciones entre 1999 y 2007. El nuevo Grupo
de trabajo también abarcará ahora las cuestiones relacionadas con el agua y asesorará al
Consejo Ejecutivo acerca de todas las cuestiones relacionadas con las actividades de la OMM
relativas al clima, el agua y el medio ambiente para promover una mejor coordinación entre los
órganos y programas patrocinados de la OMM y para reforzar las alianzas de la OMM con otras
organizaciones científicas y de las Naciones Unidas preocupadas por el clima. El Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el clima, el agua y el medio ambiente
también intentará promover las valiosas contribuciones de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales a las estrategias de adaptación de los Miembros a los impactos de la
variabilidad y el cambio climáticos. Actualmente, el Grupo goza de una gama más amplia de
expertos, que son miembros por derecho propio procedentes de las Comisiones Técnicas y los
órganos mixtos de la OMM. El Grupo celebró su primera reunión en Ginebra del 26 al 28 de marzo
de 2008.
3.2.7

Guía de prácticas climatológicas

3.2.7.1
En el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial celebrado en mayo de 2007, se
distribuyó a los Miembros un borrador completo de los capítulos principales de la tercera edición
de la Guía de prácticas climatológicas, para el cual se solicitó su contribución. En el tercer
trimestre de 2007, el proyecto de Guía se distribuyó a los programas pertinentes de la Secretaría a
fin de que lo examinaran y formularan observaciones al respecto. El Equipo de expertos de la
Comisión de Climatología sobre la Guía continúa trabajando para incorporar las observaciones de
los Miembros y la Secretaría, y finalizar los anexos, los gráficos y las referencias. Una vez recibido
el proyecto completo, la Secretaría llevará a cabo un examen de igual nivel, tras el cual, el Equipo
de expertos realizará una edición definitiva del texto que presentará a la OMM para su publicación.
3.2.8

Creación de capacidad para mejorar la predicción y evaluación del clima

3.2.8.1
La creación de capacidad es uno de los elementos centrales del proyecto de los
Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS). En el marco de este proyecto, se han
celebrado varias sesiones de formación en todo el mundo que han abarcado diferentes Regiones
de forma cíclica. Como parte de esta actividad, se celebró una sesión de formación para
coordinadores de los Servicios de Información y Predicción del Clima en la Asociación Regional I,
en la que se prestó una especial atención a la Región del Mediterráneo (Túnez, 29 de
octubre al 9 de noviembre de 2007). También se proponen cursillos de formación de los Servicios
de Información y Predicción del Clima en el marco de las esferas temáticas pertinentes, incluidas
las aplicaciones como El Niño/Oscilación Austral, las regiones polares, la salud humana, el
turismo y la energía. Debido a los limitados recursos de que se dispone, no ha sido posible
celebrar nuevas sesiones de formación actualizadas en las Regiones. No obstante, habida cuenta
de que la formación sobre los Servicios de Información y Predicción del Clima es un elemento
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esencial del desarrollo de los servicios climáticos, el programa de formación de estos Servicios es
constantemente objeto de perfeccionamiento y actualización, y los módulos pueden consultarse
en el sitio web de la OMM.
3.2.8.2
El Decimoquinto Congreso instó encarecidamente al Secretario General a que se
replantee, junto con la Comisión de Climatología, las metas y los objetivos del proyecto de los
Servicios de Información y Predicción del Clima, y a que elabore un proyecto de Plan de ejecución
que contemple la evolución de las actividades de los Servicios de Información y Predicción del
Clima y en cuyo marco proponga posibles mecanismos de orientación para los Servicios de
Información y Predicción del Clima que incluya al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
al Programa de Enseñanza y Formación Profesional, al Programa de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos, al Programa de países menos adelantados y a otros
programas pertinentes. El Equipo de coordinación de la ejecución de la Comisión de Climatología
examinó las recomendaciones formuladas por el Decimoquinto Congreso acerca de los Servicios
de Información y Predicción del Clima, y acordó que podría considerarse la incorporación de
algunos de estos objetivos en el nuevo Plan de ejecución de los Servicios:
•

definición clara de resultados de aplicación inmediata y metas;

•

establecimiento de un grupo director científico (con la participación de los Grupos
abiertos de área de programa 3 y 4 de la Comisión de Climatología, el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas/variabilidad y predecibilidad del clima,
organizaciones internacionales como el Instituto internacional de investigación
sobre el clima y la sociedad, organismos asociados como la Organización
Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo, etc.);

•

establecimiento de equipos mixtos de expertos de la Comisión de Climatología/
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas para una puesta en práctica
más eficaz de los avances de las investigaciones sobre la predicción climática;

•

movilización de recursos;

•

desarrollo de estrategias para la generación y difusión de productos de los
Servicios de Información y Predicción del Clima orientados a los usuarios;

•

ampliación y mejora de los procedimientos de los Foros regionales sobre la
evolución probable del clima;

•

proyectos de exposición;

•

desarrollo de material de formación para actividades de creación de capacidad
continuas para los sectores de los proveedores y de las aplicaciones
relacionados con el clima;

•

reactivación de la creación de redes de coordinadores de los Servicios de
Información y Predicción del Clima, incluida la normalización de sus
procedimientos para la rendición de informes, y una estrecha colaboración entre
los coordinadores de los Servicios de Información y Predicción del Clima y los
grupos de trabajo regionales sobre cuestiones relacionadas con el clima;

•

establecimiento de una fecha de extinción para el proyecto de los Servicios de
Información y Predicción del Clima con una conferencia recapitulativa y una
publicación en que se destaquen las contribuciones del proyecto; definición del
legado del proyecto y del camino a seguir.
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3.2.8.3
El Equipo de coordinación de la ejecución respaldó la idea de fijar una fecha de
extinción para el CLIPS como proyecto, y convino en que el año 2015, coincidiendo con el
Decimoséptimo Congreso, podría ser una fecha de extinción razonable. No obstante, el Equipo de
coordinación de la ejecución acordó que, si bien el CLIPS puede concluirse como proyecto, el
concepto deberá continuar como programa continuo, cuya índole podría determinarse como parte
del Plan de ejecución del proyecto.
3.2.8.4
Los proyectos de exposición que muestren los beneficios de los servicios climáticos en
diferentes sectores son muy importantes para la promoción del concepto del proyecto de los
Servicios de Información y Predicción del Clima. No obstante, la ejecución de esos proyectos de
exposición requiere una alta intensidad de recursos que no puede asumirse en el marco del
presupuesto ordinario. Como grata novedad, la Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) y el Centro de aplicaciones satelitales para la vigilancia del
clima, con la asistencia del Servicio Meteorológico de Alemania, se ofrecieron a apoyar
propuestas de una exposición sobre la utilización de los datos del Centro de aplicaciones
satelitales para la vigilancia del clima para aplicaciones climáticas operativas. Esta exposición
también se reconoce como una contribución importante al proyecto de los Servicios de
Información y Predicción del Clima de la OMM. El objetivo de esta iniciativa es realizar una
demostración del uso de los datos del Centro de aplicaciones satelitales para la vigilancia del
clima para aplicaciones climáticas operativas. Se ha invitado a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional VI de la OMM a proponer una aplicación
adaptada de los datos del Centro de aplicaciones satelitales para la vigilancia del clima en una
actividad climática operativa.
3.2.9

Adaptación a la variabilidad y el cambio climáticos

3.2.9.1
Siguiendo las recomendaciones de la reunión de expertos sobre las “Necesidades de
información sobre el clima de la comunidad de planificación y ordenación de las aguas”, celebrada
en la sede de la OMM del 18 al 20 de diciembre de 2006, se han iniciado dos proyectos piloto
nacionales en México y en Egipto a fin de evaluar los impactos del cambio climático en los
recursos hídricos y desarrollar estrategias de adaptación apropiadas para el sector hídrico de
ambos países. Del 5 al 7 de diciembre de 2007 se celebró un cursillo nacional, para iniciar el
proyecto en México, que fue organizado por CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua de
México. En este cursillo también participaron expertos de los sectores hídrico y climático de los
Estados Unidos de América. Se ha formulado un plan de acción para los próximos cuatro años,
que se financiará en gran parte mediante recursos nacionales. El cursillo nacional de partida para
encauzar el proyecto en Egipto se celebró en El Cairo del 13 al 15 de abril de 2008; también
participaron en él expertos del Canadá y de Sudáfrica. Actualmente, se está elaborando un plan
de acción nacional para ejecutar las actividades que servirá de base para una propuesta de
financiación que habrá de presentarse a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida hasta ahora con estos proyectos, está claro que
la OMM, en el marco de su colaboración con las comunidades científica e hidrológica relacionadas
con el clima, se halla en una posición excepcional para proporcionar el apoyo tan necesario para
facilitar esta actividad con múltiples partes interesadas en los países, bajo la orientación general
de la Comisión de Hidrología y con el apoyo de la Comisión de Climatología. Ambas Comisiones
se hallan en una posición aventajada que les permite aportar el asesoramiento de expertos, dado
que están integradas por expertos de los países Miembros de la OMM.
3.2.9.2
Las actividades de los Grupos Abiertos de Área de Programa de la Comisión de
Climatología sobre servicios de información y predicción del clima y sobre aplicaciones y servicios
climáticos encaminadas a la creación de alianzas con organismos de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales que representan a los principales sectores socioeconómicos, la
atención de las necesidades de estos sectores relacionadas con el clima, y el desarrollo de
información y productos dirigidos a sectores específicos, son pertinentes al desarrollo de
estrategias eficaces para la adaptación a la variabilidad y el cambio climáticos. (Véase el Doc. 4.2).
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3.2.9.3
Como paso siguiente a la aplicación del Programa de trabajo de Nairobi sobre
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, la OMM participó en la reunión de
expertos sobre métodos e instrumentos y datos y observaciones, organizada por la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Ciudad de México (México) del 4 al 7
de marzo de 2008. En este Foro, los foros regionales sobre la evolución probable del clima se han
identificado como métodos satisfactorios para la adaptación. Con respecto a los datos y
observaciones, la comunidad de usuarios confiere una función central a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y está muy interesada en lograr mecanismos más
eficaces para el “libre intercambio de datos e información” a efectos de la adaptación.
3.2.9.4
En el Plan de Acción de Bali, adoptado en el 13º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (2007), se reconoció la necesidad de una mayor acción en el ámbito de
la adaptación a través de la cooperación internacional, la gestión de riesgos, las estrategias de
reducción de riesgos y el aumento de la resiliencia. También se alienta la labor de los órganos
multilaterales, los sectores público y privado y la sociedad civil como medio para apoyar la
mitigación de manera coherente e integrada. Por consiguiente, en el marco de la iniciativa sobre el
clima de las Naciones Unidas se han definido cuatro pilares de acción para hacer frente al cambio
climático: adaptación, mitigación, tecnología y finanzas. En abril de 2008 la OMM presentó dos
compromisos de acción respecto del Programa de trabajo de Nairobi de la CMCC sobre
información, productos y servicios climáticos para la adaptación y sobre marcos regionales para
la adaptación de la agricultura al cambio climático (véase el sitio web: http://unfccc.int/3996.php o
consulte directamente el sitio: http://unfccc.int/4367.php).
3.2.9.5
La gestión eficaz de la variabilidad del clima y del potencial cambio climático entre los
Miembros exige que la información sobre el clima (por ejemplo, datos, productos de vigilancia del
clima, análisis estadísticos y de sistemas de información geográfica, evaluaciones, previsiones,
proyecciones, productos relacionados con políticas, etc.) se utilicen de forma eficaz en la
planificación y que los riesgos relacionados con el clima se incorporen en las decisiones
relacionadas con el desarrollo. La promoción del uso más amplio de la información sobre el clima
y los servicios clave como instrumentos en el desarrollo y la aplicación de las estrategias de
adaptación efectivas es uno de los principales objetivos de la OMM. La investigación, recopilación
de datos, predicción y servicio de atención al cliente de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) desempeñan un papel importante en el suministro de
información sobre el clima en apoyo de la elaboración de estrategias de adaptación. Con el fin de
ayudar a los SMHN en el apoyo a diversos sectores de desarrollo para tomar decisiones
documentadas en relación con las actividades y medidas prácticas de adaptación, la OMM ha
desarrollado una iniciativa de apoyo a la adaptación al cambio climático. La iniciativa, que se
describe en el Anexo al presente documento, aborda adecuadamente las necesidades de los
países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA).

______________

Anexos: 1
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ANEXO

INICIATIVA DE LA OMM DE APOYO A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

1.

Introducción

En el Plan de Acción de Bali, adoptado en el 13º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes (2007), se reconoció que la necesidad de una mayor acción en el ámbito de la adaptación
a través de la cooperación internacional, la gestión de riesgos, las estrategias de reducción de
riesgos y el aumento de la resiliencia era esencial para hacer frente al creciente desafío del
cambio climático. Los enfoques de gestión adaptativa para el desarrollo sostenible y el logro de los
objetivos de desarrollo del Milenio no sólo requieren un marco coherente de políticas por parte de
los gobiernos sino también información de gran calidad sobre el clima y herramientas para
gestionar el riesgo a través de seguimientos, evaluaciones y predicciones mejores y sistemáticos
en los planos regional, nacional y local.
La promoción del uso más amplio de la información y los productos sobre el clima como
herramientas para el desarrollo y la aplicación de estrategias de adaptación efectivas es uno de
los principales objetivos de la OMM. En un esfuerzo por ayudar a los SMHN a desempeñar el
papel que se les ha asignado de apoyo a diversos sectores del desarrollo para tomar decisiones
documentadas sobre medidas prácticas de adaptación, la OMM se propone poner en marcha una
nueva iniciativa para apoyar la adaptación al cambio climático. La propuesta aborda los resultados
previstos 2 y 7. Esta iniciativa es una contribución de la OMM al Programa de Trabajo de Nairobi
para la adaptación como respuesta promovida por la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMCC).
2.

Iniciativa de la OMM de apoyo a la adaptación al cambio climático

En el marco general del Programa mundial sobre el clima (PMC) y de acuerdo con los debates
celebrados durante la reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y
aspectos hídricos y medioambientales conexos (marzo de 2008) se ha elaborado esta iniciativa
centrada en la prestación de servicios como la predicción del clima y las formas conexas de
creación de capacidad. La iniciativa se basa en los pilares principales que representan las
actividades de la OMM relacionadas con el clima, a saber, observaciones, vigilancia, investigación
y aplicaciones y servicios, y en la creación de la capacidad necesaria para cada una de ellas. La
iniciativa complementa a otra iniciativa sobre "Mejora del marco de predicción climatológica,
meteorológica, hídrica y medioambiental", que se centra en la consolidación de la investigación en
materia de predicción, que se está elaborando por separado.
La iniciativa es un esfuerzo para poner en común los puntos fuertes de la OMM con el fin de
proporcionar información sobre el clima que es esencial para apoyar la adaptación a la variabilidad
del clima y el cambio climático, en particular para los sectores y regiones más vulnerables. La
iniciativa, por lo tanto, apoyará las actividades de la OMM y de los socios correspondientes
destinadas a aumentar la capacidad en los planos internacional, regional, nacional, sectorial y
local, detectar y comprender los impactos, la vulnerabilidad y las respuestas en materia de
adaptación, y seleccionar y aplicar las medidas de adaptación. La iniciativa también aborda las
necesidades especiales de los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA).
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Misión
Integrar, coordinar y mejorar el suministro de información, productos, avisos y
servicios relacionados con el clima y orientados al usuario para apoyar la
evaluación nacional y regional de los riesgos climáticos, la planificación de la
adaptación al clima y las prácticas de ejecución para el desarrollo sostenible.

2.2

Objetivos

Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes:

2.3

•

corroborar la base científica para las estrategias de adaptación al clima;

•

dar a conocer los productos de datos adecuados y otras informaciones
pertinentes sobre el clima para la elaboración de estrategias de adaptación en
diferentes sectores a nivel regional y nacional y contribuir a su integración en
programas nacionales de desarrollo;

•

facilitar el uso de la información relacionada con el clima para la incorporación de
la gestión del riesgo climático en la toma de decisiones;

•

mejorar la capacidad nacional en el suministro de información, productos, avisos
y servicios relacionados con el clima y orientados al usuario para la planificación
y ejecución de la adaptación al clima, y

•

ayudar a desarrollar la capacidad regional para lograr la aplicación operacional
de los objetivos mencionados.

Componentes

La iniciativa hará uso de los resultados de las observaciones y las actividades de investigación
(como aportaciones a esta iniciativa) y constituirá el fundamento de la iniciativa. Sobre la base de
ese fundamento se creará un marco formado por una red de instituciones regionales basada en
las capacidades institucionales existentes que proporcionará datos y servicios y creará capacidad
en los planos regional y nacional. La iniciativa consta de los siguientes componentes:
A.

información sobre el clima para la adaptación;

B.

vigilancia del clima;

C.

servicios de asesoramiento sectoriales específicos para el usuario; y

D.

creación de capacidad.

La adaptación en diferentes sectores socioeconómicos se produce a nivel local. A dicho efecto se
proporcionarán supuestos regionales en materia de cambio climático a escala local (~50x50 km² o
menos) para diferentes partes del mundo, en particular en países en desarrollo y países menos
adelantados. Se pondrán a disposición de las comunidades de usuarios, a través del mecanismo
descrito a continuación y utilizando formatos prácticos (por ejemplo, los Sistemas de información
geográfica (SIG)), diversos supuestos regionales en materia de cambio climático junto con
información sobre las incertidumbres conexas.
Las "vigilancias del clima" que se ponen en marcha cuando las anomalías climáticas que
evolucionan y/o se prevén pueden traducirse en repercusiones de fenómenos meteorológicos
extremos y otros eventos climáticos, pueden servir como mecanismo para aumentar la conciencia
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entre los usuarios e implantar medidas de preparación. Sobre la base de los resultados de esas
vigilancias del clima, los SMHN prepararán y emitirán mejores avisos y advertencias para su
público y otros usuarios.
La OMM, en el marco de su mandato, ha creado redes como la Comisión de Hidrología (Chi), la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la
CMOMM, etc. cuyo alcance se hace sentir en los grupos de usuarios y entre los encargados de la
adopción de decisiones en determinados sectores. Por consiguiente, con miras a lograr el objetivo
de esta iniciativa, los sectores se agrupan en dos categorías:
•

categoría A: agricultura, recursos hídricos, transporte y gestión de riesgos de
desastres, y

•

categoría B: salud, energía, turismo, desarrollo urbano, etc.

Se desarrollarán servicios de asesoramiento sectorial en materia de adaptación para los
sectores de la Categoría A a través de grupos de expertos técnicos relacionados con los
programas existentes. Sin embargo, a fin de conseguir una mayor difusión también sería
necesario colaborar con otros organismos asociados de las Naciones Unidas. En el caso de los
sectores de la Categoría B, la OMM ha creado, a través del Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos, grupos de expertos dentro de la Comisión de Climatología. Sin embargo,
deberá trabajar intensamente con sus asociados en el sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales para llegar a las comunidades de usuarios. La experiencia
adquirida en la Conferencia de Espoo y en la Conferencia de Madrid se utilizará de forma
adecuada mientras se elaboran esos productos y servicios.
Con el fin de facilitar el uso de la información sobre el clima en la elaboración de estrategias
nacionales de adaptación es esencial aumentar la capacidad de:
•

los asociados regionales para elaborar productos específicos para los usuarios,

•

los SMHN para desarrollar y proporcionar productos e información,

•

los profesionales de los sectores del desarrollo para comprender y apreciar la
importancia de la información sobre el clima,

•

los grupos de usuarios para comprender la información y los productos
relacionados con el clima,

•

los encargados de formular políticas y el público en general para reconocer el
clima como recurso, y

•

los SMHN para interactuar con los usuarios y contribuir al logro de los puntos
mencionados.

Se crearán mecanismos destinados a seguir desarrollando la capacidad de los SMHN de forma
continua para utilizar la información sobre el clima preparada a nivel regional y ofrecer productos
en el plano nacional a los usuarios sectoriales. Se facilitará el desarrollo de las capacidades del
personal de los SMHN para interactuar con profesionales de otros sectores y dar a conocer las
incertidumbres en materia de información sobre el clima. Los métodos y herramientas
desarrollados para la valoración socioeconómica de los servicios climáticos, que se están
elaborando como parte del Plan de acción de Madrid, se incorporarán a esta iniciativa cuando
estén disponibles. La destreza en su aplicación será parte de la iniciativa. Las capacidades de los
asociados regionales que participan en el mecanismo de ejecución, en particular en los países en
desarrollo, se fortalecerá para producir, utilizar y evaluar los productos regionalizados.
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3.

Resultados y mecanismo de ejecución

3.1

Resultados

Los datos obtenidos de las observaciones y la investigación se adaptarán a las necesidades de
los usuarios. Se regionalizarán y distribuirán en formatos de fácil utilización. Los resultados de la
iniciativa se pueden resumir de la siguiente manera:
•

mejor información sobre el clima para el análisis del impacto y la adaptación;

•

predicciones específicas de sectores basadas en las perspectivas sobre el clima;

•

alertas tempranas de fenómenos hidrometeorológicos extremos; y

•

evaluaciones sobre el riesgo climático.

Se creará una red institucional bien sincronizada a nivel mundial, regional y nacional para distribuir
estos productos.
3.2

Mecanismo de ejecución

La OMM, a través del Programa Mundial sobre el Clima (Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos, Programa Mundial de Datos Climáticos y Vigilancia del Clima) y otros
programas como el Programa de Meteorología Agrícola (PMAg), el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos (PHRH), el Programa de reducción de riesgos de desastre y otros, ha estado
prestando servicios relacionados con el clima a lo largo de los años a través de diversas
actividades. Algunas de estas actividades han tenido éxito mientras que otras han fracasado. En
algunas de las actividades, como las perspectivas del clima regional, por ejemplo, es necesario
dar coherencia a la presentación de información destinada a los usuarios entre los diversos
centros. La iniciativa tratará de racionalizar y reorientar estas actividades para formar un
mecanismo exhaustivo de ejecución compuesto por:
•

Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;

•

Centros Regionales sobre el Clima y Centros Productores Mundiales;

•

Foros regionales sobre la evolución probable del clima; y

•

Foros de usuarios.

La OMM, a través de las colaboraciones existentes con la CCl y la CBS, fomentará la
normalización de las predicciones a largo plazo de los Centros Productores Mundiales, los
productos adaptados al plano regional y subregional, elaborados mediante estrategias de
reducción adecuadas, desde los Centros Regionales sobre el Clima; y las perspectivas
estacionales dadas a conocer a través de los Foros regionales sobre la evolución probable del
clima. La OMM, con esta iniciativa, ayudará a acelerar el proceso de aplicación de Centros
Regionales sobre el Clima. Las actividades actuales del Foro regional sobre la evolución probable
del clima se intensificarán y simplificarán. De acuerdo con las prioridades regionales, se fomentará
la ampliación de Foros regionales sobre la evolución probable del clima. Se facilitarán los foros de
usuarios en forma de talleres nacionales y regionales o seminarios para reconocer las
necesidades de los usuarios de forma continua y la definición de especificaciones claras para
productos y servicios.
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Asociaciones

Numerosos organismos tienen interés en la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio
climático. Esta iniciativa complementará e integrará las contribuciones de la OMM con las de otros
organismos y, por lo tanto, servirá para establecer alianzas con otros organismos internacionales y
regionales, tanto de las Naciones Unidas y como de fuera del sistema, con el fin de:
•

facilitar el acceso a diversos sectores de usuarios;

•

aplicar la iniciativa; y

•

financiar diversas actividades.

La adaptación al cambio climático tiene una faceta multidisciplinaria en la que los diferentes
sectores deben trabajar en estrecha colaboración para alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible. Para lograr una aplicación efectiva, la información sobre el clima y los productos de
predicción deben ser claros, comprensibles, fiables, oportunos y útiles para dar respuestas
operativas a corto plazo a la variabilidad del clima y para diseñar estrategias de adaptación a más
largo plazo para el cambio climático. Los formatos deben ser coherentes y prácticos, y transmitirse
por múltiples métodos para lograr la máxima distribución, reconociendo las necesidades
especiales de los países en desarrollo y los países menos adelantados. A fin de satisfacer las
necesidades de adaptación de los países en desarrollo y los países menos adelantados, deberían
establecerse asociaciones regionales con países e instituciones.

EC-LX/Rep. 3.2(2)

INFORMACIÓN GENERAL DESTINADA AL CONSEJO EJECUTIVO EN RELACIÓN
CON SU CONTRIBUCIÓN AL EXAMEN CONJUNTO DEL PMIC POR PARTE
DEL CIUC, LA OMM, LA COI Y EL IGFA
La Asamblea General del CIUC, celebrada en octubre de 2005, aprobó el Plan Estratégico del
CIUC para el período 2006-2011, el cual solicita que se sometan a estudio los programas de
investigación sobre el cambio del medio ambiente mundial. Los exámenes relativos al Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) y al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) se efectuarán después de que se haga un estudio sobre la Asociación de Investigaciones
Científicas sobre el Sistema Terrestre (ESSP). Todos los exámenes se realizan conjuntamente
con el Grupo Internacional de Organismos de Financiación para la Investigación sobre el Cambio
Mundial (IGFA) y en el caso del PMIC, con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO.
La primera reunión tuvo lugar en el Centro nacional de investigación científica (CNRS) de París,
del 21 al 22 de enero de 2008, y contó con la asistencia del Secretario General Adjunto de
la OMM, Dr. Hong Yan, y un representante de la COI. El Dr. Antonio Moura, Miembro del Consejo
Ejecutivo, también estuvo presente como miembro del Grupo de expertos. Para la OMM resultó
importante que la reunión permitiera al Secretario General Adjunto comprender claramente la
índole del examen y que se acordara el mandato del Grupo de expertos encargado de dicho
examen, que figura en forma de preguntas (véase el Apéndice B del documento
EC-LX/Doc.3.2(2)). La principal pregunta a la que debería responder el examen está relacionada
con el valor añadido del PMIC: “¿Qué obtienen los científicos, los patrocinadores y los usuarios
finales de la participación en estos programas internacionales y del patrocinio de los mismos que
no obtendrían si dichos programas no existieran?”.
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Las demás preguntas giraron en torno a los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consecuencias científicas, equilibrio y pertinencia
Pertinencia de las políticas
Organización y gobernanza
Notoriedad y comunicación
Interacción con otros organismos
Creación de capacidad

Del 7 al 8 de abril se celebró una segunda reunión en el CIUC de París, en la que el
Dr. Leonard Barrie, Director del Departamento de investigación reemplazó al Dr. Hong Yan como
representante de la Secretaría de la OMM. El Dr. Ghassem Asrar, quien poco antes había sido
nombrado Director del PMIC, y el Vicepresidente del Comité Científico Mixto del PMIC,
Dr. V. Ramaswamy, asistieron en calidad de invitados la tarde del 7 de abril y respondieron a
preguntas clave formuladas por el Grupo de expertos encargado del examen.
El 11 de abril, el Dr. D. James Baker, presidente del Grupo de expertos, asistió a la reunión de la
OMM con el Secretario General, el Subsecretario General y los Directores de los Departamentos
técnicos. El Presidente subrayó que el Grupo de expertos se complació en recibir la contribución
de la OMM a través de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo dado que el borrador final del examen
se elaboraba en julio. Se invitó al Dr. D. James Baker a que asistiera a la 60ª reunión y a ofrecer
al Consejo Ejecutivo información actualizada sobre las actividades del Grupo de Expertos durante
la presentación correspondiente al PMIC.
Las próximas etapas de la realización del examen que son pertinentes para la OMM son las
siguientes:
2008
Julio
Septiembre
Principios de octubre

Mediados de octubre
Diciembre

2009
Febrero
Abril

Resultado del presente documento del Consejo Ejecutivo
enviado al Presidente por la OMM
Envío del proyecto de examen relativo al PMIC a los
programas para que formulen sus observaciones
Teleconferencia entre los miembros del Grupo de
expertos para debatir acerca de las observaciones
formuladas
Presentación de proyectos de informe al CIUC, el IGFA, la
OMM, y la COI para someterlos a examen
Tercera reunión del Grupo de expertos para concluir el
informe, incluida una reunión conjunta entre los dos
Grupos de expertos encargados del examen

Los exámenes del PIGB y el PMIC se someterán a la
consideración del CSPR y el IGFA
Presentación de informes al CIUC, la OMM y la COI en
relación con el PMIC.
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Miembros del Grupo de expertos encargados del examen
D. James Baker (Chair)
8031 Seminole Avenue
Philadelphia, PA 19118-3915
Estados Unidos de América
Tel (1 215) 247 8031
Fax (1 215) 247 8708
Mobile (1 215) 510 3873
E-mail: djamesbaker@comcast.net
Alfonse Dubi
Institute of Marine Sciences
University of Dar es Salaam
Mizingani Rd
P.O. Box 668 Zanzíbar,
Tanzanía
Tel: (255 24) 223 2128/ 223 0741
Fax: (255 24) 223 3050
E-mail: dubi@ims.udsm.ac.tz
Sulochana Gadgil
Centre for Atmospheric and Oceanic
Sciences
Indian Institute of Science
Bangalore 560 012,
India
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EC-LX/Rep. 3.2(3)

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
El camino a seguir hacia un “Marco para reforzar las predicciones sobre el tiempo, el clima,
el agua y el medio ambiente”
El Grupo de trabajo sobre cuestiones relacionadas con el clima, el agua y el medio ambiente
(véase el párrafo 4.3.3) reconoció en marzo de 2008 que la OMM es la organización más
adecuada para coordinar el reforzamiento de los servicios de predicción 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 abordaría,
entre otros, la cuestión de la mejora de los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales de extremo a extremo. Se ha seguido el siguiente proceso para iniciar el
desarrollo de este documento de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, que se basa en la
estrategia seguida durante años que se menciona en las referencias 3 y 4:
a)

discusiones con el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, del Comité Científico Mixto
sobre contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, así como del
Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas;

b)

discusiones durante la Cumbre mundial sobre modelización para predicciones
climáticas (6 a 8 de mayo de 2008) en el Centro europeo de predicción meteorológica
a medio plazo.

PUNTO 3.3 DEL ORDEN DEL DÍA – REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS
PARA PRODUCIR MEJORES PREDICCIONES Y EVALUACIONES HIDROLÓGICAS
(resultado previsto 3)
EC-LX/Rep. 3.3(1)
INFORME DETALLADO DEL PRESIDENTE DE LA CHI

Introducción
1.
La Comisión de Hidrología celebrará su decimotercera reunión en Ginebra
del 4 al 12 de noviembre de 2008 en la que analizará las actividades del actual período entre
sesiones y decidirá su futuro programa de trabajo. Este año la Comisión de Hidrología cumple 50
años de existencia.
2.
La parte A del informe se dedica al tratamiento de la orientación estratégica del
programa hidrológico y de los recursos hídricos. La parte B de este informe se centrará en la
respuesta a las solicitudes de la CHi-XII y del EC-LVIII relativas a la necesidad de una mayor
cooperación entre la OMM y otras agencias de Naciones Unidas, en particular, la UNESCO.
3.
La parte B responde a las recomendaciones de la CHi-XII y del EC-LVIII. La CHi-XII,
celebrada en Ginebra del 20 al 29 de octubre de 2004, en la que se destacó la necesidad de una
cooperación más eficaz entre la OMM y la UNESCO, debatió cómo podría mejorarse esa
cooperación en el futuro. El objetivo fue garantizar una más estrecha colaboración emprendiendo
actividades conjuntas, y probablemente programas conjuntos, mejorando de esta forma los
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vínculos entre los aspectos de investigación, gestión y operativos de la hidrología y de los
recursos hídricos y garantizando un uso más efectivo de los recursos disponibles. La Comisión
solicitó al GCT que investigara mecanismos de cooperación, tales como la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre oceanografía y meteorología marina (CMOMM), entre otras, incluidas sus
implicaciones financieras para fomentar la colaboración entre la OMM y la UNESCO y presentara
un informe a la siguiente reunión (véase el párrafo 10.1.4).
4.
Con este fin, el EC-LVIII instó al presidente de la Comisión que elaborara un breve
documento destacando la orientación estratégica del Programa de Hidrología y de Recursos
Hídricos (PHRH) que tuviera en cuenta todos los recursos y oportunidades disponibles, incluida la
cooperación con el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO. El Consejo solicitó
que se preparara un documento estratégico durante su sexagésima reunión. El documento
deberá incluir una evaluación de los mecanismos de coordinación existentes y previstos en el
futuro con otros organismos pertenecientes o no a Naciones Unidas.
A.

Orientación estratégica del Programa de Hidrología y de Recursos Hídricos

Antecedentes
5.
Los recursos de agua dulce y los ecosistemas acuáticos del mundo están cada vez
más amenazados debido al crecimiento de la población y al proceso de desarrollo. Estos recursos
también están siendo sometidos a una presión creciente debido a los posibles efectos del cambio
climático.
6.
Sin embargo, resulta grato destacar que la población es cada vez más consciente de
la importancia de los recursos hídricos y de las amenazas que los acechan. El uso y gestión
integrados de los recursos de agua dulce cada vez más se reconocen como fundamentales para
el desarrollo sostenible. De esto se deduce que es necesaria una evaluación de la disponibilidad
de los recursos hídricos, tanto en el tiempo como en el espacio y en cantidad como en calidad. Se
trata de un cometido fundamental de la OMM. La OMM colabora con los SMHN asumiendo la
responsabilidad de facilitar datos e información para que los responsables políticos y los
operadores tomen decisiones adecuadas al gestionar los recursos, tanto cuando sobran como
cuando faltan, con el fin de reducir cualquier efecto adverso sobre la sociedad.
7.
Debido a la variabilidad y al cambio del clima parece que los acontecimientos
extremos son cada vez más frecuentes e intensos. El proceso de desarrollo y la urbanización
intensiva también hacen que las crecidas parezcan más frecuentes y produzcan más daños. Los
SHN, que asumen la responsabilidad de la predicción y gestión de las crecidas, tienen un papel
importante que representar para conseguir que el desarrollo de su país sea más sostenible. Por
consiguiente, los programas meteorológicos, climáticos e hídricos de la OMM tienen que colaborar
intensamente para considerar estos componentes fundamentales de la gestión de los recursos
hídricos.
8.
Estas actuaciones demandan una reorientación del cometido y contribución futuros del
PHRH en la OMM. Por ello, es preciso observar con detenimiento el PHRH y encontrar formulas
mediante las cuales poder cumplir o servir sus objetivos nacionales y regionales y garantizar que
la OMM cumple su cometido en el ámbito internacional.
9.
Esto plantea el problema de los recursos necesarios para apoyar al PHRH y cómo se
podrían facilitar de la mejor forma posible. Existen necesidades tanto de recursos humanos como
financieras, que se pueden resolver mediante el presupuesto ordinario de la OMM o mediante
fondos externos al presupuesto. En paralelo con estas consideraciones, se plantea la posibilidad
de que la OMM lance o no alguna nueva iniciativa importante en apoyo de los SHN y/o de los
asuntos relativos al agua dulce en general.
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El Programa de Hidrología y de Recursos Hídricos (PHRH)
10.
Siguiendo el nuevo mecanismo de gestión basado en los resultados, adoptado por
el Cg-XV, el PHRH, además del resultado previsto “Mejora de las predicciones y evaluaciones
hidrológicas que proporcionan los Miembros”, contribuye a los resultados previstos 3 y 5 para la
orientación estratégica Desarrollo Científico y al resultado previsto 7 para la orientación
estratégica Servicios y Desastres. Estos resultados previstos requieren asociaciones (resultado
previsto 8) y creación de capacidad (resultado previsto 9).
11.
El PHRH fomenta mejorar la capacidad de los Miembros, en particular en los países
en desarrollo y en aquellos con economías en transición, mediante la transferencia tecnológica y
la creación de capacidad, de forma que les permita evaluar de forma independiente y continua sus
recursos hídricos para responder a las amenazas de inundaciones y sequías y, de esta forma,
satisfacer sus necesidades de agua y optimizar su uso y gestión para diversos fines.
12.

Por consiguiente, el programa se ejecuta mediante componentes de apoyo mutuo:

•
•
•
•

Programa sobre Sistemas Básicos en Hidrología;
Programa sobre Predicción Hidrológica y Gestión de Recursos Hídricos;
Programa sobre Creación de Capacidad en Hidrología y Recursos Hídricos; y
Programa sobre Cooperación en Asuntos relativos al Agua.

Estado de la ejecución de las actividades adoptadas por la CHi-XII
13.
La decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología (CHi-XII) se celebró en
Ginebra, del 20 al 29 de octubre de 2004. Reorganizó su estructura con el objetivo de optimizar
sus limitados recursos. La CHi-XII estableció grupos abiertos de expertos de la CHi (OPACHE)
para tratar los cinco temas acordados. La CHi-XII también restableció su Grupo Consultivo de
Trabajo (GCT) constituido por nueve expertos. Se otorgó la responsabilidad de dirigir las
actividades de los temas a cinco miembros del GCT con la colaboración de los respectivos
OPACHE. Las actividades realizadas por la CHi durante el periodo entre sesiones se describen
en el informe presentado por el Secretario General.
Futuro programa de trabajo de la CHi
14.
El Grupo Consultivo de Trabajo (GCT) de la CHi, que se reunió en febrero de 2008, ha
tomado medidas concretas para tener en cuenta las necesidades de las asociaciones regionales a
la hora de decidir su futuro programa de trabajo. Los presidentes de los grupos de trabajo sobre
Hidrología (GTH) de las Asociaciones Regionales (AR) fueron invitados a la reunión del GCT de
febrero de 2008 que se organizó con el objetivo principal de planificar la reunión CHi-XIII. Los
presidentes de los grupos de trabajo realizaron un proceso de consulta en sus respectivas
regiones antes de asistir a la reunión. Basándose en este proceso, los presidentes de los GTH
presentaron las necesidades regionales, que el GCT utilizó en la preparación del borrador del plan
de trabajo de la CHi para el periodo 2009-2012. El GCT recomendó centrarse en los cuatro temas
siguientes:
•
•
•
•

Tema 1: Marco de referencia para la Gestión de la Calidad – Hidrología (MGCHidrología);
Tema 2: Evaluación de los Recursos Hídricos;
Tema 3: Predicción y pronóstico hidrológicos y reducción de los riesgos de desastres
hidrológicos;
Tema 4: Clima y Agua.

15.
Además, el GCT decidió seguir considerando los asuntos y actividades de interés
siguientes al desarrollar las actividades de los cuatro temas anteriores: cuencas hidrográficas y
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acuíferos transfronterizos; métodos para zonas donde escasean los datos; WHYCOS; creación de
capacidad y beneficios económicos de los servicios hidrológicos.
16.
El GCT debatió la estructura actual de la Comisión (un GCT y cinco OPACHE) y
decidió seguir utilizándola con ligeros cambios y la fusión de dos OPACHE. Por consiguiente,
propuso recomendar la siguiente estructura del GCT para la realización de las actividades de la
Chi durante el período entre sesiones 2009-2012:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente;
Vicepresidente;
Tema 1: 1 Miembro;
Tema 2: 2 Miembros;
Tema 3: 2 Miembros;
Tema 4: 1 Miembro;
WIGOS y WIS: 1 Miembro.

17.

El GCT también acordó los cambios siguientes en la organización de la CHi-XIII:

A.
B.

C.
D.

E.

La reunión se limitará a 8 días de trabajo (incluido el sábado);
La documentación anterior a la reunión se dividirá en dos partes, la parte de informes
(Rep.) que indica la situación de las actividades durante el periodo entre sesiones y la
parte de documentos (Doc.) que incluye la información de fondo necesaria para tomar
decisiones, incluidos los correspondientes anexos tales como el MGC y las propuestas
de medición de caudales, que se traducirá a los seis idiomas oficiales;
Los Informes se pueden considerar como documentos informativos (INF.) y se
proporcionan sólo en dos idiomas (inglés y francés);
Los documentos PINKS durante las sesiones sólo mostrarán lo fundamental de los
debates y discusiones y, probablemente, no tendrán una longitud superior a una página
para cada uno de los temas tratados. Las decisiones sobre los asuntos solo se
presentarán en forma de Resoluciones;
Las actas posteriores a la reunión estarán constituidas por un resumen muy reducido de
los debates relativos a cada asunto, en particular de los asuntos que influyan en las
decisiones, todos presentados en forma de Resoluciones.

18.
Además, el GCT acordó presentar al EC-LX una propuesta que permita una mayor
participación de los países en desarrollo, aportando fondos para asistir a la reunión de la CHi-XIII
con el objetivo global de mejorar la participación en las actividades de la Comisión de aquellos
países que pudieran obtener mayores beneficios, aunque esté limitada su participación debido a
las restricciones presupuestarias. La propuesta se presenta en el punto del orden del día
correspondiente (7.1). Los fondos se podrían obtener en parte del presupuesto ahorrado al
ejecutar las actuaciones del párrafo 17 anterior.
19.
La CHi ha colaborado con otras comisiones técnicas de la OMM en algunos proyectos
actuales y propuestos. La Comisión ha colaborado en ámbitos tales como la Iniciativa para la
predicción de crecidas de la OMM, WIGOS y WIS, las repercusiones de la variabilidad y del
cambio del clima en los recursos hídricos con la CCl, la CSB, la CIMO y la CAC. Otros temas de
cooperación incluyen la predicción hidrológica a corto plazo, la predicción a medio y largo plazo, la
precipitación máxima probable y el diseño de redes.
B.

Futura relación del programa HRH con otras actividades relativas al agua en otras agencias de Naciones Unidas

20.
En respuesta a las solicitudes de la CHi-XII y del EC-LVIII, se consideraron las
relaciones con las principales organizaciones de Naciones Unidas y con organizaciones fuera del
sistema de Naciones Unidas que trabajan en hidrología y en recursos hídricos, es decir, en el PHI
de la UNESCO, la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH) y la Estrategia
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Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), destacando la relación con la UNESCO.
Cabe señalar que últimamente ha aumentado la cooperación con la Asociación Internacional de
Ingeniería e Investigación Hidráulicas (AIIH), en particular en lo que respecta a instrumentos y
técnicas de medición de caudales.
Direcciones estratégicas de las organizaciones
OMM-PHRH
21.

Las actividades del Programa hidrológico y de recursos hídricos se centran en:

•

la medición de los elementos hidrológicos básicos en redes de estaciones hidrológicas
y meteorológicas;
el acopio, tratamiento, almacenamiento, extracción y publicación de datos hidrológicos,
incluidos datos sobre la cantidad y calidad tanto del agua superficial como del agua
subterránea;
el suministro de estos datos y de la información conexa para su utilización en la
planificación y operación de los proyectos sobre recursos hídricos y para la verificación
del estado de los recursos de agua dulce del mundo;
la instalación y operación de sistemas de predicción hidrológica; y
la integración de información y predicciones meteorológicas y climatológicas en la
gestión de los recursos hídricos.

•
•
•
•

22.
El PHRH también fomenta la mejora de la capacidad de los países en desarrollo,
mediante la transferencia de tecnología y la cooperación técnica, de forma que les permita evaluar
por sí mismos permanentemente sus necesidades y responder a las amenazas de inundaciones y
sequías y, de esta forma, satisfacer las necesidades de agua y de su uso y gestión para diversos
fines. Durante los próximos cinco años, los asuntos de interés prioritario serán el marco de
referencia para la gestión de la calidad de los SHN; la predicción y gestión de las crecidas; la
creación de capacidad y los asuntos relativos al agua y al clima.
UNESCO-PHI
23.
El Programa Hidrológico Internacional (PHI) es el programa de cooperación científica
internacional de la UNESCO sobre investigación del agua, la gestión de los recursos hídricos, la
educación y la creación de capacidad. Se trata del único gran programa científico del sistema de
Naciones Unidas en este ámbito. Los temas prioritarios actuales del PHI de la UNESCO son:
•
•
•
•

Cambios mundiales y recursos hídricos;
Dinámica integrada de cuencas hidrográficas y acuíferos;
Hidrología tierra-hábitat;
Agua y sociedad y educación y formación sobre el agua.

AICH
24.
El objetivo de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH) es fomentar
el estudio de la hidrología como un aspecto de las ciencias de la Tierra y de los recursos hídricos,
basándose en:
•

•

el estudio del ciclo hidrológico de la Tierra y de las aguas continentales; del agua
superficial y subterránea, de la nieve y del hielo, incluidos sus procesos químicos,
físicos y biológicos, su relación con el clima y con otros factores físicos y geográficos,
así como las interrelaciones entre ellos;
el estudio de la erosión y sedimentación y de su relación con el ciclo hidrológico;
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el análisis de los aspectos hidrológicos para el uso y gestión de los recursos hídricos y
de los cambios producidos por las actividades humanas; y
la dotación de una base científica firme para la utilización óptima de los sistemas con
recursos hídricos, incluida la transferencia de conocimientos sobre planificación,
ingeniería, gestión y aspectos económicos de la hidrología aplicada.

EIRD
25.
La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) pretende crear
comunidades resistentes a los desastres fomentando una creciente sensibilización sobre la
importancia de la reducción de los desastres como componente integrante del desarrollo
sostenible, con el fin de reducir las pérdidas humanas, sociales, económicas y medioambientales,
debidas a los peligros naturales y a los consiguientes desastres tecnológicos y medioambientales.
26.
De lo anterior, se deduce que las organizaciones tienen diferentes asuntos de interés y,
por lo tanto, diferentes prioridades. Así mismo, en muchos casos, los representantes que asisten
a las reuniones provienen de sectores diferentes de cada país. En particular la mayoría de los
representantes de la AICH en las reuniones del PHI de la UNESCO provienen de la comunidad de
investigación y enseñanza de la hidrología. Las actividades de la EIRD implican normalmente a
las autoridades de la comunidad de desastres o de protección civil, mientras que la mayoría de los
representantes que asisten a las reuniones de la CHi de la OMM provienen de los SMHN. No
obstante, existe cierto solape en las representaciones, lo que por sí mismo resulta
extraordinariamente valioso puesto que contribuye a la integración de las actividades.
Establecimiento de futuros programas de trabajo y gobernanza
27.
Cada organización sigue procedimientos y disposiciones de gobierno similares para
establecer sus futuros programas de trabajo, aunque difieren en algunos aspectos. Todos los
procesos implican amplios mecanismos de consulta, aunque se produzcan en instantes diferentes
y utilicen diferentes mecanismos para aportar datos (por ejemplo, conferencias, reuniones
(Consejo y Comisión Intergubernamentales), comunicaciones electrónicas). No obstante, todas
las agencias tienen un reducido mecanismo rector entre sesiones (por ejemplo, la Oficina del PHI
o el Grupo Consultivo de Trabajo de la CHi).
28.
En resumen, las direcciones estratégicas de las agencias son fundamentalmente
diferentes, los procesos consultivos tienen algunas partes comunes y los mecanismos rectores
son similares. Dicho esto, puesto que todos los grupos están trabajando en el ámbito de la
hidrología y de los recursos hídricos, es posible que se solapen actividades y se dupliquen
esfuerzos.
Comunicación y mecanismos de cooperación existentes
29.
Como consecuencia de lo anterior (direcciones estratégicas y gobernanza), la
comunicación, la cooperación y los acuerdos mutuos de trabajo deben y tienen que seguir
funcionando en todos los ámbitos entre los miembros de las organizaciones y entre las propias
organizaciones. En estos ámbitos nacional, regional e internacional se incluyen proyectos,
programas e iniciativas conjuntas. Algunos ejemplos de los actuales canales de comunicación, de
los mecanismos de coordinación y cooperación y de las actividades conjuntas son:
•
•

mecanismos de gobernanza mixtos nacionales y del PHI/PHRH – formales e
informales;
representación de cada organización en reuniones internacionales de gobernanza (por
ejemplo, Consejo Intergubernamental de la UNESCO y Congreso y Comisiones para
reuniones sobre Hidrología de la OMM);
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representación de cada organización en reuniones de gobernanza entre sesiones (por
ejemplo, Consejo Ejecutivo de la OMM, GCT de la CHi y Oficina del PHI);
colaboración en el marco de las agencias de Naciones Unidas mediante el programa
ONU-Agua;
colaboración en las actividades (proyectos/programas), por ejemplo en reuniones
mixtas de expertos y en talleres sobre evaluación de los recursos hídricos, en la
Iniciativa Internacional sobre crecidas (IFI), en el WWDR, el glosario internacional
sobre hidrología, etc.);
reuniones mixtas especializadas de la Oficina del PHI y del GCT (se han mantenido
dos en el pasado);
conferencias mixtas celebradas en el pasado;
análisis formal previo de estos mecanismos de cooperación y coordinación; y
Comisión de coordinación entre la OMM y la UNESCO, celebrada una vez al año, con
la participación de las dos Secretarías, el presidente de la CHi y el presidente de la
Oficina del PHI.

30.
Este nivel de consulta resulta adecuado y fundamental, aunque se debe gestionar de
forma que garantice que los recursos están adecuadamente distribuidos entre la coordinación de
actividades y la ejecución de esas actividades sobre el terreno. Es decir, demasiadas consultas
pueden reducir los recursos disponibles para las actuaciones, mientras que una comunicación
excesivamente reducida puede llevar a la duplicación de esfuerzos y a la pérdida de recursos. Se
trata siempre de encontrar un delicado equilibrio.
Consideraciones estratégicas
31.
Al considerar las características adecuadas para un mecanismo rector de la hidrología
y los recursos hídricos y la adecuación de las instalaciones actuales, resulta importante destacar
cuatro consideraciones fundamentales para comprobar si los mecanismos actuales son
adecuados para la OMM:
•
•
•

•

Al contrario que los SMN, los SHN tienen grandes disimilitudes en sus funciones para
toda la hidrología y todos los recursos hídricos.
Ambos grupos deben atender a sus comunidades de usuarios.
Existen ámbitos específicos en los que una mayor colaboración entre las comunidades
meteorológica y climatológica e hidrológica pueden beneficiar en gran medida a la
sociedad (por ejemplo, un acopio de datos y disponibilidad y acceso a ellos mejores y
una reducción del riesgo de desastres).
Ningún grupo puede funcionar aislado y es fundamental mantener buenas relaciones
con otras organizaciones.

32.
Si se compara con la comunidad oceanográfica, la comunidad hidrológica es
extraordinariamente diversa y funciona en una gran variedad de ámbitos espaciales y sectoriales,
por ejemplo, suministro de agua a las ciudades, generación de energía hidroeléctrica, juntas de
gestión de cuencas hidrográficas, zonas con gobiernos locales, autoridades de las cuencas
hidrográficas, cuencas hidrográficas transfronterizas, comisiones hidrográficas, grupos regionales,
etc. Las direcciones estratégicas actuales de las organizaciones internacionales implicadas en
hidrología y recursos hídricos están bien definidas y son complementarias. No se considera
adecuado, necesario y ni siquiera deseable la creación de una comisión mixta sobre Hidrología.
Conclusión y recomendación
33.
El nivel actual de comunicación y cooperación es fundamental y adecuado. No
obstante, puesto que algunos Miembros han mostrado preocupación ante a la posibilidad de
duplicar esfuerzos y de utilizar de forma ineficiente los recursos en el ámbito internacional, en
lugar de establecer un nuevo mecanismo, se recomienda que:
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•

los Miembros colaboren en la mejora de la cooperación y la coordinación fortaleciendo
las comunicaciones en los ámbitos regional y nacional; y
el Secretario General de la OMM reafirme con la UNESCO, la IAHS, la IAHR, el ISDR y otras
organizaciones importantes, tanto de Naciones Unidas como externas a ella, la necesidad de
seguir apoyando los mecanismos de coordinación existentes.

EC-LX/Rep. 3.3(2)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
3.3.1

Sistemas básicos en hidrología

Marco de referencia para la Gestión de la Calidad
3.3.1.1
El Grupo Consultivo de Trabajo de la CHi ha preparado un documento de fondo que
proporciona una visión general del marco de referencia para la gestión de la calidad de la OMM
para Hidrología (MGC-Hidrología OMM). El documento muestra las actividades que se han
llevado a cabo en el PHRH y sugiere el posible cometido de la CHi para convertir el MGC de la
OMM en un instrumento útil para los servicios hidrológicos nacionales (SHN). El documento se
presentará en la CHi-XIII para su adopción. Constituirá un marco útil para varias de las
actividades descritas a continuación.
Reglamento técnico y guía de prácticas hidrológicas
3.3.1.2
El suplemento I del volumen III del Reglamento Técnico se editó en inglés en 2007 y
prosigue el proceso de revisión y actualización de la Guía de Prácticas Hidrológicas. Se trata de
la sexta edición de la guía y consta de dos volúmenes (Volumen I: Hidrología – desde las
mediciones a la información hidrológica; Volumen II: Gestión de los recursos hídricos y aplicación
de las prácticas hidrológicas). Todos los capítulos se han revisado siguiendo las directrices
generales de los miembros del comité de revisión establecido por la CHi. El borrador final se
encuentra actualmente en el proceso de edición en los diferentes idiomas. Se espera que la
nueva edición se publique y se presente a la CHi-XIII. Siguiendo la decisión de la CHi, esta
edición de la Guía será un documento vivo y estará disponible en forma electrónica en Internet y
en CD.
Manual sobre el aforo de caudales
3.3.1.3
El Manual sobre el aforo de caudales (OMM-No. 519 - OHR 13), publicado en 1980, ha
demostrado ser un instrumento útil para los servicios hidrológicos nacionales en la ejecución de
sus actividades sobre el terreno. En reconocimiento de las nuevas tecnologías en aforos, el
manual ha sido revisado durante más de 25 años. Actualmente se está finalizando el primer
borrador de la versión revisada del manual, que consta de dos volúmenes, tras completar el
proceso de revisión. Se recibieron los comentarios para la revisión y el experto inició la
modificación de los volúmenes siguiendo las sugerencias de los revisores. También se
consideraron los aspectos relativos a la garantía de calidad y a la evaluación de incertidumbres,
incluidas las posibilidades que ofrece la adopción de procedimientos y tecnologías automatizados.
Manual sobre vigilancia de la calidad del agua
3.3.1.4
La OMM publicó su Informe Operativo sobre Hidrología Nº 27 Manual sobre vigilancia
de la calidad del agua (OMM-Nº. 680) en 1988. Reconociendo que las observaciones de la
cantidad y calidad del agua son inseparables en la gestión integrada de los recursos hídricos y
que deben ser gestionados principalmente por los servicios hidrológicos nacionales, y
respondiendo a las crecientes necesidades nacionales de supervisar y evaluar la calidad del agua,
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se precisa una actualización que considere la planificación y el establecimiento de redes
nacionales de vigilancia de la calidad del agua, en particular en los países en desarrollo. El
manual se está renovando en colaboración con el programa GEMS - agua del PNUMA, con una
repercusión importante en los países al margen de las SHN, y actualmente se encuentra en la
fase de revisión. En el mismo contexto se está analizando un estudio sobre capacidades de
vigilancia de la calidad del agua de las SHN, que recibió 27 respuestas. Desde julio de 2007 el
Gobierno de Finlandia ha destacado un experto en calidad del agua por un período previsto de un
año, con el fin de colaborar en los trabajos de este manual.
Comparación entre sistemas de información hidrológica
3.3.1.5
Se ha emprendido una comparación entre sistemas de información hidrológica (SIH)
bajo la supervisión de la CHi. El equipo que trabaja en esta iniciativa ha desarrollado una lista de
funcionalidades necesarias de los SIH que se ha utilizado en sus procesos de selección para
proyectos WHYCOS. Se está preparando un informe final que constituirá un documento
importante para el diseño del componente hidrológico del SIO.
Medición de caudales
3.3.1.6
A petición de la CHi, un grupo de expertos de la CHi ha desarrollado una propuesta de
proyecto que se ha presentado al GCT para evaluar las prestaciones y técnicas de los
instrumentos de medición de caudales respecto de las normas de la OMM con la asistencia y
estrecha colaboración de la AIIH, la AICH y la HMEI. La Secretaría ha enviado cartas circulares a
los asesores hidrológicos nacionales y a los laboratorios hidrológicos. Del 25 al 27 de abril
de 2007 se celebró en Ginebra una reunión aclaratoria con un grupo de expertos sobre esta
propuesta con el fin de validar los planteamientos propuestos y obtener los resultados deseados.
Se ha desarrollado un plan de trabajo preliminar que se presentará a la CHi-XIII para su
consideración. En la OMM se dispone de una página Web sobre la iniciativa. Se ha obtenido una
respuesta razonablemente amplia y positiva a esta iniciativa con buenas posibilidades de
colaboración con asociaciones internacionales. Además de la AIIH, han mostrado interés por la
iniciativa la AICH y la HMEI.
WHYCOS
3.3.1.7
El Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) consta de
diferentes componentes (proyectos), cada uno de los cuales se ejecuta de forma independiente y
responde a las necesidades locales. Cada componente (proyecto) HYCOS considera las
necesidades específicas en cuencas compartidas y apoya la creación de capacidad de los
servicios hidrológicos que comparten una cuenca común con intereses comunes.
3.3.1.8
Actualmente se están ejecutando seis proyectos HYCOS en las AR I, AR II, AR IV y
AR V. Entre 2007 y 2008 se organizaron el 4º Comité Director de SADC-HYCOS, el 3º de NigerHYCOS, el 2º de Volta-HYCOS y el 1º de Pacific-HYCOS y Mekong-HYCOS con el fin de debatir
la situación del proyecto y las actividades futuras y aprobar el plan de trabajo y el presupuesto
de 2008. Durante las reuniones del Comité Director, los países expresaron su satisfacción con el
desarrollo del proyecto y confirmaron su compromiso con él. En los componentes desarrollados
más recientemente se ha anexado sistemáticamente la Resolución 25 para facilitar su ejecución y
ofrecer a los países participantes directrices para el intercambio de datos.
3.3.1.9
El acuerdo entre la OMM y el IRD, Francia, relativo a la ejecución del proyecto CaribHYCOS se firmó en París el 11 de junio de 2007. El 19 de febrero de 2008 se celebró en Ginebra
una reunión consultiva de un día entre la OMM y el IRD en la Secretaría de la OMM en la que se
alcanzó un acuerdo sobre acciones específicas para iniciar la ejecución de la fase preparatoria. El
IRD, en colaboración con el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) y el SHN de
Cuba, iniciará pronto las visitas a los países. La OMM ayudó al IRD a finalizar un cuestionario en
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inglés, francés y español y distribuirlo a los países participantes antes de la visita para recopilar la
información necesaria. Se espera concluir la fase preparatoria con la organización de la primera
reunión del Comité Director en octubre de 2008.
3.3.1.10
Las negociaciones con la African Water Facility (AWF) se encuentran muy avanzadas
y pretenden afianzar el apoyo financiero y la cofinanciación para Volta-HYCOS, siguiendo un
método similar al de Niger-HYCOS. También se está negociando una fase piloto para CongoHYCOS con apoyo financiero de la AWF. Actualmente, la Secretaría de la OMM está trabajando
en estrecha colaboración con la Organización para el desarrollo de la cuenca del Senegal (OMVS)
en la ejecución del proyecto Senegal-HYCOS. La OMM está ayudando a la Comisión
Internacional de la cuenca del río Sava (ISRBC) para llevar a cabo el proyecto Sava-HYCOS.
3.3.1.11
A partir de las necesidades de los países y cuencas y de los fondos disponibles, el
Comité Director de cada proyecto identifica un cierto número de módulos de formación. Estas
sesiones de formación se han llevado a cabo en Niger-HYCOS, en Volta-HYCOS, en la fase II de
SADC-HYCOS y en Pacific-HYCOS y se tratan en la sección 3.3.8.
3.3.2

Evaluación de los recursos hídricos

3.3.2.1
La OMM ha mantenido sus esfuerzos para fomentar el uso del Manual sobre
Evaluación de Recursos Hídricos – Análisis de las Capacidades Nacionales de OMM/UNESCO.
Además de las versiones en inglés, francés, español y ruso, disponibles actualmente en la página
Web de la OMM, el Manual también se ha traducido al chino. En julio de 2007 se celebró en La
Habana, Cuba, una reunión de expertos para la puesta en práctica de esta publicación
UNESCO/OMM. La reunión se organizó para los países de habla inglesa de la AR IV y los de la
región de Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO.
3.3.3

Predicción y pronóstico hidrológicos

Manual sobre predicción de crecidas
3.3.3.1
Los diez expertos designados por la CHi han contribuido a la preparación del manual
que actualmente se está recopilando y cuyo primer borrador debería estar disponible antes de la
reunión de la CHi.
Manual sobre caudales menores
3.3.3.2
Se ha preparado un borrador de documento que trata el asunto de la evaluación de los
caudales menores. El documento se encuentra actualmente en proceso de revisión por la CHi.
Los revisores, uno de Canadá y otro de Nueva Zelanda, han aportado sus comentarios.
3.3.4

Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM

3.3.4.1
En respuesta a la solicitud del Cg-XV, las actividades de la estrategia y del plan de
acción sobre la iniciativa para la predicción de crecidas (FFI) constituyen una parte esencial del
futuro plan de trabajo de la Comisión.
PROHIMET
3.3.4.2
PROHIMET es una red de expertos iberoamericanos en predicción hidrológica,
iniciada en 2005 como resultado de uno de los talleres regionales de la FFI, cuya principal
financiación proviene de España. En el seno de esta red se han organizado una serie de talleres
de formación, el último de los cuales se celebró en 2007 en Brasil sobre gestión de riesgos de
crecidas y de corrimientos de tierra, y se ha puesto en marcha en Colombia un proyecto sobre
predicción de crecidas que inició su ejecución en 2007. Otro proyecto debería iniciar su ejecución
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en Uruguay en 2008. La red está financiada y apoyada por España con una financiación reducida
de la Secretaría. Estos dos proyectos podrían utilizarse como ejemplos para otras regiones en el
marco de la FFI.
Sistemas mundiales/regionales de vigilancia/alerta de las crecidas
3.3.4.3
Otro desarrollo importante para la ejecución de la FFI ha sido la puesta en marcha del
proyecto Sistema de Vigilancia de Crecidas Repentinas (FFGS) con una cobertura mundial, en
colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos y el Centro de
Investigación Hidrológica de USAID/OFDA. Los resultados de los proyectos del FFGS deberían
permitir a los SMHN mejorar sus predicciones para este tipo de acontecimientos extremos en
diversas condiciones medioambientales. La CHi está supervisando estas actividades. Con este
fin, se han establecido los enlaces adecuados entre comisiones, en particular con la CSB y la
CIMO.
3.3.4.4
Las primeras actividades del FFGS de la FFI incluyen los preparativos para establecer
componentes de sistema regionales en Centro América, la cuenca hidrográfica del Mekong y
África Meridional. Les seguirán otros componentes en otras regiones. En diciembre de 2007 se
celebraron en Phnom Penh reuniones preliminares de consulta. Se organizó un taller regional en
colaboración con el Servicio Meteorológico Sudafricano en Pretoria del 1 al 4 de abril de 2008
para desarrollar e implantar el componente regional del sistema.
3.3.4.5
Se están realizando esfuerzos para poner en funcionamiento el Sistema Mundial de
Alerta ante Crecidas (GFAS), utilizando información y productos sobre precipitaciones mundiales
en colaboración con la red internacional de crecidas (IFNet) y la Agencia Espacial Japonesa
(JAXA). Los productos del GFAS se comprobarán primero en algunas cuencas hidrográficas
antes de que se puedan recomendar para su uso en operaciones. La CHi pondrá en
funcionamiento un mecanismo adecuado de verificación y evaluación para supervisar la ejecución
de la FFI.
3.3.5

Gestión de las crecidas

3.3.5.1
El concepto de Gestión Integrada de las Crecidas (IFM) juega un papel fundamental
en la gestión de las crecidas en el contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos y para
permitir en el futuro el uso sostenible de los recursos de las llanuras inundables y de los recursos
hídricos. Con el apoyo financiero y técnico de los gobiernos de Japón y Suiza, ha estado
funcionando el Programa Asociado de Gestión de Crecidas (APFM), dirigido por su Comité
Consultivo, en el que la CHi está representada por su presidente y un asesor hidrológico nacional.
Ha proporcionado datos fundamentales a los SHN responsables de la gestión de las crecidas y ha
facilitado a los Miembros de la OMM directrices sobre la política para la gestión de las crecidas.
3.3.5.2
Del 2 al 7 de marzo de 2008 se celebró en Cochabamba, Bolivia, un taller de
formación de una semana de duración sobre gestión integrada de crecidas con el apoyo financiero
del Gobierno de España. Como parte de un curso organizado por la UNESCO sobre
“Vulnerabilidad y gestión de riesgos de crecidas”, se dieron cursillos sobre gestión integrada de
crecidas en Tuxtla Gutiérrez, México, en noviembre de 2007. En los documentos Doc. 3.7 y 4.1
se indican otras actividades sobre este tema.
3.3.6

Análisis de los datos hidro-climatológicos para variabilidad y tendencias

3.3.6.1
Siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos sobre las necesidades de
información sobre el clima del sector de planificación y gestión de las aguas celebrado en la sede
de la OMM del 18 al 20 de diciembre de 2006, se han iniciado en México y Egipto dos proyectos
piloto nacionales para evaluar los efectos del cambio climático en los recursos hídricos y
desarrollar una estrategia de adaptación adecuada para el sector hidrológico en los dos países.
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En diciembre de 2007 se organizó un taller nacional para iniciar el proyecto en México, hospiciado
por CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua de México, y en abril de 2008 se organizó en
El Cairo, hospiciado por el Ministerio de Recursos Hídricos y Regadío.
3.3.6.2
Se está llevando a cabo una consulta para identificar las cuencas hidrográficas
sensibles al clima bajo los auspicios de la CHi. Hasta abril de 2008, 27 países identificaron
diversas cuencas hidrográficas que disponen de información valiosa. Es probable que este
ejercicio proporcione datos sobre cuencas hidrográficas sensibles al clima, útiles para llevar a
cabo un análisis comparativo con el fin de identificar y evaluar los efectos del cambio climático en
los recursos hídricos.
3.3.6.3
Debido a la reorganización de la Secretaría, se propone concluir el PCM-Agua como
subprograma. Se propone establecer un nuevo mecanismo que trate los fines y objetivos de las
áreas de trabajo fundamentales del PMC y el futuro plan de trabajo de la Comisión de Hidrología
en estrecha colaboración con la Comisión para la Climatología, probablemente mediante un grupo
mixto de tareas especiales, que incluya representantes de la CHi y del CCl para dirigir actividades
comunes y mixtas.
3.3.6.4
La tercera reunión del panel de la Red Terrestre Mundial de Hidrología (RTM-H) se ha
organizado en septiembre de 2007 junto con el SMOC en el Instituto Federal de Hidrología en
Koblenz, Alemania. La reunión se centró en el análisis de los proyectos y actividades llevados a
cabo para integrar las observaciones hidrológicas mundiales que incluyen variables críticas para el
clima, como las definidas en el plan de actuación del SMOC y en apoyo a las tareas del GEO
Agua. La reunión se celebró al mismo tiempo que la 8ª reunión de la Comisión de Dirección del
Centro Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE).
3.3.6.5
En septiembre de 2007 se celebró en Helsinki la tercera conferencia internacional,
copatrocinada por la OMM sobre el clima y el agua. Supuso una plataforma de información para
conceptualizar un marco de referencia para las adaptaciones relacionadas con el clima y el agua.
3.3.7

Creación de capacidad

HOMS
3.3.7.1
El GCT, como Comité de Dirección del HOMS, tomó nota de las estadísticas de uso
del sistema HOMS durante los últimos dos años y, en particular, de su crecimiento continuado en
el número de visitas y de descargas de páginas realizadas por usuarios de 154 países, pero
también observó que los recientes esfuerzos para obtener nuevos componentes del HOMS no han
tenido éxito. Acordó que, aunque el sistema está anticuado, el concepto sigue siendo válido. En
particular, en el contexto de la adopción propuesta de un marco de referencia para la gestión de la
calidad (MGC)-Hidrología, se sigue necesitando un vehículo para la difusión de las prácticas
recomendadas. Por ello, el grupo decidió seguir manteniendo en Internet la versión electrónica
del manual de referencia del HOMS y redoblar los esfuerzos para obtener nuevas contribuciones,
solicitando a los SHN, entre otras cosas, programas informáticos no comerciales para el análisis,
aplicación y realización de modelos hidrológicos, que se utilicen de forma rutinaria en sus servicios
para mejorar el HOMS. El vicepresidente, en cooperación con el miembro responsable de las
predicciones y previsiones hidrológicas, analizará el estado del HOMS y presentará una estrategia
sobre su futuro a la CHi-XIII.
Directrices para la “valoración económica de los servicios hidrológicos”
3.3.7.2
El valor económico de los servicios hidrológicos no está todavía definido ni es
reconocido por los responsables políticos, por los que toman decisiones, otras partes interesadas
ni el público en general, debido a la falta de entendimiento de los procesos de valoración
económica entre los gestores de los SHN. Para ayudarlos en estas actividades, las directrices
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sobre “evaluación económica de los servicios hidrológicos” contribuirán a mostrar de forma más
efectiva a sus autoridades gubernamentales y a otras partes interesadas los beneficios que se
pueden obtener con servicios hidrológicos mejores y, consiguientemente, influir en las decisiones
relativas a las inversiones en los servicios y a la asignación de los fondos correspondientes.
3.3.7.3
El primer borrador se presentó y debatió en un taller de AR I-GTH. Actualmente, el
borrador está siendo examinado por los expertos de la CHi. La preparación de estas directrices
se adapta adecuadamente con las actividades definidas por la Conferencia Internacional de la
OMM sobre “Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos” celebrada en Madrid, España, del 19 al 22 de
marzo de 2007.
Servicios de asesoría
3.3.7.4
Con el fin de evaluar el estado de ejecución de la estrategia para la mejora de los
Servicios Hidrológicos Nacionales en la AR II (Asia), se ha enviado un cuestionario para obtener
una visión general regional que contribuirá a adaptar los programas de apoyo a los SHN.
Nigeria
3.3.7.5
La OMM, en respuesta a una petición del Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos
de Nigeria, preparó un informe de evaluación sobre el estado de los servicios hidrológicos
nacionales de Nigeria: situación de su red, base de datos y servicios hidrológicos. También se
incluye una evaluación del mantenimiento y capacidad de calibración de los instrumentos de
medición hidrológica en el país con el fin de garantizar la calidad en las mediciones hidrológicas.
La Secretaría de la OMM presentó el informe final al Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos
de Nigeria para que se pongan en práctica las recomendaciones en octubre de 2007.
Zambia
3.3.7.6
En respuesta a una solicitud del representante permanente de Zambia en la OMM
para ayudar al Ministerio de Energía y Desarrollo Hídrico en el desarrollo de una estrategia de
gestión de las crecidas en la cuenca hidrográfica del río Kafue, subcuenca del río interestatal
Zambezi, la OMM realizó un proyecto piloto siguiendo el APFM en el que se desarrolla una
estrategia para la gestión de las crecidas basada en el planteamiento de gestión integrada de las
crecidas (IFM). El equipo nacional de expertos ayudado por la OMM preparó la estrategia. La
Secretaría de la OMM presentó el documento final sobre la estrategia al Ministro de Energía y
Desarrollo del Agua en Zambia para su puesta en marcha en diciembre de 2007.
México
3.3.7.7
Se han facilitado diversas actividades descritas en los párrafos 3.3.5.2 y 3.3.6.1, y se
ha proporcionado respaldo técnico al proyecto PREMIA en México, una iniciativa de asistencia
técnica destinada a la mejora de la gestión integrada de los recursos hídricos del país.
3.3.7.8
La OMM está ayudando a los Servicios Hidrológicos Nacionales de Djibouti y Eritrea
para lograr financiación de la African Water Facility del banco para el desarrollo de África para
realizar proyectos con el fin de “reforzar la capacidad nacional de sistemas de información sobre el
agua en Djibouti” y “establecer un sistema de información sobre el agua en Eritrea”.
3.3.7.9
En respuesta a una solicitud del representante permanente de Nepal en la OMM para
ayudar al Departamento de Hidrología y Meteorología a promocionar su papel nacional como
centro líder que utiliza técnicas de trazadores hidrológicos, en marzo de 2008 se organizó en
Katmandú un curso sobre “mediciones de descargas mediante trazadores” junto con la Swiss
Hydrological Survey.
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Creación de capacidad mediante el programa WHYCOS

3.3.8.1
En respuesta a las solicitudes de los Miembros para reforzar la capacidad del personal
nacional para una mejor gestión de los recursos hídricos, la OMM ha desarrollado en el marco de
WHYCOS un programa de formación completo adaptado a las necesidades nacionales y
regionales. Las actividades de creación de capacidad constituyen un componente fundamental
para la ejecución de cualquier proyecto HYCOS. Actualmente, el programa de formación incluye
diez módulos que tratan los asuntos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrometría y topografía;
Mediciones de caudales (clásica y ADCP);
Experiencia hidrológica y gestión integrada de los recursos hídricos;
Establecimiento de curvas de valoración;
Instalación y gestión de las PRD;
Gestión de bases de datos hidrológicas;
Página Web sobre mantenimiento y aplicación de productos hidrológicos;
Predicción de crecidas;
Diseño de redes;
Aplicación de técnicas de teledetección y SIG para la gestión integrada de los recursos
hídricos.

3.3.8.2
El 2º taller “Espacio para la hidrología – Almacenamiento de agua superficial y
escorrentías: modelización, datos in-situ y teledetección” fue organizado por la Agencia Espacial
Europea en Ginebra del 12 al 14 de noviembre de 2007. La OMM patrocinó la participación de
tres personas de los programas Niger-HYCOS y Volta-HYCOS que asistieron al taller. Otros dos
participantes de estos proyectos obtuvieron ayudas de la OMM para asistir a un segundo taller
sobre aplicaciones de la observación de la Tierra en la gestión de los recursos hídricos celebrado
del 25 al 30 de noviembre de 2007 en el Centro Regional de Cartografía para el Desarrollo
(RCMRD) en Nairobi, Kenia.
3.3.8.3
Utilizando la plataforma de MEKONG-HYCOS, la OMM proporciona servicios de
asistencia técnica a los SMHN de Camboya, Laos y Vietnam para normalizar y mejorar la
instrumentación para las observaciones hidro-climatológicas, incluidas estaciones meteorológicas
y la mejora de instalaciones de telecomunicación que incluyen el SMT junto con el desarrollo del
sistema de información de la OMM (SIO).
3.3.9

Estrategia sobre educación y formación

3.3.9.1
Se han llevado a cabo en todas las regiones de la OMM estudios sobre las
necesidades de formación en hidrología y recursos hídricos mediante grupos de trabajo regionales
sobre hidrología. Basándose en los resultados de estos estudios, se han impartido cursos de
operación y mantenimiento de estaciones hidrométricas automáticas, presentados en forma de
seminarios itinerantes en dos países de la AR III y en dos países de la AR IV durante 2007, y un
curso regional sobre predicción hidrológica para las AR I y II, aunque su realización, prevista
para 2007, se aplazó por motivos administrativos. El curso sobre asuntos relacionados con el
agua, impartido con éxito en la AR II en 2006, se está transformando en un curso sobre hidrología
y clima y se están buscando recursos extrapresupuestarios para impartirlo en las AR I, V y VI.
3.3.9.2
En lo que respecta a los cursos periódicos apoyados por la OMM, en 2006 y 2007 se
celebró el tercer curso de postgrado latinoamericano sobre hidrología (el segundo se realizó por el
procedimiento de curso a distancia). El curso sobre predicción de crecidas, organizado en
colaboración con la NOAA, se ha transformado en un curso internacional de análisis y predicción
de hidrometeorología, que está previsto que se celebre en junio de 2008 en Boulder, EE.UU. Por
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primera vez, se solicita como prerrequisito a todos los participantes que realicen por Internet
módulos de formación proporcionados por COMET®. La Secretaría está negociando con la RTC
de Nairobi modificar el curso tradicional de postgrado sobre hidrología aplicada y sistemas de
información para la gestión del agua con el fin de adaptarlo a las necesidades de la región.

PUNTO 3.4 DEL ORDEN DEL DÍA – INTEGRAR LOS SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
(resultado previsto 4)
EC-LX/Rep. 3.4
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
TRANSCURRIDO DESDE LA 59ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
[Integración del Sistema de observación de la OMM
El presente informe de situación contiene un resumen del funcionamiento de los
distintos sistemas de observación de la OMM y patrocinados por ésta, incluidos los resultados de
recientes experimentos sobre los sistemas de observación (OSE), así como las medidas
adoptadas para la ejecución del concepto de WIGOS bajo los auspicios del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre WIGOS/SIO.
Tiempo
Experimentos sobre sistemas de observación
En la tercera reunión del Equipo de expertos sobre la evolución del Sistema Mundial
de Observación se examinó el legado del proyecto de análisis multidisciplinarios del monzón
africano (AMMA); véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ET-EGOS-3_Final-Report.pdf >, párrafo 5.3.]
Observaciones de aeronave
1.
El programa mundial AMDAR siguió ampliándose a nuevos dominios, y aumentó
el número de programas operacionales que comenzaban a elaborar informes. El volumen de
datos AMDAR difundidos por el SMT siguió aumentando, alcanzando un máximo de 240.000 a
250.000 observaciones diarias, aproximadamente. El costo de las observaciones de AMDAR era
un factor crítico, y la optimización de los datos es ya un componente esencial de los programas
operacionales de AMDAR. Habría que optimizar los procedimientos de recopilación de datos
AMDAR para contribuir a responder a las necesidades expuestas por los usuarios de la manera
más eficaz en términos de costo.
2.
La máxima utilidad de las observaciones de aeronave dependerá de la fiabilidad de las
mediciones de humedad. Por consiguiente, el Grupo de expertos sobre AMDAR ayuda a la
realización de ensayos del nuevo sistema de sensores de vapor de agua (WVSS-II) y promueve el
desarrollo de un nuevo SSVA y del correspondiente código informático como parte integrante de
todos los tipos y modelos de aeronave. En tales pruebas se compara el costo del desarrollo
genérico de software y hardware, de la certificación previa a la instalación de los sensores y de su
instalación, mantenimiento y calibración con el costo de los datos de perfil de radiosondas
convencionales, los efectos de las observaciones aeronáuticas sobre la PNT, y los posibles
ahorros que se obtendrían optimizando la red terrena de observaciones en altitud.
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3.
Las redes sinópticas básicas regionales (RSBR), que constituyen un requisito regional
mínimo para que los Miembros puedan desempeñar sus responsabilidades en el marco del
programa de Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de la OMM, siguieron proporcionando datos
e información observacionales esenciales e insustituibles sobre el estado de la Tierra y de su
atmósfera. El Control mundial anual (CMA) del funcionamiento de la VMM, que se efectúa todos
los años en el mes de octubre, aporta información sobre el grado de operatividad de los sistemas
de observación.
4.
En conjunto, la aplicación del programa de observaciones en superficie y en altitud en
las Regiones de la OMM ha evidenciado una estabilidad creciente durante 2007. Aunque varía de
una Región a otra, el porcentaje mundial de informes de superficie disponibles en la Red Principal
de Telecomunicaciones (RPT) en comparación con los esperados de las estaciones RSBR fue del
81%, y para los informes de altitud (TEMP), del 71 por ciento. En la Tabla I pueden verse los
resultados en detalle.
Tabla I
Disponibilidad de datos SYNOP y TEMP en centros RPT
CMA: 1 a 15 de octubre de 2006-2007

Región
OMM
AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI
Antártico
Mundial

Superficie (SYNOP)
Altitud (TEMP)
Número de estaciones / informes recibidos Número de estaciones / informes recibidos
(%)
(%)
2006
2007
2006
2007
611
54%
740
64%
89
33%
96
29%
131
89%
1312
90%
282
80%
282
81%
416
61%
407
65%
56
43%
54
49%
535
79%
535
80%
136
89%
136
88%
389
72%
389
75%
93
59%
93
61%
797
95%
807
97%
129
79%
129
78%
74
67%
92
70%
13
63%
15
54%
797
79%
4.282
81%
798
71%
805
71%

Nota: Resultados basados en la lista de estaciones de la RSBR para cada Región.

Observaciones del océano
5.
Aunque el sistema mundial de observación de los océanos desarrollado como
elemento de referencia en el marco del SMOO y ejecutado por la CMOMM ha sido concebido para
responder a las necesidades climáticas, los servicios marinos se beneficiarán en su conjunto de la
incorporación de las observaciones mundiales sistemáticas contempladas en el plan SMOC-92. El
sistema permite la realización de predicciones del tiempo, predicciones del océano mundial y
costero, avisos de fenómenos marinos peligrosos, aplicaciones navales y muchos otros usos no
climáticos. Se examinan a continuación los pormenores y recomendaciones del plan.
Observaciones desde el espacio: nueva visión del componente espacial del SMO, que
abarca observaciones del tiempo, el clima y el agua
6.
En la tercera reunión conjunta del Equipo de expertos sobre sistemas satelitales
(ET-SAT) y del Equipo de expertos sobre el uso de los satélites y de sus productos (ET-SUP) se
examinó la nueva visión del componente espacial del SMO; véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/ET-SAT-SUP-3FinalReport.pdf>, párrafo 5.
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7.
En la octava reunión de la Reunión consultiva sobre políticas de alto nivel en materia
de satélites de la OMM se examinó la nueva visión del componente espacial del SMO; véase
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/CM-8FinalReport.pdf>, párrafo 6.
Clima
Atmósfera
Operancia de la red RCBR
8.
Las Redes climatológicas básicas regionales (RCBR), establecidas por las
Asociaciones Regionales, están consideradas como un requisito regional mínimo para que los
Miembros puedan desempeñar sus responsabilidades, en el seno de la OMM, en relación con el
clima. Las redes siguieron proporcionando datos e información observacionales esenciales e
insustituibles sobre el estado de la Tierra y su atmósfera. El Control mundial anual (CMA) del
funcionamiento de la VMM, que se efectúa todos los años en el mes de octubre, aporta
información sobre el grado de operatividad de los sistemas de observación.
9.
En conjunto, la aplicación del programa de observaciones en superficie y en altitud en
las Regiones de la OMM ha evidenciado una estabilidad creciente durante 2007. Aunque varía de
una a otra región, el promedio mundial de informes disponibles CLIMAT y CLIMAT TEMP en la Red
Principal de Telecomunicaciones (RPT) fue del 74 y del 78%, respectivamente, respecto de los
informes esperados de las estaciones de la RCBR. En la Tabla II se ofrecen los resultados
pormenorizados.

Tabla II
Disponibilidad de datos climatológicos en centros de la RPT
CMA: 1 a 15 de octubre de 2006-2007
CLIMAT
CLIMAT TEMP
Región Número de estaciones / informes recibidos Número de estaciones / informes recibidos
OMM
(%)
(%)
2006
2007
2006
2007
AR I
637
33%
728
33%
28
64%
31
58%
AR II
663
81%
663
86%
182
80%
182
77%
AR III
325
62%
305
83%
49
59%
48
56%
AR IV
315
83%
316
89%
85
85%
85
85%
AR V
251
73%
249
82%
79
86%
79
89%
AR VI
568
93%
571
95%
94
85%
94
82%
Antártico
29
76%
55
60%
13
77%
15
73%
Mundial
2.788
70%
2.687
74%
530
80%
534
78%
Nota: Los resultados están basados en la lista de estaciones de la RCBR para cada Región.

Operancia de la red GSN/GUAN
10.
Un subconjunto de estaciones de la RCBR de máximo interés para la vigilancia
mundial del clima es objeto de particular atención: las estaciones de la Red de estaciones de
observación en superficie del SMOC (GSN) y las de la Red de estaciones de observación en
altitud del SMOC (GUAN). La operatividad de la GSN ha mejorado notablemente en 2007,
recibiéndose hasta un 80% de los mensajes CLIMAT mensuales en los Centros de Vigilancia de la
GSN del conjunto de 1.016 estaciones de todo el mundo (frente a aproximadamente 70% en
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2006). Subsisten importantes diferencias regionales; por ejemplo, se recibieron un 95% de
mensajes CLIMAT en la AR IV, pero sólo entre un 35% y un 50% en la AR I durante 2007. En ese
año llegó a haber un 98% del total de 164 estaciones GUAN que emitían informes TEMP, pero
esa cifra ha disminuido hasta llegar al 94% en febrero de 2008. Gracias al programa de mejora del
sistema SMOC (véase el documento 6.1 del Consejo Ejecutivo), eran operativas a comienzos de
2007 aproximadamente un 95% del conjunto de estaciones GSN.
Red de referencia del SMOC para observaciones en altitud
11.
La reunión sobre la ejecución de la Red de referencia del SMOC para observaciones
en altitud, organizada por el Grupo de trabajo sobre observaciones atmosféricas de referencia del
Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima (AOPC), se celebró
en el Observatorio Richard Aßmann de Lindenberg, Alemania, con el anfitrionazgo del Servicio
Meteorológico Alemán (DWD). El observatorio de Alemania ha sido designado recientemente por
la OMM Centro Principal de la Red de referencia del SMOC para observaciones en altitud durante
una fase piloto. La reunión se celebró bajo los auspicios del SMOC y se centró en las medidas
necesarias para sintonizar mejor la cooperación con todos los aliados, resolver cuestiones
científicas y técnicas suscitadas en el informe del Grupo de trabajo sobre observaciones
atmosféricas de referencia del AOPC, y definir un plan de trabajo para la ejecución de la red. La
red de referencia proporcionará registros climáticos de larga duración y de alta calidad que
permitirán condicionar y calibrar datos obtenidos de unos sistemas mundiales de observación con
un mayor alcance espacial, y en particular los satélites y las actuales redes de radiosondas.
Sistemas de observación de la VAG en relación con el clima
12.
Las redes de la VAG sobre CO2 y sobre CH4 fueron reconocidas en los SMOC como
redes completas en 2006. En 2007 se llegó a un acuerdo entre el SMOC y la VAG que
especificaba los términos en virtud de los cuales la red de la VAG sobre el ozono y las redes
contribuyentes a ella eran designadas Red mundial de referencia del SMOC sobre contenido total
de ozono y Red mundial de referencia del SMOC sobre perfiles de ozono. En el acuerdo se
especificaban además las condiciones para que determinadas estaciones de la NDACC pudieran
contribuir a una Red de referencia del SMOC de observaciones en altitud. El acuerdo ha sido
aprobado por el Grupo consultivo científico sobre ozono de la OMM/VAG, por el presidente del
CMAQA del GAAP, y por el comité director del SMOC, añadiendo así un componente más al
conjunto de redes de referencia del SMOC para el análisis de variables climáticas esenciales.
Océanos
13.
El Grupo de coordinación de observaciones (GCO) de la CMOMM ha actualizado su
plan de trabajo estratégico para la creación de un Sistema Mundial de Observación de los
Océanos continuado en apoyo de la GEOSS. El plan, que concuerda con el Plan de ejecución del
Sistema Mundial de Observación en relación con el clima en apoyo de la CMCC del SMOC
(SMOC-92), fue presentado en la sexta reunión del Comité de gestión de la CMOMM. Cabe
señalar que se han realizado importantes progresos en relación con la ejecución del Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) OMM-COI-PNUMA-CIUC, del que se ha
completado ya un 60%, así como el despliegue completo de la red de boyas perfiladoras Argo con
3.000 flotadores operacionales a fecha de noviembre de 2007. Aunque se han completado ya dos
componentes (es decir, las derivadoras y Argo), la sostenibilidad de las redes de observación del
océano in situ es un asunto que sigue preocupando.
14.
El Consejo tomó nota de que la CMOMM y el PMIC estaban desempeñando un papel
importante en la celebración del API, gracias a su constante coordinación de los sistemas de
observación del océano y de los hielos marinos, tanto operacionales como de investigación, en
ambas regiones polares. El Sistema de observación integrado del Océano Ártico (SOiOA) y el
Sistema de observación del océano austral (SOOA) son componentes clave que contribuyen a
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definir el futuro del legado del API y al desarrollo del plan de ejecución del legado del API en
apoyo del SMOO y del SMOC. La CMOMM y el PMIC desempeñan un papel activo en su
desarrollo. Tanto el SOiOA como el SOOA aportarían conocimientos, análisis y predicciones del
estado de los océanos ártico y austral.
15.
Con el respaldo de la quinta reunión del Comité de gestión, el GCO elaboró una lista
de necesidades provisionales en relación con un Centro de apoyo al Programa de observación
(CAPO) oceánico, para ser examinada por los copresidentes. Seguidamente, la lista de
necesidades se incluyó en un "Anuncio y convocatoria de cartas de ofrecimiento para albergar un
CAPO internacional", que fue distribuido a todos los Estados Miembros de COI-OMM mediante
una carta circular conjunta. El CAPO previsto incluiría el JCOMMOPS existente y atendería
además a las necesidades crecientes de los programas internacionales que se esfuerzan por
coordinar la ejecución de un Sistema Mundial de Observación de los Océanos integrado.
16.
En su sexta reunión, el Comité de gestión de la CMOMM acordó producir un catálogo
sobre las prácticas y normas más idóneas de la CMOMM, con la asistencia de un consultor,
durante un periodo de aproximadamente un mes. El catálogo propuesto será presentado a la
tercera reunión de la CMOMM y publicado como documento técnico de la CMOMM, y diferenciará
entre los distintos tipos de usuario como, por ejemplo, operadores de plataformas de observación,
creadores y proveedores de productos, y dispensadores de productos, a fin de exponer el material
de manera apropiada para cada uno de ellos. Para cada plataforma (incluyendo los satélites
oceánicos y las plataformas in situ) se informaría de las normas y prácticas más idóneas de la
totalidad del sistema, desde la información sobre la plataforma de observación hasta los formatos
de datos y metadatos, los procedimientos de control de la calidad, el intercambio y archivado de
datos y los productos finales.
17.
La Alianza Internacional de Tsunamómetros (AIT), establecida bajo los auspicios del
Grupo de cooperación internacional sobre el Sistema de avisos de tsunami en el Océano Índico y
de mitigación de sus efectos de la COI (GCI/SATOIME) fue desarrollada en apoyo del
establecimiento, efectividad, viabilidad y mejora constante de los sistemas de detección y aviso de
tsunami mediante estaciones del monitoreo en las profundidades del océano (tsunamómetros). La
AIT realizó progresos en relación con i) normas y directrices sobre operatividad del equipo
tsunamométrico, ii) normas de transmisión de datos, iii) materiales más idóneos en la práctica
para las pruebas de tsunamómetros y los procesos de aceptación, y iv) evaluación de las
dificultades que plantea el mantenimiento prolongado de redes de observación de tsunamis en las
profundidades del océano. Muchas de las actuales actividades del AIT conciernen directamente al
cometido desempeñado por el GCBD desde su creación, y a su actual acervo de conocimientos
expertos y de herramientas de datos compartidas. En este contexto, un compromiso más firme
con el GCBD aceleraría la labor del AIT a corto plazo y seguiría siendo ventajosa a largo plazo,
existiendo intereses comunes claros y continuados. En concordancia con las recomendaciones del
Decimoquinto Congreso, el GCBD expresó el ferviente deseo de que se formalizara mejor la
relación entre el AIT y el GCBD, a fin de mejorar y conocer a fondo estas sinergias.
18.
En noviembre de 2007, el contingente de boyas perfiladoras subsuperficiales
oceánicas Argo alcanzó su meta inicial de 3.000 flotadores en funcionamiento, que proporcionaron
una panorámica insustituible de los valores de temperatura y salinidad y de las corrientes en los
océanos exentos de hielo. Argo ha revolucionado los conocimientos y el monitoreo de los océanos
mundiales, y se ha reconocido que la continuidad de las operaciones de su contingente de boyas
es esencial para el SMOO y para el componente oceánico del SMOC. El mantenimiento del
contingente de Argo se enfrenta a dificultades, ya que los flotadores tienen un período de vida
nominal de cuatro años.
19.
El Proyecto de variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR) del PMIC ha
proseguido con el desarrollo de sistemas de observación piloto en todos los océanos del mundo.
Como aspecto novedoso, la mayoría de estos sistemas incluyen requisitos para la predicción
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climática futura, y el alcance de sus observaciones no se limita a las variables físicas. Estas novedades hacen necesaria la cooperación con iniciativas similares de otros programas. Se constituyó
un grupo consultivo sobre hidrografía, el Grupo de expertos de investigaciones hidrográficas
navales del océano mundial, copatrocinado por el Grupo de expertos mundial sobre síntesis y
observaciones de CLIVAR, el Proyecto internacional de coordinación sobre el carbono oceánico
(IOCCP) de la COI, y el Grupo sobre el carbono de SOLAS-IMBER, del PIGB. El Grupo aúna los
intereses del ámbito de la hidrografía física, el carbono y la biogeoquímica para desarrollar
directrices y asesoramiento con miras al desarrollo de una red coordinada de secciones
hidrográficas continuadas de nivel mundial, que, instaladas en buques, serán un componente
integrante del sistema de observación del océano con posterioridad a CLIVAR.
Tierra
20.
Tanto el SMOC como el SMOT y el Decimoquinto Congreso han reconocido la urgente
necesidad de establecer un marco que permita desarrollar normas para las observaciones terrestres relacionadas con el clima. En un documento sometido por el SMOT a la OSACT de la CMCC
en 2007 se propusieron varias opciones para el referido marco, y la OMM y la FAO han decidido
conjuntamente favorecer el establecimiento de un comité terrestre, con arreglo al planteamiento
de la ISO y reconociendo al Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el estudio del
clima (GEOTC) de SMOC/SMOT como grupo de expertos técnico. A este respecto, se ha concertado un acuerdo de trabajo formal entre la OMM y la Organización Internacional de Normalización
(ISO) en virtud del cual la ISO reconocería a la OMM como órgano normalizador internacional.
Criosfera
21.
El Cg-XV apoyó la propuesta de Canadá de que la OMM creara un programa de
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) para obtener productos de datos e información fidedignos
sobre la criosfera, como medio para predecir el estado futuro de la criosfera a lo largo de toda una
serie de escalas temporales y espaciales, y para facilitar la evaluación de los cambios en la
criosfera y su impacto sobre el clima. A petición del Congreso, se estableció el Grupo especial
intercomisiones (GEI) sobre el API en enero de 2008, que era un grupo de expertos ad hoc con el
cometido de explorar la posibilidad de crear un sistema mundial de esas características como
parte importante del legado del API y de preparar recomendaciones para su desarrollo.
Agua
22.
El presidente de la CHi presentó al grupo de trabajo del Consejo ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO un documento sobre la posible contribución de la CHi al WIGOS. El
vicepresidente de la CHi asistió a la primera reunión del Grupo, que se celebró en diciembre de
2007. Como el Decimoquinto Congreso había identificado el proyecto de iniciación de una red
hidrológica mundial en respuesta a una de las necesidades del SMOC como uno de los cinco
posibles proyectos piloto, la Secretaría presentó un documento al Grupo de trabajo del Consejo
sugiriendo que el proyecto RAHE, propuesto conjuntamente con el GEO, cuyos objetivos son
similares, fuera considerado asumible como proyecto piloto del WIGOS sobre hidrología.
23.
Considerando los beneficios que podría reportar a la comunidad hidrológica la
ejecución del SIO, el GCT de la CHi recomendó que se explorara la posibilidad de facilitar los
resultados de uno de los proyectos de WHYCOS como proyecto piloto para integrar los datos
hidrológicos mediante el SIO. Dado que los componentes de HYCOS están financiados por
organismos donantes con sujeción a una serie de actividades acordadas, podría considerarse esa
posibilidad a condición de que hubiera recursos disponibles para las actividades adicionales. Se
sugirió también examinar los flujos de datos y de información obtenidos mediante el Sistema guía
para crecidas repentinas (SGCR) como parte de un proyecto piloto del SIO. Se están desarrollando estos proyectos pilotos.
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Normas de instrumentos y prácticas más idóneas
Evaluación continua de los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y Centros
Radiométricos Regionales (CRR) para verificar sus capacidades y su grado de operatividad
24.
Aunque se han adoptado medidas para mejorar el grado de operatividad de los CRI y
de los CRR, es necesario un esfuerzo todavía para que todos los centros cumplan las normas de
funcionamiento necesarias. Se ha sugerido que ese esfuerzo se apoye en un proceso de
evaluación continua de los CRI y de los CRR. Por ello, los Miembros que alberguen CRI/CRR
deberían establecer un mandato práctico revisado e iniciar una evaluación con regularidad de las
capacidades y funciones de sus CRI y CRR respectivos, así como proponer las procedentes
medidas correctoras.
25.
Dado que los CRI y los CRR, así como sus actividades, son extremadamente
importantes para el éxito del WIGOS (la normalización de las observaciones es uno de los
elementos centrales de la ejecución de WIGOS), la potenciación de los CRI/CRR debería ser una
de las primeras prioridades en el marco del WIGOS.
Mediciones de la composición química de la atmósfera
26.
En 2006, en aplicación del segundo informe sobre idoneidad del SMOC, la Red
atmosférica mundial OMM/VAG de monitoreo de CO2 y de CH4 fue reconocida como red de
alcance completo del SMOC. En 2007, el tema central fueron las observaciones de ozono desde
la superficie, y en 2008 lo serán los aerosoles.
27.
En diferentes Regiones de la OMM se organizan regularmente intercomparaciones de
observaciones Brewer y Dobson del ozono total. Es muy importante que continúe esa actividad
para mantener la calidad de las mediciones utilizadas para detectar cambios de largo período en
la estratosfera superior. En la actualidad, gracias al apoyo del Instituto Meteorológico de Finlandia
a una oficina de IGACO sobre el ozono, el Grupo consultivo científico sobre el ozono de la VAG ha
completado un plan de ejecución de un sistema mundial integrado de observaciones de ozono,
que abarca observaciones desde superficie, desde aeronaves y desde satélite asimiladas
mediante modelos de predicción numérica que incorporan variables químicas.
28.
Durante varios años, algunos Miembros han pedido que se creen centros de
calibración UV, originalmente con el propósito de establecer un Centro mundial de calibración. Sin
embargo, resultó ser una tarea desmesurada para una única instalación, y hasta el momento el
único centro de calibración UV de la VAG ha sido el centro de Boulder, Estados Unidos, para las
Américas, que recibe apoyo de la NOAA. En 2008, Suiza estableció un centro de calibración para
Europa en el PMOD de Davos, subrayando así la necesidad mundial de este tipo de instalaciones.
Intercomparación regional de radiosondas de alta calidad de la OMM en la Región II, China
29.
China ha desarrollado nuevas radiosondas que han sido recientemente aplicadas a
usos operacionales. Teniendo presente la importancia de una homogeneidad mundial y regional
de las mediciones en altitud, así como la mejora de la calidad y disponibilidad de los datos de
altitud, es necesario vincular el funcionamiento de esas radiosondas a las normas internacionales
desarrolladas a raíz de la Intercomparación OMM de sistemas de radiosonda de alta calidad,
Mauricio, 2005. Los resultados de la intercomparación regional se utilizarían para proporcionar a
los usuarios recomendaciones sobre los ajustes necesarios para que las mediciones chinas fueran
compatibles con las de los sistemas de radiosonda de alta calidad.
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Instalaciones de instrumentos para centros de pruebas
30.
En Europa se puso en marcha en mayo de 2008 una nueva iniciativa (ES0702) de
COST, "Observaciones terrenas europeas de variables esenciales para el clima y la meteorología
operacional" (EG-CLIMET), que durará al menos cuatro años. Los centros de pruebas
establecidos para ello permitirán poner en marcha las instalaciones de instrumentos para centros
de pruebas de la CIMO, conforme solicitó la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo.
31.
La iniciativa de COST permitirá investigar la utilización de sistemas de perfilador
integrados (teledetección desde tierra) con observaciones in situ de aeronave y de radar
meteorológico, para examinar posibles modalidades de redes de altitud en el futuro. El proyecto
facilitará la participación de gran número de Miembros de Europa y, mediante los cursillos de
actuación propuestos, también la participación de Miembros de todo el mundo. Por esa razón, la
iniciativa es de extrema importancia para el WIGOS y para el cometido futuro de la CIMO en el
marco del WIGOS.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
32.
Varios de los puntos del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-07, Ginebra, 22 de octubre – 16 de noviembre de 2007) abordaban aspectos del
máximo interés para la meteorología y actividades medioambientales conexas, en particular:
protección de la teledetección pasiva desde el espacio frente a interferencias dentro y fuera de
banda de los servicios de radiocomunicación, asignaciones complementarias para
comunicaciones de satélites meteorológicos de espacio a tierra, y protección del funcionamiento
de los radares meteorológicos. Las posiciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a
ese respecto fueron expuestas en un documento exhaustivo (CMR-07/20) desarrollado por el
Grupo director sobre coordinación de radiofrecuencias de la CSB (Grupo director sobre
coordinación de las frecuencias radioeléctricas), que incluía la resolución del Decimoquinto
Congreso sobre frecuencias radioeléctricas para actividades meteorológicas y ambientales
conexas. Pueden consultarse en detalle los resultados de la CMR-07 en el sitio web de la OMM,
en http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WRC2007/Report_WRC-07.htm. La OMM participó
en calidad de observador, con arreglo al Reglamento de la UIT, y contribuyó activamente en numerosos comités y actividades de los grupos. A ese respecto, se expresa la más sincera gratitud a
MétéoFrance por el pleno apoyo prestado, que permitió la participación del Sr. Philippe Tristant,
presidente del Grupo director sobre coordinación de radiofrecuencias OMM/CSB (Grupo director
sobre coordinación de las frecuencias radioeléctricas) como miembro de la delegación de la OMM.
Estuvieron representados varios SMHN y organismos espaciales de observaciones meteorológicas y medioambientales en régimen operacional, o bien en la delegación de sus respectivos
países o como observadores de organizaciones internacionales. Hubo resultados muy favorables
de la CMR directamente relacionados con las actividades de los Miembros de la OMM. En
consecuencia, las asignaciones de frecuencias internacionales y los acuerdos en materia de
reglamentación han mejorado las condiciones de funcionamiento de los sistemas de observación
meteorológicos y medioambientales. A raíz de una propuesta presentada por Europa y por la
OMM, la CMR-07 adoptó también una resolución titulada "Utilización de las radiocomunicaciones
para aplicaciones de observación de la Tierra", en la que se pedía realizar estudios sobre posibles
maneras de mejorar el reconocimiento del papel esencial y de la importancia mundial de las
aplicaciones de las radiocomunicaciones para la observación de la Tierra, así como su utilización
y sus beneficios. En la resolución se hace referencia también al GEO y a la GEOSS.
Implementación del concepto del WIGOS
33.
El informe final de la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
el WIGOS/SIO está disponible en la página web de la OMM, en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports/ECWG-WIGOS-WIS-1_Geneva2007.pdf;
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en su párrafo 3 se encontrará información sobre el Plan de desarrollo e implementación del
WIGOS, o informes de situación de cada uno de los cinco proyectos piloto.
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
Proyecto piloto conjunto SMO-VAG para acelerar la ejecución del WIGOS/SIO
34.
El proyecto piloto conjunto sobre el WIGOS de SMO-VAG para acelerar la ejecución
del WIGOS/SIO abordará la creciente necesidad de dispensar productos sobre el ozono y los
aerosoles en tiempo casi real (TCR). El alcance de este proyecto piloto ha sido descrito en marzo
de 2008 por el Grupo de expertos ad hoc de la CSB y de la CCA sobre el WIGOS y por expertos
invitados.
35.
La estructura y programa de la VAG pueden consultarse en el plan estratégico:
2008-2015 de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM, Informe Nº 172 sobre la
VAG (2007). La VAG es muy diferente del servicio meteorológico operacional, ya que la VAG está
basada en contribuciones voluntarias de una comunidad científica y opera en muy diversas
escalas temporales, desde las requeridas para la meteorología sinóptica TCR hasta los largos
períodos que abarcan los gases invernadero y la acidificación. Las emisiones y las reacciones
químicas son la base de las concentraciones de los integrantes químicos de la atmósfera. En la
VAG confluyen actividades operacionales y de investigación, y es necesario apoyar ambas. Hay
varios proyectos europeos que podrían contribuir al WIGOS/SIO, especialmente el GMES y, en el
marco de este, el GEMS.
Proyecto piloto de Red hidrológica mundial
36.
El proyecto piloto de iniciación de una red hidrológica mundial en respuesta a una de
las necesidades del SMOC está basado, en gran medida, en la propuesta de proyecto de "Red de
aplicaciones hidrológicas y sobre escorrentía (RAHE)". La propuesta de RAHE, desarrollada
conjuntamente por la OMM y el GEO, aspira a mejorar y apoyar la contabilización del inventario
hídrico a nivel mundial, en concordancia con las necesidades del SMOC y del Experimento
Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX). Aplicando una metodología por etapas,
RAHE prevé la integración de las redes de estaciones hidrológicas existentes dedicadas a la
fluviometría en todo el mundo en una red mundial de observación de la escorrentía, incluidas las
380 estaciones mundiales de medición de descarga fluvial de la Red Terrestre Mundial de SMOC
sobre descarga fluvial (RTM-E). Las mejoras técnicas y el mantenimiento continuado de esas
estaciones estarán a cargo de RAHE.
Monitoreo del Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM
37.
En el marco de las prestaciones correspondientes al resultado previsto 4, se
abordarán o alcanzarán en 2008 los objetivos de desempeño clave siguientes:
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
38.
Los progresos con respecto a las 131 acciones señaladas en el plan de ejecución del
SMOC (SMOC-92) (principales indicadores de ejecución del resultado previsto 54) han sido
notables, gracias a la participación de todos los "agentes ejecutores" identificados, y serán
exhaustivamente evaluados por la Secretaría del SMOC antes de finalizar abril de 2009. Todas las
Comisiones Técnicas de la OMM, como la CSB, la CCl o la CIMO, otros "agentes" internacionales
y gran número de SMHN y de otros servicios nacionales han respaldado las recomendaciones de
SMOC-92 para implementar el Sistema Mundial de Observación del Clima mediante los
mecanismos institucionales apropiados, la definición de unos planes de trabajo y de acción
regional, las disposiciones conducentes a un funcionamiento continuo de los sistemas de
observación, la mejora de los sistemas, la creación de capacidad y las disposiciones para la
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generación de productos integrados. Subsisten numerosas dificultades por superar,
particularmente en materia de observaciones sistemáticas y continuadas de los océanos y en el
dominio terrestre, y en materia de observaciones a escala regional y en países en desarrollo. Los
organismos espaciales han hecho un gran esfuerzo por incorporar los requisitos del SMOC
definidos en el suplemento satelital del Plan de ejecución del SMOC (SMOC-107) en la
planificación de las emisiones y en las estrategias de explotación de datos, particularmente en
relación con la reelaboración y generación de productos obtenidos mediante satélite y adaptados
al usuario.
Sistema Mundial de Observación
39.
El ET-EGOS (julio de 2007) examinó la situación en lo referente a las declaraciones de
orientación (DDO) en 12 áreas de aplicación. En cada caso, o bien aprobó la nueva versión
propuesta o acordó medidas necesarias para preparar una versión actualizada. Examinó el Plan de
Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO y preparó una
versión revisada, a fin de dejar constancia de los recientes progresos y de las actuaciones que se
han de emprender. El texto abarca nuevas actividades basadas en nuevos requisitos, como el
requisito del SMOC con respecto a la Red de referencia del SMOC para observaciones en altitud y
a la ampliación de la RRMRS a fin de obtener cobertura mundial. Asimismo, contiene un proyecto
de visión del SMO de aquí a 2025.
40.
El Grupo de trabajo ad hoc de la CIMO sobre el proyecto piloto de la CIMO en relación
con el WIGOS desarrolló la primera propuesta de proyecto piloto de la CIMO sobre el WIGOS,
"Elaboración del cometido y responsabilidades básicos/transversales del Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación y de la CIMO en el contexto de WIGOS", que determinaba en qué manera la CIMO podría apoyar y contribuir más idóneamente al desarrollo del
WIGOS. La propuesta fue expuesta en la reunión de presidentes de las Comisiones Técnicas para
someterla a la consideración y asesoramiento de éstos.
Predicción del tiempo
41.
En apoyo de una mejora de la predicción del tiempo mediante la aplicación de mejores
tecnologías de observación, la interoperabilidad de los instrumentos y la calidad y homogeneidad
de las observaciones, se realizaron o se están realizando tres intercomparaciones de instrumentos:
a) la intercomparación OMM sobre el terreno de instrumentos de medición de la intensidad de
lluvia, Vigna di Valle (Italia), dio comienzo en el verano de 2007 con 26 pares de instrumentos
pluviométricos basados en diferentes principios, (por ejemplo, cubeta basculante, dinamométrico,
acústico, de nivel, piezométrico y optométrico, y mediante micro-radar Doppler); b) durante una
intercomparación subregional de pirheliómetros para la Europa sudoriental (Croacia, Split,
julio-agosto de 2007), se calibraron instrumentos normalizados de cinco Miembros de la región
balcánica para seguidamente vincularlos a una norma internacional de más alto nivel; c) la
intercomparación OMM conjunta de pantallas/abrigos de termómetro conjuntamente con otra de
instrumentos de medición de humedad, celebrada en Ghardaïa (Argelia), se encuentra culminando
la fase de preparación. La mayoría de las 20 pantallas/abrigos termométricos nocturnos y de los
16 sensores de humedad estaban ya instalados en el lugar de la intercomparación.
Avisos
42.
El cursillo relativo a los efectos de diversos sistemas de observación sobre la PNT tuvo
lugar en mayo de 2007 con objeto de evaluar el impacto de los Experimentos sobre sistemas de
observación y de los Experimentos de simulación de sistemas de observación, y en particular de
las observaciones selectivas sobre el SMO y de sus efectos sobre el grado de acierto predictivo
de fenómenos fenómenos meteorológicos violentos.
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Material reglamentador
43.
El Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen II, Aspectos
regionales, Parte 1 "África", y Parte 7 "Antártida" se publicaron en noviembre de 2007. Se preparó
un borrador de la Parte 2, "Asia", para someterlo a la consideración de la próxima reunión de la
Asociación Regional.
Autosuficiencia de los países en desarrollo
44.
Durante el cursillo de formación OMM/SMOC sobre observaciones en altitud mediante
la GUAN (Namibia, Windhoek, octubre de 2007), se impartió formación a personal operacional de
las 18 estaciones africanas de la GUAN. Tras el cursillo de formación se efectuó la prueba de
evaluación del nuevo sistema InterMet África de sondeos en altitud. Su radiosonda BAT-16G no
utiliza un motor GPS instalado en la radiosonda, sino que transmite la señal GPS sin procesar a la
estación terrena, donde es procesada, con el consiguiente ahorro de costos. Este sistema está ya
en funcionamiento en Windhoek, Namibia.
Normalización
45.
Con periodicidad semanal todos los lunes, o más frecuentemente en función de las
versiones actualizadas, se insertaron nuevas versiones del catálogo de estaciones de observación
(OMM, Publicación Nº 9 - Volumen A) en el sitio web de la VMM. Se actualizaron las listas de
estaciones RSBR/RCBR, que se insertaron en tiempo real cada vez que se validaba un cambio.
La lista de estaciones marinas y oceánicas, incluidos los VOS (OMM, Publicación Nº 47,
International List of Selected, Supplementary and Auxiliary Ships) fue actualizada trimestralmente.
En junio de 2007 se insertó en el sitio web de la VMM una nueva versión del catálogo de equipos
de radiosondas. Para informar a los Miembros de los más recientes cambios, se difundió todos los
jueves un mensaje meteorológico identificado mediante el nombre de clave "METNO" en formato
normalizado mediante el SMT.
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
Está ya instalado un 60% del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (58% en el
Decimoquinto Congreso), y Argo cumplió su meta de diseño inicial, cifrada en 3.000 unidades en
servicio activo en noviembre de 2007. El plan continuará acrecentando el porcentaje completado
de aquí a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo. Seguirán realizándose esfuerzos por mantener la
sostenibilidad de los diferentes componentes de la red de observación del océano que han
alcanzado su meta de diseño (derivadores y Argo). La OMM seguirá apoyando proyectos piloto de
telecomunicación de datos satelitales (por ejemplo, el proyecto piloto de GCBD y EOB Iridium),
que empiezan a arrojar resultados prometedores que permitirían disminuir el costo medio de las
observaciones. La CMOMM ha puesto en marcha un proyecto piloto sobre el WIGOS que,
juntamente con el establecimiento de un Centro de apoyo al Programa de observación (CAPO,
como ampliación de la JCOMMOPS actual) aumentará previsiblemente la efectividad del sistema
de observación del océano en su conjunto.
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PUNTO 3.5 DEL ORDEN DEL DÍA – DESARROLLAR Y APLICAR EL NUEVO
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
(resultado previsto 5)
EC-LX/Rep. 3.5
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO
TRANSCURRIDO DESDE LA EC-LIX

3.5

Desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM

3.5.4

Estrategia de desarrollo y establecimiento del SIO
Plan de ejecución del SIO, incluido el apoyo al WIGOS

3.5.4.1
La cuarta reunión del GCI-SIO (Reading, Reino Unido, 4-7 de septiembre de 2007)
examinó los progresos realizados en el desarrollo del SIO, a la luz de las decisiones del Congreso
y del Consejo Ejecutivo (véase http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/ICGWIS_ECMWF2007/documents/outcome.doc). Los presidentes de los Grupos Regionales de
trabajo sobre la planificación y ejecución de la VMM (GT-PEV) participaron en la reunión, dando
curso al reconocimiento por el Decimoquinto Congreso de que los GT-PEV regionales deberían
cumplir un papel de liderazgo en el desarrollo y la planificación del SIO a nivel regional. Por otra
parte, también se invitó a los principales expertos de la Región I a facilitar e intensificar la
participación de África en la planificación y establecimiento del SIO, en respuesta a una iniciativa
de la decimocuarta reunión de la AR I. En la cuarta reunión del GCI-SIO se examinaron en
particular las cuestiones siguientes:
•

la demanda de prestaciones del SIO por parte de los programas de la OMM, incluido
un informe sobre el examen continuo de las necesidades de los usuarios del SIO,
preparado por la Secretaría, que incluía contribuciones de las Comisiones Técnicas y
de los Miembros. Se señaló que las necesidades aún no se habían formulado de tal
manera que pudieran servir para valorar el SIO de forma precisa. Seguían adelante las
tareas de perfeccionamiento del examen continuo de las necesidades de los usuarios,
y los aportes de las Comisiones Técnicas eran esenciales;

•

el plan de proyecto general del SIO, que incluía un plan de ejecución desarrollado por
el director de proyecto del SIO, Sr. D. Thomas (Secretaría). Los representantes de las
Comisiones Técnicas respaldaban firmemente el plan, que proseguía su desarrollo;

•

la necesidad urgente de elaborar una documentación reguladora adecuada (por
ejemplo, un manual sobre el SIO), que comprendiera las cuestiones de organización,
las prácticas y procedimientos recomendados y textos de orientación para la aplicación;

•

el desarrollo y la planificación de posibles CMSI y CRDP, incluidos el CMVSI europeo
y los CRDP asociados (el CEPMMP y la EUMETSAT), los CRT de Tokio y Beijing, y
los CMM de Moscú, Washington y Melbourne.

3.5.4.2

Entre las actividades de importancia recientes, se señalaron las siguientes:

•

se han desplegado esfuerzos importantes, en particular mediante el mayor apoyo de la
Secretaría, fundamentalmente gracias a los recursos extrapresupuestarios, para
elaborar la documentación técnica del SIO, incluidas las especificaciones técnicas de
interoperabilidad entre el SIO, el CMSI y los CRDP, y definir, dentro de poco, la
estructura funcional del SIO; estos documentos constituyen una contribución
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fundamental para el pronto establecimiento de los centros del SIO, y serán revisados
por los expertos competentes de la CSB y por el GCI-SIO;
•

un grupo formado por los centros más grandes de Europa (Deutscher Wetterdienst,
MeteoFrance y la Oficina Meteorológica del Reino Unido), con la participación del
CEPMMP y de la EUMETSAT, ha creado una empresa mixta que se ocupará de la
adquisición y puesta en práctica de los equipos y programas informáticos del CMSI y
los CRDP; se ha previsto que la licitación internacional se publique a mediados de
2008, que los contratos se firmen en el cuarto trimestre de 2008 y que el CMVSI inicie
sus operaciones a principios de 2009. Se ha formado un equipo de expertos
encargado de preparar la licitación internacional, y en particular las especificaciones
técnicas; también se ha previsto la participación en este proceso de otros expertos del
CMSI y los CRDP, al objeto de velar por que los esfuerzos desplegados sirvan a todos
los Miembros de la OMM en la perspectiva del establecimiento del SIO.

3.5.4.3
El Secretario General ha cursado una invitación a los posibles donantes para que
contribuyan al Fondo Fiduciario del SIO (así como al Fondo Fiduciario del WIGOS); ya se han
recibido contribuciones de Australia, los Estados Unidos y la EUMETSAT. Estas contribuciones
han sido fundamentales para brindar apoyo y ayuda al desarrollo y el establecimiento del SIO en
ámbitos que revisten importancia y entrañan beneficios para todos los Miembros de la OMM.
Participación de las Comisiones Técnicas, las Asociaciones Regionales y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (inclusive de países en
desarrollo y países menos adelantados)
3.5.4.4
El proyecto piloto sobre redes privadas virtuales (VPN) del SIO en las Regiones II y V,
coordinado y apoyado por el Servicio Meteorológico del Japón (JMA), incluye en la actualidad
dieciséis SMHN participantes, de los cuales nueve se encuentran en la Región II y siete, en la
Región V. El proyecto apoya al desarrollo de capacidades mediante la participación de los SMHN
en las técnicas del SIO que permitan el descubrimiento, acceso y recuperación de datos a través
de técnicas de VPN en la Internet, del uso de portales de datos y de la experimentación con
aplicaciones de visualización y manipulación de imágenes por satélite.
3.5.4.5
La iniciativa adoptada por la decimocuarta reunión de la AR I con miras a impulsar el
desarrollo y establecimiento del SIO a nivel regional permitió identificar algunos posibles proyectos
piloto que contribuirían a la creación de capacidad para el aprovechamiento del SIO; estos
proyectos fueron los siguientes:
•

Mayor uso de los actuales componentes efectivos del SMT (enlaces por satélite,
terminales VSAT, RETIM África) para apoyar el intercambio de datos operativos o
esenciales para otros programas de la OMM;

•

Proyecto piloto de VPN: intercambio de datos y productos a través de Internet
(posibles candidatos en África Meridional, el océano Índico, África Central y Occidental,
África Septentrional);

•

Proyecto piloto de servidor de WEB y FTP: suministro de datos y productos de los
SMHN y otros usuarios a través de Internet;

•

Proyecto piloto de CRDP: uno o varios centros de la AR I (por ejemplo, el CMRE, el
CRT, los CMN avanzados, etc.) desarrollan y experimentan las funciones de los CRDP;

•

Proyecto piloto de centros nacionales: uno o varios CMN de la AR I desarrollan y
experimentan las funciones de los centros nacionales de los SMN, incluida la gestión y
las autorizaciones para los usuarios del SIO;
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Proyecto piloto sobre metadatos: Uno o varios CMN de la AR I utilizan de forma
experimental las herramientas de edición de metadatos que recomienda la CSB,
aplicadas a los datos generados por los propios CMN.
Coordinación con proyectos internacionales relacionados (la Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra, el sistema GMES/INSPIRE)

3.5.4.6
El Plan de Trabajo 2007-2009 del grupo GEO incluye la tarea AR-07-04, consistente
en mejorar el sistema de información de la OMM (SIO) y demostrar su éxito como componente
operacional del proceso de aplicación de la estructura de la red GEOSS. Muchos Miembros están
participando en las actividades nacionales e internacionales relacionadas con el SIO y la GEOSS.
La Secretaría está colaborando con el GEO en el marco de la mencionada tarea y de otras tareas
relativas a la arquitectura y los datos de la red GEOSS, con el objeto de asegurar la
generalización del uso de normas internacionales compatibles que harán posible la
interoperabilidad entre el SIO y la GEOSS.
3.5.4.7
La infraestructura INSPIRE y el dispositivo GMES de la Unión Europea se han
concebido para promover y normalizar la presentación y el acceso a la información relacionada
con el medio ambiente. Varios Miembros de Unión Europa se están esforzando por participar en
estas actividades. La Secretaría (la oficina de proyectos del SIO) está colaborando con los
arquitectos de INSPIRE y GMES para promover el SIO y asegurar la generalización del uso de
normas internacionales compatibles que harán posible la interoperabilidad entre las distintas
iniciativas de intercambio de información.
3.5.5

Intercambio y gestión de datos operativos esenciales
Aplicación y mejoras del SMT

3.5.5.1
Ha proseguido de forma constante la modernización y la mejora de los componentes
del SMT, con inclusión de los circuitos punto a punto, de las redes gestionadas de transmisión de
datos y de los sistemas de distribución de datos por satélite; las mejoras más destacadas son las
siguientes:
•

la transición de la Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM) de
la AR VI, en la Región VI, basada en un servicio de red compartida gestionada por el
CEPMMP, el cual también extiende su apoyo a una parte significativa de la RTP
mejorada (Cloud II), hacia la tecnología de redes de comunicación de datos más
avanzada, a saber, los procedimientos de conmutación de etiquetas sobre múltiples
protocolos (MPLS), que permiten el aumento de la capacidad y la interconectividad;

•

el CRT de Jeddah ha puesto en funcionamiento, desde el 1 de enero de 2008, un
sistema de distribución de datos por satélite que utiliza la tecnología DVB-S a través
de los satélites ARABSAT, que cubren Asia Suroccidental, África Septentrional y
Europa;

•

se han mejorado varios circuitos punto a punto de SMT, inclusive los CRT de El Cairo,
Nueva Delhi, Khabarovsk y Tokio;

•

los CRT y CMN han seguido renovando y mejorando sus instalaciones de SMT (con
sistemas de conmutación de mensajes) a un ritmo relativamente rápido que les
permite beneficiarse sin demora de las nuevas tecnologías, fundamentalmente
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basadas en técnicas de PC y en tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) estándar, mejorando su capacidad, su velocidad y flexibilidad de procesamiento
y aumentando la eficacia en función de los costos.
3.5.5.2
Se celebró una reunión de ejecución/coordinación de la red principal mejorada de
telecomunicaciones (Cloud I – Silver Spring, 27-29 de noviembre de 2007) con el fin de elaborar y
acordar un plan de ejecución entre los centros de RTP interesados en la modernización de la red
principal mejorada (Cloud I) y en los nuevos mecanismos contractuales pertinentes, incluido el
establecimiento del nuevo SIO.
3.5.5.3
Se celebró una reunión de ejecución/coordinación sobre el SIO y el SMT en la AR II
(Khabarovsk, Federación de Rusia, 10-12 de diciembre de 2007) con el objeto de estudiar y
planificar el desarrollo del SIO y el Sistema Mundial de Telecomunicación en la Región II (véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/ICM_WIS-GTS_RA2_Khabarovsk2007/documents.html).
Desarrollo y establecimiento del Servicio mundial integrado de difusión de datos
3.5.5.4
El Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS) se ocupa de cuestiones
específicas planteadas por la manipulación y la distribución de datos y productos por satélite en el
marco del SIO, con especial énfasis en la aplicación de las capacidades de difusión casi en tiempo
real que ofrece la difusión de vídeo digital (DVB) desde los satélites de telecomunicaciones. De
conformidad con el plan de aplicación del IGDDS, se creó un grupo de establecimiento del IGDDS,
el cual celebró sus dos primeras reuniones en julio de 2007 y mayo de 2008, respectivamente.
Este grupo examinó las necesidades funcionales de alto nivel que tenía el proyecto IGDDS y
señaló que la capacidad de difusión DVB estaba hoy disponible sobre una base operacional en
grandes partes del mundo; con todo, existía la necesidad de determinar con mayor precisión
cuáles eran las necesidades de información a nivel regional, y de asegurarse de que esas
necesidades pudieran ser tenidas en cuenta en la divulgación de contenidos de cada servicio de
difusión. El grupo recordó que los centros de servicios de difusión DVB establecidos en el contexto
del IGDDS debían actuar como centros de recopilación y producción de datos en la estructura del
SIO; por lo tanto, se invitaba a estos servicios a solicitar tal designación por la CSB. El grupo de
establecimiento del IGDDS reconocía el alto rendimiento y fiabilidad de los servicios DVB, pero
consideraba que había que alentar la complementariedad entre los servicios DVB, Internet y la
recepción directa como un elemento que se podría reforzar aún más.
3.5.5.5
Una gran cantidad de datos y productos de satélites geoestacionarios y de órbita polar,
así como otros productos, están disponibles a través del servicio localizado en la banda de
frecuencia Ku de EumetCast, operado por la EUMETSAT sobre la AR VI. Los datos de satélites
geoestacionarios y diversos otros productos meteorológicos y ambientales se encuentran también
disponibles a través del servicio de la banda C de EumetCast, que abarca la AR I y parte de la
AR II. Asimismo, otro servicio de EumetCast en la banda C está proporcionando datos de los
satélites geoestacionarios Meteosat sobre las regiones AR III y AR IV. El servicio FengYunCast
operado por China está proporcionando datos de los satélites geoestacionarios FY-2 y de otras
fuentes con respecto a una gran parte de la región de Asia-Pacífico de la AR II y la AR V. La
Federación de Rusia ha previsto desarrollar la difusión de datos por satélite sobre la AR II a través
del servicio MITRA. El Japón está poniendo a disposición de los usuarios, a través de Internet,
todos los datos MTSAT. Se mantiene una estrecha coordinación con la iniciativa GeoNetCast
emprendida por la NOAA, la EUMETSAT y la OMM en el marco del Grupo de Observación de la
Tierra (GEO) y de su Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS). Los
servicios de difusión DVB establecidos en el contexto del IGDDS son el componente básico de
GeoNetCast y son complementados dentro de GeoNetcast con la difusión de otros productos
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medioambientales, como. por ejemplo, el servicio GeoNetCast América operado por la NOAA, a
fin de satisfacer las necesidades de otras zonas de beneficio social de GEO, además de facilitar
las aplicaciones sobre el tiempo y el clima.
3.5.5.6
El IGDDS está fomentando también la rápida recopilación de los datos de sondeo
recogidos por los satélites polares a través de una red de estaciones de lectura directa, de la
concentración de estos datos a nivel regional y de su difusión, que se conoce como red mundial
del sistema regional de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS). El objetivo primordial del
RARS es poner datos de sondeo a disposición de los centros de predicción numérica del tiempo
(PNT) en un plazo máximo de 30 minutos, en lugar de las tres horas que lleva habitualmente la
entrega normal de los datos mundiales que son almacenados a bordo del satélite y vaciados una
vez por cada período orbital. En la actualidad, la red mundial del RARS recopila datos de sondeo
sobre cerca del 60 por ciento del mundo, con tres componentes principales: la red del servicio de
retransmisión de los datos ATOVS de EUMETSAT (EARS), coordinada por la EUMETSAT, cubre
Europa, América del Norte y se ha extendido recientemente a la región suroccidental del océano
Índico; el RARS de Asia-Pacífico comprende una serie de estaciones ubicadas en el Japón, China,
Corea, Australia, Singapur, Hong Kong y Nueva Zelandia, y prevé nuevas extensiones en la región
central del Pacífico; el RARS de América del Sur empezó a funcionar con tres estaciones en Brasil,
y prevé extensiones en este mismo país y en la Argentina. Se espera que el 70 por ciento del
planeta esté cubierto por los RARS a finales de 2008. Los centros de PNT ya han registrado
importantes beneficios tras las mejoras introducidas en el tiempo de entrega de estos datos de
sondeo.
3.5.5.7
Se prestó también una atención especial fue pagado al establecimiento de las
convenciones del SIO en materia de codificación y denominación de los archivos en que se
recogen los datos y productos obtenidos por satélite, tarea que se encomendó a un Grupo de
trabajo sobre claves para los datos obtenidos por satélite; este Grupo de trabajo tuvo su primera
reunión en Ginebra, el 26 y 27 de febrero de 2008, en el marco del Grupo de Coordinación de los
Satélites Meteorológicos (GCSM). Una de las difíciles tareas de este Grupo de trabajo consiste en
asesorar a los equipos de expertos que se ocupan de la codificación de datos y los métodos de
identificación en previsión de la evolución prevista en el campo del intercambio de datos por
satélite, teniendo en cuenta el espectacular aumento de los volúmenes de datos y el nuevo tipo de
parámetros de que se dispondrá operacionalmente en las próximas décadas gracias a
instrumentos a bordo de vehículos espaciales, que se encuentran actualmente en fase de
demostración.
Apoyo a los sistemas y operaciones de alerta temprana
3.5.5.8
En coordinación con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) UNESCO y
con el patrocinio de la NOAA/NWS de los Estados Unidos, se llevó a cabo un taller sobre el SMT y
su aporte a un intercambio eficaz de alertas de tsunami, de información conexa y de otros tipos de
alerta en el océano Índico (Bangkok, diciembre de 2007). El taller tenía por objeto optimizar la
eficacia del apoyo que el SMT puede prestar al intercambio operativo sobre la utilización de las
alertas de tsunami advertencias, la información conexa y otros tipos de alerta comunicadas por los
CMN y los CRT en el océano Índico. Se trataba de facilitar, en los CMN y otros centros
interesados, la aplicación de las disposiciones técnicas necesarias y el reforzamiento de los
conocimientos y la sensibilización de los funcionarios de dichos centros, sobre la base de la
cooperación habitual que tiene lugar en torno al funcionamiento del SMT entre los CMN y los CRT.
Entre los temas abordados figuraban: vigilancia y mensajes de alerta de tsunamis; datos relativos
al nivel del mar y a las aguas profundas; datos sísmicos y otros avisos; procedimientos relativos al
SMT; representación de los datos y aspectos relacionados con las claves; procedimientos de
seguimiento por los CMN, y el desarrollo de capacidades.
3.5.5.9
La difusión concreta en el océano Índico de mensajes relativos a casos reales de
vigilancia de tsunamis, así como los resultados de las pruebas operacionales periódicas que lleva
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a cabo el JMA, han mostrado que el SMT presta un apoyo muy eficaz, con una demora de
extremo a extremo de menos de dos minutos en muchos casos. Los CMN interesados han
tomado medidas para garantizar un seguimiento operativo las 24 horas del día, todos los días de
la semana, de la recepción de los mensajes de alerta de tsunami en el ámbito nacional.
Representación de datos y metadatos
3.5.5.10
A fin de ahorrar tiempo durante las reuniones de la CSB y reducir los retrasos en la
aprobación de las modificaciones del Manual de Claves, la CSB está considerando la posibilidad
de adoptar nuevos procedimientos que permitan la adopción de enmiendas al Manual de Claves
propuestas por los Miembros de la OMM durante los períodos entre las reuniones de la CSB. Los
Miembros de la OMM están invitados a pronunciarse sobre las enmiendas por correspondencia; el
Consejo Ejecutivo es informado luego sobre las enmiendas que han sido aprobadas. La CSB
presentará un informe sobre este procedimiento a la sexagésima primera reunión del Consejo
Ejecutivo.
3.5.5.11
Habida cuanta de la lentitud en la ejecución de la transición a las claves determinadas
por tablas, el decimoquinto Congreso apoyó la iniciativa tomada por la CSB para hacer
comprender los beneficios de dicha transición por los SMHN. Al respecto, la Secretaría aportó a
los Miembros de la OMM orientaciones sobre la forma de diseñar y aplicar planes para la
transición.
3.5.5.12
La CSB creó un equipo de expertos sobre la evaluación de los sistemas de
representación de datos (ET-ADRS), con la tarea de evaluar las ventajas y desventajas de los
distintos sistemas de representación de datos (por ejemplo, BUFR, CREX, XML, NetCDF, HDF)
para su uso en intercambios internacionales operativos en tiempo real entre los SMHN, así como
en la transmisión de información a los usuarios ajenos a los SMHN. Este equipo de expertos
también tiene como objetivo la elaboración una propuesta de política de la CSB en lo relativo a los
sistemas de representación de datos. Se ha invitado a todas las Comisiones Técnicas de la OMM
a que participen en el equipo de expertos. La CMAe y la CSB establecieron un equipo de expertos
conjunto (CMAe-CSB/ET-ODR) para responder a las necesidades de la meteorología aeronáutica,
incluida la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en lo que atañe a los sistemas de
representación de datos, así como a las cuestiones de la transición de los datos OPMET a las
nuevas formas de representación de datos. El Grupo de gestión de la CSB convino en que el
desarrollo de la estrategia y la política generales en materia de sistemas de representación de los
datos sobre meteorología aeronáutica, incluida la OACI, formaba parte en realidad del mandato
del ET-ADRS, y en que esta primera etapa de las actividades del CMAe-CSB/ET-ODR podría
fusionarse con las actividades del ET-ADRS; una vez que la CSB hubiera adoptado una política
sobre los sistemas de representación de datos desarrollada por el ET-ADRS, el CMAe-CSB/ETODR debería volver a estudiar con mayor profundidad los detalles de la transición de los datos
OPMET a las nuevas formas de representación de datos.
3.5.5.13
El equipo de expertos interprogramas sobre la aplicación de los metadatos, de la CSB,
se puso de acuerdo respecto a las actividades para el desarrollo y la aplicación del perfil básico de
la OMM respecto de la Norma ISO sobre metadatos, en particular en la perspectiva de crear
catálogos de apoyo operativo, de identificar herramientas para apoyar la aplicación de la Norma,
de dar a conocer dicha Norma e impartir capacitación al respecto, lo que suponía entregar
información acerca de cómo obtener los datos dentro de la Norma, y de ampliar la Norma para
permitir descripciones más detalladas de los conjuntos de datos.
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Servicios de información operacional, incluida la vigilancia
3.5.5.14
Las Publicaciones de la OMM núms. 9 y 47 se han distribuido a los Miembros de la
OMM en un CD-ROM una vez al año. Dado que partes de la información contenida en el CD-ROM
queda obsoleta una semana después de su distribución, la utilización de este CD-ROM no
satisface las necesidades operacionales de los centros de VMM. Se invitó a los Miembros de la
OMM a que alentaran a sus servicios a obtener la información operacional actualizada VMM, y en
particular las Publicaciones de la OMM núms. 9 y 47, en el servidor de la OMM, para su utilización,
revisión y actualización. En el caso de que hubiera dificultades en el acceso a la información
contenida en el servidor de la OMM, se invitó a los SMHN a que notifiquen a la Secretaría sobre la
necesidad de seguir recibiendo las Publicaciones de la OMM núms. 9 y 47 en un CD-ROM
distribuido una vez al año.
3.5.5.15
La CSB acordó un nuevo plan para la vigilancia en el marco de la VMM, en virtud del
cual se procedería a la integración de los ejercicios de vigilancia existentes. En su reunión
extraordinaria celebrada en Seúl, en 2006, la CSB convino en pasar de la fase de prueba a una
fase preoperacional de esta vigilancia integrada de la VMM (IWM) a partir de octubre de 2007. La
Comisión hizo hincapié en el papel clave de los CRT en la IWM. Se invitó a los Miembros de la
OMM que operan CRT a que consideraran la posibilidad de participar en la fase preoperacional de
la IWM, a partir de octubre de 2007.
3.5.6

Intercambio y gestión de datos en tiempo no real
Aplicaciones de la gestión de datos

3.5.6.1
El jefe del Equipo de expertos sobre necesidades y normas de observación para el
estudio del clima, de la CCl, Dr. William Wright (Oficina de Meteorología de Australia), participó en
la Reunión de Expertos sobre las necesidades de los mercados de seguros contra desastres y de
la gestión de riesgos meteorológicos, celebrada el 5-7 de diciembre de 2007, en la sede de la
OMM (Ginebra, Suiza). La reunión fue organizada por el Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre (RRD), y examinó, entre otros temas, diversos aspectos de los datos
climáticos (http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007/index_en.html).
Rescate de datos
3.5.6.2
La OMM, en colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología (INM) de España y
la Universidad Rovira i Virgili, organizó un seminario internacional sobre el rescate de datos
climáticos de rescate y la digitalización de los registros del clima en la cuenca del Mediterráneo,
que tuvo lugar el 28-30 de noviembre de 2007, en Tarragona, España
(http://www.omm.urv.cat/medare-tarragona). Estuvieron representados veintiséis países, entre los
que figuraban cinco (5) que no forman parte de la cuenca del Mediterráneo. También estuvieron
representadas 24 SMHN, cinco universidades y una organización sin fines de lucro. En total,
asistieron 46 participantes. Éstos convinieron en un plan de acción que incluye la impulsión de una
iniciativa de rescate de los datos del Mediterráneo (MEDARE – http://www.omm.urv.cat/MEDAREworkshop-outcomes/index-medare-initiative.html#atitol).
Rescate de datos de registros históricos marítimos
3.5.6.3
Los círculos de la investigación del clima tienen intereses fundamentales (por ejemplo,
la detección de signos de cambio climático) por remontar la historia de los registros marinos, así
como por identificar los nuevos datos disponibles más apropiados para colmar las lagunas de
información temporales y espaciales. Los archivos nacionales abrigan todavía muchos miles de
libros de navegación marítima que no han sido estudiados. En los últimos años, se han redoblado
los esfuerzos para localizar y digitalizar un número creciente de observaciones meteorológicas
extraídas de los libros de navegación. Se están preparando muchos nuevos conjuntos de datos
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internacionales para su inclusión inmediata o futura en los archivos históricos marinos, entre los
que se destaca el conjunto internacional integrado de datos oceánicos y atmosféricos (ICOADS).
Es necesario seguir promoviendo y mejorando estas actividades, tanto a nivel nacional como
internacional.
[Los metadatos, que describen las condiciones en las que se han hecho
las mediciones, son también importantes para las aplicaciones
operacionales (por ejemplo, la vigilancia de la calidad) las aplicaciones
climáticas (por ejemplo, la identificación y rectificación de los signos
climáticos falseados a raíz de cambios en la instrumentación).]
3.5.6.4
Los metadatos se recopilan para asegurar el mantenimiento de archivos digitales de
los metadatos históricos destinados a una utilización integrada en los conjuntos de datos
climáticos. La Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares
(Publicación de la OMM núm. 47) depende del envío regular de metadatos por los programas
operacionales de buques de observación voluntaria (VOS) de los SMN, en teoría cada tres meses.
La disponibilidad oportuna de los metadatos recopilados recientemente por los buques es una
preocupación primordial de los operadores de los VOS. Por otra parte, en la segunda reunión de
la CMOMM, el Servicio Nacional de Información y Datos Marinos de China (NMDIS) estuvo de
acuerdo en establecer un centro de gestión de metadatos en el marco del sistema de adquisición
de datos oceánicos (SADO), a disposición de la CMOMM.
Bases de datos de fenómenos extremos
3.5.6.5
El ponente de la CCl sobre extremos climáticos, en colaboración con el equipo de
expertos CCl/PMDVC en vigilancia del clima, que incluía el uso de datos y productos obtenidos
por satélite y de registros marinos, desarrolló una base de datos sobre fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos. Este nuevo logro forma parte del plan de trabajo del equipo de expertos. La
base de datos se difunde a través de un sitio especial en la Web acogido por la Universidad del
Estado de Arizona, en Estados Unidos (http://wmo.asu.edu).
3.5.6.6
La CMOMM, el Equipo de expertos en climatología marina y el Equipo de expertos
sobre olas de viento y mareas de tempestad han unido fuerzas para desarrollar una base de datos
de fenómenos de oleaje extremo que tiene por finalidad validar los modelos de olas de viento y las
estimaciones de magnitud de olas por altímetro de satélite, cuyas características son en gran
parte desconocidas. El Consejo instó a los Miembros a aportar información a esta base de datos.
(Para más información, véase en http://www.jcomm-services.org/JCOMM-Extreme-Wave-DataBase.html).
Proyecto de demostración de CLIMSOFT-SIO
3.5.6.7
El siguiente proyecto, que ha sido apoyado por la Oficina Meteorológica del Reino
Unido, tiene por objeto desarrollar interfaces de datos y metadatos para CLIMSOFT:
Título del proyecto: desarrollo de una interfaz de datos y metadatos para el sistema
Climsoft.
Antecedentes: existe una creciente conciencia de la necesidad de interrelacionar datos
y metadatos procedentes de muchas y muy diversas fuentes, para permitir el análisis y
la toma de decisiones sobre la base de conjuntos de datos dispares. El proyecto
Unidart fue un intento por especificar y producir un sistema viable. El Sistema de
Información de la OMM se está desarrollando para asegurar una coordinación
internacional. La directiva INSPIRE de la Comisión Europea reforzará el cumplimiento
de las normas ISO por los gobiernos de Europa en lo que atañe a la interoperabilidad

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

113

de los datos espaciales relativos a una amplia gama de temas. Las bases de datos
climatológicos son un elemento clave de todas estas iniciativas.
Climsoft es una base de datos climatológicos construida con herramientas
comúnmente disponibles, por lo que resulta especialmente apropiada para los países
en desarrollo. En la mayoría de estos países existe una especial necesidad de utilizar
datos climatológicos conjuntamente con datos sobre la agricultura y otros datos
espaciales, para su aplicación con fines de seguridad alimentaria y desarrollo
sostenible.
Meta del proyecto: experimentar, demostrar y evaluar sistemas y normas para la
producción de datos climatológicos y metadatos desde el punto de vista de su
interoperabilidad con los datos y metadatos producidos por otras fuentes.
Objetivos del proyecto: el proyecto tiene por objeto la investigación y el desarrollo de
una interfaz de datos y metadatos producidos a partir de la base Climsoft, en
conformidad con las normas en curso de elaboración relativas a la interoperabilidad de
datos y metadatos. El proyecto demostrará y evaluará la utilización de los datos
provenientes de una variedad de fuentes, junto con los productos Climsoft citados. El
proyecto contribuirá al desarrollo de esquemas y otras especificaciones necesarias
para alcanzar los objetivos de INSPIRE y del SIO de la OMM.
Necesidades de programas y proyectos especiales
Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX
3.5.6.8
El Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) es una contribución clave
para acelerar las mejoras que permitirán aumentar de un día a dos semanas la precisión de las
previsiones respecto de las condiciones meteorológicas de efectos devastadores, lo que allanará
el camino hacia el futuro desarrollo de un Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP). Los
archivos del TIGGE incluyen las previsiones de conjunto generadas en diez centros operacionales
(Oficina Australiana del Centro de Investigación Meteorológica (Australia), Administración
Meteorológica de China, Centro de Pronóstico del Tiempo y Estudios Climáticos (Brasil),
CEPMMP, JMA, Administración Meteorológica de Corea, Météo-France, Servicio Meteorológico
de Canadá, Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (Estados Unidos) y el Servicio
Meteorológico del Reino Unido). Este núcleo de datos se está acumulando a una tasa diaria de
aproximadamente 300GB. En la fase 1 de TIGGE, el acceso a los datos se efectúa a través de
tres centros de archivo (el CEPMMP, el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de
Estados Unidos y la Administración Meteorológica de China). En la fase 2 de TIGGE, que todavía
está pendiente en espera de su financiación, las necesidades de efectuar transferencias masivas
de datos serán aliviadas por medio de un concepto de archivo distribuido, que con el tiempo
dependerá de la disponibilidad de líneas especiales de telecomunicaciones. Los sistemas de
predicción de conjunto en zonas limitadas serán también un componente importante de SIMP. Un
objetivo clave es el de facilitar el uso de condiciones de contorno laterales, procedentes de
diversos sistemas mundiales, por distintos modelos de área limitada (MAL). Recientemente, se ha
constituido un grupo de expertos llamado TIGGE-LAM con el cometido de organizar el
componente “modelo de área limitada” del TIGGE. Se plantea en este caso una necesidad
prioritaria, a saber, el desarrollo de formatos estándar que incrementen la interoperabilidad de
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TIGGE y TIGGE-LAM, y que tal vez amplíen el concepto de formatos estándar a los esfuerzos de
predicción estacional que lleva adelante el Grupo de trabajo sobre la predicción estacional (TFSP).
(Ref. Doc 3.1).
Año polar internacional
3.5.6.9
El Año polar internacional (API) 2007-2009 fue establecido por la OMM y el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC); la OMM inauguró recientemente el Año polar internacional
(API) 2007-2008. Este API incluye un grupo de diez programas dirigidos por el programa
THORPEX-Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), los cuales están motivados
por la necesidad de mejorar la predicción de las condiciones meteorológicas de efectos
devastadores en las regiones polares. Dada la motivación de estos experimentos, los centros
operacionales tienen un papel significativo con respecto a estos conjuntos de datos.
3.5.7

Vigilancia del plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM

3.5.7.1
En el marco de las prestaciones contempladas en el resultado previsto 5, en 2008 se
tratarán de alcanzar o se alcanzarán los siguientes objetivos de cumplimiento clave:
i)

Mejoras y ampliación del Sistema Mundial de Telecomunicación a efectos del
intercambio de datos operativos esenciales
La CSB/los equipos de expertos seguirán perfeccionando el diseño orgánico y las
técnicas recomendadas para la implementación y operación del SIO y el SMT, que se
presentarán a la CSB-XIV; reuniones de coordinación de la ejecución para acordar
planes de mejora y perfeccionamiento a escala mundial (RPT) y regional; se
desarrollan especificaciones técnicas (interoperabilidad) para los centros CMSI y
CRDP, y se toman en consideración los modelos de configuración nacional
tradicionales de los centros nacionales.

ii)

Desarrollo y establecimiento interprogramas del Sistema de información de la
OMM
La planificación coordinada del desarrollo del SIO es dirigida por el GCI-SIO; se ha
iniciado la fase de ejecución de los primeros CMSI y CRDP; por lo que se refiere a las
cuestiones de gobernanza, se inicia el proceso de designación de los CMSI y CRDP y
se prevén importantes medidas para 2008/2009. Se logran progresos considerables en
cuanto a la participación activa de varias comisiones técnicas (especialmente la
CMOMM y la CCl).

iii)

Mejoramiento de la gestión de los datos, incluidos los metadatos, los catálogos
de datos y las formas de representación de datos
Se ha convenido el perfil básico de los metadatos de la OMM, y prosiguen las tareas
de perfeccionamiento; se elaboran los catálogos de datos, los cuales se aplican en el
marco del establecimiento de los CMSI y los CRDP. Prosigue la transición hacia las
claves determinadas por tablas (CDT), y se evalúan las nuevas formas de
representación de datos (por ejemplo, XML); se formula una política en materia de
representación de los datos del SIO.

iv)

Creación de capacidades y de técnicas adecuadas para las zonas en desarrollo
Se celebra un taller sobre el apoyo que brinda el SIO/SMT a las actividades de alerta
temprana en el océano Índico. Se actualizan las guías e informes técnicos sobre la
utilización de las TIC, incluida Internet. Se planifica un proyecto piloto centrado en las
zonas en desarrollo.

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

115

v)

Procedimientos y prácticas eficaces del Sistema de información de la OMM,
inclusive respecto del seguimiento y la evaluación
Se logran avances importantes en el desarrollo de prácticas y procedimientos
recomendados para el establecimiento y la operación del SIO, y se despliegan
esfuerzos focalizados al respecto.

vi)

Gestión de los datos del programa sobre meteorología marina y oceanografía
Desarrollo del sistema de extremo a extremo integrado e interoperable con el SIO, y
mejoramiento de los catálogos de datos.

vii)

Establecimiento del Servicio mundial integrado de difusión de datos en el marco
del Sistema de información de la OMM para mejorar el acceso a los datos
obtenidos por satélite
Se desarrollan las formas de representación para los datos obtenidos por satélite, y se
mejoran los catálogos de datos (metadatos); se prevé la integración del IGDDS y los
CRDP en el SIO.

PUNTO 4.1 DEL ORDEN DEL DÍA – REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS EN EL
ÁMBITO DE LA ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGOS Y DE LA PREVENCIÓN Y
PREPARACIÓN FRENTE A CASOS DE DESASTRE
(resultado previsto 6)
EC-LX/Rep. 4.1
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.

Ejecución del Programa de reducción de riesgos de desastre

1.1
El decimoquinto Congreso de la OMM aprobó los objetivos estratégicos de la OMM en
la reducción de riesgos de desastre, derivados de la HFA y decidió incluirlos como parte del Plan
Estratégico de la OMM (Ginebra, mayo de 2007).
1.2
El decimoquinto Congreso de la OMM aprobó el plan de acción de desarrollo de
capacidad integrada sostenible de la reducción de riesgos de desastre, basado en las
orientaciones principales siguientes: i) modernización de los SMHN y de las redes de observación;
ii) ejecución de los sistemas operativos nacionales de alerta temprana multirriesgos; iii) mejora de
los instrumentos de estudio de riesgos y de evaluación de los riesgos de desastre;
iv) fortalecimiento de la cooperación de los SMHN con los organismos de protección civil y de
gestión de riesgos de desastre; y v) programas coordinados de formación y de difusión pública.
Este plan de acción se está llevando a cabo mediante proyectos coordinados regionales
y nacionales y actividades fomentadas por la OMM y por contribuyentes externos.
2.

Fortalecimiento de la Función de los SMHN en la Gobernanza y la Coordinación
Institucional en la Reducción de Riesgos de Desastre

2.1
En el marco de referencia intersectorial del Programa de reducción de riesgos
de desastres, se celebró en Ginebra (26 a 28 de noviembre de 2007, véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/coordination-mechanisms-2007/index_en.html.) una reunión
de expertos sobre “Oportunidades y contribuciones de los SMHN a la gobernanza de la gestión de
riesgos de desastre, los mecanismos nacionales de coordinación y los sistemas de alerta
temprana”. La reunión:
a)

examinó y finalizó las directrices para la participación de los SMHN en los mecanismos
de coordinación de reducción de riesgos en los ámbitos internacional y nacional;
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elaboró un marco de referencia para la documentación de buenas prácticas en
sistemas de alerta temprana con enfoque multirriesgo, en particular en relación con la
función de los SMHN.

Estas directrices se están utilizando en los cursillos de formación pertinentes de la OMM para
i) ayudar a los SMHN a hacer realidad esas oportunidades en sus países respectivos, y
ii) proseguir los esfuerzos para colaborar con la identificación de las necesidades de los distintos
usuarios objetivo y con la capacitación de los SMHN para mejorar su contribución en este ámbito.
2.2
Con la ayuda financiera y técnica de los gobiernos de Japón, los Países Bajos y Suiza,
el Programa asociado sobre gestión de crecidas (APFM) ha seguido funcionando bajo la
supervisión de su Comité Asesor, en el que la CHi está representada por su Presidente y un
asesor hidrológico regional. En el marco del APFM, se han llevado a cabo diversas actividades
para apoyar a los Miembros en la aplicación de un planteamiento integrado para la gestión de
crecidas. Como resultado de un proyecto piloto llevado a cabo en Europa central y oriental, se ha
mantenido en Cracovia, Polonia, en octubre de 2007, un cursillo regional sobre “Preparación de la
comunidad y participación pública en la gestión de crecidas repentinas – experiencias recientes en
Europa central y oriental”. Se ejecutó otro proyecto piloto del APFM en Zambia, en el que se
desarrolló una estrategia para la gestión de crecidas en la cuenca del rio Kafue, una cuenca
subsidiaria del río interestatal Zambezi, basada en la gestión integrada de crecidas (GIC). En
agosto de 2007 el Ministerio de Energía y Desarrollo Hídrico en colaboración con la OMM publicó
esta estrategia.
2.3
En los documentos EC-LX/Doc. 5.1 y Rep. 1 se indican los avances con la
colaboración reforzada de la OMM con el Sistema de la EIRD. Es más, la OMM está colaborando
activamente junto con múltiples partes interesadas del Sistema de la EIRD en la elaboración del
Plan de trabajo, relacionado en particular con la segunda prioridad del Marco de referencia Hyogo
para la acción, es decir, “Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y potenciar la alerta
temprana”.
2.4
La Secretaría de la OMM participó activamente en las conferencias ministeriales y en
las conferencias de alto nivel preparadas por la Estrategia internacional para la reducción de
desastres (EIRD) y otros participantes tales como el PNUD y el Banco Mundial, en particular, las
conferencias ministeriales mantenidas en El Cairo (cursillo regional de Oriente Medio y el norte de
África “Creando asociaciones para la reducción de riesgos de desastre y para la gestión de
riesgos de peligros naturales”, 18-21 de abril de 2007) y en Abidján (reunión ministerial de la
Conferencia sobre reducción de riesgos en África Occidental, 17-18 de mayo de 2007).
3.

Aportación de información y estudios sobre riesgos para su evaluación y
planificación

3.1
En 2006 se realizó un estudio de investigación por países, que analizaba las
capacidades, necesidades y prioridades de los Miembros en la reducción de riesgos de desastre.
El estudio indicó que las sequías, las crecidas repentinas, las crecidas fluviales, los fuertes vientos,
las tormentas violentas, los incendios forestales, las olas de calor, los desprendimientos de tierra,
los peligros de la aviación y los terremotos, se encuentran entre los diez peligros de mayor
preocupación para todos los Miembros y confirmó que más del 90% de los SMHN precisaban
directrices sobre métodos tipo para supervisar, archivar, analizar y cartografiar los desastres.
3.2
El concepto de gestión integrada de crecidas (GIC) juega un papel fundamental en la
gestión de las inundaciones en el contexto de la Gestión integrada de los recursos hídricos y en el
futuro uso sostenible de los recursos de las llanuras aluviales y del agua. La evaluación de riesgos
de crecida es uno de los datos para el proceso de toma de decisiones y contribuye a mejorar las
prácticas de gestión de las crecidas. No obstante, hay una demanda creciente de datos científicos
y técnicos ininterrumpidos por parte de las comunidades hidrológicas, meteorológicas y climáticas
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para las políticas y prácticas de gestión de crecidas. La OMM está organizando una reunión de
expertos entre el 24 y el 26 de abril de 2008 sobre “Cartografía de los riesgos de crecidas” para
elaborar directrices sobre la evaluación de riesgos de inundaciones. El APFM también dirigió y
apoyó un cursillo sobre gestión de crecidas en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente
de Seychelles en abril de 2007 en el que participaron representantes de todos los ministerios y
departamentos pertinentes.
3.3
En 2007 se observaron sequías en Australia, China, Moldavia y el sureste de los
Estados Unidos de América. Estos eventos seguirán produciéndose en el futuro, probablemente
con efectos cada vez mayores, debido a la creciente variabilidad del clima (es decir, se observará
una frecuencia creciente de acontecimientos climáticos extremos tales como sequías e
inundaciones), a los cambios en el estado del clima asociados con concentraciones cada vez
mayores de gases de efecto invernadero y a una creciente vulnerabilidad de la sociedad ante
periodos cada vez más largos de escasez de agua debido al crecimiento de la población, las
urbanizaciones, la degradación medioambiental y otros muchos factores. La gestión de riesgos de
sequía es crucial para mejorar la capacidad de resistencia de la sociedad, dando lugar a una
mayor capacidad de recuperación y a una reducción de las intervenciones gubernamentales o de
los donantes en forma de asistencia a los desastres. Un componente crítico de la gestión de
riesgos de sequía es un sistema de verificación completo de las sequías que pueda, de forma
oportuna, proporcionar una alerta temprana del inicio y finalización de la sequía, determinar su
gravedad y facilitar esa información a un amplio grupo de clientes o usuarios finales en muchos
sectores sensibles al clima y al problema del agua. Con esta información se puede, en muchos
casos, reducir o evitar los efectos de la sequía. Otros componentes de la gestión de riesgos de
sequía son la atenuación de sus efectos y la prevención. La OMM ha colaborado activamente con
la Secretaría de la UNCCD en el establecimiento de un Centro de gestión de la sequía para el
sureste de Europa. En abril de 2007 se celebró en Ljubljana (Eslovenia) una reunión del SMHN,
con los coordinadores del UNCCD y los investigadores sobre sequía designados provenientes del
sureste de Europa, y se finalizó una propuesta de proyecto para el establecimiento del Centro
mencionado en esa zona de Europa. Actualmente, se están realizando esfuerzos para buscar
financiación para el establecimiento y funcionamiento adecuado de ese Centro. La OMM, en
colaboración con el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD, preparó un
proyecto multinacional sobre Evaluación y gestión de riesgos de sequía en África Oriental que
implica a Djibouti, Etiopía, Eritrea y Kenya. El proyecto propone emprender una evaluación
completa de los riesgos de sequía en cada uno de los cuatro países, incluida la identificación de
las principales partes interesadas, para elaborar estrategias y políticas adecuadas de reducción de
la sequía y publicar un informe diferenciado de diagnóstico para cada país y un informe de síntesis.
El proyecto también identificaría las necesidades específicas de formación profesional y el
intercambio de la necesaria experiencia para crear capacidad científica e institucional de gestión
de sequías y desarrollaría un sistema de difusión de la información y de los datos sobre gestión de
sequías completo, oportuno y efectivo que incorpore las necesidades de las partes interesadas y
de los usuarios finales. Las actividades de los distintos países propuestas en este proyecto
contribuirán a solventar el problema crítico de la gestión de sequías en la región de una forma
holística y multidisciplinaria y se beneficiará de las sinergias que pudieran resultar entre los países
implicados.
3.4
Basándose en los esfuerzos de la CMAg y de la CHi, se está iniciando un proyecto
para desarrollar métodos y herramientas para el análisis y cartografía de los riesgos en los
ámbitos nacional y local, como contribución a la evaluación de riesgos de crecida y sequía, con un
enfoque multirriesgos. Con este fin, se celebrará una reunión de expertos del 29 al 31 de octubre
de 2008.
3.5
Entre el 20 y el 21 de noviembre de 2007 se celebró un seminario técnico en Tashkent
(Uzbekistán).
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3.6
Varias organizaciones que actúan en la identificación (evaluación) de riesgos de
desastre han establecido un marco de referencia interinstitucional para apoyar y coordinar
actividades que fomenten la mejora y las aplicaciones de la información sobre riesgos y daños.
a)

Se ha elaborado un Programa Mundial de Identificación de Riesgos (GRIP) como
plataforma de coordinación con el objetivo de mejorar la información sobre riesgos y
daños debidos a los desastres y facilitar la incorporación de esa información en la toma
de decisiones sobre gestión de riesgos en los ámbitos nacional e internacional. Como
una de sus principales prioridades, el GRIP pretende mejorar la calidad de las bases
de datos sobre pérdidas por desastre relacionadas con las sequías y las inundaciones.
Se han iniciado debates en el GRIP para: i) mejorar las bases de datos sobre riesgos
de sequía y de crecida en los ámbitos nacional, regional y mundial; ii) mejorar las
bases de datos sobre los efectos producidos por las crecidas y las sequías en los
ámbitos nacional, regional y mundial; iii) mejorar los instrumentos y los métodos para el
análisis de riesgos de crecida y sequía; iv) mejorar la planificación sectorial basándose
en una mayor cooperación entre los organismos nacionales implicados en la
evaluación de estos riesgos.

b)

La OMM está iniciando una asociación con el Banco Mundial para la evaluación de
riesgos en América Central en apoyo de la iniciativa del Banco Mundial “Proyecto
centroamericano de evaluación de riesgos” (CAPRA). Se están debatiendo iniciativas
similares para el norte de África y Oriente Medio (MENA) y para el África Subsahariana
(mediante una iniciativa conjunta con la Unión Africana, la EIRD y el Banco Mundial).
El Banco Mundial y la EIRD celebraron entre el 21 y el 22 de febrero de 2008 la
primera reunión del Proyecto centroamericano sobre evaluación de riesgos (CAPRA),
en Managua (Nicaragua), en la que participaron organismos nacionales y regionales.
La OMM participó e indicó cómo podría colaborar con este proyecto. El primer proyecto
de este tipo se ejecutará en Nicaragua y en Costa Rica. La OMM, a través de su
oficina subregional en Costa Rica, ya ha organizado visitas del equipo del proyecto a
los SMHN de esos países. La OMM apoyará esta iniciativa facilitando la participación
de los SMHN y de los centros regionales especializados para proporcionar información
sobre riesgos y predicciones con el fin de desarrollar módulos de riesgos para su
modelización probabilística.

3.7
Muchos países han explorado la posibilidad de renovar sus programas de energía
nuclear y la OMM y los SMHN deberían estar mejor preparados para aportar directrices sobre
aspectos meteorológicos e hidrológicos para la planificación, la elección de emplazamientos y la
explotación de las plantas de energía nuclear. El Decimoquinto Congreso advirtió que la
Nota Técnica Nº 170 titulada: “Aspectos meteorológicos e hidrológicos de los emplazamientos y
de la explotación de las plantas de energía nuclear” se editó antes del accidente de Chernobyl
en 1986 y actualmente está obsoleta e incompleta. La actualización de esta publicación requiere
la cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). El congreso
también destacó que en la actualización de este documento técnico deberían participar diversas
Comisiones Técnicas. La OMM consultó a la OIEA en particular sobre el desarrollo de una guía de
seguridad sobre riesgos hidrometeorológicos para evaluar los emplazamientos de las
instalaciones nucleares, como un primer paso importante para ambas organizaciones. Ha
comenzado un examen coordinado de la documentación existente.
3.8
Se está preparando de forma coordinada el Informe sobre evaluación mundial de
riesgos de la EIRD de 2009 con la colaboración de los socios del sistema de la EIRD. Los
objetivos del Informe de evaluación mundial 2009 son: i) establecer un punto de referencia para la
información sobre patrones y tendencias mundiales de los riesgos de desastre; ii) mejorar la
comprensión y la sensibilización de la relación mutua entre desarrollo y reducción de riesgos de
desastre, centrándose específicamente en los vínculos entre los riesgos de desastre y la pobreza;
y iii) fortalecer la capacidad del sistema de la EIRD para planificar y programar conjuntamente a
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todos los niveles, facilitando una prospección mundial de la información nacional, regional y
temática sobre la ejecución del Marco de acción de la Hyogo. La OMM ha sido invitada a dirigir
i) las consultas de expertos para la identificación de métodos adecuados para mejorar los
conjuntos de datos sobre riesgos mundiales de inundación, sequía y ciclones tropicales, con miras
a desarrollar un índice actualizado de riesgos de desastre y ii) un estudio mundial de las
capacidades relacionadas con los sistemas de alerta temprana, y a redactar la parte del informe
en la que la OMM ha implicado a su red de expertos. La CMAg, la CHi y el PCT están
proporcionando colaboración sobre los métodos que se deben utilizar para actualizar las bases de
datos mundiales sobre riesgos, respectivamente para sequías, crecidas y ciclones tropicales. Es
más, se contratará a expertos de varias SMHN y organismos asociados para evaluar las
capacidades nacionales relativas a los sistemas de alerta temprana, con la coordinación de la
Secretaría.
4.

Sistemas de alerta temprana multirriesgos y operaciones de respuesta de
emergencia

4.1
En mayo de 2006, la OMM convocó en Ginebra el primer simposio con múltiples
organismos sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos, en el que participaron 99 expertos
de 20 organismos que desarrollaron criterios para la identificación de buenas prácticas en los
sistemas de alerta temprana multirriesgos y consideraron desde las necesidades técnicas hasta la
gestión y los mecanismos de coordinación organizativa. Basándose en estos criterios, se
identificaron varias buenas prácticas, tales como el sistema de vigilancia de Francia, el sistema de
preparación ante emergencias multirriesgos de Shanghai (China), el sistema de alerta temprana
ante ciclones tropicales de Cuba y el programa de prevención de ciclones de Bangladesh (véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/ews_symposium_2006). El simposio recomendó que se
documentaran esas buenas prácticas de forma coherente para permitir el estudio de sus
elementos fundamentales de éxito. Se han iniciado proyectos de demostración con Francia y
China (Shanghai) para demostrar y documentar las buenas prácticas en las que los sistemas de
alerta temprana están sustentados por una gestión y legislación adecuadas y por mecanismos de
coordinación organizativa y marcos de referencia operativos. Es más, la reunión de expertos sobre
“Función de los SMHN en los mecanismos de coordinación para la reducción de riesgos de
desastre en sistemas de alerta temprana”, celebrada por la OMM en Ginebra (noviembre de 2007),
aportó un marco de referencia común para la documentación de los procesos operativos en el
ámbito nacional (véase http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/coordination-mechanisms-2007). A
partir de los resultados del estudio de buenas prácticas se están desarrollando directrices para
establecer marcos de referencia estacionales para la coordinación entre las partes interesadas,
incluidos los SMHN. Estas directrices se finalizarán durante el segundo trimestre de 2009 con
datos provenientes del segundo simposio sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos, que se
celebrará en Toulouse durante el primer trimestre de 2009.
4.2
Siguiendo las recomendaciones de la segunda reunión del Grupo Asesor del CE sobre
prevención y reducción de desastres (Ginebra, enero de 2007) la Secretaría de la OMM inició en
marzo de 2007 varios proyectos de demostración para desarrollar, demostrar y documentar
sistemas de alerta temprana. Varias agencias francesas participan en el proyecto aportando
documentación del sistema de vigilancia francés, con miras a analizar y documentar la gestión y
los mecanismos organizativos de los planes y sistemas de alerta temprana para la reducción de
riesgos de desastre apoyados por el gobierno y de las prácticas operativas del SMHN.
4.3
El proyecto de demostración del sistema de alerta temprana multirriesgos de Shanghai
se considera uno de los proyectos anteriores. La Oficina Meteorológica de Shanghai es la agencia
fundamental para su gestión y su ejecución. Está previsto que el proyecto esté operativo para la
EXPO 2010 de Shanghai (entre mayo y octubre de 2010) y se evaluará a finales de 2010.
Demostrará los beneficios de un planteamiento multirriesgos para el SMA. Mejorará la producción,
difusión y uso de la información meteorológica, climática, hídrica y medioambiental, las alertas y
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los servicios conexos en un contexto multidisciplinario. Los resultados esperados del proyecto de
Shanghai son:
a)

el establecimiento y explotación de un proyecto del sistema de alerta temprana
multirriesgos avanzado en 2010;

b)

la mejora de la adecuación y efectividad en la detección, alerta y divulgación de los
riesgos;

c)

el resumen y documentación de las experiencias sobre gestión de riesgos en grandes
ciudades y del sistema de respuesta de emergencia correspondiente;

d)

las publicaciones, manuales, giras de estudio y formación profesional para los
Miembros de la OMM.

El proyecto concierne a diversos programas de la OMM y comprende los siguientes componentes:
a)

proyecto de demostración para un sistema de detección y alerta temprana de ciclones
tropicales y peligros asociados con el mar;

b)

proyecto de demostración del programa de mundial investigación meteorológica sobre
predicción meteorológica numérica de conjunto mesoescalar;

c)

proyecto de demostración de un sistema de alerta de olas de calor y riesgos para la
salud;

d)

proyecto de demostración de vigilancia de la atmósfera global (VAG) sobre la
meteorología y el medio ambiente urbano (GURME) relativo a la contaminación del aire;

e)

proyecto de demostración sobre aplicación de la predicción inmediata para el servicio
público meteorológico;

f)

proyecto para el desarrollo de la gestión, los mecanismos de coordinación institucional
y la prevención comunitaria del programa del sistema de alerta temprana multirriesgos.

En agosto de 2007, el Grupo Directivo Científico para GURME, desarrolló un plan y asesoró sobre
el banco de pruebas de Shanghai. En diversas reuniones se han programado las actividades para
los ciclones tropicales y se están formulando planes de información inmediata y de mesoescala.
Se ha establecido un grupo asesor de expertos sobre el componente servicios meteorológicos
públicos que ha iniciado sus trabajos. Han tenido lugar diversas reuniones sobre buenas prácticas
para obtener documentación y demostrar los beneficios que se pueden lograr mediante una
integración creciente de la alerta a los SMHN y los beneficios consiguientes que se pueden
obtener mediante una mejor integración en prevención, respuesta, planificación para la
recuperación y procesos operativos en casos de emergencia.
4.4
Durante la reunión del Grupo Director de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para
el SWFDP (17-19 de marzo de 2008, véase http://www.wmo.int/pages/prog/www/
DPFS/Meetings/SG-SWFDP_Geneva2008/DocPlan.htm) se completó y evaluó la primera fase del
proyecto de demostración de predicción de fenómenos meteorológicos extremos (SWFDP) que
implica a varios países de África Meridional. En una fase posterior se iniciará la ampliación del
proyecto para su ejecución en los SMHN de otros países de la AR I, fundamentalmente en los
países de la SADC. Las recomendaciones relacionadas con la reducción de riesgos de desastre
provenientes de esa primera fase incluyen el establecimiento de mejores vínculos con los
organismos de prevención y respuesta ante emergencias y con las organizaciones regionales para
potenciar el uso de los servicios proporcionados por el SMHN en actuaciones de reducción de
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riesgos de desastre nacionales. Con este fin, el SWFDP debería identificar las necesidades de los
usuarios de la reducción de riesgos de desastre y generar o adaptar los servicios en consecuencia.
También se recomendó que aumentaran las interacciones de los SMHN con los medios de
comunicación para el desarrollo de buenas prácticas de comunicación e incluirlas en las
actividades de formación para garantizar una comprensión y un uso efectivos de los servicios.
4.5
Se está desarrollando un plan de acción con el Servicio mundial para la reducción y
recuperación de catástrofes para desarrollar capacidades en el ámbito de los sistemas de alerta
temprana en por lo menos 20 países que se financiará con el apoyo del GFDRR. Como primer
paso, la OMM ha establecido un Grupo Regional de Planificación y Asesoramiento (RPAG) en el
que participan la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(IFRC), el Banco Mundial, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el
Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos dependiente de la NOAA y otros
organismos para la elaboración de propuestas para sistemas de alerta temprana multirriesgos y la
movilización de recursos, en un principio para tres países de América Central. El papel de la IFRC
consiste en acercar la meteorología, la hidrología y los servicios climáticos a sus asociados para la
prevención en las comunidades. El Banco Mundial dirigirá la movilización de recursos. La OCHA
reforzará la coordinación de los CMRE y de los SMHN para la planificación y las operaciones de
respuesta humanitaria. La primera reunión del RPAG se celebró el 18 de enero de 2008 en Nueva
Orleáns, Luisiana (Estados Unidos de América). A partir de los resultados del estudio de la OMM
sobre reducción de riesgos de desastre, llevado a cabo en 2006, y de las misiones de
investigación en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, la segunda reunión del RPAG (22 de abril
de 2008, Orlando, la Florida, Estados Unidos de América) analizará los resultados de las misiones
y tomará en consideración las propuestas de proyectos nacionales basadas en las capacidades y
necesidades identificadas para cada país. La Secretaría ha iniciado una cartografía de proyectos
de los programas, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y otros asociados de
la OMM para apoyar la gestión de riesgos de desastre en África como un paso inicial para un plan
integrado para proyectos de reducción de riesgos de desastre.
4.6
En respuesta a la aprobación del Decimoquinto Congreso para iniciar un sistema de
orientación para crecidas repentinas que satisfaga las necesidades de diferentes regiones, se han
iniciado dos programas de este tipo. Uno cubre nueve países de África Meridional y el otro cubre
los países de la cuenca del río Mekong (véase el punto 3.3 del orden del día).
4.7
Se está examinando el proyecto de documento de orientación mixto OMM/OMS sobre
sistemas de alerta de olas de calor y riesgos para la salud y se están desarrollando los
mecanismos para una publicación conjunta OMM/OMS en 2008 (véase el punto 4.2 del orden del
día).
4.8
Se están llevando a cabo algunas actividades para mejorar la aplicación por los SMHN
de los adelantos en predicción inmediata y probabilística. Ambas técnicas son instrumentos con
gran capacidad para apoyar decisiones y su utilización contribuirá a mejorar las predicciones, en
particular de las alertas de meteorología extrema. La reunión del Grupo de Expertos de los SMP
sobre la aplicación de la predicción probabilística (septiembre de 2007, Shanghai, China) preparó
directrices para divulgar las predicciones probabilísticas a los usuarios. Se organizó en Bucarest,
Rumania (noviembre de 2007), un curso de formación profesional para mejorar los conocimientos
de los SMHN en predicción inmediata. El Centro de información sobre los fenómenos
meteorológicos violentos sigue proporcionando al público predicciones y avisos de ciclones
tropicales y observaciones sobre tormentas y lluvias intensas (véase el punto 4.2 del orden del
día).
4.9
La OMM participó en la revisión de los requisitos de dispersión atmosférica de la
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) para mejorar la respuesta ante emergencias, así
como la planificación de los ejercicios internacionales de emergencia, que se considerarán
durante la reunión del Grupo de coordinación de la CSB, sobre actividades de respuesta en casos
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de emergencia (ARE) nuclear en 2008. El grupo de expertos de la CSB sobre ARE no nuclear
coordinó un experimento de demostración sobre modelización de dispersión atmosférica con
capacidad “de búsqueda retrospectiva” (que localiza el origen de las partículas en suspensión en
el aire). Este experimento dio como resultado la ejecución de un “sistema operativo de respuesta
retrospectiva” mundial en colaboración con la Organización del Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares en el que participan ocho CMRE y dos CMN.
4.10
El Sistema de avisos de tormentas de arena y polvo (SDS-WAS) de la OMM se inició
en 2006 en respuesta a la solicitud de más de 40 Miembros para mejorar las capacidades de los
productos para la predicción y el análisis de tormentas de arena y polvo. Durante estas tormentas,
grandes cantidades de partículas del suelo se encuentran en suspensión en el aire y son
transportadas por los vientos a grandes distancias de modo que afectan al tiempo, al clima, la
salud, la transmisión de enfermedades, la agricultura, los ecosistemas marinos, la industria
electrónica y el transporte por tierra y aire. Aproximadamente catorce centros de investigación y/o
explotación en todo el mundo proporcionan predicciones relativas a la arena y al polvo. Algunos
modelos asocian la arena y el polvo con la radiación solar y las nubes o las precipitaciones,
proporcionando así datos para los meteorólogos. Muchos organismos realizan observaciones de
la arena y el polvo que se están coordinando en todo el mundo mediante el Programa de la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM. El proyecto tiene importantes características
intersectoriales. Se basará en la entrega de productos en tiempo real mediante el SIO e integrará
a las comunidades de investigación (modelización/predicción/análisis observación, efectos) y a las
comunidades de usuarios (por ejemplo, meteorólogos, investigadores médicos, seguridad aérea
y productividad agrícola y marina). Los países participantes están trabajando para tener los
principales componentes instalados a principios de 2009.
4.11
Se han proseguido los esfuerzos en el PCT en colaboración con la CMOMM para el
desarrollo de servicios para alertas de mareas de tempestad. El séptimo curso de formación sobre
previsión de mareas de tempestad se organizó en el Instituto de Tecnología de la India, en Nueva
Delhi (IIT Delhi) entre agosto y septiembre de 2007 para expertos del grupo de la OMM/CESPAP
sobre países miembros con ciclones tropicales. El octavo curso de formación profesional está
previsto también en el IIT Delhi en agosto de 2008. El quinto cursillo regional de formación sobre
mareas de tempestad y predicción de olas está previsto en Melbourne, Australia, en diciembre
de 2008. Estos cursillos han presentado modelos de predicción y han impartido conocimientos a
los participantes mediante una formación práctica que les permite realizar predicciones reales de
olas y de mareas de tempestad en sus propios países.
4.12
La CMOMM-II (Halifax, Canadá, septiembre de 2005) aprobó un amplio borrador de la
Guía de Previsión de Mareas de Tempestad de la CMOMM. El Grupo de expertos de la CMOMM
sobre olas de viento y mareas de tempestad emprendió en marzo de 2007 un examen del
borrador de esa Guía que tiene prevista su publicación a finales de 2008. Además, para evaluar
tanto las últimas novedades sobre modelos numéricos operativos de mareas de tempestad como
las fuentes básicas de información existentes, se realizó entre los Miembros de la OMM y a través
de una actuación de la COI un estudio sobre los datos de mareas de tempestad y los sistemas de
predicción de mareas de tempestad explotados por los servicios meteorológicos y oceanográficos
nacionales. Este estudio identificó retos y oportunidades comunes entre los Miembros relativos a
aspectos técnicos, lo que constituye una base para desarrollar un catálogo sobre el estado de la
ejecución de los sistemas de predicción de mareas de tempestad en todo el mundo para mejorar
su interfuncionamiento.
4.13
La OMM ha colaborado en el desarrollo de estas directrices en lo que respecta a
tsunamis, mareas de tempestad y otros peligros relacionados con el nivel del mar con
aportaciones provenientes de sus propios programas. Esta actividad está dirigida por el programa
de la COI de Gestión integrada de zonas costeras (ICAM), con el apoyo y la cooperación de otras
organizaciones internacionales con el objetivo de editar las directrices a finales de 2008.
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4.14
La Secretaría ha iniciado un examen coordinado de las plataformas existentes y
sostenibles de observación, con la coordinación técnica de la CMOMM, con miras a desarrollar
una lista de posibles plataformas de observación existentes. Se trata del primer paso hacia el
establecimiento de un sistema de observación mundial del océano para múltiples fines.
5.

Mecanismos de transferencia de riesgos financieros

5.1
La OMM está asociada con el Programa Alimentario Mundial (PAM) y el
Banco Mundial para colaborar en la elaboración de mecanismos de transferencia de riesgos en
países en desarrollo y en los menos desarrollados. Se han iniciado en diciembre de 2007
iniciativas conjuntas (véase http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007),
empezando con un proceso para la identificación de necesidades de datos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos, de los mercados de seguros ante catástrofes y de gestión de riesgos
meteorológicos. Estas necesidades se han identificado mediante estudios de casos llevados a
cabo por el Programa Alimentario Mundial, el Banco Mundial, Munich-Re, Swiss-Re, Paris-Re, y la
Asociación de Gestión de Riesgos Meteorológicos. La OMM celebró una reunión de expertos en
Ginebra (del 5 al 7 de diciembre de 2007, véase http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/catinsurance-wrm-markets-2007/index_en.html.) sobre “Necesidades de los mercados de seguros
ante catástrofes y de gestión de riesgos meteorológicos”. La reunión hizo varias recomendaciones
que consideraban la identificación de necesidades, el desarrollo de índices tipo de riesgo, la
necesidad de seguir investigando sobre el clima para progresar en la comprensión de los patrones
de riesgo, la modernización de las redes de observación y los sistemas de gestión de datos:
recuperación de datos; fomento de la sensibilización política sobre la posible contribución desde
los SMHN y creación de capacidad de los SMHN.
5.2
Actualmente existen mercados activos de gestión de riesgos meteorológicos en varios
países que tienen soporte de sus SMHN. El Banco Mundial y el Programa Alimentario Mundial, en
colaboración con el sector de reaseguros, está realizando esfuerzos para promover estos
mercados en países en desarrollo. Etiopía y Malawi han sido casos con éxito para la gestión de
riesgos de sequía, en los que la participación del SMHN ha logrado financiación del gobierno y de
las agencias internacionales para reforzar la red de observación, la recuperación de datos y los
sistemas de gestión de datos.
6.

Cooperación y asociación en la reducción de riesgos de desastre

6.1
El Servicio de Alerta Temprana Humanitaria (HEWS: http://www.hewsweb.org) del
Comité Permanente Interorganismos (IASC) facilita una plataforma común para alertas tempranas
y predicciones de riesgos naturales que atañen a los organismos humanitarios. Ha sido
desarrollado por el Programa Alimentario Mundial, en representación del subgrupo de trabajo
sobre prevención y planificación de contingencias del IASC, se basa en datos provenientes, entre
otros, de todos los miembros del IASC y en septiembre de 2004 fue respaldado por el grupo de
trabajo del IASC. Puesto que las alertas son responsabilidad de las naciones, el HEWS
necesitará vínculos más fuertes con las autoridades responsables de las alertas y ha solicitado la
colaboración de la OMM para la identificación de fuentes de información fiables. El subgrupo de
trabajo sobre prevención y planificación de contingencias del IASC ha invitado a la OMM a que
aporte datos para el “Informe trimestral sobre alerta temprana/acción inmediata” que ha sido
elaborado y utilizado por las redes del ACNUR, el PMA, la FAO, la OMS, el UNICEF, la OCHA,
la IFRC, el CICR, el ACNUDH, el PNUD y la CARE International para sus planes de contingencia
y de prevención.
6.2
La iniciativa sobre gestión de riesgos de desastre en el sureste de Europa está siendo
coordinada entre el Banco Mundial y la Estrategia Internacional para la reducción de desastres de
las Naciones Unidas (EIRD de Naciones Unidas) y se está llevando a cabo en estrecha
colaboración con la OMM, la UE, el Consejo de Europa, el Pacto de Estabilidad, el CMEPC y
diversos otros participantes con el fin de reducir la vulnerabilidad de los países del sureste de
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Europa frente a los riesgos de desastres. Basándose en esta iniciativa se podrán establecer las
prioridades de inversión específicas nacionales y regionales (proyectos) en el ámbito de la alerta
temprana, la reducción de riesgos de desastre y la financiación. La iniciativa incorpora tres
materias fundamentales: i) predicción hidrometeorológica, compartición de datos y alerta
temprana; ii) coordinación de la reducción, prevención y respuesta de desastres; y iii) financiación
de los daños producidos por los desastres, la reconstrucción y la recuperación, y transferencia de
riesgos de desastres (seguros de desastre). Se ha elaborado una iniciativa transfronteriza
diferenciada para mejorar las observaciones hidrológicas y la predicción de crecidas en la cuenca
del río Sava. Ambas iniciativas se han incluido en una única propuesta. Si se alcanza un acuerdo
sobre la financiación, la primera fase de ejecución podría iniciarse en 2008.
6.3
En octubre de 2008 se celebrará en Chisinau, Moldovia, una conferencia técnica sobre
la función de los SMHN en la prevención y atenuación de los riesgos naturales que servirá de foro
para facilitar el intercambio de conocimientos sobre gestión de riesgos de desastre entre los
SMHN y sus asociados.
6.4
Tras la primera solicitud de propuestas del Fondo mundial para la reducción y
recuperación de desastres (GFDRR) del Banco Mundial, realizada en julio de 2007, el PMIC,
el SMOC, el PMC y el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD desarrollaron
una propuesta de proyecto coordinada en el marco del Programa de reducción de riesgos de
desastre sobre “Observaciones climáticas y modelización regional en apoyo a la gestión de
riesgos climáticos y al desarrollo sostenible” para la elaboración de información sobre el clima con
el fin de colaborar en los asuntos relativos al desarrollo sectorial y a la gestión de riesgos de
desastre en 10 países africanos, incluidos Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Ruanda,
Sudán, Somalia, Tanzanía y Uganda. La propuesta se presentó al GFDRR y se recaudó un total
de 399.800 dólares de los Estados Unidos para la ejecución del proyecto.
6.5.
Actualmente existen algunos productos de información mundiales y regionales de
la OMM y de los SMHN sobre meteorología, hidrología y clima, y productos tales como los
disponibles a través de los CMRE, presentaciones de El Niño/Oscilación Austral, foros regionales
sobre la evolución del clima y otros proyectos que tienen un potencial importante para la
planificación humanitaria y el desarrollo y la coordinación en los ámbitos internacional y nacional.
A este respecto, las agencias humanitarias tales como la OCHA, el PMA, el UNICEF, la IFRC y el
Comité permanente interorganismos (IASC) solicitaron en diversos foros (por ejemplo, en la
semana humanitaria, en la reunión del grupo de trabajo del IASC de los directores de las agencias
humanitarias, en foros de política humanitaria sobre implicaciones del cambio climático) colaborar
con la OMM con el fin de i) establecer un claro entendimiento sobre los efectos de la variabilidad y
el cambio del clima sobre los sectores humanitario y de desarrollo, ii) establecer relaciones de
trabajo operativas efectivas entre esos organismos en los ámbitos internacional y nacional
mediante fuentes oficiales y creíbles de predicciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas,
presentaciones e información sobre alertas que podrían ayudar a esas comunidades mejorando
su prevención a corto y medio plazo y mediante decisiones y actuaciones de planificación, iii)
desarrollar colaboraciones concretas con las comunidades científica y técnica para el desarrollo
de un mayor número de estudios y casos fiables del clima en los ámbitos regional y nacional para
la evaluación de riesgos de emergencias potenciales y elaborar estrategias a más largo plazo y, iv)
establecer canales de comunicación en los ámbitos internacional a nacional y explorar
oportunidades para vincular la información correspondiente a través del Sistema de información
de la OMM (SIO) con sitios web oficiales y canales de telecomunicación utilizados por esos
organismos.

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

125

PUNTO 4.2 DEL ORDEN DEL DÍA – REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS
PARA OFRECER Y UTILIZAR APLICACIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON EL TIEMPO, EL CLIMA, EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
(resultado previsto 7)
EC-LX/Rep. 4.2
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA OFRECER Y UTILIZAR
APLICACIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO, EL CLIMA,
EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
Enfoque basado en las necesidades del usuario
1.
En la página web de los SMP (www.wmo.int/pws) se puede consultar material
informativo dirigido a los SMHN sobre la noción de enfoque basado en las necesidades del
usuario, se recalca la importancia de ese concepto e indica: cómo evaluar las necesidades de los
usuarios, cómo reforzar la obligación de los SMHN de ser útil a los usuarios, cómo comunicarse
con los usuarios finales y cómo valorar la satisfacción y percepción de los usuarios. En el mismo
sitio web, el programa de los SMP también ha producido, distribuido y puesto a disposición
diversas directrices sobre el tema.
2.
Recientemente, en muchos SMHN la naturaleza de las predicciones operativas está
cambiando a causa de la continua y rápida evolución de las técnicas y de los sistemas numéricos
que ya se están aplicando en entornos operacionales. Cada vez más se están descargando los
resultados de los sistemas PNT en los sistemas de predicción, frecuentemente con formato de
valores numéricos reticulados. En ese entorno, los pronosticadores utilizan sistemas de predicción,
que funcionan en estaciones de trabajo computarizadas, para generar (a menudo
automáticamente) una gama de productos dirigidos a diferentes usuarios y que representan los
principales servicios facilitados por los SMHN. De la misma manera que, durante este último
decenio, la PNT ha proporcionado medios de mejorar sustancialmente la exactitud de las
predicciones a los SMHN, estos últimos, gracias a los sistemas avanzados de predicción, podrán
incorporar estos avances y así facilitar la amplia gama de alta calidad de productos (oportunos,
perfeccionados y precisos) que los usuarios esperan. Estas actividades están adquiriendo cada
vez mayor importancia a causa de las limitaciones de recursos a las que se ven sometidos
muchos SMHN. Se tendría que organizar un cursillo técnico para estudiar una serie de problemas
cruciales: el alcance de la funcionalidad de los sistemas de predicción y las necesidades del
usuario final; necesidades para un proceso asociado de predicción incluidos los sistemas de
apoyo a las decisiones; etapa del proceso posterior a la PNT y elaboración, previsión y verificación
de las directrices; optimización del papel desempeñado por el hombre en el proceso de pronóstico
y potencial de automatización; valoración de las ventajas de diferentes enfoques de creación de
sistemas de predicción; subsistemas necesarios, elaboración de productos gráficos y de texto;
difusión y comunicación dentro del sistema de pronósticos; papel de la OMM en las actividades
relacionadas con el sistema de predicción. Se considera esencial que investigadores y
pronosticadores operativos participen en el cursillo.
3.
Se están preparando directrices para difundir información sobre seguridad marítima
entre navegantes en el mar. Este material servirá de apoyo a los Miembros para las actividades de
formación sobre servicios de meteorología oceánica que se organicen. Las directrices se
presentarán a la OIM para que ésta las difunda ampliamente entre sus Miembros.
4.
De acuerdo con la solicitud del Congreso (Cg-XV, mayo de 2007) de reforzar el
compromiso adquirido por la CMOMM con los usuarios y el sector privado, en relación al
desarrollo de servicios y productos que respondan a las necesidades de los beneficiarios, se
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convocó para mayo de 2008, en Ginebra, el cursillo sobre Cambio Climático e Industria marítima,
organizado conjuntamente por la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y
Gas (OGP), la CMOMM y el PMIC para i) estudiar la evolución, dentro del contexto del cambio
climático, de las necesidades de la industria en materia de servicios de meteorología marítima; e ii)
identificar y decidir el orden de prioridades de áreas estratégicas para la investigación y el
desarrollo de servicios de meteorología oceánica que faciliten la adaptación de la industria
marítima al cambio climático, incluyendo una mayor seguridad y eficiencia de las operaciones en
alta mar (véase el documento EC-LX/Doc. 9.3).
5.
El Grupo Abierto de Área de Programa sobre Aplicaciones y Servicios Climáticos de la
Comisión de Climatología (GAAP de la CCI) dispone de equipos de expertos que trabajan sobre
sectores socioeconómicos estratégicos. Cada equipo trabaja estrechamente con los principales
organismos y organizaciones que representan a los sectores aludidos (por ejemplo, La
organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente, la
Organización Mundial del Turismo, la. Asociación Internacional para el Clima Urbano, la Sociedad
Internacional de Biometeorología, etc.) En cada área la principal prioridad es identificar las
necesidades de los usuarios en cuestiones meteorológicas, a diferentes escalas (internacional,
regional, nacional y local) y, conjuntamente, preparar información y productos que sean relevantes
tanto para los SMHN como para los usuarios, y ayuden a la toma de decisiones y a la formulación
de estrategias eficaces para la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático.
6.
A raíz de la reunión de los autores de la Guía sobre Sistema de aviso de olas de calor
y riesgos para la salud (marzo de 2007), en el décimo quinto Congreso Mundial de Meteorología,
se entregó a los Miembros un proyecto de texto para que éstos lo comentasen, antes de la
revisión por editores de la OMM y de la OMS. Se ha propuesto que la OMM y la OMS editen
conjuntamente esta guía que servirá a los SMHN (proveedores de servicios climáticos) y a los
sectores de servicios sanitarios y de emergencias (usuarios) para entender los riesgos que
representan las olas de calor para la salud, y establecer los mecanismos de comunicación en
ambos sentidos. necesarios para de las acciones de alertas y respuesta eficaces.
7.
La OMM sigue brindando su ayuda a las iniciativas de la OMS sobre los efectos del
cambio climático en la salud. Apoyó la participación de los SMHN en los seminarios regionales de
la OMS sobre Cambio Climático y Salud, organizados en Asia (Malasia, julio de 2007) y en
América Central (Costa Rica, septiembre de 2007) para que los SMHN y el sector sanitario tengan
oportunidad de forjar asociaciones relacionadas con esta importante cuestión. Asimismo, la OMM
y la OMS han colaborado en la actualización del documento de síntesis sobre “Cambio Climático y
Salud Humana” (publicado inicialmente en 2003), teniendo en cuenta las conclusiones de los
recientes informes de la Cuarta evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático.
8.
El Equipo de expertos de la CCI sobre Clima y Energía se reunió en Ginebra (Suiza)
del 19 al 21 de noviembre de 2007. Los participantes acordaron elaborar una nueva Nota Técnica
sobre los Aspectos Meteorológicos de las Fuentes de Energías Renovables (solar y eólica) y
preparar un borrador. El PNUMA y el Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta del PNUMA colaborarán en esa tarea. Se incluirán estudios de casos
que demuestren que los usuarios del sector energético, los consumidores de energía y los
gobiernos se benefician aplicando información sobre la variabilidad del clima y el cambio climático
en las decisiones que tomen sobre operaciones o futuros planes.
9.
El Equipo de expertos de la CCI sobre Clima y Turismo colaboraron en la redacción de
un nuevo informe de la OMT, el PNUMA y la OMM, sobre Cambio Climático y Turismo. Éste fue
presentado en la segunda Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo (Davos,
Suiza, 1-3 de octubre de 2007). El Equipo de Expertos sobre cambio Climático y Turismo de la
Comisión de Climatología tiene planeado realizar una encuesta conjunta OMM-OMT, para evaluar
las necesidades del Turismo e identificar las aplicaciones y servicios que los SMHN puedan
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facilitar al sector. La OMM y la OMT están estudiando la posibilidad de elaborar una encuesta
común para evaluar la información climática y servicios meteorológicos requeridos por el sector
turístico, y así identificar las actividades, mejores prácticas y productos que los SMHN han de
prepara para el mismo.
10.
El Equipo de expertos de la CCI sobre climatología urbana y de la construcción están
completando una bibliografía y se han comprometido a escribir dos nuevas Notas Técnicas sobre
“Climatología de la construcción en un mundo en evolución”y sobre “Climatología urbana y su
importancia en el diseño urbanístico”. El borrador completo de los anteriores fue entregado a la
OMM en diciembre de 2007 y, actualmente se está revisando. El Grupo de Expertos se
comprometió a llevar a cabo una intercomparación entre modelos de equilibrio energético urbano
y ha empezado a publicar boletines sobre los progresos realizados.
11.
El Equipo de expertos sobre las actividades operativas de los CLIPS, verificación y
enlace con los usuarios ha iniciado la preparación de una Guía de la OMM sobre las mejores
prácticas en materia de enlace con los usuarios finales para los servicios climáticos, y ha
preparado un borrador. Un importante objetivo de la guía es ayudar a los SMHN a concebir el
papel del clima como parte de un sistema total que se ha de tener en cuenta en la toma de
decisiones y en los procesos interactivos asociados.
Mejores productos y servicios
12.
Como parte de los esfuerzos de la OMM para ayudar a los SMHN a mejorar los
servicios meteorológicos proporcionados al público, se han realizados las siguientes actividades:
•

Un curso de formación para los SMHN de los Balcanes y de Europa del este sobre
técnicas de predicción inmediata (Bucarest, Rumania, noviembre de 2007). El objetivo
era la creación de capacidad en los países en desarrollo de la región mediante un
concepto de “laboratorio abierto” para trasmitir conocimientos sobre técnicas básicas
de la predicción inmediata y su aplicación a los sistemas de aviso de tiempo violento,
además de promover la utilización de tecnologías avanzadas al realizar predicciones
inmediatas o al facilitar servicios de alerta. En la encuesta sobre servicios de aviso de
tiempo violento que realizaron en 2006 los SPM, queda claramente identificada una
necesidad de servicios de predicción inmediata además de que su utilidad ha sido
establecida por numerosos proyectos de demostración sobre investigación y
pronóstico realizados por el Grupo de trabajo del PMIM sobre predicción inmediata.

•

Tal y como se decidió en la reunión del Equipo de expertos sobre Aplicación de
Pronósticos Probabilísticos de los SMP (Shanghai, China, 24-28 de septiembre
de 2007), se publicaron las “Directrices sobre la comunicación de la incertidumbre de
las predicciones” (WMO/TD-Nº 1422) para ayudar a los SMHN a enfrentarse al desafío
que representa comunicar información sobre incertidumbre de las predicciones.

13.
Durante su reunión en Ginebra, en diciembre de 2007, el Equipo de coordinación de la
ejecución del Grupo Abierto de Área de Programa sobre los servicios meteorológicos para el
público de la CSB estudió con el director de la Oficina Meteorológica de Shanghai diversos
componentes de sistemas de aviso temprano multirriesgo integrados que habrían de prepararse
para Shanghai y estar operativos a tiempo para la Exposición Universal 2010. Se recalcó la
importancia de estos componentes que contribuirán a la mejora de servicios y prestación de los
mismos. Durante la reunión se creó un grupo asesor formado por expertos, miembros del Equipo
de coordinación de la ejecución sobre los SMP para que ayuden en el proceso de integración al
proyecto de los datos de los servicios meteorológicos para el público. La reunión acordó que la
predicción inmediata, una respuesta multiorganismos, la difusión de los pronósticos y la
vulgarización dirigida a la población representan los principales componentes de la contribución al
proyecto por parte de los SMP. Además, los sistemas de aviso temprano multirriesgo incluirán un
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sistema de aviso de olas de calor y riesgos para la salud, basado en el que está operativo en
Shanghai desde que, en el año 2000, se ejecutó el proyecto de demostración. Los sistemas de
aviso temprano multirriesgo también abarcarán los esfuerzos por mejorar la capacidad de predecir
ciclones tropicales mediante sistemas de alerta temprana y para otras condiciones meteorológicas
de efectos devastadores. Se elaborarán y aplicarán sistemas de conjuntos mesoescalares para
alertas tempranas (véase el documento EC-LX/Doc. 4.1).
14.
El Proyecto de demostración de predicción de fenómenos meteorológicos violentos
(PDPFMV) tiene como objetivo optimizar la aplicación de productos de los Servicios
Meteorológicos para el Público en la mejora de los servicios de predicciones meteorológicas. Se
ha ejecutado en África meridional con la participación de Botswana, Madagascar, Mozambique,
Tanzania y Zimbabwe. El papel de los SMP en el proyecto incluye asegurarse de: una difusión
eficaz y adecuada de la comunicación de alertas y predicciones entre la población y otros usuarios;
la coordinación con los medios de comunicación; creación y mejora de capacidades para trasmitir
la información a todos los interesados, de cualquier ámbito, en los SMHN que participen al
PDPFMV y orientar los esfuerzos de esos mismos servicios en materia de educación y divulgación
para la población. En la reunión del Grupo director sobre Sistema de proceso de datos y de
predicción del PDPFMV con el de Desarrollo de una estrategia para reducir los riesgos de
desastres dentro del marco del PDPFMV (Ginebra, 17-20 de marzo de 2008) se expresó la
urgente necesidad de que los SMP desempeñen un papel continuo en el Proyecto y se insistió
particularmente en que es preciso reforzar el elemento de predicción inmediata dentro del mismo.
15.
En marzo de 2008 se preparó la tercera edición de la Guía de Prácticas
Agrometeorológicas para su publicación. La Secretaría representó y promovió a la OMM
en 14 reuniones, a saber: reunión de coordinación e inicio del proyecto del CIIFEN titulado
“Información Climática Aplicada a la Gestión de riesgo agrícola en los países andinos” (Ecuador, junio
de 2007); reunión del Sistema Operativo de seguimiento agrícola del GEOSS (Roma, julio de 2007);
programa de formación para el Mediterráneo sobre Armonización de los sistemas de alerta
temprana y los instrumentos operativos para vigilar el cambio climático y la desertificación
(Florencia, septiembre de 2007); reunión de la Asociación intersectoral de agricultores con tierras
para cereales o para otros cultivos (Bolonia, septiembre de 2007); reuniones de la Sociedad
Americana de Agronomía (Nueva Orleáns, noviembre de 2007); Primer Congreso venezolano y
quinta reunión latinoamericana sobre meteorología agrícola (Venezuela, noviembre de 2007);
reunión del Servicio de Agricultura sobre Cambio Climático y Agricultura (Parma, Italia, enero
de 2007); tercera reunión regional sobre la Aplicación Relativa al Desarrollo sostenible de la
Comisión Económica para Europa (Ginebra, enero de 2008); Cursillo sobre Clima y gestión de las
enfermedades de los cultivos (Bangladesh, febrero de 2008); Simposio Internacional sobre
Agronomía y Seguridad Alimentaria (India, febrero de 2008); 31ª reunión del Consejo de
Administración del FIDA (Roma, febrero de 2008); Cambio Climático y Biodiversidad en las
Américas (Panamá, febrero de 2008); reunión de la Fundación Compartir el Conocimiento (Grecia,
abril de 2008).
16.
El sistema de la OMM de alertas de tempestad de arena y de polvo se está aplicando
en cuatro regiones de la OMM que están colaborando y reuniendo sus esfuerzos a través de los
Centros Regionales. Se dedican a fomentar sólidas asociaciones entre la comunidad científica, los
SMHN y los organismos sanitarios y así facilitar la cooperación para entregar a los usuarios
productos relacionados con el polvo y servicios afines. Entre los grupos un elemento importante
son los investigadores médicos que están trabajando en la AR I sobre los penachos de polvo
provenientes del Sahara meridional y de la Depresión Bodele, pues se piensa que podrían estar
asociados a los brotes de meningitis que se producen en la región del Sahel (el “Cinturón de la
Meningitis”). El PMIM impartirá dos cursillos técnicos que permitirán reforzar nuevas asociaciones
entre usuarios y proveedores de acuerdo con el Plan de Acción de Madrid. Uno de los seminarios
se celebrará en la AR I, con el apoyo de socios del Centro Regional de alertas de tempestad de
arena y de polvo de África del Norte, Oriente Medio y Europa situado en España y el segundo se
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organizará en la AR II (Mongolia) con el apoyo de socios del Centro Regional para Asia y el
Centro del Pacífico de Beijing.
17.
Para reforzar las capacidades de los SMHN y así conseguir mejorar la prestación de
servicios, se organizaron los siguientes eventos:
•

Décimo Cursillo internacional sobre la simulación retrospectiva y la predicción de olas
y el Simposio sobre los peligros que amenazan las costas (Oahu, Hawai, noviembre
de 2007). Contó con más de 150 participantes (unos 120 foráneos). Toda la
información relevante referente al Simposio puede consultarse en el sitio web
correspondiente: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/news.html. (véase el
documento EC-LX/Doc. 3.1)

•

Primer Simposio científico y técnico de la CMOMM sobre mareas de tempestad (Seúl,
República de Corea, octubre de 2007). Contó con más de 120 participantes (unos 70
foráneos). Toda la información relevante referente al Simposio puede consultarse en el
sitio web correspondiente : http://www.jcomm2007sss.org/ (véase el documento
EC-LX/Doc. 4.1).

18.
Se está preparando una Guía sobre la predicción de mareas de tempestad. Su
publicación ayudará a los Miembros a elaborar un sistema operativo de predicción de mareas de
tempestad (véase el documento EC-LX/Doc. 4.1).
19.
Los modelos climáticos regionales son importantes instrumentos que se utilizan en una
amplia variedad de aplicaciones, desde proyecciones de cambio climático hasta, más
recientemente, predicciones estacionales o interdecenales, especialmente en los países en
desarrollo. El ámbito de la modelización climática regional ha experimentado una enorme
expansión durante el último decenio y el PMIC copatrocina cursillos sobre teoría y utilización de
modelos climáticos regionales. En marzo de 2008 se celebró un cursillo de formación en el Centro
Internacional Abdus Salam para Física Teórica con el fin de ayudar a los países en desarrollo a
aplicar modelos climáticos regionales como apoyo para la evaluación del cambio climático y para
predicciones de plazo ampliado. Se revisó la situación actual de la modelización regional y de la
reducción de escala, se identificaron las cuestiones más importantes y se investigaron las
posibilidades de nuevas aplicaciones en la modelización climática regional.
20.
Los Equipos de expertos de la Comisión de Climatología se han hecho cargo de varias
nuevas notas técnicas y documentos de orientación, que proporcionarán al los Miembros el apoyo
necesario para prestar nuevos y mejores servicios a diversos y estratégicos sectores
socioeconómicos.
21.
La OMM ha seguido apoyando un enfoque basado en el consenso y orientado al
usuario para la prestación de servicios climáticos. Dentro del límite impuesto por la disponibilidad
de recursos, la organización ha brindado asistencia a Foros regionales sobre la evolución
probable del clima en varias subregiones, ayudando a crear una red regional de proveedores de
servicios climáticos y también a establecer una comunicación con los usuarios. (Véanse los
documentos EC-LX/Doc. 3.2 y EC-LX/Doc. 6.1).
22.
Los Miembros de la OMM están ampliando su papel tradicional para poder también
responder a amenazas para la salud pública relacionadas con la calidad del aire y con condiciones
meteorológicas. Para ayudar a reforzar las capacidades de los SMHN en materia de
contaminación urbana relacionada con condiciones climáticas y cuestiones afines y para facilitar
una plataforma internacional para las actividades intersectoriales relativas a la contaminación
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atmosférica en entornos urbanos, la OMM ha establecido el Proyecto de la VAG sobre la
meteorología y el medio ambiente urbano (GURME). Éste se ocupa, de extremo a extremo, de los
aspectos de la calidad del aire que relacionan las cuestiones relativas a la observación con las
técnicas de asimilación de datos, los modelos numéricos, métodos de difusión y la creación de
capacidad que necesitan los países en desarrollo para proveer y utilizar los servicios de calidad
del aire. Para mejorar éstos últimos, el GURME Y los SMP tienen previsto colaborar con vistas a
reforzar las capacidades de los SMHN.
23.
En septiembre de 2007, durante su reunión anual en Oslo, el Grupo de Gestión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) aprobó las versiones revisadas de la “Declaración de la
OMM sobre la modificación artificial del tiempo (incluido el resumen ejecutivo)” y de las
“Directrices de la OMM para la planificación de las actividades de modificación artificial del tiempo”.
El Grupo de Gestión solicitó que, en la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, se informe de la
aprobación de las revisiones. Asimismo el Grupo de Gestión de la CCA aprobó el mandato del
“Fondo fiduciario de la OMM para la Investigación de la Modificación Artificial del Tiempo”. El
Secretario creó el fondo fiduciario en febrero de 2008 y en abril de 2008 mandó una circular a
todos los Miembros solicitando contribuciones.
Prestación de servicios
24.
El Coloquio internacional sobre los servicios meteorológicos para el público: una clave
para el suministro de servicios (Ginebra, diciembre de 2007) contó con unos 120 participantes y
ponentes. Este coloquio examinó los logros del programa de los SMP y facilitó un foro para debatir
en profundidad sobre las fuerzas condicionantes que determinarán la evolución de la prestación
de servicios para el próximo decenio y más allá, las diferentes formas de mejorar esos servicios,
así como el uso que hará la sociedad de la información relacionada con el tiempo, el clima y el
agua. El Coloquio, organizado a petición del Congreso (Cg-XV, mayo de 2007), formuló una serie
de recomendaciones, insistiendo particularmente en que los SMHN y otros socios tendrían que
reforzar un enfoque basado en las necesidades del usuario, comunicar eficientemente, utilizar las
ciencias sociales para satisfacer las necesidades de la sociedad, y sacar el mayor provecho
posible de los adelantos científicos y tecnológicos. Todos estos aspectos ayudarían a elevar la
categoría, calidad y relevancia de los Servicios Meteorológicos para el Público. Asimismo, las
recomendaciones instan a los SMHN y a las otras entidades involucradas en cuestiones
relacionadas con el tiempo, el clima y el agua a que exploren nuevas vías para reforzar los
vínculos existentes o crear nuevas asociaciones entre usuarios y proveedores de servicios e
información.
25.
Como parte de sus esfuerzos para mejorar la capacidad de los SMHN para la
prestación de servicios, la OMM ha empezado a elaborar proyectos de acuerdo con el concepto
“Aprender practicando” que utiliza principalmente un modelo de aprendizaje participativo que
implica a los SMHN , facilitándoles los conocimientos para mejorar y transformar su prestación de
servicios, en particular en lo referente a su interacción con los usuarios. Uno de estos proyectos
se está aplicando en América Latina y ya se han planeado otros parecidos para las demás
regiones de la OMM.
26.
El sitio web del Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos
(SWIC) (http://severe.worldweather.wmo.int/) continua difundiendo avisos oficiales, facilitados
por 20 Miembros colaboradores, sobre ciclones tropicales para todas las cuencas afectadas.
También publica información sobre fuertes precipitaciones de lluvia y de nieve y sobre tormentas.
En el año 2007, ha registrado más de 13 millones de visitas.
27.
El sitio web del Servicio Mundial de Información Meteorológica (WWIS)
(http://worldweather.wmo.int/) ha experimentado un crecimiento continuo con 118 Miembros
facilitando predicciones meteorológicas oficiales a 1.263 ciudades y 160 Miembros
proporcionando información sobre el clima a 1.256 ciudades. La información se facilita en árabe,
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en chino, en español, en francés, en inglés y en portugués, cuyas versiones alojan,
respectivamente, el Sultanato de Omán, China, Hong Kong (China), Francia, España y Portugal.
Hong Kong (China) esta a cargo de la coordinación general.
28.
La Asociación Regional II en su decimotercera reunión (diciembre de 2004) decidió
establecer un proyecto experimental sobre el suministro de productos de predicción numérica del
tiempo específicamente concebidos para las ciudades. El objetivo del proyecto es mejorar la
capacidad de los SMHN en los países en desarrollo de la AR II, facilitándoles productos de
predicción numérica del tiempo elaborados por centros meteorológicos avanzados de Hong Kong
(China), Japón y República de Corea. Dentro del marco de ese proyecto piloto se han entregado
pronósticos para 160 ciudades a 13 miembros.
29.
El sitio web del Servicio mundial de información agrometeorológica (www.wamis.org)
ha seguido brindando apoyo a los Miembros para la difusión de sus productos. En el sitio se
pueden encontrar actualmente productos de 40 países o instituciones y la página recibió más
de 100.000 visitas en 2007 es decir un promedio de 8000 visitas diarias.
30.
El sitio web del sistema de radioemisiones marinas de la OMM en el marco del
SMSSM (http://weather.gmdss.org) ha continuado difundiendo información y alertas oficiales sobre
seguridad marítima facilitadas por 17 Miembros colaboradores para todas las zonas METAREA
existentes (alta mar). Se está preparando la incorporación de información sobre seguridad
marítima preparada para la divulgación del servicio NAVTEX (aguas costeras). La OHI ha
manifestado su interés en colaborar con la OMM y la CMOMM para incluir en este sitio web avisos
a la navegación.
31.
Desde mayo de 2007 está funcionando el único sitio web de los servicios del hielo
marino (http://ipy-ice-portal.com/) que contiene información operativa sobre todo el hielo marino
del planeta, recibe apoyo financiero de la GMES y la CMOMM supervisa su contenido.
Reconociendo su importancia, el Comité de gestión de la CMOMM en su sexta reunión (París,
Francia, diciembre de 2007) decidió entablar conversaciones con un organismo nacional a cargo
de los servicios operativos del hielo marino para que éste continúe asumiendo el apoyo financiero
después de que, en junio de 2006, se haya agotado el financiamiento.
32.
La OMM ha participado en varias reuniones de la OMI y de la OHI para coordinar la
ampliación a las aguas árticas del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM),
incluyendo el Sistema Mundial de Avisos a la Navegación.
33.
La adaptación al clima y la gestión de riesgos relacionada son áreas que revisten una
importancia fundamental para los Miembros, y el suministro de información meteorológica regional
fiable y más detallada, incluyendo evaluaciones de la variabilidad del clima y del cambio climático
en el presente y en el futuro, son esenciales para trazar estrategias que permitan una eficaz
adaptación al cambio climático. Para ayudar a los países en desarrollo o menos desarrollados del
África oriental a que realicen y utilicen adecuadamente las proyecciones climáticas al planificar la
adaptación, se han organizado tres cursillos interrelacionados con el fin de mostrar los elementos
básicos de una eficiente estrategia de gestión de riesgos climáticos para la región. El SMOC, el
PMIC, la Oficina de predicción del clima y de adaptación al cambio climático de la OMM (CLPA) y
el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD están colaborando, con el apoyo
del Banco Mundial, para organizar los cursillos. Los objetivos generales del programa son mostrar
la utilización y el valor de las observaciones registradas en la región y de los modelos regionales
resultantes, para tener una apreciación de las limitaciones en el modelo, y mejorar las
capacidades de la región para usar registros de datos y proyecciones de modelos y así planificar
la adaptación.

132

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

34.
En abril de 2008, se realizó en Honolulu (Hawai, EEUU) un cursillo de la OMM sobre el
CLIPS para divulgación de información relativa al fenómeno ENOA y conseguir una comprensión
común. Este evento se organizó en coordinación con el Equipo de expertos sobre El Niño y La
Niña de la Comisión de Climatología y con la NOAA (Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera) de los Estados Unidos de América. Los objetivos del Cursillo eran facilitar la
interpretación de la terminología utilizada para trasmitir información sobre el ENOA.
Sistema de gestión de la calidad para el pronóstico meteorológico aeronáutico
35.
Los arreglos de trabajo entre la OMM y la OACI precisan que la OACI tiene la
prerrogativa de definir los requisitos para la prestación de servicios meteorológicos a la aviación.
Estos requisitos se establecen en el Anexo 3 de la Convención de la OACI que se actualiza con
regularidad para reflejar la evolución de las necesidades de la aviación.
36.
La OACI notificó a la Secretaría de la OMM su intención de actualizar una
Recomendación existente y aplicar un sistema de gestión de la calidad reconocido por la ISO a
esta prestación de servicios. Su entrada en vigor está planificada para noviembre de 2010. El
Congreso, mediante la Resolución 18, solicitó al Secretario General que apoyase la ejecución de
al menos un proyecto de demostración para aplicar el sistema de gestión de la calidad reconocido
por la ISO en al menos un Miembro adecuado de los Países Menos Desarrollados. La Secretaría
se encargó de seleccionar un grupo apropiado de Miembros que no sólo podrían beneficiarse de
la ayuda brindada por la Secretaría para aplicar un Sistema de gestión de la calidad, sino que
también puedan demostrar que disponen de una capacidad para operar de forma sostenible ese
tipo de sistema y que tienen relaciones y acuerdos de cooperación claramente establecidos con
los Miembros vecinos asegurándose así de que la documentación obtenida, la experiencia
conseguida y el modelo de conducta establecido pueden servir de punto de partida para aplicar y
ejecutar con éxito el sistema en esos otros países.
37.
Tomando en cuenta el muy corto tiempo que queda antes del vencimiento del plazo de
la OACI en 2010, el marco existente de la Secretaría de la Comunidad del África Oriental para la
cooperación regional, y el Plan de recuperación de costos para los servicios meteorológicos
aeronáuticos, la OMM ha conseguido que la Agencia Meteorológica de Tanzania se comprometa a
implantar la gestión de calidad con su ayuda, buscando financiación de fuentes externas como el
Banco Mundial, y poniendo sus experiencias y documentos a disposición de los otros Miembros
de la región de África oriental.
38.
Como los costes de implantación de un Sistema de Control de la Calidad son
totalmente recuperables si se trata de un ajuste a una Norma, se consideró esencial arrancar el
proyecto en un país con un modelo de recuperación de costes en vigor, así cualquier préstamo
obtenido del Banco Mundial u otro organismo de financiación, podría rembolsarse mediante la
recuperación de costos de la aviación.
39.
En vista de que, en el sector privado, surgen cada vez más competidores en materia
de prestación de servicios meteorológicos, es fundamental que los SMHN esté conscientes del
peligro potencial que corren su papel en el suministro de esos servicios y los ingresos que de ellos
se obtienen, si no son capaces de adaptarse a las normas exigidas por la OACI e la industria de
navegación aérea.
40.
De acuerdo con las recomendaciones del Equipo de coordinación de la ejecución del
Marco de referencia para la gestión de calidad y de la resolución 32 (Cg-XV, mayo de 2007), la
CMOMM está preparando un catálogo de mejores practicas y normas meteorológicas y
oceanográficas. Este catálogo brindará apoyo a los Miembros cuando implanten sistemas de
gestión de la calidad para los pronósticos y servicios de meteorología marítima. Se alienta a los
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Miembros a que documenten sus predicciones y servicios meteorológicos marino de acuerdo con
los principios de gestión de la calidad, como se indica en la Resolución 32 (Cg-XV) y a que
investiguen la viabilidad de poner en marcha un proceso de certificación.
Cuestiones sociales y económicas relacionadas con aplicaciones meteorológicas,
climáticas y medioambientales
41.
Durante la Segunda reunión del Grupo especial sobre las aplicaciones
socioeconómicas de los Servicios meteorológicos e hidrológicos (Ginebra, 11-13 de julio de 2007)
el grupo aceptó cambiar su nombre por el de “Foro de la OMM: aplicaciones y beneficios sociales
y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos” y modificar su mandato
para, entre otras funciones, proporcionar a la OMM recomendaciones que ayuden a los SMHN a
mejorar plenamente y evaluar a fondo los beneficios de la información sobre el tiempo, el clima y
el agua en todas las comunidades de usuarios.
42.
El Foro ha trabajado en preparar una serie de instrumentos de apoyo a las decisiones
y de estudios de casos sobre aplicaciones sociales y económicas de los servicios meteorológicos
e hidrológicos que los SMHN pueden consultar en el sitio web de la OMM:
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm). Se trata de una página
dinámica que se está continuamente actualizando con nuevos instrumentos.
43.
Se está preparando una Guía
que facilite directrices sobre cuestiones
socioeconómicas como mejorar el dialogo entre proveedores y usuarios y evaluar los benéficos de
los servicios meteorológicos e hidrológicos para la población y los sectores usuarios. Este material
servirá de base para actividades de formación sobre los temas mencionados y ha sido solicitado
por los Miembros dentro de la aplicación del Plan de Acción de Madrid.
44.
La nueva generación de productos y servicios de predicciones meteorológicas
marítimas y oceanográficas es esencial para muchos aspectos del desarrollo socioeconómico
nacional, incluyendo la seguridad en el mar así como la industria y el comercio marítimos. Se insta
a los Miembros a que den prioridad a esos servicios y hagan todos los esfuerzos posibles para
mejorar su situación y notoriedad entre la comunidad de usuarios marinos. Se está preparando,
para publicar en Internet, un catálogo de la nueva generación de productos y servicios de
predicciones meteorológicas marítimas y oceanográficas, incluyendo los beneficios que aportan a
los usuarios. Se tratará de un sitio dinámico, constantemente actualizado, que facilitará la más
reciente información sobre esos productos y servicios. Este catálogo identificará los desafíos y
oportunidades comunes a todos los Miembros en cuanto a la utilización de la nueva generación de
productos y servicios de predicciones meteorológicas marítimas y oceanográficas.
45.
El Equipo de expertos sobre actividades operativas de los CLIPS, verificación y enlace
con los usuarios ha elaborado y actualizado una Nota Técnica sobre los beneficios sociales y
económicos de los servicios climáticos. Un borrador del texto se ha presentado a la OMM que
actualmente lo está revisando.
Creación de capacidad en materia de prestación de servicios
46.
Para mejorar las capacidades de los SMHN en materia de prestación y suministro de
servicios, se organizaron los siguientes eventos relacionados con el desarrollo de recursos
humanos:
•
Cursillo organizado conjuntamente por la DPFS Y los SMP para la AR I (Pretoria,
Sudáfrica, octubre de 2007). El componente de los SMP se diseñó para facilitar a los
participantes conocimientos que les permitan utilizar los productos de servicios
meteorológicos para el público como apoyo para la mitigación de los desastres
naturales;
•

El PCT y los SMP han organizado conjuntamente para los PEID de la AR I y AR V el
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séptimo Curso de formación sobre ciclones tropicales para el hemisferio
(Melbourne, Australia, septiembre de 2007). la finalidad del curso era facilitar a
participantes conocimientos sobre técnicas modernas de predicción y aviso
ciclones tropicales y sobre la forma de entregar esos productos mediante
programas y actividades nacionales de los SMP;
•

sur
los
de
los

El PCT y los SMP han organizado conjuntamente el Cursillo de la AR IV sobre
predicción y aviso de huracanes (Miami, Florida, Estados Unidos de América, abril de
2007). La finalidad del Cursillo era brindar asistencia a los Miembros para que
perfeccionen sus sistemas de aviso de ciclones y los servicios meteorológicos para el
público conexos.

47.
El tema de futuras actividades de formación y capacitación de instructores en materia
de SMP, se ha estudiado en diferentes ocasiones, incluido en la reunión del subcomité sobre SMP
de la AR VI (Langen, Alemania, 29-31 de agosto de 2007) así como en varias reuniones de
Equipos de coordinación de la ejecución de los SMP. El resultado de los debates es la
recomendación de formalizar la formación en materia de SMP dentro de la estructura de
educación y formación de la OMM, y de impartir a los instructores capacitación sobre los temas
relacionados con los SMP además de los referentes a otras aplicaciones del ámbito de la
meteorología. Para realizar esa tarea se planea que los SMP y la ETR colaboren en la redacción
del contenido y estilo de las competencias propuestas y del Plan de estudios que se habría de
incluir en la publicación nº 258 de la OMM y que cooperen para que los formadores de los Centros
regionales de formación participen oportunamente en los cursillos sobre SMP de aquí a 2010.
48.
El proyecto sobre radio e Internet (RANET) combina tecnologías innovadores y
asequibles con las aplicaciones adecuadas para crear sistemas de comunicación. Éstos permiten
a los SMHN una mayor capacidad para ampliar el alcance de sus productos a comunidades
rurales aisladas que de otra manera no tendrían los medios de acceder a esos servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos. El proyecto se está implantando en unos 12 países de
la AR I y la AR V. En la reunión del Equipo de Dirección de RANET-África (Arusha,
Tanzanía, 25-26 de enero de 2008), que contó con la participación de la OMM, se reconoció que
la ayuda de la OMM a los SMHN para la aplicación del proyecto RANET sería necesaria en
materia de formación y suministro de equipamiento.
49.
En lo referente a la mejora de los servicios agrometeorológicos para la producción
agrícola, se han adoptado iniciativas para organizar en Colombia, Etiopía y la India varios
Seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y la agricultura que han reunido a agricultores,
servicios de extensión agrícola y agrometeorólogos para fomentar que las comunidades estén
concientes de los problemas meteorológicos y climáticos, en particular de los efectos que tendrá el
cambio climático previsto sobre sus cultivos y cosechas. Los SMHN, guiados por la OMM,
elaboraron el contenido de estos seminarios de un día de duración, centrándose en información
meteorológica y climática básica, aplicaciones meteorológicas y climáticas en la toma de
decisiones en materia de agricultura, y sobre el tema de control de plagas y enfermedades
presentado por los servicios de extensión agrícola.
50.
Mediante revistas especializadas y libros la OMM proporciona competencias técnicas.
Desde la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo, se han editado dos informes de la CMAg además de
las siguientes publicaciones:
•

un número especial del Agricultural and Forest Meteorology Journal sobre la
contribución de la agricultura al estado del clima;

•

un libro técnico de la Editorial Springer titulado Climate Prediction and Agriculture:
Advances and Challenges (Predicción del clima y agricultura: avances y desafíos);
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•

un libro técnico de la Editorial Springer titulado Managing Weather and Climate Risks
in Agriculture (Gestionar riesgos meteorológicos y climáticos en Agricultura) que se
basa en las Actas de un Cursillo internacional celebrado en New Delhi (India);

•

un libro técnico de la Editorial Springer titulado “ El clima y la degradación de la tierra”
que se basa en Actas de un Cursillo internacional celebrado en Arusha (Tanzania);

•

actas del Décimo Cursillo internacional sobre la simulación retrospectiva y la
predicción de olas y del Simposio sobre los peligros que amenazan las costas;

•

actas del Primer Simposio científico y técnico de la CMOMM sobre mareas de
tempestad, un conjunto de presentaciones realizadas durante el Simposio se han
reunido en una edición especial de la revista Natural Hazards – Journal of the
International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards (revista de la
Asociación Internacional para la Prevención y la Atenuación de los Riesgos Naturales)
(Springer);

•

Members Training Requirements, Opportunities and Capabilities in Meteorology and
Hydrology (Necesidades, oportunidades y capacidades de formación de los Miembros
en los campos de la meteorología y la hidrología operative), Encuesta de la OMM en
2006, WMO/TD-Nº 1380 - ETR-Nº 19;

•

Manual on Policies and Procedures for WMO Fellowships (Manual de políticas y
procedimientos para la concesión de becas de la OMM) WMO/TD-Nº 1356 - ETR-Nº
18;

•

Training Programmes of WMO Regional Training Centres (programas de formación de
los Centros Regionales de Formación de la OMM ) WMO-Nº 240 (Part V);

•

directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa, OMM-Nº 258 (editadas en ruso y en español))

•

directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa - Necesidades de formación y de calificación para
el personal de meteorología aeronáutica, Suplemento Nº 1 - OMM-Nº 258.

51.
Las reuniones de formación sobre los CLIPS representan una importante iniciativa de
la OMM para capacitar al personal de los servicios climáticos. Durante octubre-noviembre de 2007,
se realizó una reunión de formación sobre los CLIPS en la AR I, especialmente dedicada a la
región del Mediterráneo. Los programas de formación se están constantemente actualizando y se
pueden encontrar los módulos en las páginas web correspondientes. Asimismo, Las reuniones de
los FREPC que se han llevado a cabo en diversas subregiones, han brindado oportunidades de
reforzar las capacidades de expertos en cuestiones de lima de los países en desarrollo y menos
desarrollados. La OMM también ha estado colaborando con el PNUMA, la OMT, la OMS y otras
organizaciones para apoyar la creación de capacidad en los sectores usuarios para que éstos
utilicen eficazmente los productos de información climática. (Véanse los documentos
EC-LX/Doc, 3.2; párrafo 4.2.1.4 y EC-LX/Doc. 4.2)
52.
La OMM ha colaborado con personal de sus Centros regionales de formación y con
instructores de los institutos de formación de los SMHN para mejorar la capacidad general de los
Miembros en materia de educación y formación mediante actividades como el Seminario “Dar
formación al formador”, impartido en Venezuela en marzo de 2008, al que participaron 25
instructores nacionales de las AR III y AR IV; evaluaciones externas, programadas para 2008, de
los CRF de la OMM en Costa Rica, Egipto y Barbados; promoción y apoyo al aprendizaje a
distancia ayudando a siete instructores de CRF de SMHN a asistir a conferencias como la de
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CALMET, que se celebrará en Beijing, en julio de 2007, y al seminario sobre utilización de nuevas
tecnologías en materia de educación, para preparar y reciclar expertos en hidrología y
meteorología, que se celebrará en San Petersburgo (Federación Rusa) en mayo de 2008.
53.
Diferentes regiones de la OMM han manifestado vivo interés por mejorar las
actividades de predicción de la calidad del aire. Como respuesta el Equipo de formación del
GURME ha elaborado un curso sobre pronósticos de la calidad del aire. La finalidad del curso es
proporcionar los conocimientos fundamentales para diseñar, elaborar, aplicar y evaluar un
programa básico de predicción de la calidad del aire. Contiene consejos prácticos, inicia a los
participantes en los instrumentos y métodos disponibles, y proporciona material de referencia para
las actividades de seguimiento. Los temas estudiados incluyen: aspectos meteorológicos de la
contaminación del aire; productos y ejemplos relacionados con la meteorología; aspectos
químicos de la contaminación atmosférica; estudios de casos; instrumentos para el pronóstico de
la calidad del aire; elaborar un programa de predicción; y operaciones diarias. Cada curso se
adaptará a las necesidades de los participantes. El primero se impartió a los países de la AR III,
en Lima (Perú), en julio de 2006. El material que entonces se entregó está disponible en la web. El
próximo curso se dará en la India en otoño de 2008. Sin embargo, debido a la limitación de fondos,
la OMM no ha podido satisfacer la demanda de los Miembros de organizar cursos sobre la
predicción de la calidad del aire de una forma exhaustiva. Se precisa organizar estos cursillos en
otras regiones, especialmente en Asia central y en África para ayudar a los SMHN a extender el
alcance de sus actividades y mejorar sus productos de calidad del aire.
54.
La estrecha colaboración del GURME y de las actividades COST representa otra
iniciativa para reforzar las capacidades de los Miembros para incrementar sus actividades
relacionadas con proyectos de modelización de la calidad del aire., en particular con la actividad
COST Nº 728, “Mejora de la capacidad de modelización meteorológica mesoescalar para la
contaminación atmosférica y las aplicaciones relativas a la dispersión”. El producto de esta
cooperación ha sido la preparación de publicaciones conjuntas que han resultado ser muy
beneficiosas para el propósito.
55.
La 23ª reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional se celebró en Costa Rica del 17 al 21 de marzo de 2008. La reunión se
centró en: revisar y afinar los propósitos y objetivos del Programa de enseñanza y formación
profesional (como se indica en el Plan de funcionamiento de la Secretaría) para incluirlo en el Plan
Operativo y en el Plan Estratégico de la OMM; examinar las necesidades patentes de los
Miembros de la OMM en materia de formación, en particular en lo referente al personal de
meteorología aeronáutica (véase el documento EC-LX/Doc. 3.1); áreas y alcance de las
actividades de formación propuestas para el periodo 2008-2009 y lagunas entre las necesidades y
las actividades de capacitación (véase el documento EC-LX/Doc. 6.2(1)); y los problemas que
representan los procesos y procedimientos para la reconfirmación de los Centros regionales de
Formación de la OMM (véase el documento EC-LX/Doc. 6.2(1)). Además de sugerir nuevos
objetivos principales de ejecución para el Programa de Educación y Formación Profesional para
su inclusión en el Plan Operativo de la OMM, se identificaron también tres nuevos objetivos.
Asimismo se tomó nota de que el Plan Estratégico de la OMM, en el Resultado previsto 7, no
incluye un indicador de ejecución en materia de educación y formación profesional. El Grupo
subrayó la importancia de incluir los resultados del undécimo Simposio de la OMM sobre
enseñanza y formación profesional (previsto para inicios de 2010) en el proceso de planificación
del Programa de Educación y Formación Profesional para el 16º ejercicio financiero y acordó que
el tema del simposio tendría que ser: “Nuevos métodos de enseñanza y de formación profesional
para predictores meteorológicos e hidrológicos”. A pesar de no haberse decidido todavía el lugar
donde se celebrará el evento, la reunión tomó nota con agradecimiento de la oferta de la
República de Corea de acogerlo. En el informe de la reunión se pueden consultar todos los
debates y discusiones sobre la labor del Grupo.
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56.
En su 23ª reunión, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional examinó los procesos y plazos para ayudar a los Miembros a que su
personal a cargo de los servicios de meteorología aeronáutica esté debidamente habilitado. El
Grupo señaló que no era ni práctico ni conveniente cambiar la orientación básica de la cuarta
edición de la publicación Nº 258 de la OMM, y retrospectivamente eliminó el requisito para los
meteorólogos de la OMM de poseer la apropiada licenciatura en meteorología o en ciencias o
matemáticas además de haber completado con éxito un curso condensado sobre el Paquete de
instrucción básica en meteorología. Con este punto de partida el Panel tomó nota de los
siguientes plazos:
a)

los pronosticadores aeronáuticos formados antes del 1º de enero de 2005 no
necesitan una licenciatura para ser predictores independientes, sin embargo es
necesario que sean capaces de demostrar que cumplen con los requisitos
establecidos en el suplemento 1 del documento Nº 258 de la OMM;

b)

los pronosticadores aeronáuticos formados después del 31 de diciembre de 2004,
tienen que tener la apropiada licenciatura además de cumplir con los requisitos
establecidos en el suplemento 1 del documento Nº 258 de la OMM;

c)

a finales de 2010 la OACI exigirá que los proveedores de servicios de navegación
aérea hayan implantado un marco de referencia para la gestión de la calidad aprobado
por la ISO.

57.
Dado esos plazos el Grupo recomendó que se llevasen a cabo las siguientes
actividades:
a)

revisar y mejorar el suplemento 1 del documento Nº 258 de la OMM con una “guía”
independiente o un conjunto mínimo de normas que se han de cumplir. Para ello
también se elaboraría un paquete de instrucciones y evaluaciones que completaría la
guía y que los Miembros podrían utilizar.

b)

recomendar a la OACI que no permita a los predictores sin licenciatura, formados
después de diciembre de 2005 y antes de enero de 2011, continuar operando como
pronosticadores independientes a no ser que estén haciendo estudios superiores que
les permitirán obtener la licencia apropiada antes del 31 de diciembre de 2014 y que
puedan demostrar que cumplen los requisitos establecidos en el suplemento 1 del
documento Nº 258 de la OMM.

58.
Para ayudar a ejecutar esas dos actividades el grupo formó dos Equipos de expertos,
el primero a cargo de revisar y mejorar el suplemento 1 del documento Nº 258 de la OMM y de
elaborar el paquete de instrucciones y evaluaciones. El coordinador de ese equipo es el
Sr. Ian Lisk de la Oficina de Meteorología del Reino Unido. Y el segundo equipo se ocupará de
investigar las opciones para cursos de licenciatura en línea debidamente reconocidos que podrían
ser seguidos por los Miembros mientras siguen con su trabajo de pronosticadores aeronáuticos,
este Equipo será coordinado por la Dra. Vilma Castro de la Universidad de Costa Rica. El equipo
establecerá primero el proyecto piloto para los Miembros de la AR III y de la AR IV y luego se
extenderá a otras regiones a medida que se localicen proveedores adecuados.
59.
Además el grupo tomó nota de que en algunas regiones los Miembros habían
entablado conversaciones con relación a crear unos Centros Regionales de Predicciones
Aeronáuticas que facilitarían servicios meteorológicos para la navegación aérea a un conjunto de
países. Considerando que, en esa situación, el personal de un Miembro proporcionaría servicios
a uno o más Miembros, se tendría que tener en cuenta las solicitudes de formación y becas para
apoyar esas iniciativas que representan un beneficio potencial para los Miembros de la región.
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EC-LX/Rep. 4.2, ADD. 1
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
1.
Atendiendo a la petición formulada por el Decimoquinto Congreso (véase la
Resolución 18 (Cg-XV)) de que las asociaciones regionales establecieran grupos de trabajo
regionales sobre meteorología aeronáutica, el presidente de la CMAe ha escrito a los presidentes
de las asociaciones regionales sobre el particular con vistas a organizar el establecimiento de
esos grupos. Una de sus principales tareas consistiría en velar por que exista una cooperación
sin discontinuidad entre las asociaciones regionales de la OMM y los grupos regionales de
planificación y ejecución de la OACI.
2.
Con objeto de fortalecer las relaciones de trabajo con los usuarios de los servicios
meteorológicos aeronáuticos (p.ej., líneas aéreas, autoridades de navegación aérea, explotadores
de aeropuertos), en su decimotercera reunión la CMAe estableció un Equipo de expertos sobre las
relaciones con el usuario. Ese Equipo (Ginebra, mayo de 2007) elaboró la Guía sobre la
recuperación de los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos (OMM-Nº 904), que
contiene ejemplos de mejores prácticas y hace referencia a manuales pertinentes de la OACI. La
Guía se publicó a finales de 2007. El Equipo ha comenzado a trabajar en otra publicación relativa
a los principios y directrices sobre las consultas y necesidades de los usuarios en la esfera de los
servicios meteorológicos aeronáuticos, que abarcará orientaciones sobre las consultas periódicas
a los usuarios, los formularios para recopilar la información facilitada por los usuarios u obtenida
de su consulta, y una relación de temas para debatir con los usuarios.
3.
Ante el rápido crecimiento mundial del tránsito aéreo, en su decimotercera reunión la
CMAe estableció un Equipo de expertos sobre las novedades en predicciones meteorológicas en
área terminal. Ese Equipo (Hong Kong, China, marzo de 2007) elaboró un plan de trabajo para
concebir nuevos pronósticos aeronáuticos que se someterían al examen de la OACI. Se
utilizarían principalmente para la gestión del tránsito aéreo con vistas a mejorar la calidad y la
utilidad de los servicios facilitados por los SMN en el futuro. Se prevé que, en estrecha
cooperación con la OACI, se podría llegar a introducir el requisito de estos nuevos pronósticos en
el Anexo 3 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional en el período comprendido entre 2013
y 2015.
4.
El 16 de julio de 2007 el Consejo de la OACI aprobó una serie de recomendaciones
como Enmienda 74 al Anexo 3 – Normas y métodos recomendados internacionales, Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional. Para completar esa Enmienda, es preciso
proceder a la concordancia del Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] y [C.3.3], Volumen II
(OMM-Nº 49).

EC-LX/Rep. 4.2(2)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
En septiembre de 2007, durante su reunión anual celebrada en Oslo, el Grupo de
Gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) aprobó las versiones revisadas de la
“Declaración de la OMM sobre la modificación artificial del tiempo (incluido el Resumen Ejecutivo)”
y de las “Directrices de la OMM para la planificación de las actividades de modificación artificial del
tiempo”. De acuerdo con la petición del Grupo de Gestión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), los documentos se colocarían a continuación en el sitio web y se
presentarían en la 9ª Conferencia Científica de la OMM y en el Foro sobre modificación artificial
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del tiempo, que se celebraría del 22 al 25 de octubre de 2007 en Antalya (Turquía). El Grupo de
Gestión solicitó también que, en la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, se informara de la
aprobación de esas revisiones.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA – ASOCIACIONES
(orientación estratégica)
EC-LX/Rep. 5(1)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
UTILIZAR MÁS AMPLIAMENTE LOS PRODUCTOS METEOROLÓGICOS CLIMÁTICOS E
HIDROLÓGICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SU APLICACIÓN POR PARTE DE LOS
MIEMBROS Y LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS
5.1

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas

Principales eventos en las Naciones Unidas
5.1.1
La OMM participó en el sexagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (Nueva York, 18 de septiembre-24 de diciembre de 2007), en la
decimosexta reunión de la reunión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas (CDS) (Nueva York, 5-16 de mayo de 2008), en el 13º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CP 13) y la tercera Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP3) (Bali, 3-14
de diciembre de 2007), en la octava Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (Madrid, 3-14 de septiembre de 2007), en la reunión de
las Partes en el Protocolo de Montreal (Montreal, 16-20 de septiembre de 2007) así como en
reuniones ordinarias del ECOSOC y de sus comisiones y órganos. La OMM participó en las
reuniones de coordinación de la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) y de sus Comités de alto nivel
sobre programas y gestión, así como en varias reuniones de las Naciones Unidas sobre diferentes
cuestiones. El Secretario General participó en debates de alto nivel relativos al cambio climático y
organizados por el Secretario General de las Naciones Unidas (Nueva York, 24 de septiembre de
2007) y por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 11-13 de
febrero de 2008) y en la reunión sobre el cambio climático del Comité de políticas de las Naciones
Unidas. La OMM participó activamente en las actividades de las comisiones regionales de las
Naciones Unidas y participó en el primer período de sesiones de la Conferencia de Ministros de
Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico organizada conjuntamente por la Unión Africana y
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (Addis Abeba, 31 de marzo-2 de abril
de 2008) y mantiene consultas periódicas con las Naciones Unidas sobre los PMA, incluidos los
PEID.
Apoyo a las convenciones de las Naciones Unidas
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
5.1.2
La OMM, junto con sus asociados y copatrocinadores del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC),
participó activamente en el 13º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La OMM organizó con
éxito una actividad paralela titulada "Mejorar la toma de decisión para adaptarse al cambio
climático, sobre una base científica" en la que destacó la función de los programas de la OMM y
se fomentó la comprensión de las observaciones, supervisión, predicción y servicios climáticos
mejorados. La OMM preparó un documento de posición titulado Mejorar la toma de decisión para
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adaptarse al cambio climático. El documento se envió a todos los SMHN antes del 13º período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático para ayudar a los delegados de los SMHN en sus delegaciones nacionales.
La OMM realizó una declaración en la 27ª reunión plenaria del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) e hizo hincapié en el valor de los datos y las
observaciones, incluidos el papel de la ciencia en las prácticas de adaptación. El 13º período de
sesiones de la Conferencia de las Partes culminó con la adopción de la hoja de ruta de Bali, que
traza el curso de un nuevo proceso de negociación que se terminará para 2009 y se traducirá en
un acuerdo internacional en materia de cambio climático para después de 2012. Respecto de la
adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático, la hoja de ruta de Bali hizo hincapié en
la necesidad de que la cooperación internacional apoye la urgente aplicación de las medidas de
adaptación, por ejemplo a través de evaluaciones de la vulnerabilidad, creación de capacidad y
estrategias de respuesta. Asimismo instó a que se integraran medidas de adaptación en la
planificación sectorial y nacional y proyectos y programas específicos para permitir el desarrollo
que afecta al clima y reducir la vulnerabilidad de todas las Partes, teniendo en cuenta las
necesidades urgentes e inmediatas de los países en desarrollo que son particularmente
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, en particular los PMA y los PEID, y
teniendo además en cuenta las necesidades de los países de África afectados por la sequía, la
desertificación y las crecidas
(http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf).
5.1.3
En el 13º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se tomó nota de que las Partes en el Protocolo
de Kyoto que son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático reúnen
las condiciones para recibir financiación del Fondo para la Adaptación con el objetivo de ayudarles
a satisfacer los costos de la adaptación. En el 13º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes se decidió que el Fondo de Adaptación financiará proyectos y programas de adaptación
concretos orientados a los países y basados en las necesidades, opiniones y prioridades de las
Partes elegibles. El Fondo de Adaptación decidirá sobre los proyectos, incluida la asignación de
fondos, en línea con los principios, criterios, modalidades, políticas y programas del Fondo de
Adaptación (http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cmp_af.pdf).
5.1.4
En el 13º período de sesiones de la Conferencia de las Partes se aceptó que el SMOC
fuera el principal mecanismo para presentar informes a la Convención sobre el estado de los
sistemas de observación del clima y se adoptaran las directrices revisadas para la presentación de
informes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático respecto de
los sistemas mundiales de observación del cambio climático en relación con la propuesta del
SMOC. Esas directrices se utilizarán en la actualidad en la preparación de informes detallados
sobre observaciones sistemáticas del clima que las Partes del Anexo I prepararán conjuntamente
con sus comunicaciones nacionales. En el 13º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes también se fomentó el uso de las directrices entre las Partes para facilitar información
adicional, que se espera que las Partes proporcionen para septiembre de 2008, sobre sus
actividades nacionales relacionadas con el Plan de aplicación del SMOC. El OSACT ha pedido al
SMOC que presente un informe exhaustivo sobre los progresos realizados en la implementación
del Plan de aplicación del SMOC y de los planes de acción regionales del SMOC en su
30ª reunión de junio de 2009. El OSACT continúa estando preocupado por el hecho de que los
planes de acción regionales elaborados en el marco del programa de talleres regionales del
SMOC siguen sin aplicarse en gran medida.
5.1.5
El SMOC presentó a la Conferencia de las Partes un documento titulado The Role of
Observations in Support of Adaptation: The GCOS Contribution to the Nairobi Work Programme on
Impacts, Vulnerability, and Adaptation to Climate Change (El papel de las observaciones en apoyo
a la adaptación: la contribución del SMOC al Programa de trabajo de Nairobi sobre impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático). El documento fue preparado en colaboración con
el PMIC (que presentó un documento paralelo) y el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y en
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él se proponía un programa conjunto SMOC-PMIC-PMC de actividades que abordaban las
necesidades en materia de observación y modelización regional en apoyo de una planificación
eficaz de la adaptación.
5.1.6
El OSACT fomentó la continuación de la estrecha relación entre el SMOC y el Comité
sobre Satélites de Observación de la Tierra en materia de vinculación de las capacidades basadas
en el espacio y los requisitos relativos a la observación mundial del clima. El OSACT elogió el
taller organizado por el SMOC, el PMIC y el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (Australia,
octubre de 2007), en el que se examinaron los requisitos de las futuras observaciones
sistemáticas resultantes de las conclusiones del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El OSACT tomó nota de que
el taller subrayaba que era importante mantener el funcionamiento a largo plazo de los sistemas
de observación del clima que proporcionan las variables climáticas esenciales establecidas en el
Plan de aplicación del SMOC.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
5.1.7
En la octava Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación se citó el Cursillo internacional de la OMM sobre el clima y la
degradación de los suelos como modelo útil para reformar el Comité de Ciencia y Tecnología de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Se distribuyeron a los
delegados diversos centenares de ejemplares del libro “Climate and Land Degradation” publicado
por Springer y basado en las actas del cursillo. El Secretario General de la OMM participó en la
mesa redonda ministerial sobre desertificación y cambio climático.
5.1.8
La OMM y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
en colaboración con el Banco Mundial, la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la
Reducción de los Desastres (ERID), el Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea,
el Centro nacional de mitigación de la sequía de los Estados Unidos y el Instituto de meteorología
de Finlandia, realizaron un estudio de viabilidad sobre el fortalecimiento de los SMHN en el
sureste de Europa y establecieron el Centro de gestión de la sequía para el sureste de Europa,
con sede en Liubliana (Eslovenia). Se está estudiando la posible creación de un centro similar en
Asia Central. Se están creando el Centro para el cambio climático del sureste de Europa, con
sede en Belgrado (Serbia) y el Centro de Meteorología Marina para el este del Adriático en Split
(Croacia).
Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas
5.1.9
La OMM estuvo representada en la 12ª reunión del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (París, julio de 2007).
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
5.1.10
La OMM acogió la séptima reunión de los administradores de investigaciones sobre el
ozono de las Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Ginebra,
mayo de 2008). En la reunión se examinó la continua investigación nacional e internacional y los
programas de supervisión para garantizar la coordinación adecuada de esos programas e
identificar las lagunas que deben colmarse. Se hizo especial hincapié en el futuro de la
supervisión por satélite de la atmósfera. Los boletines sobre la situación del ozono en el Ártico y la
Antártida, publicados cada dos semanas, continuaban distribuyéndose ampliamente.
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Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia de la CEPE
5.1.11
La OMM continuó presidiendo el Grupo especial sobre mediciones y modelización y
participó en el trabajo del Grupo ad hoc sobre transporte hemisférico de la contaminación
atmosférica del Programa de cooperación para la vigilancia y la evaluación del transporte de los
contaminantes atmosféricos a larga distancia en Europa (EMEP) del Convenio sobre la
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia. El Grupo especial sobre
mediciones y modelización debatió en su reunión anual la nueva estrategia de supervisión y el
programa de medición del EMEP, las campañas intensas sobre el terreno y la coordinación de una
evolución mundial de los modelos entre los Centros del EMEP. Los temas del taller especial
organizado en otoño de 2007 fueron las intensas campañas sobre el terreno y las incertidumbres
en los inventarios de las emisiones y los modelos atmosféricos, así como la reunión conjunta con
el Grupo especial sobre proyecciones e inventarios de las emisiones. Diversas estaciones de la
VAG participarán en las intensas campañas de medición que tendrán lugar en otoño de 2008 y en
primavera de 2009. El Grupo ad hoc sobre transporte hemisférico de la contaminación atmosférica
ha puesto en marcha un estudio de modelización exhaustivo para evaluar la importancia del
transporte intercontinental de la contaminación atmosférica. Se han celebrado una serie de
reuniones y talleres de grupos especiales que se centran en cuestiones científicas pertinentes
para la adopción de políticas, teniendo en cuenta las investigaciones anteriores y estudiando
cuestiones específicas relativas a intercomparaciones de modelos, inventarios sobre las
emisiones y observaciones.
Cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas
Junta de Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE)
5.1.12
La JJE terminó el examen sobre su papel y funcionamiento, en el que se abordaron
aspectos operacionales, programáticos y de gestión del sistema de las Naciones Unidas en el
marco de tres pilares con el objetivo general de desarrollar un enfoque integrado para los
problemas a los que se enfrentan las Naciones Unidas. Esos tres pilares son: el Comité de Alto
Nivel sobre el Programa – cuestiones de política mundial; el Comité de Alto Nivel sobre Gestión –
prácticas empresariales; y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo – operaciones en
los países. En sus últimas reuniones ordinarias la JJE se centró en la coherencia en todo el
sistema de las Naciones Unidas respecto del cambio climático, la seguridad alimentaria, la
seguridad del personal en el entorno internacional actual y el análisis de la situación económica y
política actual. La JJE adoptó una declaración de las Naciones Unidas para que su modo de
funcionamiento no tenga repercusiones sobre el clima (véase el punto 9.1 del orden del día).
Comité de Alto Nivel sobre el Programa de la JJE
5.1.13
El Comité de Alto Nivel sobre el Programa fomentó la coherencia de políticas a través
del desarrollo de instrumentos comunes en materia de políticas (se completó el juego de
herramientas sobre la incorporación del empleo y el trabajo decente), y también desplegó
esfuerzos en cuestiones relativas a políticas y programas de alcance mundial así como bienes
públicos mundiales. El Grupo de trabajo sobre cambio climático del Comité, del que la OMM es un
miembro principal, continúa trabajando activamente en el establecimiento de un enfoque del
cambio climático que se aplique a todo el sistema de las Naciones Unidas para perfeccionar la
iniciativa de la JJE en materia de cambio climático que el Secretario General presentó al período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, celebrada en Bali. El Comité de Alto Nivel sobre el Programa también
abordó cuestiones relativas al establecimiento de la paz, el desarrollo de África, la ayuda al
comercio y las actividades revisadas de sus grupos ONU-Energía, ONU-Océanos y ONU-Agua.
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Comité de Alto Nivel sobre Gestión de la JJE
5.1.14
El Comité de Alto Nivel sobre Gestión abordó la cuestión de la seguridad y la
protección del personal, finalizó un ambicioso plan de acción para la armonización de las prácticas
empresariales, desarrollado por sus redes de adquisición, presupuesto y finanzas, recursos
humanos, información y tecnología de la comunicación y red de asesores jurídicos.
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
5.1.15
El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo estaba integrado en el marco de la
JJE para consolidar la titularidad a nivel de sistema de los esfuerzos destinados a intensificar la
coherencia y la eficacia del trabajo operacional en el plano nacional. El Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo apoya los procesos para la aplicación de la política mundial a nivel
nacional, la gestión del programa “Unidos en la acción” y la supervisión del sistema de
coordinadores residentes. La estructura de apoyo a la gestión del sistema de coordinadores
residentes continuaría a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Grupo
inició un ejercicio de inventario de los países piloto del programa “Unidos en la acción” (Albania,
Cabo Verde, Mozambique, Pakistán, Rwanda, Tanzanía, Uruguay y Viet Nam). El Grupo de
Evaluación de las Naciones Unidas está llevando a cabo una evaluación independiente de los
países piloto a petición del Comité de Alto Nivel sobre el Programa de la JJE. Los organismos no
residentes, como la OMM, todavía no han podido participar plenamente en el proceso de los
países piloto del programa “Unidos en la acción”. La OACI, la OMI, la UNCTAD, la OMT, la UPU y
la OMM propusieron que se interactuara con los equipos en los países (incluido el personal de las
Naciones Unidas) a través de sus administraciones locales, como los SMHN, y que se alcanzaran
arreglos de financiación concretos para el apoyo de actividades sectoriales en los países. Se
están considerando diversas opciones: a) recreación del antiguo "fondo de apoyo sectorial" que
existió hasta mediados de los años 90; b) participación en los planes piloto del programa “Unidos
en la acción” (y posteriormente, en otros planes piloto en el país) de los organismos no residentes,
adoptando decisiones en el plano nacional sobre el apoyo financiero; c) identificación de donantes
que puedan estar dispuestos a financiar la asistencia proporcionada por los organismos no
residentes cuyas competencias no se encuentran entre las prioritarias en la lista de planes
nacionales concretos. Todas esas opciones deben analizarse, basándose en la experiencia de los
organismos no residentes para determinar donde es más probable que la solicitud de recursos
obtenga una respuesta positiva.
Coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas respecto del cambio climático
5.1.16
del día.

Esta cuestión se analiza en un documento aparte en el marco del punto 9.1 del orden

ONU-Energía
5.1.17
El mecanismo interinstitucional ONU-Energía fue creado para ayudar a asegurar la
coherencia en la respuesta multidisciplinaria de las Naciones Unidas a la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible y para garantizar la participación eficaz de las partes interesadas que no
pertenecen al sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de decisiones relacionadas con la
energía de la Cumbre Mundial. Tiene como objetivo promover la colaboración a nivel de todo el
sistema en la esfera de la energía, con un enfoque coherente y uniforme ya que no existe ninguna
entidad en el sistema de las Naciones Unidas que sea principalmente responsable de la energía.
ONU-Energía ha abordado la cuestión del acceso a la energía para lograr los objetivos de
desarrollo del Milenio en su reciente informe titulado “The Energy Challenge for Achieving the
Millennium Development Goals”. El informe se basa en la experiencia colectiva del sistema de las
Naciones Unidas y sostiene que la falta de combustibles modernos y electricidad en la mayoría de
los países en desarrollo afianza la pobreza, limita la prestación de servicios sociales, restringe las
oportunidades para las mujeres y merma la sostenibilidad medioambiental. La OMM se adhirió a
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ONU-Energía en diciembre de 2007 para aportar sus contribuciones a través del trabajo del
Equipo de expertos de la CCl sobre el clima y la energía y para facilitar el uso de energía
renovable, especialmente eólica, solar e hidráulica.
ONU-Océanos
5.1.18
La OMM participó en la quinta reunión ONU-Océanos (París, mayo de 2007), en la que
se examinó, entre otras cosas, el progreso realizado en la elaboración de un Atlas de Océanos de
las Naciones Unidas, la situación del proceso para la presentación periódica de informes y
evaluaciones del estado del medio marino mundial (www.unga-regular-process.org) y el papel que
desempeña el Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio
Marino (GESAMP). De conformidad con las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas se
va a realizar una evaluación bienal de las valoraciones del medio marino, iniciada por la COI y el
PNUMA, en colaboración con otras organizaciones de Naciones Unidas, incluidas la OMM y la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Se ha creado una base de datos interactiva en
línea sobre evaluaciones y actividades relativas al medio marino (www.unep-wcmc.org/GRAMED).
La OMM ha participado activamente en el Grupo directivo ad hoc, que elaboró un plan de trabajo y
un presupuesto para la evaluación.
5.1.19
El GESAMP estableció un grupo de trabajo sobre la contaminación atmosférica de
elementos químicos en los océanos para mejorar la interacción de la comunidad marina con los
programas relativos a la atmósfera a fin de evaluar las necesidades para la elaboración de nuevos
modelos y productos de medición para mejorar nuestra comprensión de las repercusiones de la
deposición atmosférica del nitrógeno, el fósforo y el polvo (hierro) en los océanos. La OMM
encabeza la evaluación de este grupo y estableció un fondo fiduciario para las contribuciones
financieras de los asociados del GESAMP destinadas a apoyar esa evaluación.
Grupo de comunicaciones de las Naciones Unidas
5.1.20
A la luz del impacto del cambio climático, oficiales de comunicación de todo el sistema
de las Naciones Unidas elaboraron una iniciativa de comunicación conjunta que se creó con el fin
de abordar las decisiones del Comité de políticas sobre el cambio climático del Secretario General
de las Naciones Unidas. Un grupo básico de comunicación sobre el cambio climático
perteneciente a las Naciones Unidas (que incluía a la OMM) trabajó en la coordinación de la
comunicación para el 12º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la publicación del informe del IPCC,
y describió un plan para garantizar una voz de las Naciones Unidas consistente y eficaz en
materia de cambio climático y para aplicar los objetivos acordados. El trabajo de este grupo se
tradujo en el establecimiento por parte del Grupo de comunicaciones de las Naciones Unidas de
un equipo especial de comunicaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La
OMM ha continuado desempeñando un importante papel como Miembro activo del equipo
especial, garantizando así que sus actividades y mensajes se reflejan adecuadamente en las
comunicaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El equipo especial diseñó y
puso en marcha la campaña de comunicaciones de las Naciones Unidas para la Conferencia
sobre el Clima que se celebró en Bali en diciembre de 2007. Los mensajes de la OMM,
relacionados en particular con las observaciones, la ciencia y la adaptación, se integraron en los
mensajes de los medios de comunicación para el Secretario General de las Naciones Unidas. Las
reuniones y eventos de la OMM se incorporaron en un programa de trabajo de las Naciones
Unidas en el que se definían los eventos, los medios de comunicación y las actividades de
divulgación clave.
5.1.21
La OMM desempeña un importante papel en la conexión de las Naciones Unidas con
el cambio climático www.un.org/climatechange, portal de entrada creado en el sitio web de las
Naciones Unidas, y en un sistema de información básica de las Naciones Unidas sobre el cambio
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climático para abordar la vasta esfera del cambio climático y lo que el sistema de las Naciones
Unidas está haciendo al respecto.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas
5.1.22
La OMM ha intensificado sus alianzas institucionales en la reducción de riesgos de
desastres con la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)
de Naciones Unidas en la sede y a nivel regional, el Banco Mundial (a través del Servicio Mundial
para la reducción de los desastres y la recuperación, los equipos de gestión del riesgo de
desastres regionales, los seguros para pobres y grupos básicos), la Federación Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja. Esas alianzas se reflejan a través de iniciativas conjuntas
concretas nacionales y regionales en materia de reducción de riesgos de desastres. La OMM
organizó conjuntamente con el Banco Mundial, la EIRD, la Comisión de la Unión Africana y la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS), una reunión ministerial en
Abidján a la que asistieron Ministros encargados de la reducción de riesgos de desastres de los
países de la ECOWAS, y está colaborando en un plan de trabajo conjunto en la región.
5.1.23
El Secretario General continuó apoyando el fortalecimiento del buen gobierno de la
EIRD a través de la participación en dos reuniones de la Junta de supervisión de la gestión, y el
Secretario General Adjunto fue designado copresidente del Comité Científico y Técnico de la EIRD,
que en su primera reunión (París, enero-febrero de 2008) debatió el papel del comité y su
contribución a la aplicación del Marco de Acción de Hyogo. La OMM, en colaboración con la
Plataforma para la Promoción de Alerta Temprana de la EIRD, organizó una reunión sobre
sistemas de alerta temprana durante la primera sesión de la Plataforma mundial para la
prevención de riesgos de catástrofes (Ginebra, junio de 2007). El Grupo de trabajo sobre el
cambio climático y la reducción de riesgos de desastres OMM/EIRD se transformó en junio de
2007 en un Grupo de trabajo de “plataforma temática” sobre el cambio climático y la reducción de
riesgos de desastres.
Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas
5.1.24
El Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas es un mecanismo
para coordinar la asistencia humanitaria entre organismos a los países en caso de emergencia.
Está formado por más de 40 organismos de las Naciones Unidas y no pertenecientes a ellas,
como la Oficina de coordinación de los asuntos humanitarios (OCHA), el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (IFRC) y el UNICEF. Se está estudiando entre la comunidad humanitaria y la OMM, a
través de los grupos de trabajo del Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas
y los miembros individuales, el aprovechamiento de oportunidades para colaborar a través de
proyectos concretos que vinculen a la red de Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE) de la OMM, los SMHN y otras fuentes de información, como los Foros regionales sobre la
evolución probable del clima, con las redes de organismos humanitarios a escala regional y
nacional.
Cooperación con programas y organismos de las Naciones Unidas
5.1.25
La OMM inició intercambios con el OIEA sobre aspectos hidrológicos y meteorológicos
de la evaluación de emplazamientos para instalaciones nucleares, como paso inicial para elaborar
orientaciones dirigidas a los SMHN con el fin de interactuar mejor con sus respectivos
planificadores nacionales de nuevas instalaciones.
5.1.26
En el marco de los acuerdos de cooperación con la OACI, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el PNUMA, y los proyectos regionales de gestión del
tráfico aéreo como NextGen, Flysafe, y SESAR se proporcionó asesoramiento científico sobre el
alcance para la adaptación de la aviación al cambio climático y sobre el uso mejorado de la
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información meteorológica para la reducción del impacto medioambiental sobre el clima a través
de ponencias y de la participación en conferencias internacionales. Se reconoció que los medios
clave para la seguridad de la aviación eran el aumento de la precisión y de la información
adicional.
5.1.27
La OMM participó en la séptima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (UIT,
Ginebra, octubre-noviembre de 2007) y presentó un documento exhaustivo sobre la postura de la
OMM respecto de diversas cuestiones del programa, incluidas cuestiones de interés principal para
la meteorología y las actividades medioambientales conexas. La Conferencia ha obtenido un
resultado muy favorable a ese respecto.
5.1.28
La cartera revisada del PNUMA sobre el cambio climático brindó una nueva
oportunidad de intensificar la cooperación entre la OMM y el PNUMA en la esfera de las prácticas
de adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático, estudios sobre energías renovables
y planificación de la adaptación y prevención eficaz en función de los costos; se iniciaron las
consultas con el PNUMA. La Estrategia a medio plazo 2010-2013 del PNUMA basada en los
resultados explica la visión y seis orientaciones estratégicas, entre ellas: el cambio climático, los
desastres y conflictos, y el buen gobierno ambiental. En 2007 el PNUMA elaboró su nueva
estrategia de cambio climático con tres áreas prioritarias: atenuación, adaptación y cuestiones
interrelacionadas (por ejemplo, apoyo a los negociadores, evaluaciones económicas concretas,
aumento de la conciencia, análisis de los vínculos entre el calentamiento global y otros problemas
medioambientales).
5.1.29
El Consejo Ejecutivo de la UNESCO adoptó en marzo de 2008 la estrategia de
medidas sobre el cambio climático de la UNESCO, un programa multidisciplinario integrado
basado en dos pilares: a) generación y uso sólido y objetivo de datos, información e
investigaciones sobre el cambio climático (en colaboración con la OMM, incluidas la CMOMM,
SMOO, el SMOC y el PMIC), y b) aplicación de instrumentos educativos, medidas sectoriales
específicas y actividades de sensibilización pública.
5.1.30
El PMA y la OMM estudiaron a alto nivel la cuestión de la intensificación de la
cooperación entre organizaciones para apoyar la seguridad alimentaria junto a las siguientes
esferas: a) proporcionar fuentes de información fidedignas para los servicios humanitarios de
alerta temprana basados en la web, conectar HewsWeb con fuentes oficiales de avisos; b)
desarrollo de mercados de transferencia de riesgos financieros (como la red de seguridad de
producción, en la que los SMHN y el PMA han trabajado en estrecha colaboración). Ello implica el
establecimiento de requisitos en relación con los datos, la detección de países en los que se
dispone de datos o donde se podría aplicar un programa de recuperación de datos; c) la
identificación de las necesidades de la comunidad humanitaria para la obtención de información
meteorológica, hidrológica y climática y el suministro de productos adaptados a través del Sistema
de Información de la OMM (SIO). La recopilación y difusión de información meteorológica,
climática e hidrológica y de los productos pertinentes para los usuarios del sector agrícola a través
de las redes del PMA; d) preparación de la publicación conjunta OMM-PMA-FAO “Climate Change
and Food Security” (Cambio climático y seguridad alimentaria), a raíz de la Conferencia de Alto
Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: los Retos del Cambio Climático y la Bioenergía,
celebrada del 3 al 5 de junio de 2008 en Roma.
5.1.31
En la 24ª reunión de la Asamblea de la COI (junio de 2007) se creó un Grupo de
Trabajo sobre el Futuro de la COI (Resolución XXIV.1). En su informe dirigido a la 41ª reunión del
Consejo Ejecutivo de la COI, el Grupo recomendó que el futuro de la COI se basara en la premisa
de que ésta continuará formando parte de la UNESCO y de que es necesario que cobre más
importancia. Asimismo recomendó que la Comisión intensificara la cooperación con otros
organismos de las Naciones Unidas y también tratara de establecer alianzas con las
correspondientes organizaciones del sector privado, de conformidad con las orientaciones de la
UNESCO. La COI inició un proceso de consulta con las organizaciones asociadas; pidió a la OMM
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que estudiara la opinión de los países Miembros de la OMM sobre el papel de la COI en el marco
de los foros intergubernamentales pertinentes para llevar a cabo con eficacia su misión, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del Artículo 2 de sus estatutos: “La finalidad de la
Comisión es fomentar la cooperación internacional y coordinar programas en la investigación, los
servicios y la creación de capacidad, a fin de conocer mejor la naturaleza y los recursos del
océano y las zonas costeras y aplicar ese conocimiento para mejorar la gestión, el desarrollo
sostenible, la protección del medio ambiente marino y el proceso de adopción de decisiones de
sus Estados Miembros.”
5.2

COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES

Año Polar Internacional 2007-2008 de la OMM/CIUC (API)
5.2.1
El API empezó el 1º de marzo de 2007 y continuará hasta el 1º de marzo de 2009. El
Comité Mixto CIUC/OMM del API, sus tres Subcomités y la Oficina del Programa Internacional del
API trabajaron activamente para facilitar la aplicación de los proyectos del API. El Grupo de tareas
intercomisiones sobre el API de la OMM y las comisiones técnicas ha realizado importantes
aportaciones a la preparación del API y ha adoptado una serie de medidas constructivas
orientadas a su aplicación. De un total de 231 proyectos del API aprobados, 104 recibieron una
financiación adecuada, 69 obtuvieron una financiación parcial, 5 fueron retirados, y de 53 todavía
no se han facilitado datos.
5.2.2
La aplicación de los proyectos del API se está llevando a cabo en ambas regiones
polares. La investigación de la atmósfera polar se intensificó con el establecimiento de un Nuevo
observatorio ambiental internacional Tiksi para el Ártico (Rusia, Estados Unidos, Finlandia), con la
modernización de equipo en diversas estaciones de observación del Ártico y la Antártida, con el
establecimiento de la nueva estación Queen Elisabeth (Bélgica) y el desarrollo de nuevas
estaciones meteorológicas automáticas en la Antártida. Las expediciones marítimas internacionales se llevaron satisfactoriamente a cabo durante el verano de 2007 en el océano Ártico en el
marco de los proyectos del API relativos a los estudios de procesos oceánicos físicos y químicos,
las propiedades y cobertura de los hielos marinos, la interacción física y química entre la
atmósfera, los hielos marinos y el océano, la geología y la biología marinas. Uno de los principales
logros de estas actividades fue el despliegue (por primera vez en la historia del estudio del océano
Ártico) de 156 medidores de corriente amarrados y redes de boyas fondeadas así como un gran
número de nuevas instalaciones de observación móviles submarinas y bajo hielo en el océano
Ártico. A fin de cumplir los requisitos establecidos en los proyectos del API para los datos y
productos satelitales, el Grupo de tareas espaciales del API elaboró conceptos individuales de las
carteras de datos del API. Las carteras fueron preparadas por la mayoría de agencias espaciales
y se enlazaron con el sitio web del API.
5.2.3
El éxito inicial del API se tradujo en un notable aumento del número de informes de
redes de observación tradicionales de la atmósfera y los océanos en las regiones polares. Según
los resultados de la supervisión de la VMM obtenidos entre el 1º y el 15 de julio de 2007, en
comparación con el mismo período en 2006, en el Ártico el número de estaciones sinópticas que
transmitían entre el 90 y el 100% de los informes aumentó en 8 estaciones situadas en la costa y
las islas del sector euroasiático, el número de informes BUOY ha aumentado en 1.096 y el número
de informes AMDAR en 22.271. En la Antártida el número de estaciones sinópticas que
transmitían entre el 90 y el 100% de los informes aumentó en 2 estaciones, el número de informes
BUOY aumentó en 18.150 (cinco veces más que en 2006) y el número de informes TESAC
aumentó en 39, en particular debido al despliegue de flotadores Argo en el océano Austral.
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5.2.4
Los datos y servicios de información del API disponibles en http://ipydis.org
proporcionan un motor de búsqueda para los servicios y archivos disponibles y un instrumento
para que los coordinadores de programas añadan su información. El coordinador de datos del API
en el Instituto Meteorológico de Noruega (que recibe ayuda financiera de Noruega, el Canadá y
Alemania) supervisa el flujo de datos operacionales geofísicos del API.
5.2.5
El Grupo de tareas intercomisiones sobre el API, en su segunda reunión (Ginebra,
enero de 2008), formuló recomendaciones constructivas sobre la futura aplicación del API, gestión
de datos, legado, y establecimiento del sistema de vigilancia mundial de la criosfera, que se han
planteado a las comisiones técnicas y al Consejo Ejecutivo.
5.2.6
El Consejo de Administración del PNUMA (Mónaco, febrero de 2008) adoptó una
decisión sobre el desarrollo sostenible en la región del ártico, en la que se insta a los Gobiernos y
a otros órganos regionales e internacionales pertinentes a apoyar el entorno del Ártico como
legado clave del Año Polar Internacional 2007-2008, copatrocinado por la CIUC y la OMM.
Cooperación con otras organizaciones
5.2.7
Respecto de la petición de la OMM formulada a raíz de la emergencia medioambiental
resultante de las grandes olas de fondo, que produjeron inundaciones importantes en las islas
expuestas de las Maldivas en mayo y junio de 2007, el CEPMMP consideró la inmediata provisión
a las Maldivas de productos relacionados con las olas para apoyar las operaciones en situaciones
de emergencia y después de éstas. En diciembre de 2007 el Consejo del CEPMMP acordó, a
petición de la OMM, poner a disposición de todos los Miembros de la OMM los productos marinos
del CEPMMP en retículos de 2,5 grados de latitud/longitud. Dichos productos podrán beneficiar y
orientar a los SMHN, en particular de los países en desarrollo y PMA, incluidos los PEID, en su
tarea oficial de ocuparse de la predicción y la vigilancia del estado del mar.
5.2.8
La colaboración con la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) en la modelización del transporte
atmosférico se tradujo en la aplicación de un sistema de predicción retrospectiva conjunta
CTBTO-OMM (es decir, para la ubicación de determinado material detectado en la atmósfera),
que en diciembre de 2007 pasó con éxito las últimas pruebas con los CMRE participantes y otros
dos CMN.
5.2.9
En la octava reunión consultiva de alto nivel sobre cuestiones satelitales
(Nueva Orleans, Estados Unidos, enero de 2008) se examinó el SMOC y otras cuestiones
relativas al cambio climático en el contexto de la visión del Sistema Mundial de Observación
Espacial para 2025. Se acogió con agrado la respuesta de los requisitos del SMOC para las
observaciones de satélites, se hizo hincapié en el elevado perfil de las observaciones
climatológicas y la necesidad de salvaguardar la continuidad de los registros climáticos satelitales.
Asimismo se acordó un objetivo de alto nivel para las agencias espaciales de que no debería
haber lagunas en los registros climáticos satelitales para las Variables Climáticas Esenciales del
SMOC.
5.2.10
El proyecto de control de la vulnerabilidad en el Sahel financiado por Italia continuó
asistiendo a los SMHN de cinco países del Sahel a proporcionar instrumentos adecuados para la
evaluación de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria.
5.2.11
La OMM continúa desempeñando un papel activo en el Sistema Mundial de Sistemas
de Observación de la Tierra (GEOSS) tanto a través de la participación de los Miembros en
el Grupo de observación de la Tierra (GEO) como a través de las contribuciones de la Secretaría
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de la OMM al Plan de trabajo del GEO. El Plan de trabajo para 2007-2009 del GEO consta de
73 tareas, de las cuales la OMM dirige o codirige 17 y contribuye a otras 14. La OMM actúa en
4 subcomités del GEO: interfaz para usuarios, ciencia y tecnología, arquitectura y datos, y
creación de capacidad. En el verano y otoño de 2008 se preparará un nuevo plan de trabajo para
el período 2009-2011. La OMM examinará su papel en las tareas existentes y propondrá, si
procede, la inclusión de otras nuevas.
5.2.12
La cuarta Cumbre ministerial del GEO (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, noviembre de
2007) recibió el primer informe sobre los progresos realizados en el marco del Plan de aplicación
decenal del GEO elaborado por David Grimes, en su calidad de copresidente del equipo de
redacción, que fue el autor del informe. En un anexo a dicho informe se incluyeron descripciones
de 100 logros de Estados Miembros u organizaciones participantes como contribuciones al
GEOSS. El Secretario General representó a la OMM y realizó una declaración conjunta en nombre
de otros organismos de las Naciones Unidas que participan en el GEO. La Cumbre adoptó una
Declaración.
5.2.13
La OMM intensificó considerablemente la cooperación con la Comisión Europea
facilitada a través de la oficina conjunta OMM/EUMETNET en Bruselas. En particular, el
Secretario General mantuvo debates bastante positivos con una serie de comisarios de la CE y
otros altos funcionarios. La CE indica un creciente reconocimiento del papel que la OMM puede
desempeñar como asociado en el desarrollo en apoyo de los PEID y los PMA en una gama de
esferas relacionadas con el cambio climático y la gestión de desastres. La CE brindó a la OMM la
oportunidad de participar en la definición de su nueva Estrategia para la reducción de riesgos de
desastres. Se convino que se prestaría especial atención a las cuestiones relacionadas con la
OMM en los próximos documentos estratégicos sobre el desarrollo de los países. El principal
objetivo de la ampliación de la CE fue el Proyecto del sureste de Europa y las posibles vías de
financiar el apoyo para su aplicación, inclusive el apoyo al Centro de vigilancia de la sequía. El
Secretario General realizó una presentación en la primera reunión pública de la nueva Comisión
Temporal sobre el Cambio Climático del Parlamento Europeo y en las Jornadas Europeas de
Desarrollo (Lisboa, 7-9 de noviembre de 2007) centrada en el cambio climático. Se realizó un
seguimiento de las reuniones de alto nivel en el plano de trabajo. La OMM contribuyó a la
elaboración del Libro Verde de la Comisión Europea sobre Adaptación al Cambio Climático, brindó
la oportunidad de intercambiar entre el Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)
los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y la Vigilancia mundial del medio ambiente y
de la seguridad (GMES) de África, participó en la conferencia de la GMES de África (Lisboa,
6-7 de diciembre de 2007) a la que siguió un intercambio de visitas que se tradujeron en la
recomendación sobre el uso del SIO para los fines de la GMES que fue preparada para ser
aprobada por la Comisión Europea. La Comisión Europea y la OMM también empezaron a
intercambiar opiniones sobre el potencial de la financiación de la UE para AMDAR (y las
mediciones del vapor) y los contactos oficiales con la dirección del programa de investigación ATM
en el marco del cielo único europeo (SESAR), en el marco del cual se ha acordado un tipo de
progreso basado en la colaboración para que la comunidad meteorológica (representada a través
de AVIMET y la OMM) pueda contribuir de forma significativa a la publicación de documentos del
consorcio garantizando así la atención a las actividades de investigación en la esfera de la
meteorología aeronáutica.
5.2.14
La OMM copatrocinó las reuniones anuales de las sociedades meteorológicas de
América y Europa y participó en ellas.
5.3

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

5.3.1
En el cursillo de la OMM para coordinadores de información y relaciones públicas de la
AR VI (13-14 de mayo de 2008, Varsovia, Polonia) organizado por el Instituto de Meteorología y
Gestión del Agua de Polonia se finalizó una guía de comunicación de la OMM para los oficiales de
la información de los SMHN, que puede consultarse en la siguiente dirección:
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ftp://ftp.wmo.int//Documents/MediaPublic/Guides/WMOMediaGuide.pdf y mejoró la cooperación de
los SMHN europeos en la esfera de la información pública. Otras asociaciones regionales tal vez
deseen estudiar la posibilidad de organizar un cursillo similar.
5.3.2
La OMM ha publicado numerosos comunicados de prensa y notas informativas,
algunos conjuntamente con Miembros u otros organismos de las Naciones Unidas, ha organizado
diversas ruedas de prensa y reuniones informativas y ha informado a los medios internacionales
de comunicación de las noticias recibidas de los SMHN. Algunos expertos de la OMM participaron
en programas temáticos de radio y televisión y se ofrecieron para realizar entrevistas y reuniones
de información general con los medios de comunicación. Se ofrecieron predicciones estacionales
oportunas en relación con las zonas afectadas por desastres, lo que fomentó una cobertura
mediática importante y respuestas positivas por parte de las organizaciones de socorro. La
Declaración sobre el estado del clima mundial en 2007, los boletines de la OMM sobre la capa de
ozono y el Boletín sobre los gases de efecto invernadero de 2007 fueron objeto de una gran
cobertura mediática, al igual que el desarrollo de los sistemas de alerta temprana, ciclones
tropicales, El Niño/La Niña Hoy, y el papel crucial de la predicciones climatológicas. La OMM
contribuyó de forma activa a las actividades de educación, divulgación y comunicación en el
contexto del API 2007-2008. A ese respecto, los Miembros tal vez deseen estudiar cómo afianzar
el éxito de la campaña del API. La OMM también ha fomentado de forma activa las actividades del
IPCC, en el año de obtención del Premio Nobel de la Paz de 2007 ofreciéndose para realizar
entrevistas y publicando comunicados de prensa. La publicación diaria de la recopilación de
noticias sobre la OMM y los SMHN en la prensa de todo el mundo se ha traducido en el
documento “Noticias de la OMM”.
5.3.3
Se elaboraron nuevos folletos, pósters, hojas informativas y comunicados de prensa
para las campañas de información pública organizadas en el contexto de las principales
conferencias internacionales, en particular con motivo de la octava Conferencia de las Partes de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y del 13º período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático. La OMM promovió de forma activa a los SMHN como asociados cruciales en
la toma de decisiones relativas a la mitigación y adaptación al clima, en particular a través de las
actividades de comunicación de las Naciones Unidas. La Secretaría de la OMM organizó actos
paralelos, conferencias de prensa y entrevistas, que también corrieron a cargo de Representantes
Permanentes y contribuyeron a que los SMHN cobraran más importancia en esas conferencias.
5.3.4
La OMM publicó una nuevo libro titulado “Skies and Oceans” (102 páginas), una
colección única de dibujos sobre el tiempo, el clima y el agua, seleccionados a raíz de un
concurso de dibujo internacional organizado en 2006. La publicación se editó conjuntamente con
el Instituto Oceánico Internacional y se presentó en Malta el 5 de noviembre de 2007 en la
conferencia anual “Pacem in Maribus” (Paz en los Océanos). Los dibujos pueden verse en la
galería de arte en línea de la OMM.
5.3.5
La OMM mejoró sus comunicaciones a través del nuevo diseño de su sitio web, que
atrae cada vez a más visitantes, lo que confirmó que no sólo se trataba de un instrumento valioso
de difusión sino también de un instrumento de trabajo indispensable para los Miembros de la
OMM y el personal de la Secretaría. El sitio web se actualiza continuamente en respuesta a las
necesidades de los usuarios y con el fin de mejorar la respuesta de los productos de la OMM. Se
perfeccionó Meteoworld en línea para responder a la demanda y habida cuenta de la información
y la página dedicada a las Noticias continuó siendo una de las más visitadas. Se introdujo el
Boletín de la OMM en línea.
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5.3.6
Entre sus actividades de difusión para profesionales de la comunicación, cadenas de
radio y canales de televisión, la OMM copatrocinó la cuarta edición del Foro internacional de la
meteorología (París, 12-14 de octubre de 2007), patrocinado por Société Météorologique de
France, y continuó cooperando de cerca con la Asociación Internacional de Radiodifusión de la
Meteorología (AIRM). El foro de la OMM en línea para presentadores del tiempo:
www.wmofeed.org continúa estando a disposición de los profesionales. La Organización trabajó
de cerca con los proveedores de información para la televisión como la Unión Europea de
Radiodifusión. Numerosas cadenas de televisión y productores de documentales utilizaron el
material de la película del Día Meteorológico Mundial.
5.3.7
Aumentó la frecuencia de las visitas de grupos de distintas instituciones a la sede de la
OMM. Las actividades de la OMM se dieron a conocer en exposiciones organizadas con el apoyo
de los SMHN con motivo de la celebración de conferencias internacionales, como las conferencias
anuales de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cuarta edición del Foro
internacional de la meteorología, las Jornadas Europeas de Desarrollo, la Cumbre Ministerial del
GEO y la feria del libro de Ginebra (30 de abril a 4 de mayo de 2008).
5.3.8
El Secretario General firmó un Memorando de entendimiento con la Administración
Meteorológica de China sobre la participación en la Exposición Universal de 2010 “Better City,
Better Life” (Shanghai, China, mayo-octubre de 2010). La Administración Meteorológica de China
ha firmado en nombre de la OMM el contrato de participación con los organizadores de la
exposición. El pabellón OMM/Administración Meteorológica de China tratará de sensibilizar más al
público acerca del trabajo realizado por la OMM y los SMHN y su contribución en la vida cotidiana
de las personas. Se financiará con cargo a recursos extrapresupuestarios. Se invitó a los
Miembros de la OMM y organizaciones asociadas a participar y aportar fondos y material para la
preparación de la exposición. La OMM también participará en el pabellón de las Naciones Unidas.
Día Meteorológico Mundial (DMM)
5.3.9
Con motivo del Día Meteorológico Mundial (DMM) de 2008, consagrado al tema
“Observar nuestro planeta para un futuro mejor”, se distribuyeron numerosos ejemplares de una
carpeta de información que contenía un mensaje del Secretario General, un folleto y un cartel.
Asimismo, se produjo, en los seis idiomas oficiales de la Organización, una película titulada
“Observar nuestro planeta para un futuro mejor” distribuida en vídeo y DVD y se envió a los
Miembros, las cadenas de televisión y otras organizaciones pertinentes.
5.3.10
El Consejo Ejecutivo, en su 59ª reunión, confirmó que el tema del Día Meteorológico
Mundial de 2009 será “El tiempo, el clima y el aire que respiramos”. La producción de una película
con ocasión del DMM no está presupuestada en el presupuesto ordinario.
[5.3.11

Para el DMM de 2010 se proponen los siguientes temas:
a)

Vivir con el cambio climático – Este tema permitirá a los Miembros demostrar
que la información relativa al cambio climático es crucial para que las personas y
comunidades se adapten al cambio climático y a la variabilidad del clima. El tema
puede relacionarse con el compromiso de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica de lograr para 2010 una reducción significativa del índice
actual de pérdida de biodiversidad como contribución al alivio de la pobreza y al
beneficio de la vida en la Tierra.

b)

Conocer el clima – Este tema puede basarse en el resultado de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima titulada: “La predicción del clima para la
adopción de decisiones: especialmente a escalas estacional, interanual y
multidecenal”. El fortalecimiento de las capacidades para predecir mejor los
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cambios del clima de la Tierra es decisivo para que el mundo se prepare como
es debido para hacer frente a los futuros problemas planteados por el cambio
climático.
c)

Descubrimiento de las regiones polares – Un tema en esa línea podría
contribuir a dar a conocer los resultados del Año Polar Internacional 2007-2008,
que continúa en 2009.

d)

El polvo del desierto agrava el hambre – El calentamiento global, la escasez
de agua y las deficientes prácticas agrícolas contribuyen, en concierto, a llenar el
mundo de más y más polvo como resultado de la desertificación. La expansión
de desiertos y la subsiguiente destrucción de la tierra cultivable plantean muchas
amenazas a la población humana, al tiempo que reducen la capacidad de
producir alimentos y de aumentar el riesgo de propagación de enfermedades
transmitidas por el aire.

e)

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

f)

Supervisión del tiempo, el clima y el agua para proteger a los ciudadanos –
La climatología urbana permite a los decisores integrar la información relativa al
cambio climático al planificar el desarrollo de las ciudades, incluido el transporte,
la energía y la infraestructura de salud. Del mismo modo, los datos relativos al
tiempo y al agua son esenciales para salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Este tema podría promover la Exposición Universal de 2010, cuyo lema es
“Better city, better life” (Una ciudad mejor, una vida mejor).

g)

Seguridad marítima – La Información de Seguridad Marítima (ISM) es de vital
importancia para una amplia gama de usuarios de las zonas costeras y marinas.
La ISM suministrada a los barcos que están en el mar puede ser de varios tipos,
entre ellos, la información relacionada con operaciones de búsqueda y rescate,
los avisos meteorológicos y oceanográficos y los avisos destinados a la
navegación. La meteorología costera y marina también es importante para la
gestión integrada de las zonas costeras.

h)

El tiempo y el clima en nuestra vida cotidiana – El tiempo y el clima influyen
de manera determinante en las tradiciones culturales, el arte, la religión, la
vivienda y las vacaciones. El propósito sería explicar la importancia de la
información meteorológica relacionada con los servicios a los que la gente
recurre en la vida cotidiana.

i)

El 60º aniversario de la cooperación de la OMM para la seguridad y el
bienestar – El 60º aniversario de la OMM en 2010 es una oportunidad para
explicar cómo se benefician las personas de la cooperación resuelta entre países
para proporcionar información sobre el tiempo, el clima y el agua que cambia sus
vidas.
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Los servicios meteorológicos y climatológicos en las labores de rescate y
prevención – Los informes meteorológicos y climáticos son de vital importancia para
las organizaciones que llevan a cabo tareas de socorro, e influyen asimismo en las
labores de auxilio. El DMM de 2010 podría centrarse en la colaboración que se presta
actualmente y en la manera en que se lleva a cabo, pero también en la formación de
alianzas más sólidas y amplias entre los SMHN y las organizaciones humanitarias con
el objeto de salvar vidas y ser más eficaces.]

EC-LX/Rep. 5(2)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
Durante el año 2007 el IPCC ha presentado la totalidad del Cuarto informe de
evaluación, tras una revisión detallada por parte de los gobiernos y de los expertos. En el informe
se incluyen los tres informes de los grupos de trabajo y el informe de síntesis adoptado en
Valencia en noviembre de 2007. Todo ello se completa con un “Resumen para las instancias
normativas” que fue aprobado en su totalidad por los gobiernos por consenso. Los conocimientos
y los adelantos científicos relativos al cambio climático han progresado enormemente en los seis
años posteriores al Tercer informe de evaluación entregado en 2001. Por ello, los resultados de la
Mesa son más consistentes, las carencias en los conocimientos mucho menores y las
incertidumbres bastante más reducidas, con una respuesta más concisa a los asuntos que
preocupan a las instancias normativas en materia de cambio climático y un planteamiento regional
que complementa el enfoque mundial, siempre que es posible. El informe confirma que el cambio
climático se está produciendo ahora, en su mayor parte debido a la actividad humana, e ilustra los
efectos del calentamiento mundial que ya se están observando y los que están previstos y las
posibilidades de adaptación de la sociedad para reducir su vulnerabilidad, y finalmente presenta
un estudio de costos, políticas y tecnologías destinado a reducir el alcance de los futuros cambios.
También se han producido importantes avances en la determinación de los vínculos entre el
cambio climático y el desarrollo sostenible y en asuntos relativos a los países en desarrollo. La
Secretaría del IPCC ha realizado un importante esfuerzo en la distribución de los informes en
todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en la divulgación de los resultados, así como
en un programa concertado avanzado en los Grupos de trabajo.
2.
Como complemento al Cuarto informe de evaluación, se finalizó un documento técnico
sobre el cambio climático y el agua que la Mesa presentó durante su 28ª reunión celebrada del 9
al 10 de abril de 2008 en Budapest. Los registros de las observaciones y las predicciones del
clima proporcionan abundantes pruebas de que los recursos de agua potable son vulnerables y
pueden verse gravemente afectados por el cambio climático con importantes consecuencias para
las sociedades humanas y los ecosistemas. El informe trata los cambios observados en el ciclo
hidrológico a gran escala, los cambios previstos en los patrones de las precipitaciones, el
agotamiento de los ríos, la disponibilidad de agua, la incidencia de eventos de precipitaciones
extremas y de sequías, la extensión de los glaciares continentales y de la cobertura de nieve y la
calidad del agua, lo que puede acarrear consecuencias adversas a los sistemas de agua potable y
a los recursos alimenticios. Los cambios afectarán a la función y funcionamiento de las
infraestructuras hídricas y también a las prácticas de gestión del agua. Este informe evalúa
opciones de adaptación en lo relativo al abastecimiento de agua, al ámbito y a los posibles efectos
de las medidas de mitigación sobre los recursos hídricos y a las posibles repercusiones de las
opciones de gestión del agua en otras esferas políticas. También destaca algunas observaciones
y necesidades de investigación relativas al cambio climático y el agua.
3.
En diciembre de 2007, el IPCC recibió el Premio Nobel de la Paz de 2007 junto con el
Sr. Al Gore por "sus esfuerzos por aumentar los conocimientos sobre el cambio climático de
origen humano y divulgarlos, y por sentar las bases de las medidas necesarias para contrarrestar
ese cambio". El Grupo ha decidido abrir un fondo fiduciario especial con los ingresos recibidos,
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que se destinará a apoyar la creación y divulgación de los conocimientos sobre el cambio
climático con el fin de mejorar la participación de los científicos de los países en desarrollo.
4.
La información del AR4 resultó decisiva en las deliberaciones de la décimo tercera
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMCC) de las Naciones Unidas celebrada en Bali en diciembre de 2007, cuyo resultado
fue la hoja de ruta de Bali y el Plan de Acción de Bali, que establece la vía para un nuevo proceso
de negociación destinado a atajar el cambio climático, lo que se pretende lograr de aquí a 2009.
El presidente del IPCC, los funcionarios de alto rango y los autores también han tomado parte en
los foros de alto nivel que trataron asuntos de política, económicos y sociales relativos al cambio
climático.
5.
Se ha recibido abundante información de los gobiernos, los miembros de la Mesa,
organizaciones de observadores y de los autores del AR4 respondiendo a una petición del
Presidente del IPCC sobre las futuras actividades del Grupo. Esta información se ha recopilado y
ha dado lugar a una síntesis de propuestas. El Grupo ha decidido unas directrices generales
durante su 28ª reunión celebrada del 9 al 10 de abril de 2008 en Budapest y se está preparando
un programa de trabajo más detallado.
6.
El Grupo ha decidido llevar a cabo un Quinto informe de evaluación, que se finalizará
en 2014, y está previsto que a principios de 2013 se entregue el primer informe del Grupo de
trabajo. Se mantendrá la estructura de grupos de trabajo del IPCC que tratarán respectivamente
de las “Bases científicas físicas”, los “Efectos, adaptación y vulnerabilidad” y la “Mitigación del
cambio climático” y un Equipo especial sobre inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero, así como el tamaño y composición de la “Mesa” del IPCC. Sin embargo, se
considerarán algunos asuntos relativos al mandato y funcionamiento de los grupos con el fin de
tener en cuenta la evolución científica y política y destacar la importancia de las evaluaciones
respondiendo a las sugerencias y necesidades de los miembros y de la CMCC. Entre los
ejemplos de problemas específicos cabe destacar un tratamiento coordinado para la adaptación y
mitigación en el seno de una estrategia integrada del desarrollo sostenible y la formulación de un
planteamiento regional que complemente el enfoque mundial, en particular en la evaluación de
los efectos del cambio climático y de su vulnerabilidad.
7.
El Grupo ha acordado organizar los nuevos trabajos de evaluación en torno a un
conjunto revisado de casos de condiciones socioeconómicas, climáticas y medioambientales. En
lugar de provenir de las previsiones de población y de hipótesis sobre su evolución, como se ha
hecho hasta ahora, estarán basados en una gama de posibles patrones de evolución de la
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera (“vías de concentración
representativas”), que servirán a su vez como datos para el desarrollo de nuevas simulaciones de
modelos climáticos y de objetivos para el establecimiento de casos de emisiones y
socioeconómicos. Este planteamiento, basado en los adelantos científicos más recientes, permite
un enfoque en paralelo más eficiente de los tres Grupos de trabajo, y de las comunidades a las
que representan, y también proporciona un marco de referencia óptimo para realizar un análisis de
los efectos, la adaptación, la vulnerabilidad y la mitigación.
8.
El Grupo también decidió iniciar la preparación de un informe especial del IPCC sobre
fuentes de energía renovable y mitigación del cambio climático, que estará disponible en el
segundo semestre de 2010.
9.
La 29ª reunión del IPCC tendrá lugar en Ginebra del 1º al 4 de septiembre de 2008
con la elección de la nueva Mesa del IPCC, junto con la celebración del vigésimo aniversario del
Grupo. Se ha invitado a los Miembros de la OMM a que presenten sus candidatos para la Mesa.
La preparación de un detallado programa de trabajo del Grupo para los próximos seis años será
responsabilidad de la nueva Mesa.
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PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA – CREACIÓN DE CAPACIDAD
(orientación estratégica)
EC-LX/Rep. 6(1)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
NACIONALES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN PARTICULAR LOS MENOS
ADELANTADOS, PARA CUMPLIR SU MANDATO
Desarrollo de la capacidad humana, incluidas la enseñanza y la formación profesional
1.
Para mejorar las aptitudes técnicas y de gestión del personal de los SMHN se están
utilizando tres planteamientos: oportunidades de enseñanza y formación directas con expertos
clave en los ámbitos pertinentes (cursillos, seminarios, ofertas de empleo, visitas a expertos,
becas, proyectos de demostración); oportunidades de enseñanza y formación para los monitores
provenientes de los SMHN o de los Centros Regionales de Formación, enfoque “formar a los
monitores” (seminarios, cursillos, etc. sobre principios y prácticas de la enseñanza y de la
formación así como seminarios y cursillos destinados a mejorar las aptitudes y conocimientos
técnicos de los monitores); y publicación y distribución de una gran variedad de material
educativo.
2.
En el documento 4.2 de esta reunión se tratan más asuntos relacionados con la
enseñanza y la formación profesional. En particular el documento 4.2 trata los problemas relativos
a la acreditación y certificación del personal dedicado a la prestación de los servicios meteorológicos a la navegación aérea y los relativos a la información al Consejo de los planes para el
undécimo Simposio de la OMM sobre enseñanza y formación profesional (SYMET-XI).
Mejoras del Programa de Enseñanza y Formación Profesional
3.
La vigésima tercera reunión del Grupo del Consejo Ejecutivo mantuvo un planteamiento
global al considerar el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP), en el que se
incluyen debates sobre cómo representar el PEFP en la Secretaría y en los planes de
funcionamiento de la OMM, el examen de las necesidades de formación de los Miembros y la
identificación de interrupciones en la formación. El Grupo tomó nota de que para que este
planteamiento tenga éxito será necesario implicar plenamente a las Asociaciones Regionales, las
Comisiones Técnicas y otros programas para poder identificar correctamente las necesidades de
formación de los Miembros. El Grupo tomó nota de que no todos los CRF están activamente
implicados para proporcionar las oportunidades de formación a los Miembros en su Región, ya
sea mediante becas de larga duración, actividades de formación de corta duración o
colaboraciones con otros CRF o instituciones de formación profesional. El Grupo sugirió que se
utilicen en mayor medida los CRF y sus instalaciones no sólo para solventar las necesidades de
los Miembros, sino también para desarrollar las capacidades del propio CRF. El Grupo tomó nota
de que el cambio hacia una gestión basada en los resultados proporciona una oportunidad a los
diversos programas para vincular, unir o coordinar sus propias actividades o planes de formación
en proyectos más amplios (por ejemplo, las diversas actividades para la predicción inmediata o el
tiempo violento o proyectos más amplios como THORPEX, o anticipar los resultados de las
principales conferencias como la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima) o desarrollar
esfuerzos para mejorar el efecto global de la formación profesional en un contexto regional o
mundial.
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4.
Para obtener el mejor resultado de las limitadas oportunidades de formación los Miembros
necesitan examinar los planes de formación de sus recursos humanos para garantizar que las
personas adecuadas no sólo asisten a los cursos de formación pertinentes sino que su empleo les
permite consolidar sus nuevos conocimientos cuando vuelven.
5.
El Consejo sugirió que, siempre que fuera posible, se utilizará un marco de referencia
común para aquellas partes del cuestionario relativas a la enseñanza y a la formación profesional
para permitir una mejor integración de los datos obtenidos y solicitó al Secretario General que
coordine los aspectos relativos a la enseñanza y la formación profesional de los cuestionarios a
través del Equipo de gestión de la formación de la Secretaría.
6.
Otros asuntos altamente prioritarios comunes a diversos programas son los relativos a la
colaboración con el personal profesional de los SMHN para que desarrollen los conocimientos,
aptitudes y comprensión sobre cómo posicionar a sus SMHN de la mejor forma posible en sus
marcos de referencia nacionales, aprovechando los beneficios que un SMHN activo y consolidado
puede aportar a su país mediante la información y los servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos y mediante la contribución a la reducción de los riesgos de desastre y a la seguridad
nacional. Este asunto se trata más extensamente en el documento 4.2 de la presente reunión.
Reconfirmación de los Centros Regionales de Formación de la OMM
7.
El año 2007 supuso el final del primer ciclo de misiones de evaluación externa a los
Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM. Durante un ciclo de ocho años cada CRF ha
sido sometido a una evaluación externa dirigida por un miembro del Grupo de expertos sobre
enseñanza y formación profesional del Consejo Ejecutivo. Durante este ciclo han cambiado los
"Criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento de los Centros Regionales de Formación
de la OMM" con el fin de incluir nuevas disciplinas técnicas y científicas de interés para la OMM y
considerar las nuevas cualidades que se esperan de un centro de formación profesional, moderno
y bien gestionado. La 58ª reunión del Consejo Ejecutivo solicitó al Grupo del Consejo sobre
enseñanza y formación profesional que aplicara también los criterios revisados en la evaluación
continua de los CRF existentes.
8.
En su vigésima tercera reunión, el Grupo del Consejo Ejecutivo tomó nota de que los
retrasos en el reconocimiento de los nuevos CRF de la OMM podrían afectar negativamente a las
oportunidades de enseñanza y formación disponibles para los Miembros. Para reducir los retrasos
innecesarios en el proceso de denominación, el Grupo propuso un cambio menor en el “Criterio
del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento de los Centros de Regionales de Formación de la
OMM”, como se muestra en el anexo al párrafo 6.1.4 del EC-LX/Doc. 6(1). El Grupo propuso el
punto 6, para permitir que las Asociaciones Regionales puedan considerar las denominaciones de
los CRF como un asunto a tratar entre reuniones.
9.
Durante 2006 y 2007 se realizaron evaluaciones externas de los CRF de Angola,
Brasil, Irán e Israel. El Grupo del Consejo Ejecutivo, aunque advirtió que tres o cuatro evaluaciones externas recomendaban explícitamente que se reconfirmara la condición de los CRF,
también indicó que las recomendaciones de las evaluaciones externas proponían acciones
preventivas y correctivas en lo que respecta a la adhesión a los criterios del Consejo Ejecutivo
para los Centros Regionales de Formación y, por lo tanto, el Grupo recomendó al Consejo que su
reconfirmación debería estar sujeta a la aplicación de las recomendaciones.
Introducción de la enseñanza y la formación profesional en el Plan de funcionamiento de
la OMM
10.
Durante su vigésima tercera reunión, el Grupo del Consejo Ejecutivo, con una actitud
similar a la de una comisión técnica para el Programa de Enseñanza y Formación Profesional
(PEFP), examinó la parte correspondiente al PEFP del Plan de funcionamiento de la Secretaría
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de la OMM como un primer borrador para su introducción en el Plan de funcionamiento de la OMM.
El Grupo concluyó que los objetivos clave de funcionamiento en la parte del PEFP
del Plan son más bien actividades en lugar de objetivos. El Grupo elaboró nuevos objetivos
para los resultados actuales y tres resultados adicionales (véase el Anexo 3 al informe final de
la vigésima tercera reunión del Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional del
Consejo Ejecutivo). Además, el Grupo advirtió que no había indicador de rendimiento del PEFP
en el Plan estratégico de la OMM actual para el resultado previsto 7, uno de los dos resultados
previstos que debe apoyar el PEFP.
11.
El Grupo tomó nota además de que será necesario supervisar y examinar permanentemente los resultados, los objetivos clave de rendimiento y los indicadores y actividades para
garantizar que el PEFP ha considerado todas las actividades, que se pueden supervisar con los
objetivos clave de rendimiento y los indicadores y que esos objetivos e indicadores también se
consideran para los resultados.

______________

Anexos: 1
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ANEXO

Recomendaciones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo

Recomendación 1 (PAN-XXIII)

–

Criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento
de los Centros Regionales de Formación de la OMM
nuevos y existentes

El Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional del Consejo Ejecutivo,
Teniendo en cuenta:
1)

que la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo examinó los criterios para el reconocimiento de
nuevos Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM;

2)

que el requisito actual sobre las decisiones relativas a la recomendación de nuevos CRF
debe ser considerada por una reunión plenaria de la Asociación Regional, lo que puede
llevar a largos retrasos en la recomendación de centros;

Recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMM que se modifique el procedimiento para recomendar
nuevos CRF con el fin de permitir que el presidente de una Asociación Regional pueda presentar
una recomendación para la creación de un nuevo CRF al Consejo Ejecutivo entre reuniones de la
Asociación Regional, siempre que todos los miembros de la Asociación Regional hayan tenido
suficiente tiempo para considerar y responder al nombramiento.

Recomendación 2 (PAN-XXIII)

– Reconfirmación de los Centros Regionales de
Formación evaluados durante el período 2006-2007

El Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional del Consejo Ejecutivo,
Teniendo en cuenta:
1)

que las misiones de evaluación externa emprendidas entre 2006 y 2007 para los CRF de
Angola, Brasil, República Islámica de Irán e Israel han mostrado que los CRF en cuestión
cumplen muchos de los criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento de los CRF
de la OMM;

2)

que los informes de evaluación externa emitidos por las misiones referidas anteriormente
recomiendan que se siga reconociendo esos centros de formación como CRF de la OMM
aunque con recomendaciones para mejorar los programas, instalaciones y currícula;

3)

que la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo solicitó que se aplicaran con rigor los criterios
actualizados para el reconocimiento de los CRF de la OMM existentes y nuevos;

Recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMM que reconfirme la condición de los CRF de Angola,
Brasil, Republica Islámica de Irán e Israel como Centros Regionales de Formación reconocidos de
la OMM, siempre que cumplan las recomendaciones de los informes de evaluación externa.
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EC-LX/Rep. 6(2)

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA (PCV)
DE LA OMM Y ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA CONEXAS
Desarrollo de infraestructuras y de capacidad institucional mediante la cooperación técnica
6.2.1
Los miembros continúan beneficiándose de las actividades realizadas dentro de los
programas de cooperación técnica, que comprenden diversos ámbitos tales como la formulación
de proyectos y programas, la movilización de recursos y la creación de capacidades
institucionales, de infraestructuras y humanas, como se indica en diversos documentos
presentados a la reunión de la reunión oficiosa de planificación (ROP) de 2008 por los programas
científicos y técnicos y las oficinas regionales (documentos 3.1 a 3.3, documentos 4.1 y 4.2,
documentos 6.1, 6.3, 6.4 y 6.5), en informes y documentos de información asociados y en el
informe de la reunión oficiosa de planificación (ROP) sobre el PCV y de otros programas de
cooperación técnica de 2008
(http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/documents/IPM(2008)FinalReport.pdf).
6.2.2
Durante el año 2007, las prestaciones totales en concepto de asistencia técnica a
través de la OMM ascendieron a 14,94 millones de dólares de los Estados Unidos de América, de
los cuales, 6,31 millones dólares procedían del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV(F) y
PCV(ES)), 1,29 millones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 6,24 millones de
proyectos con cargo a fondos fiduciarios y aproximadamente 1,10 millones del presupuesto
ordinario de la OMM. Además, las actividades de cooperación técnica a través de acuerdos
bilaterales y otros indicados por los Miembros, alcanzaron unos 10 millones de dólares de los
Estados Unidos. El PCV sigue siendo claramente un importante mecanismo de obtención de
fondos.
6.2.3
En 2007 se presentaron 28 peticiones de proyectos de las que 13 recibieron apoyo.
Esta tendencia de aproximadamente un 50% de las peticiones con respaldo es coherente con las
tendencias de los últimos 10 años. En 2009 se llevará a cabo un estudio de las pasadas
actividades coordinadas por el PCV para determinar las posibles razones de este éxito y analizar
si se pueden mejorar.
6.2.4
La reunión oficiosa de planificación del PCV (ROP) se reunió en Pretoria en marzo
de 2008. Los Miembros se comprometieron a trabajar juntos para mejorar los vínculos entre sí, en
lo que respecta a la financiación conjunta de proyectos y al intercambio de información y para
apoyar a la OMM en sus contactos con otros posibles organismos de financiación. La ROP ha
solicitado a la Secretaría que facilite una estrecha interacción entre la ROP y el EC-CB puesto que
consideran que el EC-CB podría ser la vía para que la comunidad de donantes aporte sus
problemas, preocupaciones e ideas al Consejo Ejecutivo. A este respecto, preguntó si el EC-CB
estaba instaurando planes para la Conferencia internacional sobre cooperación técnica como se
determinó en la 59ª reunión del Consejo y ofreció asistencia para la planificación. La ROP
también consideró que la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima será uno de los eventos más
significativos del calendario de la OMM y preguntó cómo se ayudará a los SMHN para que
preparen este evento, en particular utilizando otros eventos planificados, tales como los foros
regionales sobre la evolución probable del clima y otros eventos de creación de capacidad y de
formación profesional.
6.2.5
Se han llevado a cabo misiones y se está debatiendo con diversos organismos de
financiación para iniciar el diálogo respecto de las posibles asociaciones con el Banco Mundial, las
Direcciones Generales de la Comisión Europea para el desarrollo, la ampliación, la investigación y
las empresas y su Secretaría para África-Caribe-Pacífico, el Instituto Meteorológico y el Ministerio
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de Asuntos Exteriores de Finlandia, el Gobierno de Italia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Irlanda, el Banco Interamericano para el Desarrollo y el Programa Ciencia para la Paz de la OTAN.
Actividades de formulación de programas
6.2.6
Sabiendo que el número de peticiones de ayuda proveniente de los países es probable
que aumente, y a la vista de los recursos limitados disponibles y de la gran competencia, es
evidente que se precisa un planteamiento estratégico que supere este desafío mediante la
concentración de actividades de cooperación técnica en los ámbitos prioritarios como se define en
los planes estratégicos formulados por las asociaciones regionales y por los SMHN, o en los que
se están desarrollando, para resolver las crecientes e importantes carencias relativas a las
instalaciones de observación y de telecomunicaciones y a las capacidades de prestación de
servicios.
6.2.7
Este asunto se está tratando mediante actuaciones conjuntas (multilaterales y
bilaterales) entre las oficinas regionales y los principales donantes para proyectos de desarrollo
regionales y subregionales tales como el programa español de desarrollo para los países
iberoamericanos y los países de África occidental y meridional, el apoyo de Finlandia a la región
de la SADC y a la región de las islas del Pacífico y a la colaboración emergente de la
Dirección General para la ampliación de la Comisión Europea en el programa para el desarrollo y
la colaboración con el Banco Mundial en el programa regional para el desarrollo de Europa
suroriental y el Cáucaso. Aunque estos proyectos están “sembrando” programas importantes de
desarrollo en esas regiones, se precisará financiación voluntaria de fuentes adicionales.
6.2.8
La delegación de la OMM (Oficina regional para Europa y Director de la Oficina de
movilización de recursos) participó en el Seminario para expertos y gestores sobre normas y
procedimientos de evaluación de proyectos de la OTAN, centrándose en los aspectos
hidrometeorológicos y convocó un evento paralelo para debatir la ejecución posterior del estudio
de viabilidad del Grupo de trabajo de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
(EIRD) de la OMM y de Naciones Unidas para la modernización de los SMHN en Europa
suroriental y del proyecto de la cuenca del río Sava. Se realizaron progresos en este programa de
desarrollo para los SMHN de la región de Europa suroriental (Albania, Bosnia y Herzegovina,
Croacia, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, República de Moldavia y
Serbia). La Dirección General para la Ampliación de la Comisión Europea ha mostrado interés
para financiar actividades iniciales de cooperación regional e intercambio de datos e información y
está considerando la propuesta completa.
Las actividades deberían iniciarse antes de
finalizar 2008. La propuesta se formuló consultando los Representantes Permanentes en el
evento paralelo mencionado anteriormente.
6.2.9
Se ha establecido una relación de trabajo con el Banco Mundial para actividades
relacionadas con el clima en Europa oriental y en la región del Cáucaso. La OMM ha
proporcionado una evaluación experta de los estudios del Banco Mundial sobre los efectos del
cambio climático en esas regiones. En junio de 2008 la OMM junto con el Banco Mundial celebró
en Zagreb un Foro Regional sobre la evolución probable del clima.
6.2.10
Adicionalmente, el Banco Mundial aprobó el proyecto “Observaciones del clima y
modelización regional en apoyo a la gestión de riesgos climáticos y al desarrollo sostenible” que
se iniciará en breve. El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC), la Oficina de predicción del clima y de adaptación al cambio
climático (CLPA) y el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD están
colaborando para formular y ejecutar un programa formado por tres cursillos para demostrar los
elementos clave de una estrategia de gestión de riesgos climáticos efectiva para la región. Los
objetivos generales del programa de cursillos consisten en contribuir a garantizar que los países
de la región de África oriental otorgan importancia a las necesidades de observación y de datos
con el fin de demostrar el uso e importancia de los modelos regionales, aportar asistencia sobre
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las limitaciones de los modelos y mejorar las capacidades regionales para el uso de los registros
de datos y de las proyecciones de los modelos en la planificación.
6.2.11
Del 17 al 19 de octubre de 2007 se celebró en la Casa de África de la Cooperación
Española en Las Palmas de Gran Canaria una reunión de los directores de los SMHN de los
países de África occidental y septentrional. A la reunión también asistieron, los representantes de
la Comunidad Económica de loe Estados del África Occidental (ECOWAS), la Unión Africana y de
los SMN de Francia, Portugal y los Estados Unidos de América. Los principales resultados de la
reunión fueron: i) la creación de un Foro de Directores de los SMHN de los países de África
occidental y septentrional incluida la organización de una reunión anual en la fase inicial, ii) la
aprobación de un plan de acción inicial que refleje las necesidades a corto y medio plazo
presentadas por los SMHN de la región de Asia occidental y; iii) la provisión de cooperación
horizontal en meteorología e hidrología en la región con el fin de mejorar la cooperación
multilateral. Las actividades incluidas en el plan de acción se ejecutarán utilizando el Fondo
fiduciario creado por España en la Secretaría de la OMM. Las actividades se iniciaron en febrero
de 2008.
6.2.12
La Conferencia de Directores de los SMHN iberoamericanos debatieron y aprobaron el
plan de acción de las actividades que se ejecutaron en 2007 y de las que se ejecutarán en 2008.
Este Programa de Cooperación para la meteorología y la hidrología de los SMHN de los países
iberoamericanos de las AR III y IV (19 países en ambas regiones), incluye la ayuda en formación,
meteorología operativa y formulación de proyectos para el desarrollo de los SMHN de Bolivia,
Ecuador, Guatemala, Haití y República Dominicana.
6.2.13
El Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (ClimDev África)
constituye una oportunidad emergente, actualmente en desarrollo. ClimDev África pertenece a las
instituciones africanas y a los principales asociados africanos entre los que se incluyen la
Comisión de la Unión Africana, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África y el
Banco Africano de Desarrollo. Tanto el SMOC como la OMM tienen asociados internacionales y
ambos tendrán la oportunidad de representar un papel importante en la futura formulación y
ejecución del programa. ClimDev África dispone de gran apoyo de alto nivel y los organismos de
desarrollo han mostrado su interés en aportar financiación para él. La primera reunión del grupo
de trabajo especializado, del que son miembros tanto el SMOC como la OMM, se celebró en
Addis Abeba (Etiopía) del 18 al 19 de marzo de 2008 para examinar el proyecto de marco de
referencia lógico y de documento programático. Se espera que la ejecución del programa pueda
empezar a finales de 2008, si se logra obtener apoyo de donantes para iniciar las actividades. Los
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de África, así como los centros regionales para
el clima, tendrán un papel importante en la ejecución de ClimDev África.
6.2.14
De forma similar, la vigilancia mundial del medio ambiente y de la seguridad (GMES)
para el programa de África se encuentra en las primeras fases de formulación y la OMM está
supervisándolo. Si la atención se pudiera dirigir hacia observaciones sobre el terreno y espaciales,
la OMM tendría muchas oportunidades de participación. Además, se está desarrollando una
importante asociación entre la OMM y el GMES, en particular en relación con el Sistema mundial
integrado de observación de la OMM (WIGOS). La oficina de la OMM en Bruselas (compartida
con la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT)) está
jugando un importante papel en los debates entre los distintos organismos europeos y el GMES.
6.2.15
También existen claras oportunidades para optimizar el rendimiento mediante la
colaboración transfronteriza y la regionalización de algunos ámbitos de servicios mediante centros
regionales (incluso virtuales) de especialización o agrupaciones regionales tales como los centros
regionales de gestión de sequías, los centros instrumentales, los centros de meteorología marina
y otros. Por ejemplo, el problema de la prestación de servicios meteorológicos a la aviación, en
particular los servicios de alerta (SIGMET, AIRMET) que precisan importantes recursos
tecnológicos como la predicción numérica del tiempo regional o el radar meteorológico doppler y
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necesidades de personal para cumplir el nuevo suplemento sobre aviación (OMM-Nº 258) que
requiere que los meteorólogos aeronáuticos tengan una formación universitaria, está aumentando
la presión en los países pequeños y menos desarrollados y en los pequeños Estados insulares en
desarrollo para que consideren la formación de grupos regionales que proporcionen servicios
conjuntos.
6.2.16
Las redes emergentes de asesores de relaciones exteriores a los Representantes
Permanentes ofrecen una gran plataforma para la cooperación con los SMHN de los países
miembros en desarrollo en la movilización de recursos y, en particular, en actividades de
cooperación técnica al acceder a fuentes de financiación internas tales como las disponibles en
presupuestos nacionales, misiones al exterior y embajadas, el programa “Una ONU” de las
Naciones Unidas, el Fondo para el Medio Ambiental Mundial; la modalidad ACP de la
Comisión Europea y otros mecanismos en los que se programa la ayuda al desarrollo en el
exterior con los gobiernos nacionales. La Oficina de Movilización de Recursos asistió a las
reuniones de establecimiento de redes regionales para asesores de relaciones exteriores de los
Representantes Permanentes para AR I, la AR II y la AR V y seguirá trabajando con estas redes.
6.2.17
La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima ofrece una magnífica oportunidad para
destacar el papel de la comunidad de la OMM en la prestación de servicios sobre el clima y el
hecho de que también la Oficina de movilización de recursos se verá implicada en este proceso.

EC-LX/Rep. 6(3)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Informe de situación/actividades para el período comprendido entre julio de 2007 y abril
de 2008
1.
Las oficinas regionales de la OMM siguieron prestando apoyo a las asociaciones
regionales para que elaboraran sus planes estratégicos regionales sin demora. Los presidentes
de las asociaciones presentaron informes sobre el estado de elaboración de sus respectivos
planes en el marco del punto 2.4 del orden del día.
2.
Las oficinas regionales y las oficinas de la OMM en las regiones actuaron como
centros de información para los SMHN y organizaron misiones de expertos y de indagación para
determinar las necesidades y exigencias de los Miembros con objeto de facilitarles la asistencia
adecuada. Trabajaron estrechamente con los departamentos técnicos competentes para
organizar reuniones de grupos de trabajo regionales. Además, organizaron conferencias técnicas,
cursillos y seminarios. En el documento EC-LX/INF.11 figura la lista de los actos regionales.
3.
Las oficinas regionales y las oficinas de la OMM en las regiones siguieron
promoviendo la función y la imagen de la OMM y de los SMHN entre los organismos de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales ubicadas en sus respectivas regiones.
4.
Las oficinas regionales y las oficinas de la OMM en las regiones tomaron diversas
iniciativas para fomentar la cooperación con las comunidades económicas regionales. En ese
contexto se organizaron varias reuniones de directores de los SMHN con el fin de poner en
marcha y fortalecer marcos de cooperación para elaborar programas regionales de meteorología e
hidrología y facilitar el intercambio de información sobre las mejores prácticas. Las reuniones
fueron las siguientes:
•

Reunión de los directores de los SMHN de los países de África occidental y
septentrional en Las Palmas de Gran Canaria (España), octubre de 2007
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•

Reunión de los directores de los SMHN de los países iberoamericanos en
Asunción (Paraguay), noviembre de 2007

•

Reunión bienal de los directores de los Servicios Meteorológicos Regionales en
la Región del Pacífico, organizada conjuntamente por el Programa Regional del
Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP) y la OMM en Rarotonga (Islas
Cook), julio de 2007

•

Reunión de los directores de los SMHN de la Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (SADC) en Maseru (Lesotho), marzo de 2007

•

Reunión de los directores de los Servicios Meteorológicos de los Estados
asociados de la Comunidad del África Oriental en Arusha (Tanzanía), abril
de 2008

•

Reunión de los directores de los SMHN del sureste de Europa en Belgrado
(Serbia), octubre de 2007

•

Reunión de los directores de los SMHN de la Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental (ECOWAS) en Dakar (Senegal), mayo de 2008.

5.
Se establecieron sucesivamente redes regionales de asesores de los Representantes
Permanentes en materia de relaciones exteriores y cooperación internacional en la AR VI, la AR I
y la AR II y, en breve, se establecerán en otras regiones.
6.
En cuanto a la base de datos sobre los países de la OMM se ha comenzado a hacer
un inventario de las bases de datos especializadas de que dispone la Secretaría y, a modo de
fase inicial del plan de aplicación de la base de datos de la OMM con los perfiles de los países, se
llevará a cabo un estudio más detenido de los datos, archivos y registros. Partiendo de las
orientaciones del Consejo Ejecutivo se efectuará un estudio de las necesidades de los usuarios y
de las tecnologías disponibles, que se utilizará para concebir una infraestructura técnica y
funcional para la base de datos sobre los países.

EC-LX/Rep. 6(4)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE JULIO DE 2007 Y ABRIL DE 2008
1.
Se ha preparado un borrador de un conjunto de información simplificado en la forma
de directrices para reforzar la función de la OMM y de los SMHN en la consecución de los
objetivos de desarrollo del Milenio, que será examinado por el Grupo de Trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad, y ha sido finalizado para que los SMHN lo
distribuyan y utilicen en sus consultas con los funcionarios de sus gobiernos, equipos de las
Naciones Unidas destacados en los países, organismos financieros y otras partes interesadas.
2.
Los SMHN de diversos países menos adelantados (PMA) recibieron asistencia
mediante becas, apoyo para la participación de expertos en las reuniones de la OMM, suministro
de material de gestión y tratamiento de datos, organización de actividades de creación de
capacidad en cuestiones relativas al clima y al agua y ejecución de iniciativas especiales de
asesoramiento y formulación de proyectos. Esta asistencia contribuyó al reforzamiento de las
capacidades de los SMHN de los PMA.
3.
En septiembre de 2007 se organizó en Entebbe (Uganda) un cursillo de la OMM sobre
coordinación de actividades y creación de capacidad para los países menos adelantados de África
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con el fin de promover la creación de asociaciones estratégicas entre los coordinadores
nacionales de los PMA en diversos ministerios y departamentos de los SMHN a nivel nacional y
regional; para compartir experiencia y explicar los éxitos obtenidos gracias a la aplicación de
información, productos y servicios meteorológicos e hidrológicos en el desarrollo socioeconómico;
y para reforzar las aptitudes de gestión de los profesionales de los SMHN de esos países. Como
consecuencia de las recomendaciones del cursillo, en febrero de 2008 se preparó e impartió un
curso de formación sobre “gestión por Internet” mediante el Programa de Cooperación Voluntaria
del Reino Unido para mejorar la comprensión y el uso de las técnicas de gestión por el personal
de alto y medio rango de los SMHN de los PMA, especialmente en la formulación de proyectos y
movilización de recursos. En octubre de 2008 se celebrará un evento similar para los PMA y
los pequeños Estados insulares en desarrollo de la región Asia-Pacífico.
4.
En septiembre de 2007 se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York
un evento sobre “Cuestiones prioritarias relativas al cambio climático para los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID), los países menos adelantados (PMA) y los países en desarrollo sin
litoral (PDSL) – Perspectiva de la OMM” con el fin de ayudar a esos países en el debate
internacional sobre el cambio climático. Durante el evento el Secretario General destacó los
efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático en todos los sectores socioeconómicos e
hizo hincapié en los esfuerzos de la OMM en los asuntos relativos al cambio climático, incluidas
las iniciativas de creación de capacidad emprendidas mediante los programas especiales para ese
tipo de países. La imagen de la OMM se realzó con la participación de los representantes de las
misiones permanentes de los PEID, PMA y PDSL en las Naciones Unidas, de las oficinas del
sistema de las Naciones Unidas y de los asociados para el desarrollo.
5.
Entre el 14 y el 18 de abril de 2007 se celebró en El Cairo (Egipto) un cursillo de
formación profesional sobre planificación para el desarrollo de recursos humanos para los PMA
de África. El objetivo del cursillo era ayudar a los participantes a adquirir conocimientos y
compartir experiencias sobre los nuevos aspectos de la planificación del desarrollo de recursos
humanos, así como sobre su ejecución en un SMHN.
6.
En septiembre de 2007 se lanzó un nuevo proyecto con el objetivo general de
contribuir a la reducción de los riesgos de desastre relacionados con el clima en la región del
Cuerno de África mediante la elaboración y aplicación de productos y servicios relacionados con el
clima. La Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) del Organismo de los
Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) financia un proyecto, ubicado en el
Centro de predicción y de aplicaciones climáticas (ICPAC) de la Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo (IGAD), en Nairobi (Kenya) para apoyar actividades de creación de capacidad
en la predicción estacional para los SMHN de los diez países del Cuerno de África, nueve de los
cuales son PMA.
7.
Se proporcionó asistencia a los SMHN de Malawi y Zambia para iniciar la formulación
de proyectos piloto sobre evaluación de los beneficios socioeconómicos de los productos y
servicios meteorológicos en los sectores de los seguros de riesgo meteorológico y de la energía,
respectivamente.
8.
A partir de un estudio de viabilidad, el gobierno de Finlandia está considerando la
posibilidad de financiar un proyecto para los PEID del Pacífico para mejorar las capacidades de
las islas del Pacífico en su adaptación al cambio climático y en la reducción de riesgos de
desastre y para progresar en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio.
9.
La OMM contribuyó y participó en el Plan de Acción del sistema de las Naciones
Unidas para la ejecución del Programa de Acción en favor de los PMA para el
período 2007-2010. El Plan pretende reforzar la ejecución del Programa de Acción de Bruselas
en favor de los PMA durante el resto del período, con miras a la consecución de sus metas y
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objetivos en el plazo acordado. La OMM tiene un papel fundamental en diez acciones de los
compromisos 1, 3, 4 y 6 como se indica en el Anexo.

______________

Anexos: 1
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ANEXO
Plan de acción del sistema de las Naciones Unidas (extractos)
Compromiso 1 – Fomento de un marco normativo centrado en el ser humano
OBJETIVOS Y METAS

1. Realizar progresos
apreciables antes de
2015 para reducir a la
mitad el porcentaje de
personas que viven en
la extrema pobreza
2. Realizar progresos
apreciables antes de
2015 para reducir a la
mitad la proporción de
personas que padecen
hambre
3. Lograr una tasa de
crecimiento
del
producto interior bruto
de al menos el 7%
anual

LÍNEAS DE ACCIÓN

ORGANIZACIONES/ORGANISMOS
RESPONSABLES

Reforzar la capacidad de
los PMA para brindar
mejores
servicios
meteorológicos,
climáticos e hídricos OMM
para facilitar actividades
que aporten ingresos a
las comunidades rurales
y a las urbanas pobres
Fomentar el uso eficaz OMM
de la información y de
los
servicios
meteorológicos,
climáticos e hídricos en
apoyo de la seguridad
alimentaria
Introducir
estrategias UIT, OMM
por Internet tales como
la agricultura o el comercio electrónicos y
poner en marcha tecnologías de la información
y de la comunicación
(TIC) y estrategias para
la supervisión, predicción y detección de
desastres

ASOCIADOS, INCLUIDOS
LA SOCIEDAD CIVIL Y EL
SECTOR PRIVADO

PNUD
FAO

FAO
PMA

OMM, Ministerios
gobierno local

Resultados/logros
esperados

Mayores ingresos para
los pobres y reducción
de la vulnerabilidad ante
riesgos climáticos

Mayor
producción
agrícola y mejor acceso a
los alimentos

del Uso más eficaz de los
recursos
de
telecomunicaciones/TIC
en la producción agrícola
y en su comercialización
y una mejor prevención
ante
desastres
que
redunde
en
mejores
cosechas.
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Compromiso 3 – Fomento de la capacidad de los recursos humanos y de las instituciones

Objetivos y metas

Líneas de acción

Organizaciones/organismos
responsables

14. Reducir a la mitad
para el año 2015, el
porcentaje de personas
que no tienen acceso al
agua potable o que no
pueden costearlo

Ayudar a los PMA a
facilitar
datos
e
información de calidad
sobre
el
agua,
en
particular
mejores
OMM
predicciones
hidrológicas, a todas las
partes
interesadas,
incluido el suministro de
agua

18.
Reducir
sustancialmente
los
índices de infección del
paludismo,
la
tuberculosis
y
otras
enfermedades mortales
en los PMA antes del
final de la década;
reducir las muertes por
tuberculosis
y
el
predominio
de
la
enfermedad en un 50%
antes de 2010; y reducir
los
efectos
de
las
enfermedades asociadas
al paludismo en un 50%
antes de 2010

Ayudar a los PMA a
facilitar información y
servicios
adaptados
sobre el clima, incluidas
predicciones mensuales
y estacionales, en apoyo OMM
de los programas de
salud
sobre
el
paludismo, la meningitis
y otras enfermedades
transmisibles

Asociados, incluidos la
sociedad civil y el sector
privado

Resultados/logros
esperados

Ministerios

Mejor planificación del
almacenamiento de agua
y de la gestión integrada
de los recursos hídricos

OMS

Mejores
sistemas
de
prevención y de alerta
temprana de brotes y de
la
evolución
de
enfermedades
infecciosas, que mejoren
la salud y el bienestar de
los ciudadanos
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Compromiso 4 – Fortalecimiento de la capacidad de producción para que la globalización beneficie a los PMA

Objetivos y metas

Líneas de acción

Organizaciones/organismos
responsables

Asociados, incluidos la
sociedad civil y el sector
privado

Resultados/logros
esperados

22. Ampliar las redes o
conexiones de carreteras
de los PMA hasta el nivel
actual de otros países en
desarrollo
y
las
instalaciones
de
las
calles de las ciudades,
incluidos
el
alcantarillado y otras
infraestructuras conexas,
antes de 2010

Ayudar a los PMA a
fomentar el uso de los
servicios
meteorológicos,
climáticos e hídricos
OMM
para
apoyar
los
programas
de
construcción
y
mantenimiento
de
carreteras

PNUD
FAO

Mayor
seguridad
y
eficiencia
de
los
transportes por carretera

23. Modernizar y ampliar
los
puertos
y
aeropuertos
y
sus
instalaciones auxiliares
para
mejorar
sus
capacidades antes de
2010

Ayudar a los PMA a
mejorar y modernizar
sus
infraestructuras
meteorológicas
y
climáticas y la prestación
OMM
de
servicios
a
los
sectores
náutico
y
aeronáutico,
incluidos
los
puertos
y
aeropuertos

IOM
OACI
PNUD

Mayor
seguridad,
regularidad y eficiencia
del transporte marítimo y
aéreo

24. Modernizar y ampliar
las conexiones e instalaciones ferroviarias, mejorando
sus
instalaciones hasta el nivel de
las de otros países en
desarrollo antes del final
de la década

Ayudar a los PMA a
fomentar la aplicación de
los servicios meteorolóOMM
gicos, climáticos e hídriEIRD
cos en favor de las
conexiones e instalaciones ferroviarias

PNUD
FAO

Mayor
seguridad
y
eficiencia del transporte
ferroviario
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Compromiso 6 – Reducción de la vulnerabilidad y protección del medio ambiente

Objetivos y metas

No hay objetivos
metas mensurables

Líneas de acción
Ayudar a los PMA en la
elaboración y promoción
de sistemas de alerta
temprana
con
un
enfoque multirriesgos
ni
Ayudar a los PMA a que
comprendan mejor los
asuntos
relativos
al
cambio climático en los
ámbitos nacional, regional e internacional

Organizaciones/organismos
responsables

OMM
EIRD

OMM
PNUMA

Asociados, incluidos la
sociedad civil y el sector
privado

Resultados/logros
esperados

FMAM
PNUD

Mayor protección de las
comunidades frente a los
desastres naturales de
origen
hidrometeorológico
Mejor adaptación a la
variabilidad y al cambio
climáticos y medidas de
reducción
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PUNTO 7.1 DEL ORDEN DEL DÍA – CONSEGUIR UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y
RACIONAL DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
(resultado previsto 10)
EC-LX/Rep. 7.1(1), REV. 1
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Conferencias
1.
El Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología, en su reunión de febrero
de 2008, examinó y acordó adoptar una serie de reformas para organizar de forma eficaz y
eficiente la Decimotercera reunión de la Comisión en noviembre de 2008. Una de las cuestiones
debatidas por diversas comisiones técnicas, es la forma de promover una mayor participación de
los expertos de países en desarrollo en las reuniones de las comisiones. En concreto, la
Comisión de Hidrología ha expresado el deseo de que se financie parcialmente la participación de
los expertos de los países en desarrollo en la Decimotercera reunión de la Comisión. El enfoque
utilizado normalmente de organizar una conferencia técnica unos días antes de una reunión no
había sido muy útil en el caso de la Comisión. En vista de ello, el Grupo consultivo de trabajo
acordó presentar la siguiente propuesta con un nuevo enfoque al Consejo:
“Los participantes de algunos países en desarrollo (uno por país) podrían recibir una ayuda
financiera parcial, previa solicitud, para asistir a la reunión de la Decimotercera reunión de la
Comisión de Hidrología con el objetivo global de aumentar la participación de aquellos
países que podrían beneficiarse más de las actividades de la Comisión, pero cuya
participación se ve limitada por restricciones financieras. La ayuda consistiría en una suma
global que cubra los gastos de transporte aéreo, un alojamiento subvencionado y parte de
las dietas.
El Grupo consultivo de trabajo realizaría una evaluación y presentaría recomendaciones al
Secretario General sobre los candidatos a los que se podría ayudar a participar en la
reunión sobre la base de los siguientes criterios:
-

-

se trata de un miembro de la Comisión;
la participación en las labores del Grupo abierto de expertos de la Comisión o en
los grupos de trabajo regionales sobre hidrología o sobre hidrología y recursos
hídricos es activa;
el país no ha podido participar en reuniones previas de la Comisión;
una distribución geográfica (objetivo: contar con participantes de todas las
Regiones);
el Miembro concede las credenciales a los delegados antes de cualquier acuerdo
financiero”.

2.
Cabe señalar que diversos organismos de las Naciones Unidas financian los gastos de
viaje con objeto de igualar en la medida de lo posible las oportunidades de los Miembros de
participar en las actividades de cada organización. Este principio se formuló en 1957 en la
Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con el informe de la Dependencia Común
de Inspección titulado “Armonización de las condiciones de viaje en todo el sistema de las
Naciones Unidas” (JIU/REP/2004/10, Ginebra, 2004), la mayoría de los organismos
especializados (la FAO, la OIT, la UNESCO, la OMS, la UPU, la UIT y la OMPI) paga gastos de
viaje y dietas a los miembros de los órganos legislativos integrados por un número limitado de
Estados Miembros.
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Publicaciones
3.
A la luz de las limitaciones señaladas, existe preocupación por la actualización de las
principales publicaciones obligatorias, que son vitales para el trabajo operativo de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. La elaboración de las nuevas versiones debería
terminarse durante el decimoquinto período financiero, pero es muy probable que no sea así en
todos los idiomas estipulados en el anexo a la Resolución 26 (Cg-XV) si no se cuenta con más
recursos para la traducción y la edición. A título informativo el cuadro a continuación muestra los
costos de traducción aproximados para las publicaciones obligatorias cuyos manuscritos ya se
han terminado. En este cuadro no figuran los costos de edición, ya que se ha decidido recurrir
principalmente al personal permanente de la OMM para las publicaciones obligatorias,
centrándose en los manuales y las guías, con objeto de reducir los recursos adicionales
necesarios para su producción.

N° de publicación

OMM-N° 8

OMM-N° 134
OMM-N° 168

Título

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

Costo de la
traducción por
lengua

Costos totales de la
traducción para las
lenguas previstas

80.000 CHF

320.000 CHF

117.000 CHF

351.000 CHF

89.000 CHF

267.000 CHF

TOTAL

938.000 CHF

4.
La distribución electrónica de los documentos antes de las reuniones permite reducir
costos en la medida en que la mayor parte de los costos proceden de la impresión y el
ensamblado de la documentación, así como de su envío por correo. El costo promedio de los
envíos que se realizan antes de una reunión del Consejo Ejecutivo es de 11.000 CHF. Además,
cuando el envío por correo se realiza por la vía más económica, la distribución a veces tarda por
lo menos dos semanas en llegar a los Miembros.
5.
En períodos financieros anteriores, las publicaciones obligatorias se financiaban
principalmente a través del Fondo de Publicaciones en el que, además de las consignaciones del
Congreso para las publicaciones obligatorias, se inscribían los ingresos por la venta de
publicaciones, las subscripciones periódicas y los anuncios en el Boletín de la OMM y el Catálogo
de Publicaciones, así como las contribuciones voluntarias, los donativos y las donaciones. Los
programas asumían únicamente el costo de las publicaciones obligatorias, cuando éste era
superior a los recursos asignados por el Congreso (véase el Decimocuarto Congreso). El Fondo
de Publicaciones dejó de existir en el actual período financiero y no se ha previsto ninguna
consignación en los programas para reemplazar la financiación que aportaba el Fondo. Además,
la otra fuente de ingresos, a saber, la venta de publicaciones, ha descendido con el tiempo. Este
descenso se debe, entre otras razones, a la tendencia creciente a distribuir versiones electrónicas
de las publicaciones y los documentos técnicos de la OMM de forma gratuita en la página web de
la OMM y por CD-ROM. Por lo tanto, se debe abordar con urgencia la forma de financiar las
publicaciones obligatorias.
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PUNTO 7.2 DEL ORDEN DEL DÍA – APLICAR UNA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EFICACES Y
RACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN
(resultado previsto 11)
EC-LX/Rep. 7.2(1)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Aplicar una gestión y supervisión eficaces y racionales de la Organización - Plan
Estratégico
1.
El Plan Estratégico de la OMM (Ginebra, mayo de 2007) con las enmiendas aprobadas
por el Decimoquinto Congreso se completó a finales de 2007 y se encuentra disponible en el sitio
Web de la OMM en: http://www.wmo.int/pages/about/documents/WMO_1028_web_S.pdf. Además,
se envió a los Miembros copias en CD-ROM.
2.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
celebró su primera reunión en Ginebra los días 27 a 29 de febrero de 2008.
3.
En el marco de su programa de trabajo establecido en la Resolución 2 (EC-LIX) y
basado en las orientaciones ofrecidas por el Decimoquinto Congreso (véase el Decimoquinto
Congreso, resumen general, párrafo 6.3.2 y la Resolución 28 (Cg-XV)) en relación con el
desarrollo del próximo Plan Estratégico de la OMM, el Grupo de trabajo revisó el actual Plan
Estratégico de la OMM y presentó una serie de recomendaciones para mejorar el proceso de
planificación estratégica y el desarrollo del próximo Plan Estratégico de la OMM. El informe
completo de la reunión del Grupo de trabajo se encuentra (disponible únicamente en inglés) en el
sitio web de la OMM en: http://www.wmo.int/pages/about/documents/EC_WG_SOP_I.pdf.

EC-LX/Rep. 7.2(2)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Aplicar una gestión y supervisión eficaces y racionales de la organización – Plan de
funcionamiento
1.
Atendiendo a la solicitud del Decimoquinto Congreso, la versión revisada del Plan de
funcionamiento de la Secretaría para 2008-2011, con las enmiendas del Decimoquinto Congreso,
quedó ultimada a finales de 2007 y puede consultarse en la siguiente dirección del sitio web de la
OMM: http://www.wmo.int/pages/about/documents/TD_1417_en.pdf. Se informó a los Miembros
mediante una carta circular de que, previa solicitud, podían obtener ejemplares impresos del Plan
revisado.
2.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
celebró su primera reunión en Ginebra del 27 al 29 de febrero de 2008.
3.
En el marco de su programa de trabajo, establecido en la Resolución 2 (EC-LIX), y
sobre la base de las directrices facilitadas por el Decimoquinto Congreso en relación con la
elaboración del Plan de funcionamiento de la OMM, el Grupo de trabajo examinó el Plan de
funcionamiento de la Secretaría para 2008-2011 y formuló una serie de recomendaciones
destinadas a mejorar el proceso de planificación operacional y la elaboración del próximo Plan de
funcionamiento de la OMM para 2012-2015. El informe completo de esa reunión del Grupo de
trabajo puede consultarse en la siguiente dirección del sitio web de la OMM:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/EC_WG_SOP_I.pdf.
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4.
Para la ultimación del Plan de funcionamiento de la Secretaría (2008-2011), elaborado
al mismo tiempo que el Plan Estratégico de la OMM (Ginebra, mayo de 2007) y el presupuesto
basado en los resultados 2008-2011, se dispuso de un breve plazo de tiempo debido
principalmente a que en el Reglamento General de la OMM se estipula que la propuesta de
presupuesto se debe distribuir a los Miembros seis meses antes de la reunión del Congreso (en
este caso en noviembre de 2006). Por ello, en el Plan de funcionamiento de la Secretaría
para 2008-2011 no figuran las contribuciones de las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los comités directivos mixtos y, en consecuencia, constituye tan sólo una parte del
Plan de funcionamiento general solicitado para la OMM.

EC-LX/Rep. 7.2(3)
APLICAR UNA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EFICACES Y RACIONALES DE LA
ORGANIZACIÓN – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operativa examinó la
propuesta de la Secretaría para un sistema de seguimiento y evaluación de la ejecución y acordó
en términos generales un planteamiento por fases, flexible y pragmático del sistema. El Grupo de
trabajo elaboró varias recomendaciones sobre la elaboración y aplicación del sistema y consideró,
entre otros, los puntos de vista del Comité de Auditoría, al que se consultó durante su décima
reunión. El Comité expresó su apoyo a un planteamiento por fases, flexible y pragmático que
incluye una primera fase con un componente simplificado.

______________

SISTEMA DE LA OMM DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
1.

Antecedentes y objetivos

La Secretaría elaboró un borrador de propuesta para el establecimiento de un sistema de
seguimiento y evaluación que describe su cometido en el proceso, como se indica en el Plan de
funcionamiento de la Secretaría, y está evaluando su contribución a los resultados previstos
fijados en el Plan Estratégico. La propuesta también establece el papel de las comisiones
técnicas y de las asociaciones regionales en la planificación, control y evaluación de sus
contribuciones a los resultados previstos de la Organización.
Los objetivos del sistema de seguimiento y evaluación son: a) permitir a los funcionarios
superiores y a los gestores de programa de la Secretaría hacer un seguimiento objetivo de los
avances y repercusiones de las actividades programáticas de la Organización, mejorar el
rendimiento e identificar los ámbitos programáticos en los que se requieren medidas correctivas
en relación con las prestaciones y actividades; b) tomar las consiguientes medidas de gestión para
controlar los plazos y la duración de la ejecución de las actividades con el fin de obtener las
prestaciones previstas y contribuir a concertar los cambios en las prioridades y/o recursos de los
Miembros; c) permitir a la Secretaría demostrar su eficacia, rendimiento, responsabilidad y
transparencia en cuanto a la gestión de la Organización cuando presenta informes a los órganos
directivos de la OMM; y d) facilitar el diálogo y el debate durante las reuniones de los órganos
directivos y con organizaciones asociadas, donantes y otras partes interesadas.
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Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y evaluación de la ejecución del programa es fundamental para el funcionamiento
eficaz de la gestión basada en los resultados. Los dos procesos son complementarios y
garantizan que se genere la información relativa al desempeño en tiempo real durante la ejecución.
Además de un proceso continuo de control, es preciso que los gestores de programa efectúen
autovaloraciones detalladas periódicas (por ejemplo, una vez al año). Como solicitó el Congreso
se elaborarán informes de evaluación y valoración en 2009 y 2011.
Para garantizar el necesario control de calidad y un alto nivel de objetividad, entidades no
implicadas directamente en la gestión diaria de las actividades de la Secretaría deberían realizar
revisiones o valoraciones periódicas independientes.
En el marco de la OMM, el sistema de planificación de gestión basado en los resultados es un
proceso “de arriba a abajo” que parte de los objetivos de máximo nivel hasta las actividades y el
presupuesto basado en los resultados:
3 Objetivos de máximo nivel Æ 5 Orientaciones estratégicas Æ 11 Resultados previstos (y principales indicadores de
ejecución) Æ 210 Prestaciones previstas (y principales objetivos de ejecución) Æ 2000 Actividades Æ Presupuesto

El sistema de seguimiento y evaluación estará basado en los parámetros de ejecución
proporcionados en el Plan Estratégico y en el Plan de funcionamiento de la OMM aunque
funcionarán en sentido inverso, es decir como un proceso “de abajo a arriba”:
Actividades

Æ Prestaciones previstas Æ Resultados previstos
POE
PIE

Para fines de control, la recopilación básica de datos se realiza en el ámbito de las actividades
ejecutadas por los gestores de programa de la Secretaría. Estas actividades están vinculadas con
las prestaciones previstas, cuya consecución se mide mediante los principales objetivos de
ejecución. Se utilizará un proceso similar para vincular las prestaciones previstas con los
resultados previstos, en este caso medidos mediante los principales indicadores de ejecución.
El Segundo asunto central para el control lo constituyen los indicadores de ejecución, es decir los
principales objetivos de ejecución y los principales indicadores de ejecución asociados. Este
conjunto de datos permitirá a los gestores de programa determinar si:
-

se ha logrado una prestación prevista a partir del conjunto de actividades
ejecutadas;
se ha logrado un resultado previsto a partir del conjunto de prestaciones
previstas.

Todas las actividades se deben controlar rutinariamente de la forma más cuantitativa posible (es
decir, número de reuniones celebradas o de estudios completados). Además, para cada medición
de ejecución (es decir, cada principal objetivo de ejecución), se deben recopilar datos
periódicamente para permitir una estimación de la ejecución respecto de las previsiones.
Puesto que en el Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM para 2008-2011 hay más
de 2000 actividades, la cantidad de datos será importante ya que los datos incluyen tanto datos
numéricos como alfabéticos. Esto aboga a favor de establecer procedimientos rutinarios de
control y un sistema de gestión de la información para almacenar, presentar, analizar y compartir
datos.

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

175

La evaluación de los datos recopilados se centrará en lo siguiente: a) una evaluación general de
la consecución de los resultados previstos por la Organización en su conjunto; b) la contribución
de la Secretaría a los resultados previstos, es decir, el vínculo entre las prestaciones previstas y
los resultados previstos; y c) la contribución de las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales a los resultados previstos.
En la figura 1 se muestran los procesos de seguimiento y evaluación relacionados con la gestión
interna durante el periodo 2008-2011, teniendo en cuenta que el Congreso y el Consejo Ejecutivo
requieren información periódica.
3.

Pasos recomendados necesarios para el establecimiento de un sistema eficaz de
seguimiento y evaluación

Un diseño adecuado y una ejecución eficaz del sistema requieren la realización de los pasos
siguientes:
a)

Elaboración y/o consolidación de los elementos básicos necesarios para generar
el sistema de seguimiento y evaluación
Comprende: i) en el PFS 2008-2011, una consolidación de las prestaciones
previstas y la mejora de los principales objetivos de ejecución para obtener
indicadores inteligentes/1/; ii) la elaboración de contribuciones complementarias
de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los comités directivos;
y iii) la aportación de información sobre la ejecución prevista para cada principal
indicador de ejecución asociado y cada principal objetivo de ejecución/2/;

b)

Elaboración de las necesidades del sistema de seguimiento y evaluación
Comprende la elaboración de: i) métodos e instrumentos de control; ii)
procedimientos rutinarios para recopilar datos periódicos de seguimiento sobre
las actividades y los principales objetivos de ejecución; iii) un sistema de gestión
de la información para almacenar, presentar, analizar, y compartir datos de
control; iv) un proceso de evaluación de la idoneidad y calidad de la información
de ejecución; y v) la asignación de responsabilidades para estimar el
cumplimiento de los resultados previstos a un alto nivel en la Secretaría;

c)

Elaboración de mecanismos de evaluación
Comprende la elaboración de: i) métodos e instrumentos de evaluación; ii)
procedimientos para las autovaloraciones que debe llevar a cabo el gestor de
programa en la Secretaría; y iii) evaluaciones independientes para respaldar el
control de calidad, la rendición de cuentas, la transparencia y el buen gobierno.

1
2

Específicos, mensurables, realizables, fiables y oportunos.
Para que tenga sentido se debe hacer al principio de un periodo de evaluación.
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Figura 1
Informes
externos

Informe de
ejecución
intermedio a la 61ª
reunión del
Consejo Ejecutivo

Informe a la
EC-LX sobre
ejecución de
objetivos de
alto nivel

Ene 08

Procesos de
gestión interna

Ene 10

Ene 09
Estado de
ejecución de las
actividades
(STATUS)

Informe 10 a la 62ª
reunión del
Consejo Ejecutivo

STATUS

S-A

Informe
detallado a la
Decimosexta
reunión del
Congreso

Ene 11

STATUS

S-A

STATUS

S-A

Evaluación de
la situación a
partir de las
prestaciones
previstas
(S-A)

EC-LX/Rep. 7.2(4)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
APLICAR UNA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EFICACES Y RACIONALES DE LA
ORGANIZACIÓN – PLAN ESTRATÉGICO – PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES, VÍNCULOS ENTRE LOS ÓRGANOS
INTEGRANTES DE LA OMM Y APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE MADRID
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
examinó las principales medidas relacionadas con el papel y el funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los vínculos entre los órganos integrantes de
la OMM y la aplicación del Plan de acción de Madrid en su primera reunión, que se celebró en
Ginebra del 27 al 29 de marzo de 2008.
Cuestionario para los SMHN: método de evaluación y utilización
1.
Atendiendo a una solicitud del Decimoquinto Congreso, la Secretaría preparó un
proyecto de cuestionario sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales. Aunque se basa en un cuestionario similar distribuido en 2002, el
borrador actual contiene menos preguntas que el anterior con objeto de aliviar en lo posible la
tarea de las personas que respondan al mismo. A fin de que la OMM obtenga la información
necesaria para prestar apoyo a las actividades de los SMHN, es preciso que la Secretaría
disponga de información detallada sobre la situación de los Miembros y los principales desafíos a
que se enfrentan.
Cuestionario para los usuarios de los servicios facilitados por los SMHN
2.
El cuestionario tiene por objeto fomentar que los SMHN recaben información de los
usuarios. Por ello, se entregará a estos Servicios para que, a su vez, lo distribuyan a los usuarios
de sus servicios y datos meteorológicos e hidrológicos. No obstante, los SMHN podrán adaptarlo

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

177

a sus respectivos fines, en especial por lo que se refiere a la aplicación de las decisiones de la
Conferencia de Madrid sobre los beneficios sociales y económicos, celebrada en 2007. Es
necesario saber si los clientes están satisfechos de los productos y servicios facilitados por
los SMHN ya que podrían ser ellos los que tengan la última palabra con respecto al papel de estos
Servicios en el futuro.
Declaración revisada del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN
3.
El Decimoquinto Congreso pidió al Secretario General que procediera a la elaboración
y publicación de una declaración sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN destinada a los
Directores. En 2003 se distribuyó ampliamente una declaración concisa de política destinada a
las instancias normativas, que contó con una buena acogida. La principal finalidad de la nueva
declaración debería ser asistir a los Directores de los SMHN en su labor, especialmente para que
la colaboración con los organismos gubernamentales y los sectores de usuarios sea óptima.
Mejora del funcionamiento de los órganos integrantes de la OMM e intensificación de sus
vínculos
4.
El Decimoquinto Congreso insistió en la necesidad de que la estructura de la OMM y,
en particular, el funcionamiento de sus órganos integrantes y los vínculos que los unen, faciliten el
funcionamiento eficaz de la Organización, en apoyo de su Plan Estratégico. El Grupo de trabajo
propuso varias medidas que los órganos integrantes podían tomar para mejorar su funcionamiento
y estrechar sus vínculos.
Aplicación del Plan de acción de Madrid
5.
Del 19 al 22 de marzo de 2007 se celebró en Madrid (España) la Conferencia
internacional titulada “Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y
económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”, en la que se adoptó el
denominado Plan de acción de Madrid. La Secretaría ha tomado varias medidas de seguimiento
consistentes, fundamentalmente, en difundir ampliamente los resultados de la Conferencia,
preparar una publicación que sintetice las presentaciones y debates de la Conferencia, elaborar
un plan de aplicación, y comenzar la movilización de los recursos necesarios para respaldar
proyectos específicos derivados del Plan de acción que obedecen a las principales
recomendaciones de la Conferencia. Entre esos proyectos se cuentan la elaboración de
instrumentos para medir los beneficios, posibles y reales, de los productos y servicios de que se
trate, y la puesta en marcha de políticas y prácticas para mejorar las asociaciones con las
organizaciones nacionales e internacionales. Además, se ha pedido a los Miembros y a varios
asociados que examinen el Plan e indiquen las cuestiones que les interesen y mencionen las
contribuciones que podrían aportar.
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EC-LX/Rep. 7.2(5)
I. EXPOSICIÓN GENERAL

1.
El Decimoquinto Congreso aprobó un presupuesto de 269,8 millones de francos suizos
para el decimoquinto período financiero (2008-2011), de cuyo total 249,8 millones de francos
suizos serán financiados con cargo a las contribuciones fijadas, y los 20 millones de francos
suizos restantes con cargo a otros recursos ordinarios, como los ingresos por arriendos, los
ingresos por costos de apoyo a los programas, los intereses y otros ingresos. Además, se estima
en 124 millones de francos suizos el volumen de recursos voluntarios necesarios para el
decimoquinto período financiero mediante donaciones para proyectos de cooperación técnica y
mediante fondos de apoyo para programas normativos de las actividades de la Organización.
2.
El Decimoquinto Congreso acordó suspender el Artículo 9.1 del Reglamento
Financiero durante el decimoquinto período financiero únicamente respecto de la distribución del
excedente de caja de hasta 12 millones de francos suizos resultante del decimocuarto período
financiero, y pidió al Consejo Ejecutivo que asignara dicho superávit a iniciativas adicionales que
serán llevadas a término en el decimoquinto período financiero (2008-2011) de la manera más
eficaz en términos de costo. A este respecto, el Congreso proporcionó directrices sobre tales
iniciativas adicionales, como se indica en el Anexo 3 a la Resolución 35 (Cg-XV).
CUADRO 1: PROPUESTA DE PRESUPUESTO CON FINANCIACIÓN
EXCEDENTARIA PARA 2008-2011
(en millares de francos suizos)

Período financiero

Presupuesto aprobado y financiación
excedentaria propuesta
2008-2011

Fuente de financiación

Propuesta
de presupuesto
con financiación
excedentaria

Presupuesto
aprobado

1. Contribuciones fijadas

Total

249.800,0

-

-

9.200,0

9.200,0

20.000,0

-

20.000,0

4. Total de recursos ordinarios (1 + 2 + 3)

269.800,0

9.200,0

279.000,0

5. Recursos voluntarios

124.000,0

-

124.000,0

6. Total absoluto (4 + 5)

393.800,0

9.200,0

403.000,0

2. Financiación excedentaria
3. Otros recursos ordinarios

249.800,0

3.
De conformidad con la Resolución 35 (Cg-XV), el Secretario General propone en el
presente documento un gasto adicional, respecto de los 269,8 millones de francos suizos
presupuestados, de 9,2 millones de francos suizos del excedente de caja del decimocuarto
período financiero, teniendo presentes las directrices del Congreso. Este gasto adicional se
destinará al desempeño, durante el decimoquinto período financiero, de actividades altamente
prioritarias con plazo de finalización.
Las actividades altamente prioritarias se exponen en el mismo formato presupuestario basado en
los resultados que la propuesta de presupuesto para el decimoquinto período financiero. El
formato de presupuesto basado en los resultados refleja una nueva estructura en términos de 11
resultados previstos, junto con sus correspondientes indicadores de desempeño clave, conforme
aprobó el Decimoquinto Congreso.
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CUADRO 2: RESULTADOS PREVISTOS
PROPUESTA DE PRESUPUESTO CON FINANCIACIÓN EXCEDENTARIA PARA 2008-2011 Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
(en millares de francos suizos)
Propuestas presupuestarias
2008-2011
Resultado previsto

1.

2008-2009
Resto para
Presupuesto
2010-2011
aprobado

Total del
Financiación
Resto para
presupuesto excedentaria
2010-2011
aprobado
2008-2009

Total de
financiación
excedentaria

Total
2008-2009

Total
2010-2011

Total
2008-2011

Recursos
ordinarios

Recursos
ordinarios

Recursos
ordinarios

Recursos
ordinarios

Recursos
ordinarios

Recursos
ordinarios

Recursos
ordinarios

Recursos
ordinarios

Recursos
ordinarios

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

Importe

A

B

C

D

E

F

G

H

I

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

9.067,3

10.872,6

19.939,9

220,5

39,7

260,2

9.287,8

10.912,3

20.200,1

8.455,2

9.068,0

17.523,2

203.0

36,6

239,6

8.658,2

9.104,6

17.762,8

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
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
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
10. Conseguir un funcionamiento eficaz y racional de los órganos
integrantes
11. Aplicar una gestión y supervisión eficaces y racionales de la
Organización

2.571,8

2.318,3

4.890,1

40,7

7,3

48,0

2.612,5

2.325,6

4.938,1

9.009,6
3.677,1
5.616,0

7.874,0
3.311,7
6.703,8

16.883,6
6.988,8
12.319,8

198,4
557,1
756,8

35,8
545,7
353,6

234,2
1.102,8
1.110,4

9.208,0
4.234,2
6.372,8

7.909,8
3.857,4
7.057,4

17.117,8
8.091,6
13.430,2

27.773,6

25.448,8

53.222,4

1.950,7

706,3

2.657,0

29.724,3

26.155,1

55.879,4

14.764,9

13.853,6

28.618,5

519,7

93,6

613,3

15.284,6

13.947,2

29.231,8

11.457,5

10.980,8

22.438,3

1.320,7

867,5

2.188,2

12.778,2

11.848,3

24.626,5

35.245,5

37.207,4

72.452,9

493,4

88,9

582,3

35.738,9

37.296,3

73.035,2

7.261,5

7.261,0

14.522,5

139,0

25,0

164,0

7.400,5

7.286,0

14.686,5

134.900,0

134.900,0

269.800,0

6.400,0

2.800,0

9.200,0

141.300,0

137.700,0

279.000,0

2.
3.

TOTAL
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4.
La presentación de las actividades altamente prioritarias concuerda también con la
nueva estructura de la Secretaría. El Decimoquinto Congreso aprobó para la Organización el
nuevo marco de gestión basada en los resultados, que abarca el Plan estratégico, el Plan de
funcionamiento y el presupuesto basado en los resultados, que, en conjunto, marcan la pauta para
la realización programática de las actividades de la Organización. La reestructuración de la
Secretaría respondía al propósito de alcanzar las metas siguientes: i) adaptar la estructura de la
Secretaría a la dirección estratégica de la OMM; ii) mejorar la integración de los planes y
programas; iii) optimizar la utilización de los recursos; y iv) mejorar la gestión y la toma de
decisiones. La nueva estructura de la Secretaría permite un desempeño coherente de la gestión
basada en los resultados.
6.
Se destinan 9,2 millones de francos suizos al desempeño de actividades altamente
prioritarias durante el decimoquinto período financiero. De esa cantidad, 5,4 millones de francos
suizos están destinados a los resultados previstos 5, 6, 7 y 9 para la realización de actividades
programáticas científicas y técnicas, mientras que los 3,8 millones de francos suizos restantes,
necesarios para la ejecución del proyecto IPSAS (Normas Contables Internacionales para el
Sector Público), están destinados al conjunto de los resultados previstos, con arreglo a la
metodología aprobada.
7.
En virtud de la Resolución 23 (EC-LIX), el Consejo Ejecutivo aprobó la asignación de
un total de 134,9 millones de francos suizos para 2008-2009 (Cuadro 2, Columna A). Con cargo a
la financiación excedentaria del decimoquinto período financiero, que asciende a 9,2 millones de
francos suizos, se propone asignar 6,4 millones de francos suizos (Columna D) para el período
2008-2009. El Secretario General propone asignar un total de 141,3 millones de francos suizos
para 2008-2009 (Columna G).
8.
La financiación excedentaria destinada al decimoquinto período financiero (2008-2011),
que asciende a 9,2 millones de francos suizos, consta de dos tipos de componentes:
i) componentes directos, por un total de 5,4 millones de francos suizos, destinados a actividades
científicas y técnicas; y ii) componentes prorrateados, por un total de 3,8 millones de francos
suizos, para actividades administrativas relacionadas con las IPSAS. Los costos de los
componentes directos son asignados directamente a los resultados previstos correspondientes,
mientras que los costos de los componentes prorrateados son distribuidos entre los 11 resultados
previstos en base a la misma metodología utilizada para el prorrateo de las partidas de apoyo a la
gestión de los recursos y de adquisición de bienes de capital y costos conjuntos que figuran en la
propuesta de presupuesto para el decimoquinto período financiero (Cg-XV/Doc. 8.2). La
metodología de prorrateo está explicada en detalle en el Capítulo II, 5 Apoyo a la gestión de los
recursos (párrafo 35).
9.
Los componentes directos se asignan a actividades científicas y técnicas en el marco
de los resultados previstos 5, 6, 7 y 9. Para el decimoquinto período financiero (Columna F), se
destinan 1,1 millones de francos suizos (incluido el costo de los componentes prorrateados) de la
financiación excedentaria al resultado previsto 5, relacionado con el desarrollo e implementación
del nuevo Sistema de Información de la OMM, con lo que se obtiene una asignación total de
8,1 millones de francos suizos (2,9%) (Columna I) con cargo a los recursos ordinarios para el
decimoquinto período financiero. En el marco de este resultado previsto, el Departamento de
sistemas de observación y de información abordará las cuestiones siguientes:
•

Coordinación para la implementación del Sistema de Información de la OMM (SIO)
y de los Sistemas mundiales de observación integrados de la OMM (WIGOS);
coordinación de las actividades de la OMM en el proceso del GEO (Grupo de
observación de la Tierra) (resultado previsto 5).

10.
El resultado previsto 6 se orienta específicamente a la mejora de las capacidades de
los Miembros en términos de alerta temprana multirriesgos y preparación frente a desastres. Con
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cargo a la financiación excedentaria, se destinan 1,1 millones de francos suizos (incluido el costo
de los componentes prorrateados) al resultado previsto 6 para el decimoquinto período financiero
(Columna F), con lo que se obtiene una asignación total de 13,4 millones de francos suizos (4,8%)
(Columna I) con cargo a los recursos ordinarios. El Departamento de servicios meteorológicos y
de reducción de riesgos de desastre proporcionará las prestaciones siguientes:
•

Desarrollo e implementación de un sistema de alerta temprana multirriesgos que
abarque la gestión de los riesgos costeros; Proyecto de demostración de un
sistema integrado de alerta temprana meteorológico e hidrológico (resultado
previsto 6), en Shanghai.

11.
Para el decimoquinto período financiero (Columna F) se asignan 2,7 millones de
francos suizos (incluido el costo de los componentes prorrateados) de la financiación excedentaria
al resultado previsto 7, que persigue mejorar la capacidad de los Miembros para proporcionar y
utilizar aplicaciones y servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente.
Se obtiene con ello una asignación total de 55,9 millones de francos suizos (20,0%) (Columna I)
con cargo a los recursos ordinarios, que representa la asignación porcentual más elevada. Se
evidencia así el firme compromiso de la OMM por mejorar los beneficios socioeconómicos de los
servicios meteorológicos e hidrológicos, que desempeñan un papel insustituible en el desarrollo
sostenible. El Departamento del clima y del agua, el Departamento de servicios meteorológicos y
de reducción de riesgos de desastre, y el Gabinete del Secretario General y Departamento de
relaciones exteriores proporcionarán las prestaciones siguientes:
• Establecimiento de una base de conocimientos sobre el clima en apoyo de la
adaptación al cambio climático en diversos sectores; ejecución de proyectos piloto
para la demostración de aplicaciones de la base de conocimientos; ejecución de
proyectos piloto para el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático
en el sector hídrico; plan y modalidades que permitan a la OMM arrojar un balance
de carbono neutral; coordinación y apoyo de acciones sobre el cambio climático en
el sistema de las Naciones Unidas; consolidación de los SMHN (Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales) para mejorar la prestación de servicios
socioeconómicos y los beneficios a los sectores de usuarios (en particular, la
ampliación al conjunto de la Asociación Regional I del Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos; mejora de los servicios
de predicción y aviso para la aviación (resultado previsto 7).
12.
De la financiación excedentaria se asignan 2,2 millones de francos suizos (incluido el
costo de los componentes prorrateados) al resultado previsto 9 para el decimoquinto período
financiero (Columna F), con lo que se obtiene una asignación total de 24,7 millones de francos
suizos (8,8%) (Columna I) con cargo a los recursos ordinarios. La importancia otorgada al
desarrollo sostenible ha sido uno de los factores que han determinado la asignación de esos
24,7 millones de francos suizos, destinados específicamente a abordar las necesidades de los
países en desarrollo, y en particular de los países menos adelantados (PMA), con miras al
desarrollo y a la creación de capacidad mediante enseñanza y formación profesional. El
Departamento de desarrollo y de actividades regionales proporcionará las prestaciones siguientes:
• Creación de capacidad de los SMHN, particularmente en los PMA, para el
desarrollo de recursos humanos, para mejorar la prestación de servicios, y para la
meteorología aeronáutica; mayor acceso a la formación de instructores en los
SMHN; sensibilización de los responsables de políticas acerca de los SMHN de
África mediante la Organización de una conferencia ministerial; mayor apoyo a los
PEID (pequeños Estados insulares en desarrollo) en relación con la vulnerabilidad
al medio ambiente y el cambio climático; mayor apoyo a los SMHN de los PMA en
cuestiones relacionadas con el desarrollo; mejora de la visibilidad de los SMHN de
los PMA mediante la participación en el examen del Programa de Acción de
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Bruselas para los PMA; publicaciones relacionadas con el marco de gestión de la
calidad de la OMM para uso de los SMHN (resultado previsto 9).
13.
Los recursos necesarios para la implantación de las IPSAS, que ascienden a
3,8 millones de francos suizos para el decimoquinto período financiero, están distribuidos entre el
conjunto de resultados previstos, como ya se ha señalado. El documento EC-LX/Doc. 8.2 –
Aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público, contiene información
detallada sobre esa actividad.
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II. ACTIVIDADES ALTAMENTE PRIORITARIAS PROPUESTAS
PARA EL DECIMOQUINTO PERÍODO FINANCIERO
2.1 COMPONENTES DIRECTOS
1. RESULTADO PREVISTO 5
Resultado previsto 5
Desarrollar y aplicar el
información de la OMM.

nuevo

Indicadores de desempeño clave
Sistema

de

Mejora de las capacidades de telecomunicación de
la OMM y de las capacidades en apoyo de todos
los Miembros.
Interoperabilidad y conectividad de la red de
transmisión y difusión en el conjunto de la OMM y
con los aliados externos apropiados.
Aceleración de los progresos en la ejecución del
Sistema de Información de la OMM (SIO).
Promoción de la aplicación de tecnologías
eficientes y eficaces en costo para la recopilación e
intercambio de información.

Introducción
14.
Las actividades encaminadas a mejorar la integración entre los sistemas de
observación de la OMM fueron acordadas en virtud de una resolución del Decimoquinto Congreso.
El resultado previsto 5 se refiere al Sistema de Información de la OMM (SIO), que proporcionará la
infraestructura de información de los Sistemas mundiales de observación integrados de la OMM
(WIGOS). Posteriormente, la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM estableció un nuevo
Grupo de trabajo sobre el WIGOS y el SIO con el mandato de: desarrollar un plan de ejecución del
WIGOS, perfeccionar un plan de ejecución del SIO, establecer un mecanismo para monitorizar las
actividades de ejecución de WIGOS-SIO y, por último, establecer cinco proyectos piloto del
WIGOS. El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo WIGOS-SIO-1 estableció un nuevo Subgrupo
sobre el WIGOS como complemento de las actividades del GCI-SIO (Grupo de Coordinación
Intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM), así como ocho nuevos Proyectos de
demostración en los SMHN. Aunque todos ellos eran altamente prioritarios para el decimoquinto
período financiero, el presupuesto basado en los resultados (PBR) para 2008-2011 no asignaba
recursos financieros para ese fin. La propuesta de hacer uso del excedente de caja permitirá llevar
adelante durante 2009-2011 las actividades iniciadas en 2008, y al Decimosexto Congreso de la
OMM evaluar el WIGOS y el SIO como infraestructura de observación y de información futura de
la Organización. Esta propuesta se destinará a la continuación de las actividades de finalización
del WIGOS-SIO durante los años 2009 a 2011.
15.
Otra actividad importante que carece de fondos es la relacionada con el Grupo de
observación de la Tierra (GEO) y su Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS). El presupuesto basado en los resultados para 2008-2011 no contenía recursos
financieros para actividades relacionadas con GEO/GEOSS. La propuesta de asignar recursos
financieros en el ámbito del Departamento de sistemas de observación y de información (y
específicamente del Programa Espacial de la OMM, con un coordinador OMM sobre el GEO que
facilita la coordinación en el conjunto de programas, resultados previstos, comisiones técnicas,
asociaciones regionales y con el Consejo Ejecutivo) ayudará a mantener la presencia en el
proceso del GEO.
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Departamento de sistemas de observación y de información
16.
A la consecución del resultado previsto 5 contribuirán las prestaciones y actividades
siguientes:
Prestaciones: Mejora del desarrollo y ejecución interprogramático del WIGOS-SIO
mediante un mecanismo de coordinación y colaboración efectivo; Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS-SIO, establecido por el Consejo Ejecutivo para
desarrollar y monitorizar la ejecución del WIGOS-SIO mediante la ejecución previa de
proyectos piloto y de proyectos de demostración; y Subgrupo sobre el WIGOS en
cooperación con el GCI-SIO.
Actividades: Reuniones de órganos de expertos; documentos técnicos y material de
información al público; servicios consultivos.
Prestaciones: Coordinación de las actividades de la OMM relativas al GEO en apoyo
de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS).
Actividades: Servicios consultivos; participación en reuniones internacionales.
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CUADRO 3.1: PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2008-2011 CON FINANCIACIÓN EXCEDENTARIA PARA EL RESULTADO PREVISTO 5
FUENTES DE FINANCIACIÓN, POR UNIDADES ORGÁNICAS Y POR CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD
(en millares de francos suizos)
Presupuesto ordinario
2008-2009

2010-2011

Excedente de caja
Total

2008-2009

2010-2011

Recursos totales
Total

2008-2009

2010-2011

Total

Departamento de sistemas de observación y de información (OBS)
Prestación de recursos sustantivos para las reuniones intergubernamentales
y de órganos de expertos

1.849,1

1.394,5

3.243,6

470,0

530,0

1.000,0

2.319,1

1.924,5

4.243,6

Seminarios y cursillos de formación

730,9

681,9

1.412,8

-

-

-

730,9

681,9

1.412,8

Publicación de material

171,0

143,7

314,7

-

-

-

171,0

143,7

314,7

Estudios, investigaciones y bases de datos

143,1

143,3

286,4

-

-

-

143,1

143,3

286,4

2.894,1

199,9
2.563,3

199,9
5.457,4

470,0

530,0

1.000,0

3.364,1

199,9
3.093,3

199,9
6.457,4

75,4

68,8

144,2

-

-

-

75,4

68,8

144,2

Prorrateo de recursos:

707,6

679,6

1.387,2

87,1

15,7

102,8

794,7

695,3

1.490,0

TOTAL ABSOLUTO

3.677,1

3.311,7

6.988,8

557,1

545,7

1.102,8

4.234,2

3.857,4

8.091,6

Servicios consultivos
TOTAL

Secretario General Adjunto y actividades de apoyo
Apoyo a la gestión de recursos y adquisición de bienes de capital y costos conjuntos
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2. RESULTADO PREVISTO 6
Resultado previsto 6

Indicadores de desempeño clave

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.

Número de SMHN con sistemas de alerta
temprana mejorados, o bien aumentando el
número de riesgos previstos, la puntualidad o la
exactitud de las predicciones sobre el tiempo, el
clima y el agua, o bien mejorando la cooperación
con los organismos de protección civil.
Tipos de fenómenos meteorológicos, y climáticos
o hídricos peligrosos incluidos en las alertas
tempranas.
Número de SMHN que participan en plataformas y
actividades nacionales de evaluación, reducción o
transferencia de riesgos.

Introducción
17.
La financiación excedentaria permitirá ejecutar dos proyectos. El primero de ellos se
propone desarrollar e implantar soluciones a nivel nacional para reforzar las capacidades de los
Miembros en cuanto a sistemas de alerta temprana (SAT) operacionales de extremo a extremo
desde una perspectiva multirriesgo, atendiendo a los aspectos siguientes: i) desarrollo de sistemas
de alerta temprana multirriesgos identificando las necesidades de los usuarios en materia de avisos
y de productos hidrometeorológicos y marino-meteorológicos suplementarios, información y
servicios, y definición de los correspondientes cometidos y responsabilidades de los SMHN en el
marco de la plataforma nacional de reducción de riesgos de desastre; ii) desarrollo/consolidación de
los procesos operacionales de aviso y respuesta en los que participen los SMHN en colaboración
con los correspondientes organismos nacionales de gestión de riesgos; iii) mejora de la calidad y
mayor utilización de los productos y servicios, dando prioridad a las observaciones de determinados
fenómenos peligrosos, a las capacidades de análisis y predicción de fenómenos meteorológicos
extremos, crecidas repentinas, efectos del calor en la salud, fenómenos marinos y costeros
peligrosos, y tempestades de arena y de polvo; iv) mejora de los procesos de decisión en la gestión
de riesgos costeros mediante el desarrollo de capacidades de detección y predicción de fenómenos
peligrosos relacionados con el mar, como los ciclones tropicales, las mareas de tempestad, los
oleajes extremos o las inundaciones costeras; v) mejora de la cooperación de los SMHN con los
organismos de gestión de riesgos de desastre para consolidar las actividades operacionales de
preparación y respuesta de emergencia; y vi) desarrollo de mecanismos de información de retorno y
de evaluación como parte integrante de la gestión de los proyectos. En el proyecto participarán
determinados países Miembros mediante el desarrollo y ejecución de proyectos piloto o de
demostración. En concreto, el proyecto favorecerá las aportaciones recíprocas y complementará las
prestaciones del Proyecto de demostración de sistemas de alerta temprana integrados y del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos (PDPFME)
de Shanghai. Otros países Miembros se beneficiarán de las nuevas experiencias y enseñanzas y de
las buenas prácticas resultantes, que serán recopiladas, documentadas y publicadas en forma de
directrices técnicas. Tales directrices, junto con otras publicaciones, se utilizarán también en
actividades de formación y en otras actividades de creación de capacidad.
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18.
El segundo proyecto tiene por objeto desarrollar, implementar y evaluar un modelo de
demostración de un sistema de alerta temprana multirriesgos para poner de manifiesto: i) la
viabilidad del concepto de sistema de alerta temprana multirriesgos; ii) la viabilidad de la integración
de los componentes funcionales del sistema en un sistema de aviso de alcance completo; y iii) la
operabilidad efectiva del sistema. Las experiencias y enseñanzas extraídas serán identificadas,
documentadas y publicadas, con lo que se ayudará a otros países Miembros a desarrollar
soluciones de SAT para la gestión de riesgos en las grandes urbes y los correspondientes sistemas
de aviso y respuesta de emergencia. Otros países Miembros se beneficiarán también de este
proyecto gracias a la posibilidad de hacer extensivo el concepto de SAT multirriesgo a otras
regiones en un futuro. El proyecto contribuye, en particular, al Plan de acción de Madrid ayudando a
mejorar las capacidades de los SMHN para prestar y comunicar eficazmente sus servicios y
productos. En concreto, el proyecto será ejecutado en Shanghai, donde podrá beneficiarse de una
mayor visibilidad, gracias a su vinculación con la Exposición Mundial de Shanghai 2010, y del
compromiso de la Administración Meteorológica China y de las autoridades locales en apoyo del
desarrollo, ejecución y evaluación del proyecto. La plataforma de preparación y prevención de
desastres y las capacidades de la Oficina Meteorológica de Shanghai serán desarrolladas y
consolidadas mejorando la puntualidad y calidad de los avisos y respuestas a toda una serie de
condiciones meteorológicas, hidrológicas y medioambientales peligrosas mediante mecanismos
avanzados de monitoreo, generación y difusión de avisos. Se potenciarán las alianzas, y se
concertarán otras nuevas con las autoridades, organismos y organizaciones de ámbito municipal,
nacional, regional e internacional.
Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre
19.
A la consecución del resultado previsto 6 contribuirán las prestaciones y actividades
siguientes, relacionadas con el primer proyecto anteriormente descrito:
Prestaciones: Directrices para el desarrollo e implementación de SAT en relación con el
papel de los SMHN en las vertientes de gobernanza, coordinación orgánica, y sistemas
operacionales de aviso de extremo a extremo desde una perspectiva multirriesgo
Actividades: Reuniones de expertos; directrices y publicaciones, servicios de formación
y asesoramiento.
Prestaciones: Mejora de la competencia de los SMHN para prestar servicios de aviso de
fenómenos meteorológicos extremos a diversos sectores de usuarios mediante la
extensión del PDPFME.
Actividades: Reuniones de gestión y actividades de formación en relación con el
PDPFME; servicios consultivos.
Prestaciones: Desarrollo e implementación de proyectos piloto de sistemas de alerta
temprana multirriesgos a nivel nacional.
Actividades: Misiones de evaluación, desarrollo de propuestas, recaudación de fondos,
lanzamiento de proyectos, reuniones de expertos y actividades de formación.
Prestaciones: Desarrollo de prácticas y directrices sobre los SAT para la detección y
predicción de fenómenos marinos peligrosos.
Actividades: Cursillos técnicos; directrices; actividades de formación.
Prestaciones: Implementación de SAT mejorados para fenómenos marinos peligrosos.
Actividades: Reuniones de expertos, simposios para el desarrollo de metodologías
técnicas y actividades de formación.
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20.
A la consecución del resultado previsto 6 contribuirán las prestaciones y actividades
siguientes, relacionadas con el segundo proyecto anteriormente descrito:
Prestaciones: Potenciación de la capacidad de la Oficina Meteorológica de Shanghai
para mejorar los avisos de precipitación intensa y para presentar la información a los
decisores y al público; mejor conocimiento de las necesidades para las técnicas de
predicción inmediata.
Actividades: Servicios consultivos; planificación de proyectos y reuniones de examen;
formación de predictores, decisores e interesados; dos encuestas para la evaluación de
los beneficios sociales y económicos; publicaciones.
Prestaciones: Potenciación de la capacidad de la Oficina Meteorológica de Shanghai
para mejorar la exactitud de las predicciones, de los avisos y de la información de
estados del tiempo de fuerte impacto, con arreglo a un planteamiento comunitario;
campaña continuada de información al público.
Actividades: Servicios consultivos; evaluación cualitativa y cuantitativa de un sistema
mejorado de predicción en mesoescala; directrices y material didáctico; material de
información al público.
Prestaciones: Mejora de las capacidades de los Miembros para emitir avisos sobre la
polución del aire y para aminorar mejor los efectos de ésta.
Actividades: Reuniones de expertos; servicios consultivos; directrices y material de
información al público.
Prestaciones: Potenciación de las capacidades de la Oficina Meteorológica de Shanghai
para mejorar la exactitud de los avisos e informaciones sobre ciclones tropicales, la
campaña sostenida de información al público, y el establecimiento de un sistema de
tecnología avanzada para verificar las predicciones en tiempo real.
Actividades: Cursillos; servicios consultivos; evaluaciones cualitativas y cuantitativas de
un sistema de aviso avanzado; documentos técnicos.
Prestaciones: Mejora de la capacidad de la Oficina Meteorológica de Shanghai para
emitir avisos de información sobre ciclones tropicales y sobre otros tipos de fenómenos
marinos peligrosos.
Actividades: Reuniones del comité de planificación; servicios consultivos; actividades de
formación; evaluación de la contribución de nuevos productos a la efectividad general del
sistema de aviso; directrices; material de información al público.
Prestaciones: Mejora de la capacidad de la Oficina Meteorológica de Shanghai para
emitir avisos e información especializados sobre los efectos del calor en la salud, en
colaboración con autoridades y organismos sanitarios del sector público.
Actividades: Servicios consultivos; evaluación de la situación y de la efectividad del
actual SACS de Shanghai; intercomparaciones del desarrollo de las estaciones de las
temporadas cálidas de 2008 y 2009; publicaciones; material de información al público.
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Prestaciones: Mejora de la capacidad de la Oficina Meteorológica de Shanghai para
desarrollar y mantener una colaboración y coordinación efectiva con servicios locales y
regionales de gestión de riesgos de desastre y de preparación y respuesta de
emergencia, y mejora de los programas comunitarios.
Actividades: Directrices sobre la efectividad del sistema de alerta temprana (SAT) y
programas de preparación a nivel comunitario; cursillos de formación para funcionarios
de nivel superior (recursos extrapresupuestarios).
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CUADRO 3.2: PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2008-2011 CON FINANCIACIÓN EXCEDENTARIA PARA EL RESULTADO PREVISTO 6
FUENTES DE FINANCIACIÓN, POR UNIDADES ORGÁNICAS Y POR CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD
(en millares de francos suizos)

Presupuesto ordinario
2008-2009
Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre (WDS)
Prestación de recursos sustanciales para reuniones de órganos intergubernamentales y
de expertos
Publicación de material
Servicios consultivos
Seminarios y cursillos de formación
Estudios, investigaciones y bases de datos

2010-2011

2008-2009

2010-2011

Recursos totales
Total

2008-2009

2010-2011

Total

944,8

1.630,9

891,4

815,0

1.706,4

271,3

290,3

561,6

325,0

135,0

460,0

609,8
170,2

519,9
170,2

1.129,7
340,4

253,5

186,5

440,0

Cooperación internacional y coordinación y enlace entre organismos

131,9

131,9

263,8

131,9

131,9

263,8

Material de información al público

197,5

197,5

395,0

197,5

197,5

395,0

2.958,2

3.069,6

6.027,8

3.536,7

3.391,1

6.927,8

473,6

473,6

947,2

473,6

473,6

947,2

47,2

47,2

94,4

47,2

47,2

94,4

520,8

520,8

1.041,6

520,8

520,8

1.041,6
582,3

TOTAL

686,1

Excedente de caja
Total

578,5

321,5

900,0

686,1

944,8

1.630,9

891,4

815,0

1.706,4

596,3

425,3

1.021,6

863,3
170,2

706,4
170,2

1.569,7
340,4

Departamento de investigación (RES)
Seminarios y cursillos de formación
Prestación de servicios sustantivos para reuniones de órganos intergubernamentales y de
expertos
TOTAL

-

-

-

Departamento del clima y del agua (CLW)
Publicación de material

-

582,3

582,3

-

582,3

Servicios consultivos

212,1

212,2

424,3

212,1

212,2

424,3

Cooperación internacional y coordinación y enlace entre organismos

171,5

186,5

358,0

171,5

186,5

358,0

Prestación de servicios sustantivos para reuniones de órganos intergubernamentales y de
expertos
TOTAL

191,5

404,3

595,8

191,5

404,3

595,8

575,1

1.385,3

1.960,4

-

-

-

575,1

1.385,3

1.960,4

Secretario General Adjunto y actividades de apoyo

105,6

133,0

238,6

-

-

-

105,6

133,0

238,6

1.456,3

1.595,1

3.051,4

178,3

32,1

210,4

1.634,6

1.627,2

3.261,8

5.616,0

6.703,8

12.319,8

756,8

353,6

1.110,4

6.372,8

7.057,4

13.430,2

Apoyo a la gestión de los recursos y adquisición de bienes de capital
y costos conjuntos
Prorrateo de recursos:
TOTAL ABSOLUTO
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3. RESULTADO PREVISTO 7
Resultado previsto 7

Indicadores de desempeño clave

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.

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

Introducción
21.
En el marco de las actividades aprobadas en las propuestas presupuestarias para el
decimoquinto período financiero (2008-2011), se favorecía más el desarrollo de los productos que el
apoyo a su aplicación en diversos sectores. Las nuevas actividades propuestas serían útiles no sólo
para mejorar las aplicaciones climáticas en los ámbitos hídrico y agrícola, sino también para
hacerlas extensivas a otros sectores, como los de salud, energía, turismo o desarrollo urbano,
particularmente en relación con la adaptación al cambio climático. Tales actividades ayudarían a
establecer una posición de vanguardia para la OMM y al cumplimiento de sus obligaciones en el
marco del proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMCC).
22.
La consolidación de los SMHN para mejorar la prestación de servicios socioeconómicos
y los beneficios a diversos sectores de usuarios es un proyecto de alta prioridad. Su objetivo es
ayudar a los países participantes a reforzar la capacidad de prestación de servicios de sus SMHN
mejorando las interacciones y alianzas entre proveedores y usuarios. Se informará a los usuarios
finales de la diversidad de productos y servicios que los SMHN pueden proporcionar y de los
beneficios que ello conllevaría. En concreto, esto implica el desarrollo de nuevos servicios para el
sector de salud pública y la mejora de los servicios de predicción y aviso de fenómenos
meteorológicos extremos para el público en general y para otros usuarios. El proyecto permitirá que
un mayor número de SMHN tengan por primera vez capacidad para prestar esos servicios, ya que
facilitará la ampliación del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos a todos los SMHN del Sur de África y a otras regiones.
23.
La OMM considera prioritaria la mejora de los servicios de predicción y aviso para la
aviación. El proyecto mejorará la calidad de las predicciones mediante la aplicación de nuevos
métodos para predecir, mediante la utilización de modelos y satélites, el engelamiento, la
convección y las turbulencias. Se reforzará la capacidad de los SMHN de los Miembros para la
gestión de la calidad de los servicios meteorológicos aeronáuticos. Se elaborarán planes de
estudios que permitan cumplir adecuadamente los requisitos de competencia del personal con
arreglo al nuevo suplemento sobre la aviación (OMM-Nº 258). En términos geográficos, esas
actividades se centrarán en el Caribe y en los PEID del Pacífico.
24.
Las autoridades de gestión del tráfico aéreo se esfuerzan por mejorar la calidad y la
relación eficacia/costo de los servicios aeronáuticos. A tal fin, se está planificando una transición de
los servicios prestados a nivel nacional para implantar un mecanismo de nivel más regional. Esta
transición repercutirá en el papel actualmente desempeñado por los SMHN como suministradores
de servicios para la aviación y en sus correspondientes fuentes de ingresos. El proyecto facilitará la
constitución de plataformas de coordinación entre los SMHN interesados, desarrollará actividades
de asistencia y orientación de los SMHN para negociar con los encargados de la gestión del tráfico
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aéreo, y proporcionará asesoramiento técnico sobre el papel futuro de los SMHN en el proceso de
reestructuración de los servicios meteorológicos aeronáuticos. Estas actividades estarán
coordinadas con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y conllevarán iniciativas de
formación en colaboración con los SMHN que se ofrezcan para ello; por ejemplo, Francia,
Hong Kong (China), Filipinas, Reino Unido y Estados Unidos.
25.
El sistema de las Naciones Unidas se comprometió en su totalidad a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero mediante una mejor gestión de las operaciones y de las
prácticas de adquisición, y está estipulando unos objetivos de balance climático neutro. Tal como
encomendó del sistema de las Naciones Unidas la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) en materia de
coordinación, la OMM debería: i) estimar las emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo
a normas internacionalmente aceptadas; ii) emprender iniciativas para reducir en lo posible sus
emisiones de gases de efecto invernadero; y iii) analizar los costos que ello implicaría y explorar
posibilidades presupuestarias para la adquisición de derechos de carbono compensatorios mediante
el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), a fin de conseguir un balance climático neutro.
26.
El sistema de las Naciones Unidas está desarrollando una actuación coordinada sobre
el cambio climático en apoyo de las negociaciones de la CMCC en diversos sectores. En numerosos
ámbitos se espera que la OMM, juntamente con la UNESCO, tomen la delantera en cuanto a la
coordinación de aspectos científicos, observaciones y predicciones, y mejoren su aportación en
áreas esenciales. Para ello será necesario mejorar la presencia, las actividades estratégicas y
analíticas, el nivel de conocimientos especializados y las directrices de la OMM como aportación al
esfuerzo emprendido por el sistema de las Naciones Unidas. La OMM debería estar presente en la
sede de las Naciones Unidas y mantener una estrecha actividad de enlace con la Oficina del
Secretario General de las Naciones Unidas en Nueva York y con la Junta de Jefes Ejecutivos de las
Naciones Unidas en materia de coordinación, en sus áreas de competencia.
Departamento del clima y del agua
27.
A la consecución del resultado previsto 7 contribuirán las prestaciones y actividades
siguientes:
Prestaciones: Desarrollo de una base de conocimientos sobre el clima, destinada a los
usuarios, que contenga directrices de la OMM sobre adaptación a la variabilidad y el
cambio climático.
Actividades: Reuniones de grupos de expertos; servicios consultivos; cursillos de apoyo
y cursillos de formación.
Prestaciones: Desarrollo y ejecución de proyectos piloto a nivel nacional para demostrar
las aplicaciones de la información sobre el clima y las correspondientes herramientas en
condiciones reales.
Actividades: Servicios consultivos y otros servicios de apoyo; cursillos de apoyo y
cursillos de formación.
Prestaciones: Prestación de apoyo a los SHN para conocer a fondo los impactos futuros
del cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos y sus consiguientes
efectos sobre la agricultura, la salud, la energía y el turismo. Es probable que el cambio
climático afecte en gran medida a la disponibilidad de agua.
Actividades: Servicios consultivos y otros servicios de apoyo; cursillos de apoyo y
cursillos de formación.
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Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre
28.
A la consecución del resultado previsto 7 contribuirán las prestaciones y actividades
siguientes:
Prestaciones: Mayor conocimiento de las necesidades de determinados sectores de
usuarios; mejora de la competencia de los SMHN para prestar servicios en respuesta a
las necesidades de los usuarios (incluido el sector de la sanidad pública); mayor nivel de
conciencia de los usuarios acerca de los servicios disponibles y de los posibles nuevos
servicios; conocimiento más detallado y aplicación de las metodologías de evaluación
económica en los SMHN.
Actividades: Reuniones y cursillos de expertos; servicios consultivos.
Prestaciones: Mejora y mantenimiento de las capacidades de prestación de servicios en
los SMHN, y extensión de ese concepto a otros SMHN.
Actividades: Cursillos de formación; publicaciones, en particular de directrices.
Prestaciones: Mejora de la competencia de los SMHN para prestar servicios de
predicción y aviso de fenómenos meteorológicos extremos a fin de responder a las
necesidades de los usuarios.
Actividades: Cursillos de formación.
Prestaciones: Mejora de la capacidad de los SMHN para establecer, a nivel subregional,
unos mejores mecanismos para la prestación de servicios de aviso meteorológico
aeronáutico que abarquen sectores aéreos más amplios ofreciendo, al mismo tiempo,
una mejor calidad y mejorando la relación eficacia/costo.
Actividades: Formación para la gestión y para los sistemas de gestión de la calidad;
servicios consultivos.

Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores
29.
A la consecución del resultado previsto 7 contribuirán las prestaciones y actividades
siguientes:
Prestaciones: El Consejo Ejecutivo de la OMM tiene capacidad para decidir y adoptar
una línea de actuación, junto con las disposiciones presupuestarias correspondientes,
para conseguir un balance de carbono neutro de la OMM.
Actividades: Servicios consultivos; coordinación internacional y cooperación en el seno
del sistema de las Naciones Unidas.
Prestaciones: Consecución por la OMM de un lugar adecuado en el mecanismo de
coordinación del sistema de las Naciones Unidas acerca del cambio climático.
Actividades: Coordinación y cooperación a nivel internacional en el seno del sistema de
las Naciones Unidas; reuniones de expertos; material de información al público.
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CUADRO 3.3: PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2008-2011 CON FINANCIACIÓN EXCEDENTARIA PARA EL RESULTADO PREVISTO 7
FUENTES DE FINANCIACIÓN, POR UNIDADES ORGÁNICAS Y POR CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD
(en millares de francos suizos)
Presupuesto ordinario
2008-2009
Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre (WDS)
Prestación de servicios sustantivos para las reuniones de órganos intergubernamentales y de
expertos
Publicación de material
Servicios consultivos
Seminarios y cursillos de formación
Estudios, investigaciones y bases de datos
Material de información al público
TOTAL
Departamento de investigación (RES)
Seminarios y cursillos de formación
Prestación de servicios sustantivos para las reuniones de órganos intergubernamentales y de
expertos
Estudios, investigaciones y bases de datos
Cooperación internacional y coordinación y enlace entre organismos
TOTAL
Departamento del clima y del agua (CLW)
Coordinación internacional y coordinación y enlace entre organismos
Servicios consultivos
Publicación de material
Prestación de servicios sustantivos para las reuniones de órganos intergubernamentales y de
expertos
Estudios, investigaciones y bases de datos
Seminarios y cursillos de formación
TOTAL
Departamento de desarrollo y de actividades regionales (DRA)
Prestación de servicios sustantivos para las reuniones de órganos intergubernamentales y de
expertos
Cooperación internacional y coordinación y enlace entre organismos
Servicios consultivos
Publicación de material
Estudios, investigaciones y bases de datos
Seminarios y cursillos de formación
TOTAL
Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores (CER)
Estudios, investigaciones y bases de datos
Cooperación internacional y coordinación y enlace entre organismos
TOTAL

2010-2011

Excedente de Caja
2008-2009

Total

2010-2011

Total de recursos
Total

2008-2009

2010-2011

Total

918,1

247,5

1.165,6

-

-

-

918,1

247,5

1.165,6

293,0
263,1
163,2
102,6
31,9
1.771,9

117,5
74,9
439,9

410,5
263,1
238,1
102,6
31,9
2.211,8

66,0
198,6
12,0
276,6

5,0
44,0
266,4
8,0
323,4

5,0
110,0
465,0
20,0
600,0

293,0
329,1
361,8
114,6
31,9
2.048,5

122,5
44,0
341,3
8,0
763,3

415,5
373,1
703,1
122,6
31,9
2.811,8

616,0
282,4

616,2
282,4

1.232,2
564,8

-

-

-

616,0
282,4

616,2
282,4

1.232,2
564,8

29,8
27,3
955,5

29,9
27,4
955,9

59,7
54,7
1.911,4

-

-

-

29,8
27,3
955,5

29,9
27,4
955,9

59,7
54,7
1.911,4

268,5
1.093,4
438,2
614,9

268,5
908,8
178,9
550,7

537,0
2.002,2
617,1
1.165,6

50,0
-

150,0
-

200,0
-

268,5
1.143,4
438,2
614,9

268,5
1.058,8
178,9
550,7

537,0
2.202,2
617,1
1.165,6

169,9
1.630,8
4.215,7

36,3
2.004,7
3.947,9

206,2
3.635,5
8.163,6

100,0

100,0

200,0

150,0

250,0

400,0

269,9
1.630,8
4.365,7

136,3
2.004,7
4.197,9

406,2
3.635,5
8.563,6

6.407,5

6.606,2

13.013,7

6.407,5

6.606,2

13.013,7

2.937,0
712,1
293,9

2.821,8
587,1
231,2

1.703,8
12.054,3

1.383,3
11.629,6

5.758,8
1.299,2
525,1
3.087,1
23.683,9

2.937,0
712,1
293,9
1.703,8
12.054,3

2.821,8
587,1
231,2
1.383,3
11.629,6

5.758,8
1.299,2
525,1
3.087,1
23.683,9

-

150,0
450,0

-

-

-

150,0
450,0

-

150,0
450,0

150,0
450,0

600,0

-

600,0

600,0

-

600,0
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Secretario General Adjunto y actividades de apoyo

180,9

143,8

324,7

-

-

-

180,9

143,8

324,7

Subsecretario General y actividades de apoyo

314,7

305,6

620,3

-

-

-

314,7

305,6

620,3

8.026,1

16.306,7

924,1

132,9

1.057,0

9.204,7

8.159,0

17.363,7

25.448,8

53.222,4

1.950,7

706,3

2.657,0

29.724,3

26.155,1

55.879,4

Apoyo a la gestión de recursos y adquisición de bienes de capital y costos conjuntos
8.280,6
Prorrateo de recursos:
TOTAL ABSOLUTO

27.773,6
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4. RESULTADO PREVISTO 9
Resultado previsto 9

Indicadores de desempeño clave

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

Número de SMHN de países menos adelantados
que proporcionan información sobre el tiempo, el
clima y el agua en apoyo de los planes y políticas
de desarrollo nacionales.
Número de proyectos de creación de capacidad
que mejoran la infraestructura de los SMHN.
Número de países en desarrollo y de PMA que se
benefician de encuentros de formación y
reuniones técnicas conducentes a la creación de
capacidad institucional, y número de especialistas
que participan anualmente en tales encuentros.

Introducción
30.
Se desempeñarían actividades orientadas a reforzar la creación de capacidad en los
países en desarrollo, con especial atención a los países menos adelantados (PMA). Las actividades
se centrarían en las áreas siguientes:
a)

educación, a fin de acelerar la adquisición de conocimientos prácticos de la próxima
generación de directores de los SMHN;

b)

asistencia a los SMHN para mantenerse al día en los avances científicos y
tecnológicos, y particularmente en la aplicación de nuevas tecnologías a los servicios
meteorológicos e hidrológicos;

c)

mejora del apoyo financiero y político a los SMHN gracias al reconocimiento del papel
que estos desempeñan en el desarrollo, particularmente con respecto a los beneficios
socioeconómicos que reportan la información y servicios meteorológicos; y

d)

mayor capacidad para responder a los nuevos problemas de un mundo en evolución,
especialmente los relativos al cambio climático, a los objetivos de desarrollo del
Milenio y a los PMA.

31.
De conformidad con la Resolución 27 (Cg-XIV), la OMM ha desarrollado un Marco de
Gestión de la Calidad (MGC) que debería permitir a los SMHN desarrollar e implementar sus
sistemas de gestión de la calidad en consonancia con sus necesidades y capacidades. El
Decimoquinto Congreso decidió que el MGC de la OMM abarcase todas las actividades
programáticas técnicas pertinentes de la OMM en relación con la entrega de productos, datos y
servicios. En ese contexto, el acuerdo entre la Organización Internacional de Normalización (ISO) y
la OMM para otorgar a la OMM la condición de Organización de normalización en meteorología
permitirá a los Miembros hacer uso de las publicaciones técnicas de la OMM como documentos de
referencia para aspirar a la certificación ISO 9000 de la Organización Internacional de Normalización.
La utilización de las publicaciones técnicas de la OMM facilitará y simplificará el proceso de
certificación de los SGC y reducirá costos. A fin de que los SMHN se beneficien de esta nueva
situación, el proyecto examinará y actualizará las publicaciones técnicas existentes de la OMM y, en
particular, se preparará un Volumen IV del Reglamento Técnico dedicado específicamente a la
gestión de la calidad, a fin de armonizarlo con las normas ISO para ese tipo de publicaciones.
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Departamento de desarrollo y de actividades regionales
32.
A la consecución del resultado previsto 9 contribuirán las prestaciones y actividades
siguientes:
Prestaciones: Mayor capacidad de los SMHN, particularmente en los países menos
adelantados (PMA) para planificar el desarrollo de recursos humanos y para responder a
las necesidades de la comunidad aeronáutica.
Actividades: Seminario de formación sobre creación de capacidad; producción de
material didáctico y de evaluación para predictores aeronáuticos; dos reuniones de
equipos especiales.
Prestaciones: Mejora del acceso a la formación y mayor número de oportunidades para
los instructores y el personal de los SMHN.
Actividades: Curso mixto para instructores sobre ciberaprendizaje; mayor número de
becas para la realización de actividades.
Prestaciones: Aumento en la prestación de servicios y concienciación de la comunidad
en torno al tiempo, el clima y el agua.
Actividades: Seminarios de formación en apoyo de proyectos de demostración sobre el
tiempo, y sobre el clima y la meteorología agrícola.
Prestaciones: Aumento de los servicios prestados a los Miembros de la Asociación
Regional VI mediante el fortalecimiento de la Oficina Regional para Europa.
Actividades: Conferencias técnicas y seminarios regionales orientados a la creación de
capacidad; prestación de servicios consultivos.
Prestaciones: Mayor concienciación de los responsables de políticas de alto nivel acerca
de los SMHN de África.
Actividades: Conferencia ministerial regional.
Prestaciones: Base de datos OMM de perfiles de países integrada y operacional.
Actividades: Establecimiento de la base de datos.
Prestaciones: Actividades de los SMHN integradas en estrategias nacionales de
desarrollo en diez países menos adelantados.
Actividades: Preparación de planes de desarrollo de los SMHN; cursillos de ámbito
nacional; servicios consultivos.
Prestaciones: Mejora del apoyo de la OMM a los PEID para hacer frente a la
vulnerabilidad medioambiental y a los nuevos problemas de ese ámbito, como el cambio
climático.
Actividades: Preparación de un plan de acción estratégica para los PEID; servicios
consultivos.
Prestaciones: Mejora del apoyo a los SMHN en los países menos adelantados, gracias
al reconocimiento del papel que desempeñan en relación con el desarrollo.
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Actividades: Desarrollo de proyectos piloto y de proyectos de demostración sobre los
beneficios socioeconómicos que reportan la información y los servicios meteorológicos
en seis países menos adelantados; cursillos, y prestación de servicios consultivos.
Prestaciones: Mayor visibilidad de los SMHN en los países menos adelantados, y
mejora de la imagen de la OMM entre los Miembros y otros organismos del sistema de
las Naciones Unidas.
Actividades: Participación en el examen del Programa de Acción de Bruselas para los
países menos adelantados; coordinación y enlace entre organismos.

Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre
33.
A la consecución del resultado previsto 9 contribuirán las prestaciones y actividades
siguientes:
Prestaciones: Examen de los manuales, de las guías y del Reglamento Técnico de la
OMM, conforme proceda, para que sean compatibles con las normas y principios de la
ISO a fin de facilitar la implementación de SGC en los SMHN de los Miembros.
Actividades: Servicios consultivos; reuniones de expertos; manuales, guías y
Reglamento Técnico de la OMM sobre el MGC de la OMM, y en particular preparación
del Volumen IV sobre el MGC de la OMM.
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CUADRO 3.4: PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2008-2011 CON FINANCIACIÓN EXCEDENTARIA PARA EL RESULTADO PREVISTO 9
FUENTES DE FINANCIACIÓN, POR UNIDADES ORGÁNICAS Y POR CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD
(en millares de francos suizos)
Presupuesto ordinario
2008-2009
Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre (WDS)
Seminarios y cursillos de formación
Servicios consultivos
Publicación de material
TOTAL

2010-2011

Excedente de caja
Total

2008-2009

2010-2011

Recursos totales
Total

426,8
117,2
34,8

379,1
194,9
35,7

805,9
312,1
70,5

175,0

125,0

578,8

609,7

1.188,5

175,0

125,0

1.121,8
139,3
90,9
262,2

1.217,9
174,2
110,4

2.339,7
313,5
90,9
372,6

1.614,2

1.502,5

3.116,7

2008-2009

2010-2011

Total

300,0

426,8
117,2
209,8

379,1
194,9
160,7

805,9
312,1
370,5

300,0

753,8

734,7

1.488,5

1.121,8
139,3
90,9
262,2

1.217,9
174,2
0
110,4

2.339,7
313,5
90,9
372,6

-

1.614,2

1.502,5

3.116,7

Departamento del clima y del agua (CLW)
Seminarios y cursillos de formación
Servicios consultivos
Publicación de material
Estudios, investigaciones y bases de datos
TOTAL

-

-

Departamento de sistemas de observación y de información (OBS)
Seminarios y cursillos de formación
TOTAL

492,6

273,0

765,6

-

-

-

492,6

273,0

765,6

492,6

273,0

765,6

-

-

-

492,6

273,0

765,6

831,7

515,7

1.347,4

235,0

-

235,0

1.066,7

515,7

1.582,4

262,7
407,4
190,5
175,8
2.382,0
2.182,3

407,9
348,1
141,6
46,5
2.382,0
2.432,4

670,6
755,5
332,1
222,3
4.764,0
4.614,7

405,0

375,0

75,0
28,0
100,0
58,5

75,0
28,0
100,0
120,5

780,0
150,0
56,0
200,0
179,0

667,7
407,4
265,5
203,8
2.482,0
2.240,8

782,9
348,1
216,6
74,5
2.482,0
2.552,9

1.450,6
755,5
482,1
278,3
4.964,0
4.793,7

6.432,4

6.274,2

12.706,6

901,5

698,5

1.600,0

7.333,9

6.972,7

14.306,6

70,0

64,0

134,0

-

-

-

70,0

64,0

134,0

171,8

168,8

340,6

-

-

-

171,8

168,8

340,6

2.097,7

2.088,6

4.186,3

244,2

44,0

288,2

2.341,9

2.132,6

4.474,5

11.457,5

10.980,8

22.438,3

1.320,7

867,5

2.188,2

12.778,2

11.848,3

24.626,5

Departamento de desarrollo y de actividades regionales (DRA)
Prestación de servicios sustantivos para las reuniones de órganos intergubernamentales
y de expertos
Servicios consultivos
Cooperación internacional y coordinación y enlace entre organismos
Estudios, investigaciones y bases de datos
Publicación de material
Becas
Seminarios y cursillos de formación
TOTAL
Secretario General Adjunto y actividades de apoyo
Subsecretario General y actividades de apoyo
Apoyo a la gestión de los recursos y adquisición de bienes de capital
y costos conjuntos
Prorrateo de recursos:
TOTAL ABSOLUTO
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2.2 COMPONENTES PRORRATEADOS
5. APOYO A LA GESTIÓN DE RECURSOS:
NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO

Introducción
34.
En consonancia con el formato de presupuesto basado en los resultados aprobado por
el Decimoquinto Congreso, los costos en concepto de apoyo a la gestión de recursos y de
adquisición de bienes de capital y costos conjuntos son prorrateados en función de los resultados
previstos correspondientes. Los costos se prorratean en base a cuatro originantes de costo
identificados como principales factores determinantes del volumen de los costos contraídos por la
prestación de esos servicios para cada resultado previsto, y en base a los correspondientes factores
de ponderación. Los cuatro originantes de costo, con sus respectivos factores de ponderación, son:
i) volumen de recursos ordinarios (factor de ponderación: 50%); ii) volumen de recursos voluntarios
(factor de ponderación: 30%); iii) número de reuniones (factor de ponderación: 10%); y iv) número
de misiones del personal (factor de ponderación: 10%). Los costos de implantación de las IPSAS se
prorratean con arreglo a esa metodología.
35.
La propuesta de financiación excedentaria contempla la necesidad de recursos por un
total de 3,8 millones de francos suizos para la implantación de las IPSAS. En mayo de 2007, el
Congreso de la OMM aprobó la adopción de las IPSAS con un monto global de proyecto de hasta
4,0 millones de francos suizos para el decimoquinto período financiero (Informe final abreviado del
Decimoquinto Congreso (OMM-Nº 1026), resumen general, párrafo 10.1.8). En su Resolución 35
(Cg-XV), el Decimoquinto Congreso decidió que, en el contexto de los gastos adicionales que se
contraigan con cargo al excedente resultante del decimocuarto período financiero, la implantación
de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público debería recibir máxima prioridad.
36.
Esta actividad está descrita más detalladamente en el documento EC-LX/Doc. 8.2 –
Aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS).

Departamento de gestión de recursos
37.
A la consecución de los resultados previstos 1 a 11 contribuirán las prestaciones y
actividades siguientes:
Prestaciones: Capacidad de especialización técnica y capacidad operacional de la OMM
durante la transición hasta el cumplimiento de los requisitos de las IPSAS, para lo cual
podrían ser necesarios cambios importantes en los procesos del sistema o de sus
actividades.
Actividades: Diseño y desarrollo de un sistema de contabilidad compatible con las
IPSAS, creación de nuevos módulos, desarrollo de nuevos informes/estados financieros,
etc.
Prestaciones: Modificación del actual sistema Oracle de la OMM a fin de incluir
funcionalidades y módulos acordes con las IPSAS, en particular para reconocer y
depreciar bienes de capital, para lo cual convendría actualizar el sistema a la versión
R12.
Actividades: Configuración del sistema de información, adquisiciones, y creación de
nuevos módulos y funcionalidades.

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

201

Prestaciones: Sesiones informativas, cursillos y encuentros de formación impartida a
personal que trabaja en la aplicación de las IPSAS en sus respectivas áreas de
responsabilidad.
Actividades: Formación del personal de la OMM.
Prestaciones: Participación en mecanismos de consulta del sistema de las Naciones
Unidas a fin de intercambiar información y experiencias. Contribución al proyecto de
implantación de las IPSAS en el sistema de las Naciones Unidas para conseguir el
apoyo a la adopción de las IPSAS en el conjunto del sistema y una interpretación y
aplicación coherentes de los requisitos IPSAS.
Actividades: Participación en las actividades de coordinación y consulta del sistema de
las Naciones Unidas.

CUADRO 3.5: PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2008-2011 CON FINANCIACIÓN
EXCEDENTARIA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE RECURSOS
NORMAS INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO
FUENTES DE FINANCIACIÓN, POR UNIDADES ORGÁNICAS
Y POR CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD
(en millares de francos suizos)

Modalidad de actuación

2008-2009
Propuestas presupuestarias 2008-2011 Financiación
excedentaria
Recursos
ordinarios
Importe
A

IPSAS
2010-2011
Financiación
excedentaria
Recursos
ordinarios
Importe
B

Financiación
excedentaria
Total
Recursos
ordinarios
Importe
C

9. Servicios de apoyo

3.248,4

551,6

3.800,0

TOTAL

3.248,4

551,6

3.800,0

202

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

CUADRO 3.6: PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2008-2011 CON FONDOS EXCEDENTARIOS
PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE RECURSOS

NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO
PRORRATEO DE LOS COSTOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS,
POR RESULTADOS PREVISTOS
(en millares de francos suizos)

Resultado previsto

IPSAS
2008-2009
2010-2011 Financiación
Propuestas presupuestarias 2008-2011 Financiación Financiación excedentaria
excedentaria excedentaria
total
Recursos
Recursos
Recursos
ordinarios
ordinarios
ordinarios
Importe
Importe
Importe
A
B
C

1.

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

220,5

39,7

260,2

2.

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

203,0

36,6

239,6

3.

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

40,7

7,3

48,0

4.

Integrar los sistemas de observación de la OMM

198,4

35,8

234,2

5.

Desarrollar y aplicar el nuevo Sistema de información de la OMM

87,1

15,7

102,8

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

178,3

32,1

210,4

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
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
10. Conseguir un funcionamiento eficaz y racional de los órganos integrantes

924,1

132,9

1.057,0

519,7

93,6

613,3

244,2

44,0

288,2

493,4

88,9

582,3

11. Aplicar una gestión y supervisión eficaces y racionales de la Organización

139,0

25,0

164,0

3.248,4

551,6

3.800,0

7.

TOTAL
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ANEXO A
LISTA DE REUNIONES
1.

Departamento de sistemas de observación y de información (OBS)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

2.

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre WIGOS-SIO (2009)
Subgrupo de estudio sobre WIGOS-SIO (2009)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (AMDAR 2009)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (CIMO 2009)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (HYD 2009)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (VAG 2009)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (MAR 2009)
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre WIGOS-SIO (2010)
Grupo de estudio sobre WIGOS-SIO (2010)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (AMDAR 2010)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (CIMO 2010)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (HYD 2010)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (VAG 2010)
Proyecto piloto sobre WIGOS-SIO (MAR 2010)
Departamento del clima y del agua (CLW)

001

002
003

3.

Tres reuniones de grupos de expertos para mejorar las capacidades de los
Miembros a fin de ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios relacionados
con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente (2009, 2010, 2011)
Un cursillo sobre aplicaciones de la información sobre el clima y las
correspondientes herramientas en condiciones reales (2010)
Dos cursillos sobre estrategias de adaptación al cambio climático en el
sector hídrico (2008, 2009)
Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones
exteriores (CER)

001

4.

Reuniones de coordinación sobre el clima en el sistema de las Naciones
Unidas (2008, 2009)
Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre (WDS)

001

002

003

004

Ocho reuniones sobre la mejora de las capacidades de los Miembros para
la alerta temprana multirriesgos, y Proyecto de Shanghai del sistema de
alerta temprana multirriesgos integrado (2008, 2009, 2010, 2011)
Diez reuniones sobre desarrollo e implementación de sistemas de alerta
temprana multirriesgos, y en particular sobre la gestión de los riesgos
costeros (2009, 2010, 2011)
Diez reuniones de grupos de expertos para mejorar las capacidades de los
Miembros a fin de ofrecer y utilizar aplicaciones y servicios relacionados
con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente (2008, 2009, 2010,
2011)
Reunión con expertos para desarrollar y examinar el proyecto y el plan de
trabajo (2010)
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5.

Departamento de desarrollo y de actividades regionales (DRA)
001
002
003
004
005

Dos reuniones de equipos especiales sobre acreditación y certificación del
personal de meteorología aeronáutica (2009, 2010)
Dos equipos especiales sobre formación coordinada en materia de
fenómenos meteorológicos extremos (2009, 2010)
Dos seminarios de formación sobre el desarrollo de capacidades humanas
en los países menos adelantados (2009, 2010)
Conferencia ministerial regional (2009)
Diez seminarios nacionales de planificación estratégica para países menos
adelantados (2008, 2009, 2010, 2011)
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ANEXO B
PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

1.
La Cuadro 4 contiene información general sobre la asignación de recursos para el
decimoquinto período financiero (2008-2011), y en particular sobre la financiación excedentaria.
En la Cuadro se indica la asignación de los recursos ordinarios y voluntarios aprobados por el
Decimoquinto Congreso, junto con la financiación excedentaria propuesta, con arreglo a la nueva
estructura de la Secretarí a, introducida en enero de 2008.
El Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores realizará actividades
de coordinación sobre el clima en el sistema de las Naciones Unidas y de balance neutro de
carbono para la OMM. El Departamento de sistemas de observación y de información
proporcionará prestaciones relacionadas con el WIGOS, el SIO y el GEO. El Departamento de
servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre ejecutará proyectos de sistemas
de alerta temprana multirriesgos e introducirá mejoras en la prestación de los servicios,
particularmente de los servicios meteorológicos para el público, en las predicciones y avisos de
fenómenos meteorológicos extremos, en los servicios de meteorología aeronáutica, y en el Marco
de Gestión de la Calidad de la OMM. El Departamento del clima y del agua ejecutará proyectos
relacionados con la base de conocimientos sobre el clima y con la adaptación al cambio climático
en el sector hídrico. El Departamento de desarrollo y de actividades regionales desempeñará
actividades de creación de capacidad, con especial atención a los países menos adelantados. El
Departamento de gestión de recursos implantará las IPSAS.
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CUADRO 4: UNIDAD ORGÁNICA – PROPUESTA DE PRESUPUESTO CON EXCEDENTE PRESUPUESTARIO PARA
2008-2011 Y FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA 2008-2011 (INCLUIDOS LOS RECURSOS VOLUNTARIOS)
(en millares de francos suizos)

Unidad orgánica

Propuestas presupuestarias para 2008-2011 financiada
con cargo a recursos ordinarios
Propuesta de presupuesto
Recursos
Total Absoluto
Recursos
Excedente
voluntarios
Total
ordinarios
de caja

A
Órgano rector

B

C=A+B

D

E=C+D

5.451,3

-

5.451,3

-

5.451,3

Oficina del Secretario General
Gabinete y Oficina de relaciones exteriores
Oficina de comunicación y de relaciones públicas
Subtotal

2.880,0
8.657,0
3.311,6
14.848,6

600,0
600,0

2.880,0
9.257,0
3.311,6
15.448,6

300,0
300,0

2.880,0
9.557,0
3.311,6
15.748,6

Oficina de Supervisión Interna y servicios de supervisión

5.218,5

-

5.218,5

-

5.218,5

2.240,0
22.556,2
22.442,2

1.000,0
1.800,0

2.240,0
23.556,2
24.242,2

2.980,0
3.620,0

2.240,0
26.536,2
27.862,2

13.375,3
26.201,2
86.814,9

400,0
3.200,0

13.375,3
26.601,2
90.014,9

5.228,0
12.600,0
24.428,0

18.603,3
39.201,2
114.442,9

2.110,0
2.070,2
39.933,0
63.570,5
107.683,7

1.600,0
1.600,0

2.110,0
2.070,2
41.533,0
63.570,5
109.283,7

-

2.110,0
2.070,2
88.433,0
63.670,5
156.283,7

Secretario General Adjunto y servicios de apoyo
Departamento de sistemas de observación y de información (OBS)
Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de
desastre (WDS)
Departamento de investigación (RES)
Departamento del clima y del agua (CLW)
Subtotal
Subsecretario General y servicios de apoyo
Oficina de planificación estratégica
Departamento de desarrollo y de actividades regionales (DRA)
Departamento de servicios de apoyo a los programas (PSS)
Subtotal

46.900,0
100,0
47.000,0
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Gestión de recursos y servicios de apoyo
División de la Oficina del presupuesto y de finanzas
División de recursos humanos
División de tecnología de la información
Subtotal
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2.095,7
10.714,7
7.981,0
10.272,8
31.064,2

3.800,0
3.800,0

2.095,7
14.514,7
7.981,0
10.272,8
34.864,2

4.272,0
4.272,0

2.095,7
14.514,7
12.253,0
10.272,8
39.136,2

Adquisición de bienes de capital y costos conjuntos

7.236,6

-

7.236,6

-

7.236,6

Secretarías de actividades conjuntas con otras organizaciones internacionales
Secretaría del Sistema Mundial de Observación del Clima
Secretaría del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Subtotal

2.156,7
1.731,5

-

2.156,7
1.731,5

6.500,0
31.500,0

8.656,7
33.231,5

7.594,0
11.482,2

-

7.594,0
11.482,2

10.000,0
48.000,0

17.594,0
59.482,2

269.800,0

9.200,0

279.000,0

124.000,0

403.000,0

TOTAL
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ANEXO C
METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA
Glosario de términos presupuestarios utilizados en la propuesta
de presupuesto para 2008-2011
Actividad – Las actividades están expresadas en términos de servicios prestados o de productos
entregados, con independencia de los beneficios que aquellas reporten. Para realizar las
actividades se necesitan aportes.
Contribuciones fijadas – Cantidades que deben pagar los Miembros de la OMM para sufragar
los gastos de la Organización durante un período presupuestario, con arreglo a una escala
determinada por el Congreso y por el Consejo Ejecutivo.
Resultados previstos – Beneficios que recibirá un usuario final o cliente. Existe una relación
causal manifiesta entre las actividades realizadas y los resultados previstos conseguidos. Sin
ignorar los efectos de los factores externos importantes, la consecución de un resultado está
sujeta al control de la Organización.
Aportes – Personal y otros recursos utilizados para realizar actividades de proyecto en forma de
servicios o productos. Existe una relación directa entre los aportes utilizados y las actividades
desempeñadas.
Indicadores de ejecución – Elementos o características utilizados para medir los progresos hacia
la consecución de los resultados previstos.
Medición del desempeño – Proceso consistente en la utilización de indicador de ejecución para
monitorizar y evaluar el grado de consecución de los resultados previstos.
Recursos ordinarios – Abarcan elementos tales como las contribuciones fijadas y los fondos no
presupuestarios (por ejemplo, ingresos por arriendos, ingresos de apoyo a los programas,
ingresos por venta de publicaciones, intereses devengados, y gastos varios).
Recursos voluntarios – Recursos obtenidos de contribuciones voluntarias en base a unos
términos de referencia específicos o a acuerdos especiales con donantes para la financiación total
o parcial de actividades en consonancia con el mandato de la Organización. Este tipo de recursos
suelen estar gestionados mediante un Fondo Fiduciario.

EC-LX/Rep. 7.2(6)
RESUMEN EJECUTIVO

1.
El Comité de Auditoría se creó en 56ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2004
atendiendo a la recomendación formulada por el Auditor Externo en relación con las cuentas para
el bienio 2002-2003. El Consejo Ejecutivo estaba convencido de que era urgente crear un
mecanismo de examen y seguimiento destinado a mejorar el funcionamiento administrativo de la
Secretaría de la OMM (Resolución 15, EC-LVI). El Comité de Auditoría ha celebrado diez
reuniones desde su establecimiento. El Sr. P.E. Bisch fue elegido presidente de dicho Comité.
2.
El Comité de Auditoría ha concentrado su función de supervisión y asesoramiento en
examinar los estados financieros anuales y los estados correspondientes al período financiero
completo y la labor del Auditor Externo; los planes e informes de situación de la Oficina de
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supervisión interna, los proyectos propuestos por la Secretaría como, por ejemplo, los relativos a
la modificación de los sistemas de contabilidad mediante la adopción de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS) en el sistema de contabilidad de las
Naciones Unidas, la ejecución del proyecto Oracle y la Gestión de Riesgos Operacionales; y,
oportunamente, otros asuntos financieros y administrativos:
a)

en el transcurso de sus actividades, el Comité brindó asesoramiento sobre el
cierre absoluto de las cuentas de la OMM y sobre la periodicidad y elaboración
de los informes financieros. Un cierre definitivo anticipado permitió la publicación
oportuna de los estados financieros, por lo que el Comité de Auditoría pudo
examinarlos antes de que los firmara el Secretario General. El Comité se
complació en observar que el Auditor Externo había emitido una opinión sin
reservas sobre las cuentas correspondientes a 2007 y al decimocuarto período
financiero y agradeció al Secretario General y, a través de él, al personal de la
Secretaría por todos los esfuerzos que realizaron para mejorar los controles
internos y la gestión financiera en general durante dicho período. El Comité de
Auditoría recomendó la aprobación de los estados financieros por parte del
Consejo Ejecutivo;

b)

el Comité de Auditoría continuó observando un aumento y una mejora en la labor
realizada por la Oficina de supervisión interna. Tomó nota de los informes
emitidos así como de las recomendaciones formuladas. También advirtió que,
para finales de 2007, la Oficina de supervisión interna contaba con una dotación
de personal completa y que el establecimiento de prioridades en cuanto a las
actividades y las recomendaciones formuladas había ayudado a la Secretaría a
intensificar la aplicación de dichas recomendaciones. El Director de la Oficina de
supervisión interna presentará al Secretario Ejecutivo un informe con información
detallada sobre estos asuntos;

c)

el Comité de Auditoría también examinó otros asuntos financieros y ofreció
asesoramiento al respecto al Consejo Ejecutivo y al Secretario General, incluida
la manera en que debería estructurarse para ofrecer los beneficios adecuados a
la OMM;

d)

en sus deliberaciones con respecto a la adopción de las IPSAS, el Comité de
Auditoría había observado la disponibilidad del presupuesto aprobado después
de que se recibieran las contribuciones asignadas tardías. El Comité se refirió a
las fechas de ejecución del proyecto y señaló que la Secretaría había propuesto
un presupuesto inferior a la cifra máxima de 4 millones de francos suizos que se
había aprobado para el proyecto. El Comité insistió en la necesidad de
garantizar una conformidad total con las IPSAS dentro de los recursos
disponibles pero se mostró esperanzado por el nombramiento de un director de
proyecto dedicado exclusivamente al mismo y la propuesta de aplicar la
experiencia adquirida gracias a la ejecución del proyecto Oracle y solicitó que se
le mantuviera informado acerca de la evolución del proyecto.

______________
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INFORME DE LA NOVENA REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA (DEL 12 AL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2007)
APERTURA DE LA REUNIÓN
1.

La reunión se inició a las 10.00 horas del 12 de noviembre de 2007.

2.
El Comité de Auditoría escogió al Sr. P.E. Bisch (Representante Permanente de
Francia ante la OMM) como Presidente del Comité para el período 2007-2008. El Sr. Bisch
declaró abierta la reunión y confirmó que se había alcanzado el quórum. La presidencia quedó a
cargo del Sr. W. Kusch (Representante Permanente de Alemania ante la OMM), debido a que el
Sr. Bisch tuvo que ausentarse antes de lo previsto.
3.
Se invitó al Secretario General, Sr. Jarraud, a pronunciar el discurso de apertura. El
Secretario General acogió con beneplácito al Comité de Auditoría y, en especial, a aquellos
miembros que eran nuevos en el Comité y que asistían a la reunión por primera vez. Entre ellos
figuraban el Sr. Zheng (Representante Permanente de China ante la OMM) y el Sr. W. Kusch. El
Secretario General informó a la reunión de los principales asuntos de los que se ocupó la
Secretaría desde la última reunión del Comité de Auditoría. Señaló que ésta era la primera
reunión desde la celebración del Decimoquinto Congreso y la última del Decimocuarto Período
Financiero. También destacó que tras el inicio del período financiero en condiciones difíciles por
el descubrimiento del fraude, la situación había mejorado constantemente durante los cuatro años.
4.
El Secretario General observó que desde la última reunión del Comité de Auditoría, se
había realizado una labor considerable en cuanto a la aplicación de las recomendaciones de
auditoría formuladas por el Auditor Externo, la Dependencia de Inspección Común (DCI), y la
Oficina de supervisión interna (IOO). El informe del Director de la Oficina de supervisión interna
(D/IOO) destacó que se habían alcanzado progresos significativos en el porcentaje de aplicación
que se estimaba en un 67,5% de recomendaciones aplicadas total y parcialmente. Entre otros
hechos importantes figuran la adopción de una carta de auditoría interna, el establecimiento de un
Grupo de trabajo encargado de garantizar el cierre anticipado de las cuentas correspondientes
a 2007 y la finalización del período financiero y su intención de presentar una declaración de los
controles internos por primera vez, en el marco de la auditoría de 2007.
5.
El Secretario General puso de relieve que el Congreso había decidido aplicar las
IPSAS con una asignación presupuestaria de 4 millones de francos suizos que se financiarían con
el excedente del período financiero vigente. Subrayó ante el Comité que, de momento la
Secretaría no contaba con ninguna garantía de que se produjera un excedente suficiente para
financiar este proyecto, lo que supondría un gran riesgo para la aplicación de las IPSAS.
6.
El Secretario General informó asimismo al Comité de las deliberaciones llevadas a
cabo en la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas (JJE) con respecto a
la divulgación de información contenida en los informes de auditoría interna y el ofrecimiento de
apoyo ético estructurado y complementario al resto del sistema de las Naciones Unidas por parte
de la Oficina de Ética de las Naciones Unidas. También informó al Comité de la evolución en la
investigación por fraude y de los procesos administrativos internos conexos como el del tribunal de
la OIT e indicó que no se había observado un progreso significativo desde la última reunión del
Comité.
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ORDEN DEL DIA
7.
Se invitó a los Miembros a adoptar el orden del día propuesto para la novena reunión.
Se procedió a adoptar el orden del día con una modificación efectuada en el título del punto 7 del
orden del día, Cuestiones Financieras, con el fin de poder excluir las deliberaciones sobre el
proyecto Oracle, que se llevarían a cabo en el punto 8 del orden del día.
PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA 2007–2008
8.
Los Miembros debatieron el plan de trabajo del Comité para el período 2007-2008 y
convinieron en tener un orden del día permanente informado por el mandato del Comité. Esto
garantizaría que se considerara el importante tema de la manera en la que el Secretario General
se estaba ocupando de gestionar y abordar los riesgos; lo mismo se aplicaría al examen del
funcionamiento y la eficacia del Reglamento Financiero entre otras tareas del Comité. También se
acordó que el Comité de Auditoría se reuniría antes de que el Secretario General firmara las
cuentas con el fin de ofrecer orientación y ejercer su función de supervisión y asesoría. Otros
temas que se examinarían e incluirían en el orden del día eran la aplicación de las IPSAS y el
examen de los informes pertinentes de la Dependencia Común de Inspección (DCI) (en caso de
que ello se decidiera).
9.
Se adoptó el plan de trabajo con enmiendas. Se solicitó a la Secretaría que elaborara
una versión modificada para la reunión siguiente.
INFORME DE LA OCTAVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
10.
Los miembros tomaron nota del informe que se había adoptado al clausurarse la
octava reunión.
INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DERIVADAS DE REUNIONES PREVIAS DEL COMITÉ DE
AUDITORÍA
11.
El Comité observó que las medidas derivadas de esta reunión se incluyeron en el
orden del día de la novena reunión al objeto de volver a examinarlas.
LABOR Y PLANES DEL AUDITOR EXTERNO
12.
El Auditor Externo presentó la carta a la administración dirigida al Secretario General
como un documento suplementario del informe en forma extensa destinado al Consejo Ejecutivo y
destacó ocho temas expuestos en dicha carta, a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ajustes de cierre de año a los estados financieros;
evaluación del riesgo de fraude;
vigilancia de la información financiera;
control de las cuentas de anticipos;
autorización de gastos;
acuerdos para proyectos relativos a la actividad extrapresupuestaria;
cierre de cuentas sin movimiento;
procesos de anulación en los libros.

13.
La Secretaría comunicó que todavía no había respondido a la carta puesto que la
había recibido en fecha reciente. También señaló que los temas ya se estaban sometiendo a
estudio y que en la reunión se le facilitaría al Comité de Auditoría un documento con una
respuesta extensa.
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14.
El Auditor Externo presentó la estrategia de auditoría para 2007 e indicó que se
trataba de un enfoque basado en la gestión de riesgos similar al de la estrategia para 2006.
Sistemáticamente, examinó el documento junto con el Comité destacando la evaluación de
riesgos, el calendario de auditoría provisional y la firma de los estados financieros por parte del
Secretario General, prevista para el 21 de marzo de 2008.
15.
El Sr. Miller presentó asimismo los resultados preliminares de la auditoría interna
realizada entre octubre y noviembre de 2007 después de que la OMM procediera al cierre
definitivo de cuentas, lo cual hizo posible verificar 9 meses de estados financieros, hasta el 30 de
septiembre de 2007. Las asignaciones presupuestarias modificadas, los fondos de cuentas
comunes, la coherencia del tratamiento de cuentas de las transacciones, el superávit previsto, los
asuntos de control interno y las reconciliaciones bancarias de las oficinas regionales, y los
controles de procedimiento en materia de gastos se destacaron como aspectos en los que se
concentró la auditoría provisional.
16.
El Comité acogió con satisfacción las exposiciones presentadas y las calificó de
provisionales y manifestó su deseo de recibir los informes respectivos terminados para debatir al
respecto en la reunión siguiente.
17.

El Comité de Auditoría celebró una reunión a puerta cerrada con el Auditor Externo.

LABOR DEL AUDITOR INTERNO/ OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA
18.
El Presidente invitó al Director de la Oficina de supervisión interna, Sr. J. Cortes, a que
presentara el informe sobre los progresos alcanzados durante el período transcurrido entre enero
y septiembre de 2007 (“el informe de situación”) y el plan de trabajo para 2008 con el fin de que el
Comité de Auditoría los examinara y debatiera al respecto.
Informe de situación
19.
El Director de la Oficina de supervisión interna presentó el informe sobre el período
comprendido entre enero y septiembre de 2007 y señaló al Comité que ya había completado su
dotación de personal con la contratación de 5 empleados por un plazo determinado y agradeció al
Secretario General y al Comité su respaldo total. En el citado período, la Oficina de supervisión
interna concluyó la labor de garantía relativa a las siguientes esferas:
•
•
•
•
•
•
•

Fase I – Gestión Integrada de Recursos/Oracle;
Fase II – Gestión Integrada de Recursos/Oracle;
Cuentas del Programa Espacial de la OMM (SAT);
Actividades relativas a las becas;
Gestión del servicio de viajes;
Planificación y Organización de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC);
Personal contratado por corta duración.

20.
Se llevaron a cabo actividades relativas al fraude o la presunción de fraude, sobre todo,
ante las quejas presentadas a través de la línea de comunicación directa, como, por ejemplo, una
queja de un proveedor acerca del proceso de evaluación de una licitación, la concesión de un
subsidio para gastos de educación a un miembro del personal, la adjudicación de un contrato de
asesoría, y los alegatos de fraude (en un empleo anterior) contra un miembro del personal de
la OMM contratado por corta duración. Todos los casos que examinó la Oficina de supervisión
interna, salvo uno, han quedado cerrados.
21.
Aparte de haber concluido los informes, se estaban realizando otras actividades como
una evaluación relativa a la contratación de personal por un período determinado, un análisis
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comercial de la imprenta y una auditoría interna de las actividades de adquisición. Se habían
realizado inspecciones acerca de la utilización de tarjetas de crédito corporativas y la
administración de ciertos derechos del personal. (El Director de la Oficina de supervisión interna
también destacó la participación en la evaluación y vigilancia de actividades de los programas tras
la incorporación del nuevo jefe de evaluaciones). Habida cuenta de la labor realizada y
programada para 2007, el Director de la Oficina de supervisión interna está convencido de que
dicha labor será suficiente para presentar al Secretario General un documento sobre los servicios
de garantía correspondientes a 2007 como una contribución a la declaración de garantía relativa a
los controles internos que deberá firmar el Secretario General.
22.
La Oficina de supervisión interna concluyó que la aplicación de las recomendaciones
había continuado intensificándose y agradeció al Secretario General por su ayuda en responder a
las consultas o preguntas pendientes.
23.
El Director de la Oficina de supervisión interna solicitó el asesoramiento del Comité en
relación con varios asuntos, como las actividades de evaluación, la divulgación de informes de
auditoría interna a los Estados Miembros y la petición de la Dependencia Común de Inspección
(DCI) de que los órganos directivos examinen sus informes y actúen directamente al respecto.
Observaciones relativas al informe de situación de la Oficina de supervisión interna
24.
Además de lo que afirmó en su discurso de apertura, el Secretario General, manifestó
que existía una buena cooperación con la Oficina de supervisión interna y que la Oficina ofrecía
datos valiosos a las instancias directivas. Asimismo, alentó al Comité a que ofreciera su
asesoramiento especialmente en lo que respecta a la divulgación de informes de auditoría interna
y la solicitud de la Dependencia Común de Inspección (DCI). También informó al Comité de la
decisión la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas (JJE) de que el
acceso a los informes se determine mediante la política de las organizaciones como una
normativa estándar de las Naciones Unidas para la divulgación de informes.
25.
El Comité de Auditoría agradeció al Secretario General y al Director de la Oficina de
supervisión interna sus respectivos informes y manifestó el deseo de que se favoreciera el
establecimiento de prioridades para llevar a cabo las actividades conforme a lo debatido en su
última reunión. Señaló asimismo su deseo de que se terminara el marco relativo a la gestión de
riesgos operacionales de modo que pueda informar de la labor de auditoría tanto interna como
externa.
26.
El Secretario General expresó su intención de firmar una declaración sobre la eficacia
de los controles internos. El Comité de Auditoría pidió que se le diera la oportunidad de examinar
la declaración en su siguiente reunión.
27.
En cuanto a las solicitudes concretas en materia de orientación y asesoramiento, el
Comité decidió que debería solicitársele a otro organismo del Consejo Ejecutivo y no al Comité de
Auditoría que supervisara la labor de evaluación y vigilancia del programa que ejecuta la Oficina
de supervisión interna.
28.
El Comité de Auditoría debatió el tema de la divulgación de los informes de auditoría
interna a los Estados Miembros y las tres posibilidades que presentó el Director de la Oficina de
supervisión interna al respecto a saber, i) no divulgarlos, ii) divulgar los informes de auditoría
interna a través de los informes de situación de los servicios de supervisión interna iii) dDivulgar
los informes de auditoría interna según la política de cada organización. Habida cuenta de los
debates que se han llevado a cabo en las reuniones recientes de la Junta de los jefes ejecutivos
del sistema de las Naciones Unidas y de que en ocasiones previas se consiguió acceder a los
informes recibidos por la Secretaría, el Comité de Auditoría decidió adoptar la tercera alternativa
(divulgar los informes de auditoría interna según la política de cada organización) y solicitó al

214

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

Director de la Oficina de supervisión interna que preparara un proyecto de política relativo a la
divulgación para examinarlo en su próxima reunión al objeto de presentarlo como recomendación
a la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo.
29.
El Comité decidió además que, atendiendo a los principios y al marco por el que se
rige, examinaría los informes y las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
(DCI) que son pertinentes para la OMM ya que esa labor se ajusta plenamente al ámbito de su
competencia y, asesoraría al Consejo Ejecutivo, como corresponde, a través del informe que le
presenta anualmente. El Comité de Auditoría incluiría este punto en su orden del día y
dependería de la ayuda de la Secretaría para determinar los informes que son pertinentes para
la OMM, además de facilitar una lista de todos los informes que emitiera la dependencia común de
inspección en el futuro. Asimismo, indicó que no había ningún requisito reglamentario de la OMM
por el que se estableciera que dicha dependencia debería considerarse como parte del marco de
gobernanza de la Organización.
Plan de Trabajo de la Oficina de supervisión interna para 2008
30.
El Director de la Oficina de supervisión interna señaló que se había puesto en marcha
el proceso de planificación y evaluación de riesgos con el fin de someterlo a la aprobación del
Secretario General para el 1º de diciembre. Este documento se facilitará al Comité en su próxima
reunión.
CUESTIONES FINANCIERAS
Introducción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
31.
El Comité de Auditoría tomó nota del informe sobre los progresos alcanzados hasta la
fecha en lo relativo a la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS) tras la decisión adoptada por el Decimoquinto Congreso. El Comité expresó su inquietud
por la ausencia de una planificación detallada y solicitó que, en la próxima reunión, se presente un
plan de proyecto y presupuesto detallado.
32.
El Comité se mostró muy preocupado al advertir que el proyecto corría el riesgo de no
ejecutarse ante la posibilidad de que no se produjera el excedente presupuestario previsto para
financiar el proyecto conforme a la decisión del Decimoquinto Congreso. El Comité de Auditoría
alentó al Secretario General a que hiciera todo lo posible para garantizar que el proyecto se
financiaría completamente de acuerdo con la decisión del Congreso.
33.
El Comité de Auditoría indicó que, dada la experiencia de otras organizaciones que
efectuaron una pronta adopción de las IPSAS, resultaba beneficioso proceder a una pronta
modificación de política antes de introducir los nuevos sistemas. Dado su mandato, el Comité
aguardaba con interés la posibilidad de recibir, en futuras reuniones, exámenes del reglamento
financiero y la reglamentación financiera detallada para poder asesorar al Consejo Ejecutivo en la
forma correspondiente.

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

215

OTROS ASUNTOS
Implantación del sistema Oracle
34.
La Secretaría presentó una actualización sobre el estado de aplicación del sistema
Oracle, incluida la funcionalidad del sistema y el alcance y la utilidad del mismo.
35.
El Comité de Auditoría expresó su agradecimiento por la actualización y se complació
en observar que todo el personal estaba utilizando el sistema. Sin embargo, pidió una aclaración
con respecto al hecho de que los auditores externos e internos habían observado un menor rigor
en los controles relativos a la información financiera y la calidad de la información. El Auditor
Externo explicó que los asuntos más preocupantes estaban relacionados con las reconciliaciones
bancarias tardías (como lo indicó en el informe en forma extensa de 2006), lo cual significaba que
no se disponía de un control clave para un período de tiempo prolongado. Sin embargo, los
auditores expresaron que esa falta de rigor se había rectificado para finales de año. Otros
aspectos inquietantes eran la falta de correspondencia entre las partidas de gastos y las
descripciones, los pagos por duplicado a cuentas por pagar y la creación de obligaciones relativas
a los salarios que no eran suficientes para proporcionar cifras exactas sobre el cierre de año.
Todo esto se deriva de una falta de firmeza en los controles internos o bien de una ausencia de
rigor en la información inherente al perfeccionamiento del sistema Oracle.
36.
El Comité de Auditoría alentó a la Secretaría a que prosiguiera ofreciendo las
actividades de formación a los usuarios del sistema, incluso a aquellos que hacen pedidos y
estudiando la posibilidad de introducir un módulo de nóminas en el sistema como parte de la
reconfiguración del sistema Oracle con miras a la aplicación de las IPSAS.
El Código de Ética de la OMM
37.
El Comité de Auditoría manifestó su agradecimiento por la información acerca de los
progresos alcanzados en la aplicación del Código de Ética de la OMM, de acuerdo con la las
modificaciones del estatuto del Personal aprobadas por el Decimoquinto Congreso. El Comité
aguardaba con interés recibir mayor información sobre los cursillos para el resto del personal así
como sobre las deliberaciones de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las
Naciones Unidas (JJE) sobre la posibilidad de que la Oficina de Ética de las Naciones Unidas
ofreciera asistencia a todo el sistema de las Naciones Unidas.
PRÓXIMA REUNIÓN
38.

Está previsto que la próxima reunión se celebre del 17 al 18 de marzo de 2008.

CLAUSURA
39.
El Comité de Auditoría expresó su gratitud al presidente saliente, General J.J. Kelly por
su contribución a la labor y a los logros del Comité. El Comité le auguró los mejores deseos para
su jubilación. La reunión concluyó a las 12.30 horas del 13 de noviembre de 2007.

______________
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INFORME DE LA DÉCIMA REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
(DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2008)
1.

Apertura y adopción del Orden del día

El Presidente (Sr. Bisch) dio la bienvenida a todos los presentes y anunció que se
había alcanzado el quórum. Invitó al Comité a formular observaciones sobre el orden del día
anotado propuesto y se aprobó dicho orden del día.
El Comité de Auditoría aprobó el proyecto de informe de la novena reunión con
enmiendas. El Comité también señaló que la mayoría de las medidas derivadas de la novena
reunión se habían incluido en el orden del día para someterlas a estudio y que las restantes se
habían aplicado o habían quedado cerradas.
2.

Controles Internos

El Secretario General dio la bienvenida a los miembros del Comité de Auditoría, en
especial a aquellos que participaban en la reunión por primera vez. Agradeció al Auditor Externo
su excelente colaboración e indicó que, por primera vez, se presentarían informes sobre los
estados financieros que abarcarían todo el período financiero en vez de informes anuales.
Los gastos de 131 millones de francos suizos se mantuvieron dentro del presupuesto
aprobado de 132,1 millones para 2006-2007 y las transferencias de presupuesto fueron conformes
a la flexibilidad que ofrece el Artículo 4.2 del Reglamento Financiero. El período financiero
concluyó con un superávit de caja de 9,2 millones de francos suizos, lo cual reflejaba
fundamentalmente que hubo un incremento en el pago de atrasos de las contribuciones asignadas
de 6,5 millones de francos suizos a 15,8 millones para el período financiero de cuatro años. El
Secretario General indicó asimismo que se contaba con el superávit y la propuesta sobre su
utilización se sometería a la aprobación de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo. Entre los
asuntos principales también se encuentran el aumento del fondo del capital de trabajo con un
movimiento del 50% hacia el máximo previsto. La introducción de las IPSAS se financiaría
utilizando el superávit con la cifra presupuestaria de 3,8 millones propuesta, que es ligeramente
inferior al importe máximo aprobado para realizar el proyecto.
Se procedió a establecer una nueva estructura de la Secretaría, que quedó instaurada
a partir del 1º de enero de 2008. Este cambio significativo se llevó a cabo sin ayuda externa y tras
efectuar numerosas consultas con el personal y las instancias directivas. Hasta ahora la evolución
ha sido favorable aunque aún cabe consolidarla.
Se observó una mejora en los controles internos y una intensificación de la aplicación
de las recomendaciones de auditoría. Para febrero del 2008, se había aplicado total o
parcialmente un 79% de dichas recomendaciones mientras que según el informe de situación
precedente se había aplicado un 67.5%. Estos resultados positivos confirman que la labor de
auditoría, incluido el seguimiento, se ha convertido en parte integrante de la gestión de la OMM.
El Secretario General presentó un proyecto de declaración sobre los controles internos
que se elaboró teniendo en cuenta la experiencia adquirida y aguardaba con interés que el Comité
manifestara sus opiniones al respecto.
El Comité de Auditoría hizo sugerencias al
Secretario General para afianzar la declaración. El Auditor Externo opinó que en la declaración
debería indicarse la competencia de los directivos en lo relativo a los controles internos y debería
reflejar la manera de proceder de la OMM en vez de sus objetivos. El Comité de Auditoría acogió
con beneplácito la emisión del proyecto de declaración sobre los controles internos, y agradeció el
esfuerzo del Secretario General e hizo la observación de que la OMM podía llegar a convertirse en
la primera organización de las Naciones Unidas que elaboraba una declaración de esa índole.
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Gestión de Riesgos

Se informó al Comité de Auditoría sobre los planes para continuar con la segunda fase
del proyecto sobre el marco de gestión de riesgos operacionales y su ejecución prevista para
diciembre de 2008. El Comité de Auditoría expresó la opinión de que el proyecto no debería
sobrecargar los programas científicos y técnicos si bien reconoció que éste era un aspecto
importante de una buena gobernanza y una parte integrante de la competencia de los directivos.
El Auditor Externo suministró una documentación explicativa por si era necesario. El Comité de
Auditoría solicitó que se presentara un informe de situación en su próxima reunión.
4.

Planes, mecanismos e informes de auditoría interna y externa
Borrador de los Estados Financieros correspondientes a 2007

Se invitó al Auditor Externo a presentar la auditoría de los estados financieros de
la OMM y al hacerlo observó que la auditoría estaba en forma de borrador hasta que se finalizara
y el Secretario General firmara dichos estados financieros. Si bien señaló que todavía se
necesitaban algunos ajustes, la auditoría tenía una opinión sin reservas acerca de las cuentas.
Los gastos de 131,0 millones se mantuvieron dentro del presupuesto aprobado de 132, 1 millones
de francos suizos para 2006-2007 y las transferencias de presupuesto se situaron dentro del
margen de flexibilidad ofrecido por el Artículo 4.2 del Reglamento Financiero. El Comité de
Auditoría expresó su satisfacción por la labor realizada y por el informe del Auditor Externo y
encomió a la Secretaría por emitir una opinión sin salvedades. Se plantearon algunas preguntas
en relación con los ajustes que todavía quedaban por hacer y los motivos de dichos ajustes. Se
mostró una especial inquietud acerca de las deficiencias en el registro de algunos compromisos y
obligaciones de modo que se recomendó aplicar un mayor rigor a los controles internos.
El Auditor Externo indicó que el informe final incluirá recomendaciones relativas a los
nuevos temas fijados en 2007 y un examen de recomendaciones previas y las medidas adoptadas
por la Secretaría para aplicarlas. Decidió recomendar la adopción de los estados financieros
verificados al Consejo Ejecutivo y se refirió además a la primera declaración de controles internos
firmados por el Secretario General.
Plan de Trabajo de la Oficina de supervisión interna para 2008
El Director de la Oficina de supervisión interna presentó el documento y expuso su
plan de trabajo para 2008 indicando que se había puesto en práctica el asesoramiento que había
ofrecido previamente el Comité de Auditoría lo que permitió reducir las esferas de riesgo y
reorganizar los elementos de riesgo elevados a moderados. Se destacaron los temas que
deberían ser objeto de seguimiento, como las becas. También se llevará a cabo una labor de
asesoría principalmente con respecto al sistema de evaluación y vigilancia relativo a la
planificación estratégica así como al proyecto sobre la gestión de riesgos operacionales.
Una vez más el Comité de Asesoría observó que los planes previos habían sido
bastante ambiciosos dada la limitación de los recursos disponibles y recomendó establecer con
mayor rigor las prioridades con respecto a los elementos de riesgo moderado y elevado. El
Director de la Oficina de supervisión interna indicó que estaba satisfecho con la dotación y el perfil
del personal y confiaba en la ejecución del plan. El Comité observó los progresos alcanzados
desde el establecimiento del Comité de Auditoría y aguardaba con interés que se le presentara el
Plan de Trabajo para 2009 en su próxima reunión.
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Proyecto sobre la política de divulgación de informes de auditoría interna a los
Estados Miembros
Se presentó al Comité de Auditoría un proyecto de política basado en las conclusiones
de los debates realizados durante la novena reunión acerca de la divulgación de informes de
auditoría interna a los Miembros y Territorios de la OMM. En el primer borrador se plantearon
diversos asuntos, sobre todo en relación con la retroactividad de la política, el acceso a
documentos de contenido delicado y la función del Comité de Auditoría al adoptar decisiones
sobre el acceso a dichos documentos. Tras la elaboración de un nuevo texto sobre la política, el
Comité de Auditoría decidió adoptar dicha política y recomendó a la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo que la aprobara con el fin de comenzar con la divulgación de informes a modo
de prueba, teniendo en cuenta que al hacerlo la OMM estaría entre las primeras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas en adoptar una política de esa índole.
Informe de la Dependencia Común de Inspección
Dada su función de coordinación con la Dependencia Común de Inspección, el
Director de la Oficina de supervisión interna presentó el informe de dicha Dependencia titulado
“Examen de la gestión y la administración en la Organización Meteorológica Mundial” y señaló los
asuntos destacados del informe. El Secretario General formuló sus observaciones respecto del
informe y precisó cuales eran las recomendaciones que resultaban polémicas y cuáles se
aprobarían con miras a su aplicación. Al examinar el documento y las observaciones del
Secretario General, el Comité de Auditoría decidió no detenerse en aquellas recomendaciones
referentes a la estructura de la gobernanza de la OMM pues quedaba claro que la Dependencia
no había llevado a cabo una labor detallada en relación con esos temas para entender mejor a la
Organización, lo cual se ejemplifica por su comprensión limitada y su descripción del
Consejo Ejecutivo como un órgano intergubernamental. A este respecto, el Comité de Auditoría
consideraba que la reestructuración de las comisiones técnicas que se recomendó en el informe
de la Dependencia debería realizarla el Congreso o el Consejo Ejecutivo, y, si bien dichas
recomendaciones sobre la gobernanza no parecían útiles en esa oportunidad, el
Consejo Ejecutivo podría opinar que otras recomendaciones sí eran atinadas. Habida cuenta de
las experiencias precedentes de la OMM, el Consejo Ejecutivo también observó que el hecho de
que la Dependencia se centrara en la Secretaría representaba una oportunidad provechosa y
alentó al Secretario General a publicar su respuesta. Se tomó nota de los progresos alcanzados
por la OMM y se elogiaron los esfuerzos del Secretario General para afianzar el buen gobierno y
la responsabilidad.
5.

Recomendaciones de Auditoría
Informe de situación de la Oficina de supervisión interna correspondiente
a 2007-2008

Después de que el Director de la Oficina de supervisión interna presentara el Informe
de situación correspondiente a 2007-2008, el Comité de Auditoría se complació en observar que
se había intensificado la aplicación de las recomendaciones de auditoría y la cooperación entre la
Oficina de supervisión interna y el Secretario General. También se presentó un informe elaborado
por Price-Waterhouse sobre "un examen posterior a la ejecución del sistema Oracle”, en el que se
ponían de relieve las enseñanzas adquiridas con el proyecto Oracle para la ejecución futura del
proyecto, como asuntos relativos a la formación de personal, y el establecimiento de Comités
directivos en los que participen los usuarios. Estas serían enseñanzas importantes para proceder
a adoptar el sistema de contabilidad de las IPSAS. El Comité de Auditoría solicitó que se
distribuyeran copias electrónicas del informe.
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6.

Cuestiones Financieras (no hubo ningún debate al respecto en la décima
reunión del Comité de Auditoría)

7.

Asuntos Internos del Comité de Auditoría
Sistema de vigilancia y evaluación basado en los resultados

El Comité de Auditoría deliberó sobre la evolución del sistema de vigilancia y
evaluación basado en los resultados y las necesidades futuras en cuanto a dicho sistema.
La Oficina de supervisión interna presentó el documento y señaló que la Mesa de
la OMM, la reunión de los Presidentes de las Comisiones Técnicas (PTC) y el Grupo de Trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operativa habían debatido el asunto y
solicitó que se consultase al Comité de Auditoría sobre la propuesta de un sistema de vigilancia y
evaluación basado en los resultados para asegurarse de que también satisfacía las necesidades
del Comité.
El Comité de Auditoría precisó que no era necesario someter la reciente
reestructuración de la Secretaría a un proceso de vigilancia y evaluación y sugirió que la
aplicación del sistema propuesto se hiciera por etapas e indicó que el sistema podría tardar en
alcanzar la fase de madurez y sería necesario formar debidamente al personal. Sugirió que en la
primera etapa, el sistema de vigilancia y evaluación se concentrase en los resultados previstos y
en los resultados concretos en lugar de actividades detalladas para lograr que, en un principio
lugar, el sistema permita controlar los resultados obtenidos. El sistema debería respaldar las
actividades del Comité de Auditoría y garantizar el cumplimiento de su mandato actual.
La Secretaría facilitará al Comité de Auditoría información detallada sobre el marco
estratégico de la OMM y los resultados previstos para beneficio de los miembros que no forman
parte del Consejo Ejecutivo.
8.

Otros Asuntos
Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)

Como se confirmó el superávit procedente del decimocuarto período financiero, era
posible proceder a ejecutar el proyecto de las IPSAS.
La propuesta presupuestaria
de 3,8 millones de francos suizos se mantiene dentro de la asignación de 4 millones aprobada por
el Congreso.
Gracias a las enseñanzas que se obtuvieron con la implantación del sistema Oracle,
se ha establecido un Grupo de trabajo que incluye un grupo de usuarios y se ha nombrado un jefe
de proyecto dedicado exclusivamente a su labor. El Comité de Auditoría observó las diferencias
en los presupuestos para el proyecto entre las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas
debido a la dimensión y complejidad de las organizaciones así como el alcance de los cambios
posibles que se requiere introducir en los sistemas para aplicar las IPSAS. El Comité de Auditoría
también advirtió que no había un sistema de gestión de riesgos relativo al proyecto ni tampoco un
plan para los casos que pudieran surgir entre la adopción y la ejecución del proyecto y solicitó a la
Secretaría que procediera a establecerlos.
Teniendo en cuenta que sería necesario aplicar todas las normas pertinentes de
las IPSAS para que la organización fuera conforme a las mismas y evitar que la auditoría emitiera
reservas por la falta de conformidad, el Comité de Auditoría expresó su inquietud en cuanto al
presupuesto y las restricciones temporales para la ejecución del proyecto y solicitó que se le
tuviera informado con respecto a la evolución del proyecto. La Secretaría expresó su optimismo
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por el hecho de que el proyecto se realizaría ajustándose a los medios que había ofrecido el
Congreso.
9.

Clausura

El Comité de Auditoría acordó que su próxima reunión se celebraría del 20 al 21 de octubre de
2008. El informe elaborado para la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo se aprobaría por
correspondencia. La reunión concluyó a las 15.15 horas.

EC-LX/Rep. 7.2(8)
RESUMEN EJECUTIVO

Este Informe anual de rendición de cuentas abarca las actividades del año que finalizó el 31 de
diciembre de 2007 y se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo conforme a lo dispuesto
en el artículo 13.10 e) del Reglamento Financiero.
La Oficina de supervisión interna continuó recibiendo el excelente apoyo y cooperación de los
directivos de la OMM, quienes han reconocido el valor añadido que representa la labor de
supervisión mejorada que realiza dicha Oficina. Asimismo, se agradece la continuidad del
respaldo de la dirección ejecutiva, en concreto, del Secretario General.
En comparación con informes precedentes, ha continuado intensificándose la aplicación de las
recomendaciones. Al 8 de febrero de 2008, el porcentaje de recomendaciones “aplicadas” se
eleva a un 66% de y el de las “aplicadas parcialmente” a un 13%.
En el Anexo I, figura información sobre la dotación de personal y el presupuesto. En el año 2007,
la Oficia de supervisión interna realizó su labor manteniéndose dentro de las asignaciones
presupuestarias aprobadas.
En el año 2007, el centro de interés y la orientación de las actividades relativas a la garantía se
mantuvieron conformes a lo planificado. Se introdujeron modificaciones en el Plan de Trabajo
correspondiente a 2007 debido a la realización de varias actividades “no programadas”, lo cual
condujo a incrementar los resultados de ese año, en comparación con el año 2006. En el Anexo II,
se indica la situación del Plan de Trabajo correspondiente a 2007 en el momento de preparación
del presente informe. En marzo de 2008, el Comité de Auditoria tomó nota del Programa de
Trabajo para 2008, que fue aprobado por el Secretario General el 31 de enero de 2008.
Los hechos más destacados y los logros del período al que hace referencia el presente informe
abarcan los siguientes:
entre enero y diciembre de 2007, Ia Oficina de supervisión interna emitió ocho (8) informes de
auditoria interna y varios memorandos acerca de diversos temas, entre los que se encuentran los
resultados de las inspecciones y las tareas de investigación.
Los principales temas sobre “garantía” abordados incluyen:
•

“Ejecución de la fase I de la Gestión integrada de recursos (GIR)/sistema Oracle” (párrafo 3);

•

“Ejecución de la Fase II de la Gestión integrada de recursos (GIR)/sistema Oracle”
(párrafos 4-8);

•

“Cuentas Financieras – Programa Espacial de la OMM” (párrafos 9-10);

•

“Actividades relativas a las becas” (párrafos 11-16);
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•

“Gestión del servicio de viajes” (párrafos 17-19);

•

“Planificación y organización de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC)” (párrafos 20-24);

•

“Contratación de personal por corta duración” (párrafo 25); y

•

“Contratación de personal por un plazo determinado” (párrafos 26-27).

La Oficina de supervisión interna también desempeña una función importante en las actividades
de prevención y detección de fraude en la OMM. En el año 2007, se llevó a cabo una labor
concreta de prevención de fraude mediante la realización de varias inspecciones (párrafos 28-29)
En la fecha de preparación del presente informe, la Oficina no señala ningún caso de fraude o
presunto fraude en la OMM. Sin embargo, sí ha proporcionado asesoramiento fundamental con
respecto a varias tareas preventivas (párrafos 30-32).
Las actividades relativas a la garantía evaluaron la conformidad con el reglamento y la
reglamentación y también sirvieron para determinar si se han establecido procedimientos de
control idóneos, y si dichos procedimientos y los sistemas de apoyo conexos son eficaces. La
Oficina de supervisión interna concluye que, en general, los procedimientos de control interno de
la OMM han mejorado respecto de los del período precedente, si bien aún cabría perfeccionarlos
(párrafos 41-48) Entre los aspectos que requieren atención se encuentran la externalización, las
tareas de adquisición, el sistema Oracle y la gestión financiera (párrafos 49-60).
En un esfuerzo conjunto con la Oficina de Planificación Estratégica, se está teniendo una mayor
participación en la evaluación y supervisión de las actividades de programación. En el Anexo III,
figuran más detalles al respecto.
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I.

SERVICIOS DE GARANTÍA - OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1.

La información contenida en esta sección se ha dispuesto fundamentalmente en orden
cronológico. Todas las actividades se ejecutaron de acuerdo con el Programa de Trabajo
elaborado en función de los riegos para 2007, excepto las actividades calificadas de “no
programadas”. Estas se efectuaron en respuesta a la solicitud de las instancias directivas o
ante el surgimiento de necesidades prioritarias.

2.

En líneas generales, la sección I presenta la situación reinante en el momento de emitir los
informes. Dichos informes indicaban los riesgos o repercusiones que eran dignos de
atención o que deberían subsanarse de manera prioritaria con respecto a los. El lector
también debería tomar en consideración los progresos realizados en cuanto a la aplicación
de las recomendaciones conexas.
FASE I DEL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS (GIR)/ORACLE
(2007-01/ENERO DE 2007)1

3.

El resumen de las observaciones que figura en el presente informe, emitido el 12 de enero
de 2007, se presentó en el Informe anual de rendición de cuentas correspondiente a 2006,
por lo que se incluye en éste documento sólo a modo de referencia.
FASE II DEL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS (GIR)/ORACLE
(2007-02/MARZO 2007)2

4.

La ejecución de la Fase II se centró en la integración del sistema de nómina con el sistema
financiero.

5.

El antiguo sistema de Recursos Humanos continúa siendo el núcleo de dicho sistema lo cual
supone un riesgo para el procesamiento y la integridad de los datos. La calidad de los datos
relativos a la Gestión integrada de recursos mediante el sistema Oracle ha sufrido las
consecuencias de éste hecho.

6.

En marzo de 2006, se puso en marcha el módulo “I-Proc” como una extensión del proyecto
de Gestión integrada de recursos mediante el sistema Oracle. Se observaron problemas que
afectaban sistemáticamente a la exactitud y la fiabilidad de la información financiera
interanual disponible en línea. En 2006, la falta de correlación entre los pedidos y las
órdenes de compra y entre éstas y el pago correspondiente condujo a contabilizar por
partida doble o triple los gastos. El escaso control sobre los insumos y la clasificación de las
transacciones llevó, a veces, a atribuir gastos a los presupuestos equivocados.

7.

Se aplicó el procedimiento “Procure to Pay” (Compra y pago) apoyado por las características
de pedido de “I-Proc” para la adquisición de la mayoría de los bienes y servicios. Si bien el
módulo “I-Proc” se puso en funcionamiento en marzo de 2006, no se introdujeron las
modificaciones necesarias en los procedimientos hasta noviembre de 2006. En algunos
casos, se mantuvieron paralelamente sistemas de apoyo para contrarrestar las dificultades
conexas.

8.

Cabe señalar que, atendiendo a una recomendación del Auditor Externo, el Secretario
General solicitó a la Oficina de supervisión interna que encargara a un contratista
institucional la realización de un estudio posterior a la puesta en marcha del Proyecto de

1

2

Al 8 de febrero de 2008, un 86% de las 14 recomendaciones contenidas en el informe se clasificaban como
“aplicadas plenamente” o bien “aplicadas parcialmente”.
Al 8 de febrero de 2008, un 69% de las 13 recomendaciones contenidas en el informe se clasificaban como
“aplicadas plenamente” o bien “aplicadas parcialmente”.
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Gestión integrada de los recursos/Oracle. Dicho estudio se finalizó en marzo de 2008
(párrafos 55-58).
CUENTAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA ESPACIAL (SAT) DE LA OMM
(2007-03/JUNIO DE 2007)3
9.

La Oficina de supervisión interna realizó un estudio pendiente del “Informe Detallado de
Gastos” del SAT (“el Informe SAT”), con fecha del 7 de marzo de 2007, proporcionado por el
sistema Oracle. El Informe SAT se sometió a un examen al objeto de verificar cuáles de las
transacciones indicadas en el mismo, correspondientes al año 2006, eran transacciones
bona fide del SAT. La Oficina de supervisión interna no evaluó si dichas transacciones eran
conformes a las actividades planificadas.

10.

Sin bien en el Informe SAT se dio cuenta principalmente de transacciones válidas, la
información financiera interanual recibida a través del Portal de la OMM no era idónea para
facilitar el control y la adopción de medidas. La fiabilidad de la información financiera planteó
una preocupación, dado que diversos servicios introdujeron asientos sin descripciones
adecuadas. También se observó el gasto por partida doble hasta el cierre del final del año.
ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS BECAS (2007-04/JUNIO DE 2007)4

11.

La Oficina de supervisión interna agradeció la introducción, el mantenimiento y el apoyo del
Comité de Becas (FELCOM) y el Manual, ambos elementos fundamentales en el ámbito de
la supervisión.

12. Sin embargo, un examen crítico sobre la fluidez con la que se realiza el proceso reveló que
la supervisión no siempre se efectuaba de la manera adecuada, algunos métodos de trabajo
requerían inútilmente un uso intensivo de mano de obra y no se prestaba la atención debida
al tiempo y los costos asociados a la ejecución del programa, en concreto:
•

el proceso seguía un trayecto jerárquico sin añadir valor (de supervisión);

•

no había una política de asignación clara y eficiente en función de los costos.

•

la atención prestada a satisfacer las peticiones de los solicitantes perjudicaba en parte
a la supervisión;

•

los departamentos científicos y técnicos, así como las oficinas regionales, no tenían
una participación suficiente;

•

a veces, la información introducida en la base de datos (Fellman Plus) era incoherente
o inexacta; y

•

no se establecía el cumplimiento de plazos para las etapas fundamentales del proceso.

13.

Sin embargo, la mayoría de estos inconvenientes se han superado para la fecha del
presente informe.

14.

Se observó que, en general, el Departamento de Enseñanza y Formación Profesional
(D/ETR) no disponía de la información necesaria para administrar eficazmente los costos del
programa y ejecutar su programa con un nivel de supervisión satisfactorio.

3

4

Al 8 de febrero de 2008, todas las recomendaciones contenidas en el informe se clasificaban como “aplicadas
plenamente”.
Al 8 de febrero de 2008, un 81% de las 16 recomendaciones contenidas en el informe se clasificaban como
“aplicadas plenamente” o bien “aplicadas parcialmente”.
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No siempre se ha asumido una actitud responsable al formular las políticas relativas a las
becas. La dirección también necesita aclarar las medidas que hay que adoptar para que los
asociados externos asuman sus responsabilidades en el proceso, así como las medidas
destinadas a limitar la responsabilidad jurídica de la OMM en lo que respecta a las
asignaciones efectuadas.5

16. Fellman Plus tiene una estructura inadecuada, carece de administración y sus datos son
vulnerables, lo que lo convierte en un elemento de poca capacidad de supervisión interna y
utilidad.
GESTIÓN DEL SERVICIO DE VIAJES (2007-05/JUNIO DE 2007)6
17.

Se ejerció un buen cumplimiento de los procedimientos y del reglamento en materia de
viajes. Sin embargo, aunque la Oficina de supervisión interna observó que el personal del
Servicio de viajes tenía un buen entendimiento del marco reglamentario actual, los estudios
de auditoria revelaron que se hacen algunas excepciones al reglamento o a las prácticas
aceptadas generalmente, lo cual es digno de atención.

18.

A mediados de 2006, se anunció una propuesta para externalizar la gestión de viajes. No se
había llevado a cabo un análisis completo de los costos y beneficios que pudiera respaldar la
decisión de recurrir a la externalización, es decir, una determinación de las ventajas e
inconvenientes. Si bien la propuesta pronosticaba una disminución de los costos, la OMM no
examinó oficialmente los costos de la externalización respecto del coste actual de las
operaciones. No quedaba claro cuánto se ahorraría.

19.

Se analizó la discrepancia que existe entre las prácticas de la OMM frente a las sugerencias
de la Dependencia Común de Inspección (JIU). Existen posibles discrepancias en cuanto a
la opción de la ”suma global” para viajes, el “pago de dietas adicionales (DSA) y gastos de
viaje” y las prestaciones por “escalas”. Se alentó a la dirección de la OMM a intensificar sus
esfuerzos para conciliar estas discrepancias.
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS TIC (2007-06/JULIO DE 2007)7

20.

Se restableció el proceso de la planificación estratégica de las Tecnologías de la información
y de la comunicación gracias a la reconstitución del Comité Consultivo para la Estrategia de
los Sistemas de Información (ISSAC) y la modificación de su mandato. El ISSAC, que se ha
reunido regularmente, desempeña un papel fundamental en la gobernanza de la tecnología
de la información y progresó en su labor de establecer un marco apropiado de políticas
relativas a la tecnología de la información. Sin embargo, al examinar sus actividades, la
Oficina de Supervisión Interna observó que la “evaluación de los resultados”, importante
componente de la gobernanza relativa a la tecnología de la información, no forma parte del
mandato. Además, el ISSAC debería desempeñar una función más importante en el examen
de los aspectos técnicos y los costos de las propuestas referentes a la tecnología de la
información.

21.

El Secretario General aprobó la nueva estrategia relativa a la Tecnología de la Información y
la Gestión de la Información para la Secretaría. Dicha estrategia se creó en respuesta a una
solicitud formulada por los Miembros de la OMM.

5

6

7

La dirección de la OMM ha informado de que en el Decimoquinto Congreso se adoptó una decisión para alentar a los
Representantes Permanentes a que asumieran la responsabilidad de supervisar a los becarios y presentar sus firmas.
Al 8 de febrero de 2008, una (1) de dos (2) recomendaciones se clasificaba como “pendiente de aplicación”; la otra
como “aplicada plenamente”.
Al 8 de febrero de 2008, un 57% de las 7 recomendaciones contenidas en el informe se clasificaban como “aplicadas
plenamente” o “aplicadas parcialmente”.
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22.

Sin embargo, el proceso de gestión de bienes de tecnología de la información resultó
insatisfactorio. El Servicio de Infraestructura de la tecnología de la información se
responsabiliza de proporcionar apoyo a los programas y los equipos de los servidores. No
obstante, no está claro si las computadoras de escritorio pertenecen al Departamento de
tecnología de la información o a la División de Servicios Comunes. La ausencia de
responsabilidad y protección con respecto a los bienes de tecnología de la información
supone riesgos.

23.

La falta de normas apropiadas para la configuración de programas y equipos informáticos
dio lugar a muchas configuraciones, algunas de las cuales eran incluso obsoletas. La
utilización de configuraciones sin apoyo presenta riesgos.

24.

Se destacó el riesgo de una falta de ahorro en los servicios del Centro Internacional de
Cálculos Electrónicos (CICE) debido a la ausencia de procedimientos concretos para
supervisar el rendimiento de la contratación y los costos asociados. Según se observó, las
transacciones efectuadas con el CICE violan los procedimientos de compra normales. A la
luz de la inquietud planteada por los órganos rectores en cuanto a unos costos generales
cada vez mayores, la dirección principal de la OMM debería prestar especial atención a la
relación mantenida con el CECI y los gastos totales crecientes debido a las operaciones
relativas a la tecnología de la información. Se reitera la necesidad de mejorar la supervisión
y realizar una verificación financiera a fondo con respecto a los acuerdos establecidos con el
CECI.
Contratación de personal por corta duración (2007-07/Septiembre de 2007)8

25.

8
9

La Oficina de supervisión interna no detectó ningún caso patente de contratos establecidos
en condiciones precarias.9 Sin embargo, cabría mejorar los siguientes aspectos:
•

a pesar de recurrir de manera considerable a personal temporero, el marco de
reglamentación para respaldar las actividades de supervisión de este proceso todavía
no se hallaba bien establecido;

•

se ha contratado personal temporero sin llevar a cabo concursos. En el caso de la
contratación de personal por un período de corta duración esto ha ocurrido a pesar de las
disposiciones claras establecidas en el marco normativo, mientras que en el caso de la
contratación de asesores el propio marco normativo podría someterse a concurso;

•

la documentación contenida en los archivos personales no siempre ofrecía una
justificación suficiente para respaldar la selección de personal por un corto plazo.
Tampoco se hallaban disponibles las referencias personales;

•

a menudo, no se realizaban las evaluaciones del desempeño del personal contratado
por un corto plazo lo cual impedía a la OMM disponer de datos útiles sobre esas
personas, que con frecuencia se benefician de una extensión de los contratos o
vuelven a ser contratadas.

Al 8 de febrero de 2008, las dos (2) recomendaciones contenidas en el informe siguen “pendientes de aplicación”.
En 2005, el Auditor Externo había formulado observaciones sobre “contratos establecidos en forma precaria”
(es decir, continuando con el empleo mediante una serie de contratos de corta duración), lo cual podría
haber expuesto a la OMM a demandas por injusticia y/o al riesgo de ver empañada su reputación. A raíz de ello, la
OMM regularizó varios puestos. También se aplicó una nueva norma para prevenir casos similares (es, decir la
NS Nº 33/2005).
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Contratación de personal por un plazo determinado (2007-08/Diciembre de 2008)10
26.

27.

10

En general, la auditoria no reveló la existencia de problemas importantes en la contratación
de personal por un plazo determinado. El proceso abarca generalmente los anuncios de
vacantes externas, el examen de las listas de candidatos finalistas por parte de juntas
pertinentes establecidas por el Secretario General, la verificación de las referencias
presentadas, las entrevistas sistemáticas de las juntas a los candidatos, la participación de
representantes del personal en el proceso, y la presentación de una propuesta de
contratación por los directores de las juntas para someterla a aprobación. Todos estos pasos,
cuando se dan de la manera correcta, añaden transparencia. Sin embargo, en opinión de la
Oficina de supervisión interna, se necesita introducir mejoras con respecto a:
•

en promedio, la OMM tarda más de 240 días (según una muestra de la Oficina de
supervisión interna) desde la fecha del anuncio de la vacante hasta la fecha de la
entrevista, lo cual resulta muy largo;

•

los procedimientos empleados para la contratación por un plazo determinado, tal como
se efectúan, deberían estar mejor fundamentados;

•

la Nota de Servicio sobre la “Movilidad del personal” no indica explícitamente la manera
en que la norma se haría operativa, es decir, la práctica y los procedimientos deben
estar fundamentados;

•

a pesar de reconocer la flexibilidad brindada por el Congreso, parecía necesario
supervisar varios puestos con mayor atención. El jefe de BO y el jefe del Desarrollo de
Recursos Humanos mantienen cuadros de dotación de personal separados;

•

el Desarrollo de los Recursos Humanos (HRD) no tiene una normativa o posición clara
con respecto a la clasificación de los puestos que van a estar sujetos a contratación.
Se observó que se siguen criterios ad hoc;

•

la verificación de las referencias de trabajo, las calificaciones y los antecedentes no se
hacía sistemáticamente para garantizar que las credenciales de un candidato
seleccionado eran irreprochables;

•

los contratos para el personal contratado por un plazo determinado no contemplan un
período probatorio para proteger a la Organización de cualquier desempeño ineficaz
y/o cuestiones disciplinarias;

•

los procedimientos de trabajo correspondientes a SSB y APB no se establecen en un
documento oficial o mandato;

•

la preselección de los candidatos también parecía seguir un criterio ad hoc;

•

no resultaba evidente la consideración de la distribución geográfica y el equilibrio de
géneros.

El informe de auditoria fue el resultado de un largo proceso de deliberaciones e interacción. Si
bien los directivos han aceptado que cabe introducir mejoras, reiteraron que en varios aspectos
[...] todavía había diferencia de opiniones. Recibió especial atención el tema de los traslados de
personal, que en opinión de la Oficina de supervisión interna puede adolecer de una laguna
legislativa, pero la dirección disintió al respecto. En consecuencia, se ha solicitado al Asesor
jurídico que sugiera una formulación todavía más explícita de las normas.

Al 8 de febrero de 2008, las cuatro (4) recomendaciones contenidas en el informe seguían “pendientes de
aplicación”.
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Inspecciones
28.

De conformidad con su mandato y a fin de proteger los intereses de la OMM, la Oficina de
supervisión interna inspeccionará a menudo ámbitos en los que pudieran producirse gastos
excesivos o irregularidades de gestión, o en los que se considere que los recursos no se
obtienen a buen precio, no se utilizan con eficacia ni se protegen como es debido, o en los
que se estima que los controles internos son poco convincentes. Se realizaron actividades
de prevención concretas con respecto a los “aparcamientos”, las “tarjetas de crédito
corporativas”, el “sistema automatizado de control del tiempo”, “los subsidios de educación y
las vacaciones en el país de origen”. Los resultados de esta labor fueron presentados al
Secretario General. Se esperan o se están aplicando las medidas correctivas.

29.

También se realizó una labor de fiabilidad en relación con el análisis comercial de las
modalidades operacionales propuestas para la imprenta, tal como se presentó al Secretario
General.
Fraude o presunción de fraude

30.

La principal responsabilidad en la prevención y detección de fraudes compete a los
directores de la OMM, bajo la supervisión de los encargados de la gobernanza de la
Organización.

31.

La Oficina de supervisión interna es la encargada del funcionamiento de la línea de
comunicación directa establecida por la OMM para informar, de buena fe, la posible
existencia de fraude, gastos excesivos, abusos de autoridad y otras actividades irregulares.
Desde el 1º de enero se examinaron ocho (8) casos señalados a través de la línea de
comunicación directa. Todos ellos se han cerrado, dirigido al Secretario General a través de
memorandos o remitido a los servicios pertinentes.

32.

A la fecha de la presentación del presente informe, la Oficina de supervisión interna no
informa de ningún caso de fraude o presunción de fraude.
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MEDIDAS DE LA DIRECCIÓN CON RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES
RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN
SITUACIÓN AL 8 DE FEBRERO DE 2008

33.

Con el fin de proporcionar una garantía independiente a las partes interesadas de la OMM,
la Oficina de supervisión interna ha asumido la responsabilidad de velar por el seguimiento
de las medidas adoptadas por los directivos en relación con todas las recomendaciones en
materia de supervisión.

34.

Atendiendo a los resultados del seguimiento más reciente, la Oficina de supervisión interna ha
decido abandonar (sin aplicación) 20 recomendaciones, dado que éstas se han visto
desplazadas por otras actividades o bien han coincidido con otras de las recomendaciones
formuladas. Las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (JIU) han quedado
excluidas del presente informe debido a las nuevas disposiciones en materia de presentación de
informes al respecto. Si bien la Oficina de supervisión interna también realiza un seguimiento de
las recomendaciones del Auditor Externo, los resultados fueron transmitidos al Auditor Externo
para que éste los evaluara e informara al respecto de manera independiente

35.

Todas las recomendaciones. Desde el último seguimiento, se han añadido cuatro (4)
recomendaciones a la base de datos. Al 8 de febrero de 2008, la base de datos contiene
367 recomendaciones, de las cuales 53 están clasificadas como “cerradas” sin aplicación.
La situación es la siguiente (excluyendo las “cerradas”):
Situación

Oficina de supervisión
interna
Aplicadas
107
69%
Aplicadas parcialmente
20
13%
Abiertas
28
18%
Total
155
100%

36.

69
20
40
129

53%
16%
31%
100%

Otros
30
--30

Total
100%
--100%

206
40
68
314

66%
13%
21%
100%

Situación por año:
Año
2007
2006
2005
2004
Total

37.

Auditor Externo

Pendientes de aplicación
35
41%
28
34%
3
5%
2
3%
68
21%

Aplicadas parcialmente
15
17%
13
16%
8
12%
4
5%
40
13%

Aplicadas plenamente
36
42
55
73
206

Total
42%
50%
83%
92%
66%

86
83
66
79
314

Aplicadas plenamente
101
75%
87
56%
18
78%
206
66%

Total
134
157
23
314

Situación por orden de prioridad:
Prioridad
Alta
Media
Baja
Total

Pendientes de aplicación
19
14%
46
29%
3
13%
68
21%

Aplicadas parcialmente
14
11%
24
15%
2
9%
40
13%
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38.

Recomendaciones de la Oficina de supervisión interna. La base de datos contiene
155 recomendaciones evaluadas por la Oficina de supervisión interna:
Asunto

Informe

Todos los Informes previos a la
Oficina de supervisión interna
Funciones y mecanismos de
control de la Tesorería
Servicios y mecanismos de
control de las adquisiciones
Presupuestación basada en los
resultados
Operaciones y mecanismos de
control de nóminas
Publicaciones e Imprenta
Fase I Gestión Integrada de
Recursos/Oracle
Fase II Gestión Integrada de
Recursos/Oracle
Cuentas financieras del SAT
Actividades relativas a las
becas
Gestión del servicio de viajes
Planificación y organización de
las TIC
Personal contratado por corta
duración
Personal contratado por un
plazo determinado
Total

Various

39.
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Pendientes de
aplicación
---

Aplicadas
parcialmente
2

--

Aplicadas
plenamente
46
100%

Total
48

2006-01

--

--

--

--

11

100%

11

2006-02

5

26%

2

11%

12

63%

19

2006-03

2

40%

--

--

3

60%

5

2006-04

--

--

4

80%

1

20%

5

2006-05
2007-01

2
2

29%
14%

2
1

29%
7%

3
11

42%
79%

7
14

2007-02

4

31%

1

8%

8

61%

13

2007-03
2007-04

-3

-19%

-5

-31%

2
8

100%
50%

2
16

2007-05
2007-06

1
3

50%
43%

-3

-43%

1
1

50%
14%

2
7

2007-07

2

100%

--

--

--

--

2

2007-08

4

100%

--

--

--

--

4

28

18%

20

13%

107

69%

155

Las 48 recomendaciones clasificadas como “pendientes de aplicación” o “aplicadas
parcialmente” mencionadas anteriormente (REM - 33; PSS - 6; PROG - 5; y EXEC - 4),
figuran en el siguiente cuadro según el tipo de proceso:
Porcentaje de las recomendaciones no aplicadas por categorías
(a febrero de 2008)

Gestión de las operaciones
20%

Gestión
y servicios
8%

Tecnología
información
19%

40.

Presupuestación
y supervisión
8%
Gestión
y cuentas
17%

de

bienes
Gobernanza
13%
de
Gestión de RH
15%

Conclusión. La proporción de recomendaciones aplicadas ha aumentado. Para el 8 de
febrero, un 66% de las recomendaciones se consideran como “aplicadas plenamente” y un
13% como “aplicadas parcialmente”.
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ADECUACIÓN DE LA GOBERNANZA
CONTROLES INTERNOS

11

, LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LOS

OPINIÓN DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA
41.

Se da cuenta de la siguiente opinión para cumplir con los requisitos de la Carta de la Oficina
de supervisión interna.

42.

Gobernanza de la Organización. El 1º de enero de 2008, se inició la reestructuración de la
Organización. El proceso que condujo a la nueva estructura fue rápido y tuvo lugar dentro
del plazo establecido. Sin embargo, la nueva estructura puede suponer algunos desafíos
que los órganos de supervisión deberán seguir de cerca. La Oficina de supervisión interna
continuará evaluando las repercusiones de la reestructuración al tiempo que asumirá su
responsabilidad en materia de control.

43.

La adopción y aplicación de la gestión basada en los resultados (RBM) en el sistema de las
Naciones Unidas ha intensificado la necesidad de aclarar diversos aspectos relativos a la
contabilidad, ya que la gestión basada en los resultados requiere la delegación de
responsabilidades y autoridad en un ámbito descentralizado. Dicha aclaración se incluye
cada vez más en los marcos normativos de contabilidad que determinan de quiénes emana
la autoridad, a quiénes va dirigida, con qué propósito, ante quiénes son responsables, y cuál
es su responsabilidad al ejercer dicha autoridad.

44.

Los esfuerzos del Secretario General por fomentar la integridad profesional cuentan con el
respaldo de la Oficina de supervisión interna. Se impulsará el establecimiento de un marco
normativo sobre contabilidad, que abarque, entre otras, normas sobre el fraude, la denuncia
de prácticas ilegales y el control de la gestión, al objeto de ajustarse a la postura del
Secretario General respecto de estos temas fundamentales.

45.

Gestión de riesgos operacionales (ERM). Un proceso idóneo de gestión de riesgos
operacionales reforzará la capacidad de la OMM para determinar esferas que requieren una
supervisión más firme con miras a lograr sus objetivos estratégicos. En el marco de la
reestructuración mencionada, la Secretaría General reanudará el proyecto de la gestión de
riesgos operacionales (ERM) tras haber concluido la Fase I en el año 2006. Este es un
hecho alentador para la Oficina de supervisión interna. En su Programa de Trabajo
correspondiente a 2008, la Oficina de supervisión interna se ha comprometido a brindar
asesoría para contribuir a reforzar el desarrollo y la aplicación de un marco más simple pero
eficaz destinado a la gestión de riesgos operacionales y un registro de riesgos para la
Secretaría.

46.

Controles internos. La dirección está encargada de establecer una red de procesos al
objeto de controlar las operaciones. La función de la Oficina de supervisión interna consiste
en cerciorarse de que los procesos que están en marcha se hayan ideado adecuadamente y
funcionen de manera eficaz.

47.

Aunque el motivo principal de la labor de la Oficina de supervisión interna fue su Plan de
trabajo basado en los riesgos correspondiente a 2007, la Oficina tomó en consideración las
iniciativas de gestión en curso y las propuestas de iniciativas, (es decir, la gestión de riesgos

11

Esta opinión se refiere a la gobernanza en la Secretaría.
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operacionales, la gestión basada en los resultados, la reestructuración de la OMM), así
como los cambios en el perfil de los riesgos evaluados y las sugerencias sobre las
prioridades del trabajo. El proceso de garantía también tuvo en cuenta el valor relativo de las
operaciones y la importancia de lograr los objetivos de la Organización. El Plan de Trabajo
preveía la intervención en esferas fundamentales, al tiempo que reconocía la necesidad de
una revisión especializada de sistemas de apoyo, como el sistema Oracle/Gestión integrada
de recursos. La labor de control fue concebida para evaluar el cumplimiento de las normas y
reglamentos de la OMM y determinar, además, si existían procesos adecuados de control y
sistemas de apoyo, y si éstos funcionaban eficazmente.
48.

En líneas generales, la Oficia de supervisión interna concluye que los procesos de control
interno han mejorado si se comparan con los del período anterior, aunque todavía cabría
introducir mejoras en varias esferas. Por ejemplo, para fortalecer el entorno de control es
preciso establecer un Marco normativo común claro que sea también acorde con las
prácticas en línea preconizadas por el sistema Oracle/Gestión integrada de recursos. Sin
embargo, la medida en la que se están aplicando las recomendaciones indica que ya se está
trabajando en este sentido.
Aspectos que merecen la atención de los directivos

49.

Externalización. La externalización se está convirtiendo cada vez más en un instrumento
estratégico dentro de la OMM. Esta tendencia se ha observado concretamente en campo de
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y se propone también para los
servicios de viaje e imprenta. Sin embargo, la falta del rigor debido al preparar las
propuestas relativas a la externalización supone riesgos para la OMM. Será necesario
prestar mayor atención para garantizar que los beneficios propuestos serán reales, es decir,
las opciones deberían adoptarse solamente después de un proceso metódico en el que se
analicen las ventajas e inconvenientes, los riegos y los gastos generales.

50.

Centro Internacional de Cálculos Electrónicos (CECI). La falta de garantía en la
supervisión por parte del servidor del sistema Oracle/Gestión Integrada de Recursos causa
una gran preocupación. Tanto el Auditor Externo como la Oficina de supervisión interna
solicitaron la garantía pero todavía no se ha proporcionado. Sin embargo, se ha informado a
los altos directivos de la OMM, al Director de la Oficina de supervisión interna y al Comité de
Auditoria de la labor de garantía que se está llevando a cabo en el CECI al objeto de obtener
la certificación SAS 70. Un contratista institucional independiente se está encargando de
realizar dicha labor, bajo los auspicios de los Servicios de supervisión interna de la OMS. Se
prevé que una vez concluida, la para obtener la certificación SAS 70, ofrecerá el servicio de
garantía necesario.

51.

Servicios de adquisición. El proceso de las adquisiciones en la OMM es también una
esfera que sigue causando preocupación. Como un seguimiento efectuado al estudio
precedente, la Oficina de supervisión interna examinó una muestra de transacciones de
adquisiciones efectuadas entre julio de 2006 y junio de 2007 en cumplimiento del marco
reglamentario. El estudio, que no estaba programado, también abarcó las actividades del
Comité de compras y contratos (PCC) Dicho estudio, así como algunas quejas presentadas
a través del Sistema de recogida de datos y localización, destacan la necesidad de mitigar
los riesgos en la esfera de los servicios de adquisición. (Aparentemente, la dirección de la
OMM se está encargando de ello).

52.

La OMM es una organización de pequeña dimensión y la función de adquisición la realiza un
servicio (es decir, la STP) constituido por un miembro del personal de la categoría P y dos
de la categoría G. Esta limitación de dotación repercute en los controles internos, sobre todo
en la división de tareas. El estudio de la Oficina de supervisión interna reveló que la carencia
de esta supervisión crucial ha dado lugar a un proceso arriesgado que no siempre resulta
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satisfactorio cuando se pone en duda o se analiza a fondo. Se observó que las etapas más
susceptibles a correr riesgos eran la “Preparación de descripciones detalladas” y las
“Evaluaciones de las licitaciones”.
53.

Las funciones del Comité de compras y contratos (PCC), el principal medio de supervisión
del proceso, pueden perjudicarse debido a su composición y sus prácticas actuales. Falta
coherencia y claridad en aspectos como la “excepción a las licitaciones públicas”. A fin de
mejorar el entorno de supervisión conexo, se requiere prestar más atención a los aspectos
de la “responsabilidad” y la “transparencia”. En opinión de la Oficina de supervisión interna,
la dirección administrativa debe realizar una inspección exhaustiva del Comité de compras y
contratos (PCC) con el fin lograr los objetivos deseados.

54.

Muchos de los problemas destacados por la Oficina de supervisión interna podrían
resolverse proporcionando información sobre el proceso de adquisición en un manual en el
que también se determinen controles específicos y la marcha del proceso.

55.

Examen posterior a la ejecución. Un examen posterior a la ejecución del sistema Oracle,
realizado recientemente por PriceWaterhouseCoopers (en lo sucesivo PwC) y solicitado por
la Oficina de supervisión interna, a instancias del Secretario General, reveló que la OMM ha
logrado ejecutar de manera estable el sistema Oracle E-Business. La plataforma operativa
de Oracle parece funcionar debidamente y se dispone de las funciones del sistema de
aplicaciones básicas. Sin embargo, la OMM todavía no ha obtenido plenamente los
beneficios posibles.

56.

Es necesario intensificar los esfuerzos destinados a perfeccionar y, de ser posible,
automatizar el proceso institucional en los servicios de Recursos Humanos, Finanzas,
Adquisición y demás funciones administrativas y, si es posible, prescindir de cualesquiera
procesos redundantes mientras se mantienen y mejoran los controles internos.

57.

La adopción del proceso de contabilidad según el principio del devengo y la presentación de
informes financieros de conformidad con las IPSA, que están próximas a introducirse,
proporcionará el contexto y la oportunidad para lograr este objetivo, a poder ser con una
financiación y recursos suficientes. PwC formuló recomendaciones para que se aprovechara
la experiencia adquirida, sobre todo en relación con la gestión y los métodos de ejecución de
proyectos. Los temas principales de aquellas esferas en las que según PwC no se han
alcanzado aún los objetivos iniciales comprenden:
•

la gestión de la aceptación y el cambio de usuarios;

•

el alcance del proyecto de ejecución;

•

los controles internos y el análisis de riesgos;

•

la disposición funcional.

58.

PwC ofrece en su informe detalles abundantes sobre los temas mencionados así como
sobre otros temas pertinentes. Como es habitual, la Oficina de supervisión interna informará
al Comité de Auditoria de la evolución relativa a la aplicación de las recomendaciones.

59.

Gestión financiera. En el futuro, será necesario seguir supervisando la gestión financiera de
la OMM. Aunque se evitó una posible situación presupuestaria difícil debido a un control
estricto en los gastos durante los últimos meses de 2007, resultó preocupante que debiera
procederse a un número considerable de ajustes tras el cierre oficial de las operaciones. En
conjunto, las entradas y salidas de fondos (debido a ajustes, anulación de compromisos) en
el presupuesto ordinario para finales del año ascendían a más de 4,4 millones de francos
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suizos. Si bien esta actividad financiera considerable no es necesariamente inusual al final
de un período financiero, el Secretario General debería no obstante controlarla y
supervisarla cuidadosamente en el futuro, ya que puede implicar riesgos importantes.
60.

Al final del año, se anularon números pedidos y ordenes de compra (con valor material) en el
sistema Oracle/Gestión integrada de recursos. Esto significa que hay que efectuar un mejor
seguimiento del presupuesto de la OMM durante el año. En consecuencia, también ha
causado preocupación la fiabilidad de la información financiera interanual.

61.

Los Auditores Externos han tratado ampliamente una serie de temas relativos a la gestión
financiera en su informe extenso correspondiente al año que finaliza el 31 de diciembre de
2007, algunos de los cuales se destacan anteriormente.

______________

Anexos: 3
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Anexo I – Dotación de personal y presupuesto
Durante el período al que hace referencia el informe, siguió consolidándose la Oficina de
supervisión interna gracias a la contratación de nuevo personal. Se ha completado la estructura
programada de la Oficina de supervisión interna que cuenta ahora con cinco miembros del
personal contratados por un plazo determinado:
Denominación

Titular

Categoría

Entrada en servicio

Nacionalidad

Director de la Oficina
de supervisón interna
Jefe/Servicio
de
evalua-ción
y
valoración
de
los
resultados (C/EPAS)
Auditor
interno
superior
Auditor Interno

Sr. J. Cortes

D-1

Sra. M. Bachner

P-5

1º de febrero de
2006
1º de septiembre de
2007

Estados
Unidos
Dinamarca

Sr. A. Ojha

P-5 (subcubierta)

1º de mayo de2007

India
Australia

Asistente
de
supervisión interna

Sr. L. Courtial

28 de septiembre de
2006
14 de agosto 2006

Sra. A. Manoharan P-2
G-6 (subcubierta)

Francia

La asignación presupuestaria para 2006-07 asciende a un total de 1,7 millones de francos suizos;
la Oficina de supervisión interna funcionó dentro de los límites de esa asignación durante el
período 2006-2007. Al 11 de febrero de 2008, los gastos totales correspondientes a 2007
ascendían a 884.648 de francos suizos.
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Anexo II - Estado del Plan de Trabajo correspondiente a 2007
Índice
2007-B-1
2007-B-2
2007-B-3

Actividad de la Oficina de
supervisión interna
Servicio de Auditoria Interna
(Programa de Trabajo –
Anexo B)

2007-B-4
2007-B-5
2007-B-6
2007-B-7
2007-B-8
2007-C-1

2007-C-2

Servicio de evaluación y
valoración de los resultados
Programa de Trabajo –
Anexo C)

2007-C-3

2007-C-4

2007-D-1
2007-D-2

Auditorias de la tecnología
de la información (Programa
de Trabajo – Anexo D)

2007-E-1

Otras
actividades
importantes (Programa de
Trabajo – Anexo E)

2007-E-2

2007-E-3

2007-E-4

No
disponible

Inspecciones/
Investigaciones

Título / Alcance
Actividades relativas a las becas
Gestión de los servicios de viajes
Financiación de la cooperación
técnica y demás actividades
extrapresupuestarias
Contratación de personal por un
plazo determinado
No programado - Examen de las
cuentas del SAT
No programado - Personal
temporero
No programado - Examen de
alcance limitado de la imprenta
No programado – Examen de las
transacciones de compra
Integridad
del
proceso
de
información sobre los resultados
de los programas
Directrices para los servicios de
evaluación
Desarrollo de programas
y
coordinación
de
actividades
intersectoriales
Auditoria de los resultados –
Servicio de conferencias

Estado
INFORME 2007-04
INFORME 2007-05
Aplazado hasta 2008

INFORME 2007-08
INFORME 2007-03
INFORME 2007-07
Memorándum entre oficinas
INFORME 2008-01
Refiérase al Anexo III

Refiérase al Anexo III
Compromiso
incumplido
debido a una escasez de
recursos
Compromiso no cumplido
debido a una escasez de
recursos
INFORME 2007-02
INFORME 2007-06

Fase II GIR/Oracle
Planificación/organización de las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)
Seguimientos de las recomenda- Labor de contratación –
ciones relativas a la supervisión
presentación de informes a las
partes interesadas en la
supervisión
Proyecto sobre gestión de riesgos El Director de la Oficina de
- Fase II (Garantía independiente/ supervisión interna buscará
servicios de asesoría)
ayuda de especialistas para la
Fase
II,
en
estrecha
colaboración
con
el
Subsecretario General
Evaluación de la calidad – Actividad aplazada hasta el
Examen de igual nivel de la tercer trimestre de 2008
Oficina de supervisión interna
Marco de responsabilidades
Se informará sobre la labor en
curso y se ofrecerá asesoría
mediante
propuestas
destinadas a reforzar el marco
de responsabilidades
Temas diversos
Véase la Sección I
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Anexo III – Evaluación y valoración de los resultados
La labor relativa a la evaluación que se inició en 2007 (parte de ella se aplazó hasta 2008)
comprende:
•

la Gestión basada en los resultados (RBM)/el Sistema de control y evaluación;

•

el Marco de políticas de Evaluación de la OMM.

En noviembre de 2007, la Oficina de supervisión interna, en estrecha colaboración con la Oficina
de los proyectos especiales informó a la Secretaría acerca de una propuesta para elaborar y
ejecutar un sistema de control y evaluación basado en los resultados. A finales de 2007, se hizo
llegar dicha propuesta a todos los directores para que formularan sus observaciones. En 2008, la
propuesta se ha debatido en diversos foros, como la 59ª reunión de la Mesa de la OMM, la
reunión de los presidentes de las Comisiones Técnicas, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el Plan de Operación Estratégica y el Comité de Auditoria.
De este proceso se han derivado las siguientes recomendaciones:
•

la ejecución de un componente simplificado del sistema de control y evaluación en una
primera fase debe estar coordinada con el Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011;

•

la elaboración del sistema de control y evaluación debe tener en cuenta las situaciones
experimentadas previamente así como los instrumentos y métodos de control y evaluación
existentes en varios Miembros de la OMM; y

•

se deberá presentar ante la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo un plan general de control y
evaluación así como un análisis de costos-beneficios.

Con el fin consolidar la ejecución de la gestión basada en los resultados en la OMM, en febrero de
2008, la Oficina de supervisión interna, la Oficina de los proyectos especiales y el Departamento
de gestión de los recursos organizaron conjuntamente un programa de formación de corta
duración sobre la gestión basada en los resultados, que abarcó el proceso de planificación
estratégica, los asuntos presupuestarios y el sistema de control y evaluación propuesto.
También en 2008, se presentó al Secretario General un proyecto de Políticas de Evaluación de la
OMM para informarlo al respecto.

EC-LX/Rep. 7.2(9)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
1.
En su quincuagésimo cuarto período de sesiones (octubre de 1999), la Asamblea
General de las Naciones Unidas respaldó un nuevo sistema de seguimiento de los informes de la
Dependencia Común de Inspección (DCI)12. Se recuerda que los "procedimientos de seguimiento
por la OMM de los informes de la DCI", basados en el sistema de seguimiento de los informes de
la DCI expuesto en el Anexo 1 del Informe anual de la Dependencia Común de Inspección
(A/52/34), fueron subsiguientemente aprobados por la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2002.
Además, el Comité de Auditoría de la OMM, en su novena reunión de noviembre de 2007, decidió
que examinaría los informes y recomendaciones de la DCI que tuvieran relación con la OMM y
asesoraría al Consejo sobre el particular.

12

Resolución 54/16 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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2.
Atendiendo a esas decisiones, el presente documento tiene por objeto informar el
Consejo de los informes de la DCI específicamente relacionados con la OMM y publicados desde
el Decimocuarto Congreso, así como de los informes de la DCI para el conjunto del sistema y de
las recomendaciones consiguientes formuladas por la DCI desde el Decimocuarto Congreso hasta
el año 2006 inclusive. En el presente informe de situación se han incluido únicamente las
recomendaciones aplicables a la OMM. Los asuntos relacionados con los informes de la DCI para
el conjunto del sistema publicados en 2007 serán expuestos a la 61ª reunión del Consejo en 2009,
a fin de que la Secretaría disponga de tiempo suficiente para examinar y, en su caso, dar
respuesta a las cuestiones planteadas por los inspectores.
3.

Los informes de la DCI específicamente relacionados con la OMM abarcan:
-

Análisis del Fondo de Operaciones en la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) (JIU/REP/2007/3), publicado en marzo de 2007, y

-

Review of Management and Administration in the World Meteorological
Organization (Examen de la gestión y la administración en la Organización
Meteorológica Mundial (OMM)) (JIU/REP/2007/11), publicado en diciembre
de 2007.

4.
Este último informe, juntamente con los comentarios del Secretario General al
respecto, figura en EC-LX/INF.7 y EC-LX/INF.7 Add.1, respectivamente. En su décima reunión,
celebrada en marzo de 2008, el Comité de Auditoría examinó el informe y los comentarios del
Secretario General, y tomó nota de que las Recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos
serían sometidas a los órganos rectores pertinentes y otros órganos integrantes, según el caso.
Por lo que respecta a la Recomendación Nº 26 (el Secretario General velará para que la Oficina
de supervisión interna ejerza las funciones de secretaría del Comité de Auditoría), el Comité de
Auditoría sugirió que se mantuvieran las disposiciones actuales, en virtud de las cuales las
funciones de secretaría que le corresponden seguirían siendo desempeñadas por la Oficina del
Subsecretario General.
5.
Con respecto a los informes de la DCI respecto al conjunto del sistema, el presente
informe de situación contiene información detallada sobre los progresos realizados por la
Secretaría, a fecha de abril de 2008, en la aplicación de las recomendaciones aplicables a
la OMM, que figuran en los informes publicados por la DCI en 2004, 2005 y 2006, y en particular:
-

Examen de los acuerdos relativos a la sede concertados por las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas: cuestiones de recursos humanos que
afectan al personal (JIU/REP/2004/2);

-

Reseña general de la serie de informes sobre la gestión basada en los
resultados en el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2004/5)

-

Prácticas del sistema de las Naciones Unidas en materia de adquisiciones
(JIU/REP/2004/9)

-

Armonización de las condiciones de viaje en todo el sistema de las Naciones
Unidas (JIU/REP/2004/10)

-

Examen de la gestión
(JIU/NOTE/2005/2)

-

Políticas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia
de uso de programas informáticos de código abierto en las secretarías
(JIU/REP/2005/3)

del

laissez-passer

de

las

Naciones

Unidas
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-

Políticas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en pro del
uso de programas informáticos de código abierto para el desarrollo
(JIU/REP/2005/7)

-

Medidas adicionales para fortalecer el apoyo del sistema de las Naciones Unidas
a la nueva Alianza para el Desarrollo de Africa (NEPAD) (JIU/REP/2005/8)

-

Carencias en la supervisión dentro del sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2006/2)

-

Segundo examen de la aplicación de los acuerdos relativos a las sedes
concertados por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: locales
de sedes y otros servicios e instalaciones proporcionados por los países
anfitriones (JIU/REP/2006/4)

6.
El presente informe de situación contiene también información sobre la aplicación de
las Recomendaciones incluidas en el informe específicamente relativo a la OMM, "Análisis del
Fondo de Operaciones en la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (JIU/REP/2007/3)".
7.
Se pide también al Consejo que tome nota del informe anual de la DCI: "Informe de la
Dependencia Común de Inspección correspondiente a 2007 y programa de trabajo para 2008"
(A/62/34/Add.1), que puede descargarse del sitio web de la DCI:
http://www.unjiu.org/data/en/annual_reports/EnA6234_Add1.pdf
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Estado de aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI) (abril de 2008)
Examen de los acuerdos relativos a la sede concluidos por las organizaciones de las Naciones Unidas: cuestiones de recursos humanos
que afectan al personal (JIU/REP/2004/2)
Recomendación1

Medida a
adoptar
2
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

1.
Los órganos legislativos de las organizaciones deberían señalar a la atención de los países
anfitriones la conveniencia de adoptar, según proceda, políticas más liberales paras la concesión de
permisos de trabajo o de establecer arreglos semejantes a favor de los cónyuges de los funcionarios
y otro personal de las organizaciones internacionales.

L

No es
procedente

-

2.
Los órganos legislativos de las organizaciones deberían recordar a los países anfitriones la
importancia de dar pleno cumplimiento a las disposiciones de los acuerdos relativos a las sedes y de
aplicar procedimientos simplificados para facilitar el ejercicio de las prerrogativas, inmunidades y
beneficios que se otorgan a las organizaciones y a sus funcionarios y otro personal, en esferas tales
como las siguientes: -concesión de permisos de trabajo a los hijos y visados para el personal de
servicio doméstico; -adquisición y alquiler de bienes raíces; -integración en el sistema de seguridad
social; -permanencia en el país anfitrión después de la jubilación; y -beneficios en materia de
exención impositiva, expedición de tarjetas especiales para su uso en transacciones libres de
impuestos y examen periódico de las disposiciones impositivas, teniendo en cuenta los cambios que
se produzcan en la legislación interna y dentro de las propias organizaciones.

L

No es
procedente

-

3.
A fin de que el personal, especialmente el personal recientemente contratado y los recién
llegados a un lugar de destino, conozcan el contenido de los acuerdos con el país anfitrión, se pide a
los jefes ejecutivos de las organizaciones que publiquen circulares informativas detalladas y den a
conocer, por medios electrónicos y de otro tipo, las prerrogativas, inmunidades y demás beneficios
concedidos a los funcionarios y otro personal, así como las obligaciones de éstos.

E

No es
procedente

-

4.
Los órganos legislativos de las organizaciones deberían señalar a la atención de los países
anfitriones la importancia de informar suficientemente a la administración pública, los servicios
públicos y la comunidad comercial local, especialmente los situados fuera de la capital o la sede de
las diversas organizaciones, de las prerrogativas, inmunidades y beneficios concedidos a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, sus funcionarios y otro personal, a fin de facilitar
el ejercicio de dichas prerrogativas, inmunidades y beneficios y de lograr que los funcionarios y otro
personal de las organizaciones reciban suficiente cooperación y comprensión para el desempeño de
sus obligaciones.

L

No es
procedente

-

1

2

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

Las Recomendaciones Nº 1, 2, 3,
4, 5 y 7 no se consideran útiles,
dado que la OMM mantiene ya
una relación satisfactoria con el
país anfitrión.

En el cuadro sólo figuran las recomendaciones que son aplicables a la OMM. La numeración de las recomendaciones es acorde con la de los informes respectivos de
la DCI.
L = Órganos legislativos; E = Jefe Ejecutivo.
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Recomendación1

Medida a
adoptar
2
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

5.
Los órganos legislativos de las organizaciones deberían recordar a los países anfitriones la
conveniencia de que cualquier facilidad adicional que se conceda a las organizaciones
intergubernamentales en el país anfitrión se extienda a todas las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, sus funcionarios y otro personal destacado en ese territorio.

L

No es
procedente

-

7.
Los órganos legislativos de las organizaciones deberían recordar a los países anfitriones la
importancia de contar con procedimientos simplificados para la tramitación rápida de visados para los
funcionarios y otro personal de las organizaciones de las Naciones Unidas en viaje de misión y para
evitar demoras indebidas en la labor sustantiva de la organización y, al mismo tiempo, limitar las
posibles pérdidas financieras.

L

No es
procedente

-

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

Reseña general de la serie de informes sobre la gestión basada en los resultados en el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2004/5)
Recomendación
1.
Los órganos legislativos de las organizaciones participantes podrán hacer suyo este marco
conceptual de referencia como un instrumento que les sea útil; los órganos de supervisión y las
secretarías pertinentes podrán medir los progresos que se alcancen para llegar a una aplicación
efectiva de la gestión basada en los resultados en sus respectivas organizaciones, teniendo en
cuenta sus circunstancias y necesidades particulares; y podrán pedir a sus secretarías que presenten
informes sobre el particular.

Medida
adoptada
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

L

Sí

En curso

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

El
Decimoquinto
Congreso
estableció la gestión basada en
los resultados como concepto
fundamental para gestionar la
planificación,
realización
y
evaluación del desempeño de las
actividades programáticas de la
OMM.

Prácticas del sistema de las Naciones Unidas en materia de adquisiciones (JIU/REP/2004/9)
Recomendación
4.
Todos los jefes ejecutivos se asegurarán de que sus servicios de compras cuentan con un
apoyo jurídico adecuado y puntual, y verán de capacitar a miembros de su personal en los aspectos
jurídicos de las adquisiciones.

Medida
adoptada
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

E

Sí

Aplicada

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

El servicio de adquisiciones de la
OMM puede disponer de un
apoyo jurídico adecuado y
puntual, y ha recibido formación

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

Recomendación

Medida
adoptada
por

241
Aceptada
(sí/no)

Situación

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

respecto a los aspectos jurídicos
de las adquisiciones. El Asesor
jurídico es también miembro del
Comité de compras y contratos.
5.
Independientemente del acuerdo alcanzado en la 29ª reunión del Grupo de trabajo de compras
entre organismos para dar realce a la propuesta de proyecto titulada "Iniciativa común de capacitación
en materia de adquisiciones para las Naciones Unidas", que consiste en un sistema de certificación
de los funcionarios encargados de las compras, debería seguir considerándose activamente la
posibilidad de:
a)
cuando proceda, aumentar los presupuestos de las organizaciones dedicados a la
capacitación en materia de adquisiciones;
b)
integrar, en la medida de lo posible, las iniciativas especializadas de capacitación y las
capacidades existentes en esta esfera en el sistema de las Naciones Unidas;
c)
intensificar la capacitación en métodos de compra electrónica, en relación con la
recomendación 10 e) infra; y
d)
elaborar una estrategia de asistencia técnica para la creación de capacidad en los organismos
de contrataciones públicas de los países receptores, y movilizar recursos con esta finalidad.

E

Sí

En curso

El personal de adquisiciones ha
recibido formación en materia de
compras
y
formación
especializada en I-Proc (el
módulo de compras de Oracle).

6 a) Los jefes ejecutivos de las organizaciones deberán asegurarse de que existen manuales de
compras en los idiomas de trabajo de sus secretarías, de conformidad con las políticas lingüísticas de
las organizaciones de que se trate, con objeto de promover la integridad del proceso de adquisiciones
en todas las oficinas sobre el terreno.

E

Sí

En curso

La OMM cuenta con reglas en
materia de adquisiciones en los
idiomas apropiados.
Esta recomendación concierne
sólo parcialmente a la OMM, ya
que el número de oficinas in situ
es limitado.

9.
Los jefes ejecutivos deberán asegurarse de que la adopción de métodos de compra
electrónica en sus organizaciones se inspira en los siguientes principios básicos, entre otros:
a)
la existencia de un marco jurídico y de procedimiento;
b)
la cooperación y coordinación entre organismos;
c)
la promoción de un enfoque gradual en el establecimiento de un sistema de compras
electrónicas; y
d)
la adquisición de una nueva serie de competencias mediante programas de capacitación y
reciclaje.

E

Sí

En curso

La OMM utiliza herramientas y
aplicaciones
de
compra
electrónica: correo y sistemas
electrónicos para las compras
tradicionales; VMM: y el mercado
global de las Naciones Unidas.
Se ha elaborado un manual de
formación en I-Proc, y se ha
desarrollado un documento sobre
los procesos y procedimientos de
la OMM, que figura en el portal de
la OMM.
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Armonización de las condiciones de viaje en todo el sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2004/10)
Medidas
a adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

3.
Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que paguen
una suma fija para vacaciones en el país de origen, viajes para visitar a la familia y viajes
relacionados con el subsidio de educación deberían utilizar como valor de referencia el 75% del
precio completo en clase económica (el precio publicado por la Asociación Internacional de
Transportes Aéreos (IATA)) por la ruta más directa.

E

Sí

Aplicada

Asunto abordado por la OMM, y
en particular el pago de una suma
fija para viajes.

4.
Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que todavía no
lo hayan hecho, a saber, las Naciones Unidas, la Unión Postal Universal (UPU), la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marítima Internacional (OMI), la
Organización Mundial de la Salud (OMS),la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), deberían dejar sin efecto las disposiciones existentes
que requieren la presentación de una prueba del viaje con arreglo a la opción de la suma fija, de
conformidad con la recomendación del Grupo de trabajo de alto nivel y composición abierta sobre el
fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, medida 25 a). En su lugar, deberían utilizar la
autocertificación de los viajeros, junto con un proceso de auditoría adecuado (mediante
comprobaciones aleatorias de la documentación de apoyo que han de mantener los funcionarios).

E

No

-

La OMM considera importante,
por el momento, mantener los
controles internos de aportación
obligatoria de alguna prueba del
viaje en relación con la opción de
la suma fija. No se descarta, sin
embargo, un reexamen futuro de
la pertinencia de tales controles.

6.
En interés de las organizaciones los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema común
de las Naciones Unidas deberían hacer cumplir la norma relativa al uso de otros posibles medios de
transporte cuando sean más económicos. Deberían modificarse las normas y disposiciones
pertinentes según sea aplicable en cada caso.

E

Sí

Aplicada

7.

L

Sí

Aplicada

10.
Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en que los
funcionarios viajen en clase ejecutiva deberían aumentar el umbral para la concesión de paradas con
fines de descanso de 10 a 16 horas. En cambio, los funcionarios que no viajen en clase ejecutiva
deberían tener derecho a hacer una parada después de un viaje de 10 horas.

E

No

-

11.
Los jefes ejecutivos de las respectivas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que
todavía no lo hayan hecho deberían adoptar disposiciones basadas en las prácticas óptimas para
poner fin a los viajes relacionados con el subsidio de educación, los viajes de madres lactantes, los
viajes de progenitores solteros, la posibilidad de elegir un lugar alternativo para pasar las vacaciones
en el país de origen teniendo en cuenta la nacionalidad del cónyuge y el mínimo número de días que
han de pasarse en el país de origen.

E

Sí

En curso

Recomendación

Debería reglamentarse la utilización de automóviles de alquiler.

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

La OMM examina este asunto
conforme a las recomendaciones
de la Comisión de Administración
Pública Internacional.

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

243

Examen de la gestión del laissez-passer de las Naciones Unidas (JIU/NOTE/2005/2)
Medidas
a adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

3.
Los jefes ejecutivos de las organizaciones deberán asegurarse de que los miembros del
personal encargados de entregar el laissez-passer de las Naciones Unidas sólo lo hagan previa
consignación de la fecha y firma por el destinatario.

E

Sí

Aplicada

6.
a)

Los jefes ejecutivos de las organizaciones deberían:
suspender la custodia del laissez-passer de las Naciones Unidas por parte de la organización;
y
establecer la práctica de retener al menos el 50% del equivalente a un sueldo mensual de los
miembros del personal separados del servicio hasta que se devuelva el laissez-passer de las
Naciones Unidas para su cancelación.

E

Sí

Aplicada

8.
Los jefes ejecutivos podrían encargar a sus unidades de auditoría interna la realización de
una auditoría sobre la administración de los laissez-passer de las Naciones Unidas en el próximo
período presupuestario.

E

Sí

Pendiente

Recomendación

b)

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

Se considera que en el momento
actual el asunto de los laissezpasser de las Naciones Unidas
reviste un bajo riesgo.
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Políticas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de uso de programas informáticos de código abierto en las
secretarías (JIU/REP/2005/3)
Medidas
a adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

3.
En función de los resultados del examen por la Asamblea General de las Naciones Unidas de
la estrategia sobre las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para todo el sistema,
los jefes ejecutivos de las demás organizaciones deberían, en su momento, someter a sus órganos
rectores respectivos la estrategia y las consecuencias derivadas de la armonización de las estrategias
sobre las TIC actuales con la nueva estrategia del sistema así como de la aplicación del marco de
interoperabilidad de las Naciones Unidas antes mencionado.

E

Sí

5 b) Los jefes ejecutivos deberían evaluar el costo total de propiedad de sus plataformas actuales y
deberían establecer sistemas para evaluar las consecuencias económicas totales de sus inversiones
en tecnología de la información, incluido el uso de software de código abierto y de código cerrado y
las repercusiones para los Estados Miembros. Deberían informar del resultado de sus conclusiones a
sus respectivos órganos rectores en el marco del examen de la ejecución de sus presupuestos por
programas.

E

Sí

Recomendación

Situación

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

Parcialmente La Estrategia de la Secretaría de
aplicada
la OMM en materia de tecnología
de la información y gestión de la
información fue aprobada por el
Secretario General en 2006 y es
compatible con la Carta de las
Naciones Unidas sobre las
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (A/59/563,
Anexo I).
En curso

Se están implantando procesos
que permitirán asegurarse de que
las decisiones futuras sobre
inversión en TI estarán basadas
en
análisis
costo-beneficio
pormenorizados.

Políticas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con respecto al uso de programas informáticos de código abierto para
el desarrollo (JIU/REP/2005/7)
Recomendación
3.
El Secretario General y otros jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas deberían
estudiar la posibilidad de adoptar, según proceda, las siguientes medidas:
a)
Impulsar la sensibilización mediante: i) un portal web dedicado a los programas informáticos
de código abierto; ii) un portal dedicado a los objetivos de desarrollo del Milenio o a las
tecnologías de la información y de la comunicación para el desarrollo con información e
hipervínculos relacionados con el programa informático de código abierto; y iii) mejorar la
estructuración de los sitios web actuales para poner más de relieve las iniciativas de los
programas informáticos de código abierto relacionadas con el mandato de cada organización;
b)
Crear aplicaciones de software con licencias de programas informáticos de código abierto
siempre que sea posible y hacerlas accesibles por Internet a los distintos interesados;

Medida a
adoptar
por

E

Aceptada
(sí/no)

No
procede

Situación

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

Esta recomendación no se
considera procedente, ya que la
OMM está utilizando productos
estándar sin desarrollar código
nuevo (véase los apartados a) y
b)), y no está prestando tales
servicios a los SMHN (véase el
apartado c)).
No obstante, en el futuro se
tendrá en cuenta la posibilidad de
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Brindar apoyo a las políticas de los Estados Miembros en favor de los pobres orientadas a
promover la inclusión informática por medio de un acceso asequible a hardware y software, en
particular poniendo a su disposición computadoras de bajo costo y computadoras personales
reacondicionadas que utilicen aplicaciones de programas informáticos de código abierto.

recurrir a programas informáticos
de código abierto cuando se
desarrollen
programas
informáticos, cuando proceda.

Nuevas medidas encaminadas a fortalecer el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la Nueva Alianza para el Desarrollo de África
(JIU/REP/2005/8)
Medida a
adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

5.
Todos los jefes ejecutivos de las organizaciones de las Naciones Unidas interesadas deberían
velar por que los convocantes de cada grupo establezcan, en consulta y coordinación con la Comisión
Económica para África (CEPA) y sus asociados institucionales africanos interesados, un calendario
de reuniones de sus grupos y subgrupos que sea claro y previsible, y proporcionen un mecanismo de
seguimiento para verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas

E

Sí

En curso

La OMM sigue participando en la
realización
de
iniciativas
internacionales, como la Nueva
Alianza para el Desarrollo de
África.

7.
La Asamblea General y los órganos legislativos de todas las organizaciones de las
Naciones Unidas interesadas deberían aumentar considerablemente su apoyo a los
programas/proyectos conjuntos convenidos por los grupos. La Junta de los jefes ejecutivos de las
Naciones Unidas para la coordinación debería proporcionar instrucciones precisas de política que
aseguren la coherencia y la aplicación eficaz de esta recomendación.

L

Sí

Aplicada

Resolución 22 (Decimoquinto
Congreso), entre otras.

Medida a
adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

1.
Los órganos legislativos de cada organización del sistema de las Naciones Unidas han de
establecer una junta de supervisión externa independiente integrada por cinco a siete miembros que
serán elegidos en su totalidad por los Estados Miembros para que representen los intereses
colectivos de los órganos rectores. Los miembros de la junta deben poseer experiencia anterior en
materia de supervisión. En el desempeño de sus funciones han de contar con la asistencia de, como
mínimo, un asesor externo de reconocida experiencia en el ámbito de la supervisión elegido por ellos
mismos.

L

Sí

Aplicada

3 b) Los órganos legislativos deberían decidir que las propuestas de honorarios y condiciones de
contratación de los auditores externos sean presentadas al respectivo órgano rector por conducto de
la junta de supervisión externa de cada organización.

L

Sí

Recomendación

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

Carencias en la supervisión dentro del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2006/2)

Recomendación

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

El Comité de Auditoría de la OMM
fue creado por la 56ª reunión del
Consejo Ejecutivo en 2004.

Parcialmente El Consejo Ejecutivo designa al
aplicada
Auditor Externo (Artículo 15 del
Reglamento Financiero).
El
Comité Consultivo de Finanzas
revisa los honorarios.
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Recomendación

Medida a
adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

5.
Los órganos legislativos deberían disponer que se establezcan límites para la duración de los
mandatos de los auditores externos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y que
el personal que haya trabajado como auditores externos no pueda asumir funciones ejecutivas por un
período de tres años en las organizaciones para las que haya desempeñado responsabilidades de
supervisión.

L

Sí
(parcialmente)

Aplicada

La 59ª reunión del Consejo
Ejecutivo examinó las limitaciones
al mandato del Auditor Externo y
decidió que un Auditor Externo
podía ejercer durante varios
mandatos, pero no más de dos
consecutivamente (Resolución 26
(EC-LIX)).

6.
Los jefes ejecutivos deberían revisar la actual estructura de supervisión interna de sus
respectivas organizaciones y velar por que:
a)
Las funciones de auditoría, inspección, investigación y evaluación se consoliden en una única
dependencia dirigida por el jefe de supervisión interna, que estará directamente subordinado al
jefe ejecutivo;
b)
Toda actividad distinta de las cuatro funciones de supervisión sea asignada a un departamento
de la secretaría distinto de la dependencia de supervisión interna

E

Sí

Aplicada

La Oficina de supervisión interna
(OSI) de la OMM cumple los
requisitos señalados por la
recomendación.

7.
Los órganos legislativos de cada organización del sistema de las Naciones Unidas deberían
ordenar a sus jefes ejecutivos que
a)
estudien la capacidad de la organización para llevar a cabo investigaciones y planteen
propuestas para crear en la organización una capacidad interna mínima de investigación;
b)
velen por que esa capacidad mínima de investigación implique la presencia de investigadores
profesionales calificados y con experiencia que no tengan que rotar en sus funciones dentro de
la organización;
c)
velen por que las entidades de investigación estén autorizadas a iniciar investigaciones sin
injerencias del personal directivo superior de las respectivas organizaciones;
d)
velen por que se establezcan procedimientos independientes de presentación de informes
sobre las investigaciones (véase la recomendación 11 infra).

L

Sí

Aplicada

La Oficina de supervisión interna
contiene
capacidades
de
investigación adecuadas. Con
respecto al apartado a), la carta
del auditoría interna prevé la
posibilidad
de
informar
directamente al Presidente de la
OMM en casos especiales.

8.
Los órganos legislativos de cada organización del sistema de las Naciones Unidas deberían
ordenar a sus jefes ejecutivos que establezcan y difundan ampliamente políticas y procedimientos
similares a los ya creados por las Naciones Unidas para ofrecer protección contra las represalias por
denunciar faltas de conducta.

L

Sí

Parcialmente El establecimiento de una línea
aplicada
de
comunicación
directa,
acompañada de una serie de
instrucciones
al
respecto,
resuelve esta cuestión. La OMM
no tiene una política que arbitre
todos los aspectos en materia de
protección.
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Medida a
adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

9.
Los órganos legislativos de cada organización deberían disponer que el proyecto de
presupuesto de la entidad de supervisión interna sea elaborado por la propia entidad y sometido a la
junta de supervisión externa, acompañado de las observaciones que pueda formular el jefe ejecutivo,
para que ésta lo estudie y lo remita al órgano rector correspondiente.

L

No

-

10.
Con respecto al nombramiento del jefe de supervisión interna, los órganos legislativos de cada
organización deberían establecer:
a)
que los candidatos calificados deben seleccionarse sobre la base de un anuncio de vacante
ampliamente difundido:
b)
que el nombramiento debe estar sujeto a la consulta y autorización previas del órgano rector:
c)
que la separación del cargo debe estar justificada y ser sometida al examen y consentimiento
del órgano rector:
d)
que la duración del mandato deberá ser de cinco a siete años sin posibilidad de renovación ni
expectativas de conseguir otro empleo en la misma organización del sistema de las
Naciones Unidas al término del mandato.

L

Sí
(parcialmente)

Aplicada

El director de contratación de la
OSI se atiene al procedimiento
habitual de la OMM pero,
además, puede ser designado
sólo "previa consulta con el
Presidente de la OMM, en
nombre del Consejo Ejecutivo,
después
de
obtener
su
aprobación". Y "el Secretario
General consultará asimismo con
el Presidente de la OMM,
actuando en nombre del Consejo
Ejecutivo,
y
recibirá
su
aprobación antes de separar del
servicio…" (Artículo 13.7 del
Reglamento Financiero).

11.
Los órganos legislativos de cada organización deberían ordenar a sus respectivos jefes
ejecutivos que velen por el establecimiento de las siguientes normas mínimas para la presentación de
informes de supervisión interna:
a)
los informes de supervisión interna se presentarán al jefe ejecutivo;
b)
se someterá de manera independiente a la junta de supervisión un informe resumido anual,
con las observaciones del jefe ejecutivo aparte, para que lo examine;
c)
se facilitará a la junta de supervisión, previa solicitud, cada uno de los informes de auditoría,
inspección y evaluación internas;
d)
se facilitará a la junta de supervisión, previa solicitud y con las debidas salvaguardias por
motivos de confidencialidad, cada uno de los informes de investigación

L

Sí

Aplicada

El procedimiento de notificación
establecido en la OMM cumple
esos requisitos. A fin de mejorar
la
transparencia,
se
está
considerando la posibilidad de
formular una política sobre la
revelación de los informes de
auditoría interna.

12.
Respecto del seguimiento de las recomendaciones formuladas en el marco de la supervisión,
los órganos legislativos de cada organización deberían ordenar a sus respectivos jefes ejecutivos
que:
a)
se cree una base de datos para hacer un seguimiento de todas las recomendaciones
formuladas en el marco de la supervisión, y que las recomendaciones pendientes sean
sometidas a una vigilancia y seguimiento periódicos;

L

Sí

Aplicada

La base de datos está instalada, y
sujeta a un seguimiento periódico.
Los progresos en cuanto a su
puesta en práctica son notificados
a los órganos supervisores
cuando procede.

Recomendación

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM
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Medida a
adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

13.
Los órganos legislativos de cada organización deberían ordenar a sus respectivos jefes
ejecutivos que garanticen una evaluación independiente y de calidad, por ejemplo mediante un
examen entre homólogos, de la entidad interna de supervisión, al menos una vez cada cinco años.

L

Sí

En curso

La evaluación de la calidad entre
homólogos por la OSI figura en el
plan de trabajo para 2008.

14.
Los órganos legislativos de cada organización deberían adoptar las siguientes normas
respecto de la supervisión interna:
a)
en el caso de las organizaciones que administran recursos bienales de al menos 250 millones
de dólares de los Estados Unidos, se justifica la creación de una dependencia de supervisión
interna;
b)
en el caso de las organizaciones que administran recursos bienales inferiores a
los 250 millones de dólares de los Estados Unidos, los servicios de supervisión deberían
obtenerse de cualquier otra organización del sistema de las Naciones Unidas que esté en
condiciones de prestarlos.

L

No

-

Esta cuestión fue debatida en la
octava reunión del Comité de
Auditoría, que convino en que
"las funciones de la Oficina de
supervisión no debían ser, por
regla
general,
objeto
de
externalización”, aunque, “en
determinadas
circunstancias,
podía recurrirse a la contratación
externa para la realización de
algunas de ellas. El Decimoquinto
Congreso tomó nota de la opinión
del Comité de Auditoría y opinó, a
su vez, que toda recomendación
de subcontratar íntegramente o
en gran parte tales actividades
debería contar con la aprobación
específica del Consejo Ejecutivo.

15.
Los órganos legislativos de cada organización deberían ordenar a sus respectivos jefes
ejecutivos que formulen propuestas para:
a)
Establecer una función relacionada con la ética, que cuente con un mandato claro que debería
ser publicado en el sitio web de la organización y en otros medios de comunicación;
b)
crear un puesto de oficial de cuestiones éticas de la categoría D-1/P-5, según proceda, dentro
de la oficina del jefe ejecutivo;
c)
impartir una formación obligatoria a todos los funcionarios, sobre todo los recién contratados,
sobre la integridad y la ética.

L

Sí
(parcialmente)

Pendiente

Habida cuenta del reducido
tamaño de la Organización, la
creación de un puesto en régimen
de dedicación completa no está
justificada, y la modalidad exacta
de una función de orden ético
(subcontratación
en
última
instancia, distribución de costos
con otras organizaciones de las
Naciones Unidas, etc.) tendría
que
ser
cuidadosamente
estudiada.

Recomendación
b)

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

velen por que el informe resumido anual sobre la supervisión interna que se presente a la junta
de supervisión contenga un resumen de las recomendaciones que aún no se hayan llevado
totalmente a la práctica.
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Recomendación
16.
Los órganos legislativos de cada organización deberían ordenar a sus respectivos jefes
ejecutivos que formulen propuestas para que:
a)
todos los funcionarios elegidos, los de categoría D-1 y superior, así como todos los
mencionados en el párrafo 50 deban hacer una declaración confidencial de su situación
financiera;
b)
las declaraciones de situación financiera se sometan anualmente a la oficina de ética o al
oficial de cuestiones éticas para que las examine.
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Medida a
adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

L

Sí

Situación

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

Parcialmente Son de aplicación en la OMM
aplicada
requisitos
de
declaración
financiera en lo referente al
apartado a).

Segundo examen de la aplicación de los acuerdos relativos a las sedes concertados por las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas: locales de sedes y otros servicios e instalaciones proporcionados por los países anfitriones (JIU/REP/2006/4)
Medida a
adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

4.
Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que
sufragan total o parcialmente el costo de las obras importantes de reparación o renovación de los
locales de sus sedes, si aún no lo han hecho, deberían establecer un fondo especial para que en sus
presupuestos ordinarios se contara con recursos financieros suficientes para dichas obras

L

Sí

Aplicada

10.
a)

L

Sí

Aplicada

Recomendación

b)

Los órganos legislativos de las organizaciones de las Naciones Unidas deberían:
Asignar recursos financieros suficientes para contar en todos los lugares de destino con
instalaciones y servicios de seguridad adecuados y organizados con criterio realista; y
Recordar a los países anfitriones su obligación de brindar servicios de seguridad suficientes a
los locales y al personal de las organizaciones de las Naciones Unidas.

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

Los
recursos
financieros
asignados a la seguridad de las
oficinas de la OMM sobre el
terreno están en conformidad con
las normas mínimas de seguridad
operacional.

Análisis del Fondo de Operaciones en la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (JIU/REP/2007/3)
Medida a
adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

1.
El Congreso debería incrementar el Fondo de Operaciones de 5 millones de francos suizos
a 7,5 millones de francos suizos para el período financiero 2008–2011.

L

Sí

Aplicada

Resolución 42 (Cg-XV)

2.
El Congreso debería instar a los Miembros a que paguen la totalidad de las contribuciones, en
tiempo y forma, sin ninguna condición

L

Sí

Aplicada

Resolución 41 (Cg-XV)

Recomendación

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM
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Medida a
adoptar
por

Aceptada
(sí/no)

Situación

3.
El Consejo Ejecutivo debería crear un grupo de trabajo ad hoc integrado por representantes de
los Miembros de la Organización, a fin de analizar y elaborar propuestas que se concentren en el
problema de las contribuciones atrasadas desde hace tiempo, y presentarlas en la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo.

L

No

-

4.
El Secretario General debería fortalecer la función de elaboración de previsiones de
disponibilidad de efectivo, y garantizar que los registros que contengan la información financiera de la
Organización estén al día (párrafos 57 a 68).

E

Sí

Aplicada

5.
a)

E

Sí

Recomendación

b)

El Secretario General debería:
fortalecer el análisis financiero y la capacidad para gestionar el riesgo en la Organización, a fin
de controlar y tener una evaluación constante de la situación financiera, hacer proyecciones,
identificar, evaluar y hacer el seguimiento de riesgos, y preparar distintas hipótesis. Para ello,
el Secretario General debería asignar la función de análisis financiero a una unidad específica;
y
garantizar que los informes internos de gestión que se preparan periódicamente, incluyan,
entre otros elementos, un análisis detallado de la situación financiera, proyecciones de fondos
y resultados reales; el déficit de tesorería y sus efectos en las actividades, nuevas

Comentarios de la esfera directiva
de la OMM

Dependencia
encargada de
previsión.

Parcialmente a)
aplicada

b)

de
tesorería
la función de

Se ha establecido una
función
de
análisis
financiero
y
presupuestario, que rinde
cuentas
ante
el
Departamento D/REM;
una nueva función, en fase
de preparación, mejorará
los informes de gestión
(véase supra).

proyecciones, y recomendación de medidas orientadas al futuro para anticiparse a los problemas
(párrafos 57 a 68).
6.
a)

b)

El Secretario General debería:
informar a los Miembros sobre la situación financiera de la Organización dos veces al año, en
mayo y en octubre. Además de las estadísticas sobre contribuciones, los informes deberían
incluir, entre otros elementos, el seguimiento de las contribuciones retrasadas; información
actualizada sobre la situación de tesorería; un análisis de proyecciones anteriores con
resultados concretos; los déficit de fondos y su impacto en la Organización; proyecciones de
flujo de fondos con indicación de las necesidades de efectivo y los posibles déficit de fondos;
evaluación general de los riesgos y las consecuencias para la tesorería y la gestión de
programas y medidas posibles; y
incluir la última evaluación financiera de la Organización en las cartas enviadas por separado a
Miembros que tienen atraso en el pago de sus contribuciones (párrafos 57 a 68).

E

Sí

Parcialmente a)
aplicada

b)

en el primer semestre de
cada año se remiten a los
Miembros
informes
financieros
anuales.
Además,
durante
el
segundo semestre del año
se facilitan al Comité de
Auditoría los resultados
del cierre adelantado de
las cuentas.
Esta
parte
de
la
recomendación
está
siendo examinada.
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EC-LX/Rep. 7.2(10)
ENMIENDAS INTRODUCIDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DESDE LA
59ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
De conformidad con las disposiciones del Artículo 12.2 del Estatuto del Personal de la OMM, en el
presente informe figuran las enmiendas introducidas desde la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo al
Reglamento del Personal que se aplican al personal de la Secretaría. Dichas enmiendas son
conformes a las directrices formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 59ª reunión, en
cumplimiento de las enmiendas correspondientes adoptadas por las Naciones Unidas y de las
decisiones o recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, así como
de las buenas prácticas de gestión. En el presente apéndice figuran el contexto y la justificación,
así como las consecuencias financieras.
Remuneración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías superiores
(Regla 131.1 del Reglamento del Personal, Apéndice A.1)
De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del Artículo 54 de los Estatutos de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, se introdujo una escala revisada de la
remuneración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías superiores para reflejar
un aumento del 3,19 por ciento el 1º de septiembre de 2007.
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de septiembre de 2007. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 114.700 francos suizos.
Revisión de la escala de sueldos básicos aplicable al personal del cuadro orgánico y
categorías superiores (Regla 131.1 del Reglamento del Personal, Apéndice A.1)
Con efecto a partir del 1º de enero de 2008 se introdujo una escala revisada de sueldos para
reflejar un aumento del 1,97 por ciento con respecto a la escala actualmente en vigor, junto con
una disminución del mismo porcentaje correspondiente al ajuste por lugar de destino, ateniéndose
a la fórmula “sin pérdida ni ganancia”.
Fecha de aplicación: con efecto a partir del 1º de enero de 2008. Esta enmienda sólo
supone un aumento de los gastos anuales en relación con el pago por separación del
servicio, que no debería exceder 2.500 francos suizos al año.
Escalas de sueldos para el personal del cuadro de servicios generales de Ginebra (Suiza)
Se introdujeron escalas revisadas de sueldos para el personal del cuadro de servicios generales
en Ginebra (Suiza). Fecha de aplicación: 1º de marzo de 2008. Esta enmienda supone un
aumento de los gastos anuales de 52.800 francos suizos.
Escalas de sueldos del personal del cuadro orgánico nacional y del cuadro de servicios
generales de las oficinas regionales y subregionales
a)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos para el personal de los cuadros orgánico
nacional y de servicios generales de la Oficina Subregional de la OMM para África
occidental, situada en Lagos/Abuja (Nigeria).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de mayo de 2007. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 8.000 francos suizos.
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b)
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Se introdujeron escalas de sueldos revisadas para el personal de los cuadros orgánico
nacional y de servicios generales de la Oficina Regional de la OMM en Asunción
(Paraguay).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de noviembre de 2007. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 2.500 francos suizos.

c)

Se introdujeron escalas de sueldos revisadas para el personal de los cuadros orgánico
nacional y de servicios generales de la Oficina de la OMM en Nairobi (Kenya).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de noviembre de 2007. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 3.000 francos suizos.

d)

Se introdujeron escalas de sueldos revisadas para el personal de los cuadros orgánico
nacional y de servicios generales de la Oficina Subregional de la OMM en San José
(Costa Rica).

Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1º de julio de 2007. Esta enmienda supone
un aumento de los gastos anuales de 6.000 francos suizos.

EC-LX/Rep. 7.2(12)
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
Resumen de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación del Personal (10 de abril
de 2008)
1.
En respuesta a una petición firmada por 124 miembros del personal, el 10 de abril de
2008 se celebró una Asamblea General Extraordinaria de la Asociación del Personal de la OMM.
La Asamblea expresó su preocupación con respecto a las políticas de gestión (o a su ausencia) y
a las prácticas relacionadas con la reestructuración de la Secretaría, especialmente en lo que
atañe al personal de servicios generales. Entre otros asuntos, se aludió a cuestiones relacionadas
con la contratación, transferencias, movilidad, (re)asignación y formación, en el contexto de la
reestructuración de la Secretaría. Los firmantes (personal de categorías G, P y D) pidieron
aclaraciones sobre los efectos de la reestructuración en sus condiciones de trabajo y mayor
transparencia en cuanto a la situación financiera y su repercusión en el personal.
2.
Se calcula que el 80% del personal asistió a la Asamblea. El principal tema de debate
fue la política de transferencias de la Dirección. De hecho, recientemente se planteó a algunos
funcionarios la posibilidad de ser transferidos (dentro de la Secretaría) aunque había bastante
confusión al respecto, lo que generó inseguridad entre el personal, no sólo debido a la falta de
claridad en cuanto a una serie de cuestiones relativas al proceso, sino también a la inexistencia de
un marco normativo para regular las transferencias y corregir las incoherencias que se estaban
produciendo en la práctica. También parecía que algunas personas no participaban
suficientemente en el proceso de consulta de cara a su transferencia. Asimismo, se plantearon
otras cuestiones relativas a la movilidad, la contratación y el acoso. Doce miembros del personal
presentaron por escrito sus observaciones y preguntas a la Asamblea, en algunos casos de forma
muy detallada y explícita, en relación con la decepción del personal por las recientes prácticas de
la Dirección dentro de la Secretaría y la falta de consulta sobre las cuestiones relativas al personal.
El Código de Ética de la OMM se citó con frecuencia tanto en los comentarios orales como en los
escritos, dado que el personal consideró que las recientes medidas adoptadas en la Secretaría
ponían de manifiesto el incumplimiento de las directrices establecidas en el Código por parte de la
Dirección. A partir de las observaciones manifestadas en la Asamblea y de los comentarios
escritos recibidos, se deduce que el personal dudaba seriamente de la posibilidad de alcanzar el
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resultado previsto 11: aplicar una gestión y supervisión eficaces y racionales de la Organización
en las actuales circunstancias.
3.

La Asamblea aprobó una resolución en la que se pedía al Secretario General que:

a)

definiera claramente el proceso de transferencia mencionado en el inciso b) del
párrafo 3 de la Nota de Servicio Nº 30/2007 y darlo a conocer al personal;

b)

definiera el mandato del Grupo Especial mencionado en el inciso b) del párrafo 3 de la
Nota de Servicio Nº 30/2007, pusiera en marcha al Grupo sin demora y garantizara
que las transferencias no se efectuarán hasta que el Grupo se halle en funcionamiento;

c)

aplicara la política de movilidad según lo dispuesto en la Nota de Servicio Nº 35/2005,
incluso a través de anuncios de vacantes, como se indica en el párrafo 8 de dicha nota,
especialmente en lo que concierne a los puestos de los servicios generales, y

d)

estableciese que todos los nuevos puestos creados como resultado de la
reestructuración de la Secretaría de la OMM se asignaran por concurso y que
garantizara que el proceso de selección para estos puestos es claro y justo.

El personal sigue esperando que se tomen medidas en respuesta a lo antedicho.
Cuestiones examinadas por el Comité consultivo paritario de la Secretaría de la OMM que
siguen sin resolverse
4.
El Comité consultivo paritario es un comité interno, integrado por representantes del
personal y la administración, donde se celebran consultas sobre asuntos de interés para el
personal. Las reuniones del Comité se celebran cada dos meses y tanto el orden del día como las
actas de las reuniones anteriores se publican en la Intranet de la Asociación del Personal de
la OMM.
5.
En las reuniones del Comité se resolvieron satisfactoriamente diversas cuestiones y el
Secretario General aceptó la mayoría de sus propuestas, aunque no todas. Sin embargo, hay una
serie de cuestiones importantes para el personal que, pese a haber sido debatidas en múltiples
ocasiones por el Comité durante un largo período, siguen sin resolverse, a saber:
a)

la normalización de las pruebas para el personal de categorías G y P;

b)

la normalización de los anuncios de vacantes y de las descripciones de puestos
genéricos;

c)

la movilidad del personal (política aplicable a las transferencias y la redistribución);

d)

la política/práctica relativa a la contratación de personal temporal;

e)

la coherencia de las prácticas de gestión en relación con el Código de Ética de
la OMM;

f)

el cumplimiento, la aplicación y el seguimiento del Código de Ética de la OMM;

g)

los medios para mejorar la capacidad de gestión entre el personal de supervisión, y

h)

la revisión de la política/proceso de reclasificaciones y promociones.
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El hecho de que haya tantas cuestiones de interés para los funcionarios que sigan sin resolverse,
a veces durante años, genera la sensación entre el personal de que sus condiciones de trabajo no
son una prioridad para la Dirección.
Actualización de la encuesta entre los miembros del personal recomendada por el
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial
6.
Por recomendación del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial, la encuesta
del personal debía haberse celebrado en los últimos meses de 2007, pero fue aplazada a 2008, al
parecer por limitaciones presupuestarias. Esta encuesta, que será una herramienta útil para
determinar las principales cuestiones que surgen a raíz de la reestructuración en curso, tan sólo
podrá realizarse a mediados de 2008.
Extractos de las conclusiones de la Dependencia Común de Inspección relativas a la
estrategia, las políticas y las prácticas de la OMM en materia de recursos humanos
7.
La Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas preparó un
informe titulado JIU Report 2007/11 Review of Management and Administration in the WMO
(Informe de la DCI 2007/11 – Examen de la gestión y la administración de la OMM) (véase
el EC-LX/INF. 7). Algunas de las conclusiones de este informe que revisten interés para los
funcionarios de la Secretaría de la OMM son:
a)

la existencia de quejas generalizadas y resistencia entre el personal ante la aplicación
del nuevo sistema de información debido a la falta de directrices claras y de una
formación adecuada para el personal, y

b)

la percepción nada positiva que tiene el personal de la gestión de los recursos
humanos, sobre todo en lo que respecta a la transparencia de la contratación, la
equidad en las promociones y las cuestiones relacionadas con el rendimiento.

8.
La DCI prosiguió afirmando en el párrafo 75 del Informe que “el Inspector considera
que la gestión de la OMM debería establecer consultas de cerca con los representantes del
personal con el fin de abordar sus preocupaciones específicas, en particular la transparencia de la
contratación, la equidad de las promociones y las cuestiones relacionadas con el rendimiento. Es
esencial contar con un ambiente de trabajo más positivo para aumentar la participación del
personal y, por lo tanto, mejorar el desempeño de la Organización”.
9.
En el párrafo 57 del Informe de la DCI también se afirma que “la OMM padece la falta
de un conjunto de procedimientos internos, directrices e instrucciones en relación con los
procesos de trabajo, las responsabilidades de los departamentos y el flujo de trabajo”, y en el
párrafo 58 se dice que “las ambigüedades en el reparto de responsabilidades, la coordinación y
los procesos de trabajo dan lugar a tensiones y pueden entrañar conflictos entre departamentos,
que presenten riesgos para la eficiencia operacional y la eficacia. La percepción de la mayoría de
los encuestados es que las responsabilidades respectivas y los procesos de trabajo entre
departamentos no están claros ni bien documentados y que el nivel de coordinación y cooperación
entre departamentos no es suficiente”.
10.
En el párrafo 74 del mencionado Informe también se señala que “la Secretaría de
la OMM ha establecido un grupo de trabajo para examinar la estrategia de recursos humanos” y
en el párrafo 87 se indica que la DCI recomendó el establecimiento de “una función de ética formal
para promover y supervisar la aplicación del Código de Ética de la OMM”.
11.
Aunque se reconoce que sólo se ha consultado a una parte del personal para elaborar
el estudio de la DCI, el personal consideró que las conclusiones del informe de la DCI, que se
beneficiaron de la sabiduría colectiva de la Dependencia, reflejaban, en gran medida, las
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opiniones del personal sobre las diversas cuestiones planteadas y que el desempeño, la moral y la
salud del personal se ven afectados por la situación actual de la Secretaría. Además, el personal
espera con interés la presentación del informe de un grupo de trabajo para examinar la estrategia
de recursos humanos a la que se hace referencia en el informe de la DCI así como al
establecimiento de una función de ética formal para promover y supervisar la aplicación del
Código de Ética de la OMM recomendado por la DCI.

PUNTO 8.2 DEL ORDEN DEL DÍA – APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES
INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO (IPSAS)
EC-LX/Rep. 8.2
NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO

Adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS)
1.
El 30 de noviembre de 2005, el Comité de Alto Nivel sobre Gestión (CANG) de las
Naciones Unidas aprobó las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre Normas de
Contabilidad de las Naciones Unidas de que las organizaciones del Sistema de las Naciones
Unidas adoptasen las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y de que
dichas organizaciones establecieran sus propios calendarios para aplicar esas Normas, teniendo
en cuenta las consecuencias, de modo que todas las organizaciones que adoptasen las IPSAS lo
hicieran a más tardar en los períodos de presentación de informes que comiencen el 1º de enero
de 2010.
2.
Durante su sexagésima reunión, celebrada en julio de 2006, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la adopción de las IPSAS para sus estados financieros
(Resolución A/60/283).
3.
Los principales beneficios que cabe esperar de la adopción de las IPSAS son los
siguientes:

a)

la armonización de la contabilidad con las mejores prácticas contables mediante la
aplicación de normas independientes y fiables según el principio del devengo total;

b)

un mejor control interno y una mayor transparencia con respecto a los activos y los
pasivos;

c)

una mejor contabilidad y gestión así como una mejor calidad de los informes
financieros, que incluirán información más amplia y coherente acerca de los costos y
los ingresos, lo cual propiciará una mejor gestión basada en los resultados;

d)

una mayor coherencia y posibilidad de comparar mejor los estados financieros con el
transcurso del tiempo y a través de las diferentes organizaciones;

e)

la armonización/convergencia de las políticas de contabilidad y los informes reducirá la
complejidad.

4.
En mayo de 2007, el Congreso de la OMM aprobó la adopción de las IPSAS con la
adjudicación de unos recursos presupuestarios de 4 millones de francos suizos para el
decimoquinto período financiero (Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto
Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1026, resumen general, párrafo 10.1.8)
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5.
En la Resolución 35 (Cg-XV), el Decimoquinto Congreso decidió asimismo que dentro
de los gastos adicionales en los que se incurra por cualquier superávit procedente del
decimocuarto período financiero, debería darse la mayor prioridad a la aplicación de las Normas
Contables Internacionales para el Sector Público.
Consecuencias de la adopción de las IPSAS
6.
La adopción de las IPSAS tendrá repercusiones importantes en la contabilidad, la
presentación de los informes financieros y los sistemas informáticos conexos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. También afectará de manera considerable a
sus sistemas presupuestarios y de gestión e implicará inversiones cuantiosas en los sistemas
informáticos, los recursos humanos, la gestión de proyectos y la formación de personal. Será
necesario modificar el Reglamento Financiero y la reglamentación financiera detallada, y
establecer nuevas políticas, procedimientos y directrices.
7.
La adopción de las IPSAS en la contabilidad y la presentación de informes financieros
de la OMM tendrá las siguientes consecuencias:
a)

utilizar el principio del devengo completo en lugar del devengo modificado en lo que
respecta a la presentación de informes financieros;

b)

el reconocimiento íntegro de los pasivos correspondientes a las obligaciones de los
beneficios del empleado, como el seguro médico después de la separación del servicio
(ASHI), y otros beneficios compensatorios acumulativos, por ejemplo, las vacaciones
anuales y las primas por repatriación;

c)

el reconocimiento y la depreciación de los activos fijos tales como edificios, vehículos,
mobiliario y equipo por cuyo motivo los bienes capitales no se indicarán en los gastos
al costo de compra (incluido el coste de poner el bien en funcionamiento) en el año de
la adquisición, sino que se depreciarán a lo largo de su vida útil;

d)

el reconocimiento de gastos según el principio de entrega que es más restrictivo que el
presente principio de obligación exigido por las Normas de contabilidad del sistema de
las Naciones Unidas (UNSAS). (De acuerdo con el principio de entrega, se reconoce el
gasto según los bienes y servicios entregados en vez de la expedición de una orden
de compra);

e)

cambio del criterio para el reconocimiento de los ingresos procedentes de las
contribuciones voluntarias (fondos en fideicomiso);

f)

valoración de inventarios;

g)

cambio en la estructura y el contenido de los informes financieros.

8.
Las IPSAS requieren asimismo que la auditoría de los estados financieros se efectúe
anual y no bienalmente. La OMM pasó a cumplir con este requisito a partir del estado financiero
correspondiente a 2004.
9.
Las organizaciones tendrán que modificar sus sistemas informáticos con el fin de
cumplir con los requisitos de contabilidad y presentación de informes que contemplan las IPSAS.
Se necesitarán más módulos en los sistemas existentes o bien nuevos sistemas informáticos.
10.
La actual ejecución del sistema de planificación de recursos de empresa (ERP) no está
adaptada a las IPSAS. Para pasar a aplicar las IPSAS será necesario ampliar el sistema
añadiéndole nuevos módulos y funciones de modo que puedan reflejarse las exigencias de las
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IPSAS, concretamente en lo que atañe al registro y seguimiento de inventarios y el reconocimiento
y la depreciación de los bienes capitales, y se vería facilitada si se reemplazara el actual sistema
Oracle de la OMM por el de la versión R12.
11.
La adopción de las IPSAS también implica repercusiones en lo que respecta a la
preparación del presupuesto y el financiamiento. Dado que la adopción de las IPSAS supondrá la
aplicación de la contabilidad según el principio del devengo total, ello puede acarrear cambios en
el método o criterio que se usa actualmente para la preparación presupuestaria, puesto que en
virtud de las IPSAS es necesario armonizar los gastos reales que figuran en el estado financiero
con el presupuesto. El nuevo principio para identificar los gastos en el estado financiero tendría
que hacerse patente en el presupuesto para facilitar la coherencia de los resultados.
12.
Será preciso modificar el Reglamento Financiero y la Reglamentación Detallada de la
OMM y establecer nuevas políticas, procedimientos y directrices. Con la ayuda del Auditor Externo,
se efectuó un estudio preliminar de las modificaciones que deben introducirse en el
Reglamento Financiero de modo que se vean reflejadas las IPSAS. A este respecto, el
Decimoquinto Congreso ha delegado en el Consejo Ejecutivo la autoridad para aprobar, durante el
decimoquinto período financiero, las modificaciones que fuera necesario aportar al
Reglamento Financiero a fin de garantizar su conformidad con las IPSAS y solicitado al
Consejo Ejecutivo que informe al Decimosexto Congreso sobre las medidas adoptadas.
Aplicación de las IPSAS
13.

Para aplicar las IPSAS será necesario llevar a cabo lo siguiente:

a)

establecimiento de un Equipo de proyecto;

b)

nombramiento de un jefe de Equipo de proyecto y de miembros de equipo;

c)

examinar y analizar las repercusiones de todas las IPSAS;

d)

participar en el establecimiento de políticas coherentes en un proyecto de todo el
sistema de las Naciones Unidas

e)

aplicación de las políticas/directrices coordinadas adoptadas;

f)

efectuar un análisis exhaustivo de los principales aspectos sujetas a cambios (el formato
del estado financiero; la presentación de la información financiera; el reconocimiento de
los gastos según el principio de entrega; el reconocimiento y la depreciación de los
activos fijos tales como edificios, vehículos, mobiliario y equipo; inventarios; el reconocimiento de las obligaciones de los beneficios del empleado tales como el seguro médico
después de la separación del servicio (ASHI), y demás beneficios compensatorios
acumulados como las vacaciones anuales y las primas por repatriación);

g)

elaboración y aplicación de procedimientos detallados;

h)

modificar el actual sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) con el fin
de añadir funciones y módulos necesarios para que sea conforme a las IPSAS;

i)

analizar las necesidades en materia de formación y elaborar un plan de formación;

j)

coordinación de la formación;

k)

modificaciones de los artículos pertinentes del Reglamento Financiero;
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l)

inventario físico de activos y valoración de inventarios;

m)

preparación de informes tras los cambios de los requisitos relativos a la presentación
de informes financieros.

Aplicación de las IPSAS en todo el sistema de las Naciones Unidas
14.
La aplicación de las IPSAS es un cambio que afecta a todo el sistema de las
Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre Normas de Contabilidad, auspiciado por la Red de
Finanzas y Presupuesto del Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM) proporciona apoyo,
coordinación y orientación dentro de dicho sistema. Un Equipo técnico de proyecto especial que
está bajo la autoridad de un Comité Directivo de las IPSAS está trabajando para respaldar la
adopción de las IPSAS a través del sistema, y proporciona apoyo para la interpretación y
aplicación coherente de los requisitos de las IPSAS, así como una representación efectiva del
sistema de las Naciones Unidas en la Junta de las IPSAS1. En su calidad de miembro de estos
órganos, la OMM tendría que aportar la suma correspondiente a los costes comunes del proyecto
que, de acuerdo con las estimaciones actuales, se eleva a 10.800 francos suizos para el
bienio 2008-2009.
15.
En el año 2008, son tres las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
(OACI, PMA y OMS) que están adoptando las IPSAS. Otras organizaciones adoptarán las IPSAS
progresivamente en el marco de las UNSAS, pero no adoptarán las IPSAS completamente hasta
el año 2010.
Plan de Trabajo y presupuesto – Proyecto de aplicación de las IPSAS de la OMM
16.
Se ha esta establecido un Equipo de Proyecto para ejecutar las normas contables con
el respaldo de personal especializado y consultores contratados especialmente, cuando proceda,
para garantizar que la OMM esté capacitada para lograr con éxito una transición a las IPSAS. En
el Anexo I, figuran las principales actividades del proyecto y los acontecimientos importantes
según las diferentes fases, tales como los análisis, las propuestas relativas a políticas y
procedimientos modificados, el respaldo mediante la gestión, la preparación de directrices y la
formación de personal. En el Anexo II figura un plan del proyecto.
17.
En el Anexo III figura un resumen de las consecuencias que tendría para la OMM
ajustarse a las IPSAS. El Auditor Externo ha ofrecido asesoramiento y orientación adecuados con
el objeto de determinar las posibles repercusiones.
18.
Conforme a la decisión del Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM), está previsto
que la OMM comience a cumplir con las IPSAS el 1º de enero de 2010, si bien se comunicó al
Decimoquinto Congreso de la OMM que se prevé que la adopción de las IPSAS requerirá un plazo
equivalente al de la ejecución del decimoquinto período financiero (2008-2011), por lo que el
primer conjunto de estados financieros conformes a las IPSAS estará disponible para el año que
finaliza el 31 de diciembre de 2012.
19.
Se ha acordado un criterio aplicable a todo el sistema de las Naciones Unidas para la
adquisición y el desarrollo de productos y elementos destinados a la formación relativa a las
IPSAS, cuya entrega está prevista para finales de 2008. Como cualquier otra organización de las
naciones Unidas, la OMM responde de la elaboración de su propio material de formación en lo
que se refiere al componente de la planificación de recursos empresariales de la formación.
1

La Junta de normas contables internacionales para el sector público (IPSASB), elabora y emite bajo su propia
autoridad las Normas Contables Internacionales para el Sector Público. El objetivo de las IPSAS consiste en servir el
interés público al establecer normas de contabilidad de gran calidad para su utilización por parte de las entidades del
sector público de todo el mundo destinadas a la preparación de estados financieros de uso general y facilitar la
convergencia de las normas nacionales e internacionales.
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20.
Se estima que los costes de la aplicación de las IPSAS por parte de la OMM asciendan
a 3,8 millones de francos suizos, según el desglose que figura a continuación:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS IPSAS
PRESUPUESTO
Componente del costo

Detalles

Francos suizos
2008-2009

Recursos de personal Equipo de ejecución de
las IPSAS

1 Jefe del proyecto
1 Especialista Oracle

2010-2011

Total
2008-2011

825.000

400.000

1.225.000

380.000

50.000

430.000

130.000

1.760.000

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

Servicios de especialitas expertos en normas contables
internacionales / IPSAS

Configuración del sistema
informático, módulos,
equipos de computadoras

Adquisición y puesta en marcha de
nuevos módulos y aplicaciones,
por ejemplo, gestión de activos,
módulos de inventarios, y apoyo
técnico para la transición, facilitada
por la utilización de la versión R12
del sistema Oracle en vez de la
actual

1.630.000

Formación

Formación del personal y rodaje
del sistema Oracle perfeccionado y
nuevos procedimientos

315.000

-

315.000

Otros

Participación en la coordinación y
consultas de las Naciones Unidas

70.000

-

70.000

Total

3.220.000

580.000

3.800.000
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21.

Información detallada acerca de los recursos necesarios:
CHF
Recursos de personal:
Jefe de Proyecto (24 meses en 2008-2009 y 12 meses en 2010)

772.500

Especialista en Oracle aplicable a las IPSAS (18 meses en 2008-2009 y 8 meses en 2010)

452.500

Pericia técnica y capacidad operacional para concebir y elaborar un sistema de contabilidad
compatible con las IPSAS, puesta en funcionamiento de nuevos módulos, preparar nuevos
informes/estados financieros etc.
CHF

1.225.000

Servicios de asesoría:
430.000

Experto financiero en normas contables internacionales / IPSAS
(18 meses en 2008-2009 y 3 meses en 2010)
Concebir y elaborar nuevas estructuras y políticas de contabilidad, cambios de procedimientos
y directrices de procedimiento; examen de la metodología para preparar presupuestos,
modificaciones del Reglamento Financiero y la reglamentación financiera detallada y
documentación de procesos
CHF

430.000

Configuración, módulos y equipo del sistema informático:
Adquisición de licencias de programas informáticos para nuevos módulos, incluido el apoyo a
las licencias el primer año (gestión de activos, inventarios, etc.)

150.000

Sustitución del actual sistema Oracle por la versión mejorada R12

100.000
60.000

Apoyo a las licencias para 2009-2010
Asesoría para el apoyo técnico
Utilización de nuevos módulos y funciones
Conversión de datos y apoyo para el inicio de las operaciones
Apoyo posterior al inicio de las operaciones

700.000
200.000
100.000

Apoyo relativo al UNICC:
Infraestructura y gestión de base de datos
Disposición del entorno (un sólo coste por establecer un sistema paralelo al sistema actual
durante la fase de elaboración)

350.000
100.000
CHF

1.760.000

Formación
Sesiones de información, cursillos y formación del personal que participa en la aplicación de
las IPSAS según las esferas de competencia, incluida una formación concreta más exhaustiva
dirigida al personal clave acerca del sistema Oracle perfeccionado y los nuevos
procedimientos

315.000

CHF

315.000

Otros
Participación en las actividades de coordinación y consulta del sistema de las Naciones
Unidas
Gastos de viaje de seis misiones emprendidas por dos miembros del Equipo de Proyecto para
participar en reuniones de grupos de trabajo de todo el sistema de las Naciones Unidas que
no pueden realizarse por teléfono o mediante video conferencias, así como para efectuar
consultas individuales con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en
particular, con quienes procedan a la “adopción temprana” con el objeto de intercambiar
información y beneficiarse del aprendizaje y la experiencia adquiridos.

60.000

Participación de la OMM en los gastos comunes del proyecto de financiado conjuntamente
para ejecutar las IPSAS en todo el sistema de las Naciones Unidas

10.000

Total

CHF

70.000

CHF

3.800.000
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22.
Del presupuesto total estimado en 3,8 millones de francos suizos, 3,220 millones serán
necesarios en el presente bienio y el resto, es decir, 0,580 millones, será necesario en 2010. Se
presentarán al Consejo Ejecutivo y al Comité de Auditoría informes de situación sobre la
aplicación de las IPSAS.
23.
Dado que la ejecución completa del proyecto está prevista para el año 2010, se estima
que será necesaria periódicamente la suma de 0,5 millones de francos suizos por bienio para
mantener el sistema de información relacionado con las IPSAS, que es más detallado y complejo.

______________

Anexos: 3
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ANEXO I
ACTIVIDADES Y ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS IPSAS
No.

Actividades y acontecimientos importantes

Responsabilidad

Inicio previsto

Finalización
prevista

1

Inicio del proyecto

2

Establecimiento del Equipo de Proyecto

Gestión de recursos

1-Ene-2008

31-Ene-2008

3

Consultas con el sistema de las Naciones Unidas;
Examen de los documentos normativos del
proyecto de todo el sistema de las Naciones
Unidas

Equipo de Proyecto

1-Ene-2008

31-Dic-2009

4

Examen de todas las IPSAS

Equipo de Proyecto

1-Feb-2008

31-Mayo -2008

Equipo de Proyecto

1-Feb-2008

30-Jun-2008

Dirección Administrativa

1-Mar-2008

17-Mar-2008

Dirección Administrativa

1-Mayo-2008

30-Jun-2008

Equipo de Proyecto

1-Mayo-2008

31-Ago-2008

Equipo de Proyecto

1-Jun-2008

30-Jun-2009

5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22

Análisis de los aspectos que serán objeto de
cambios considerables, evaluación de las
repercusiones en los sistemas informáticos y
decisiones sobre las opciones normativas
Presentación del Proyecto relativo a las IPSAS de
la OMM al Comité de Auditoría
Obtención de la aprobación del Consejo Ejecutivo
para la financiación
Contratación de un especialista en contabilidad
conforme a las IPSAS, especialista en Oracle para
ejecutar las IPSAS
Elaboración de procedimientos detallados,
preparación de nuevas normas de contabilidad,
modificaciones de procedimientos y directrices
sobre los procedimientos
Confirmación por parte de la Dirección de las
modificaciones relativas al reglamento, la
reglamentación, las normas y los procedimientos
de contabilidad
Obtención de licencias de programas informáticos,
nuevos módulos para la gestión de activos,
inventario, etc., y apoyo técnico
Desarrollo del sistema Oracle Business Suite,
incluida la utilización de la versión mejorada R12 y
la puesta en funcionamiento de nuevos módulos
Período de prueba y aceptación

1-Ene-2008

Dirección Administrativa

Gestión de Recursos
Equipo de Proyecto;
Departamento de tecnología
de la información (ITD)
Equipo de Proyecto;
Departamento de tecnología
de la información (ITD)

Obtención de la aprobación por parte del Consejo
Ejecutivo de las modificaciones relativas al
Dirección Administrativa
Reglamento Financiero y Reglamentación
Detallada
Elaboración de un plan de formación, preparación Equipo de Proyecto; asesores
de manuales y directrices sobre formación
externos
Equipo de Proyecto; asesores
Formación del personal
externos
Equipo de Proyecto; División
Preparación de inventario físico
de Servicios Comunes
División de Servicios
Inventario físico y valoración
Comunes

30-Jun-2009

1-Jul-2008

30-Sep-2008

1-Oct-2008

31-Jul-2009

1-Ago-2009

30-Sep-2009

1-Mayo-2009

30-Jun-2009

1-Ago-2009

30-Sep-2009

1-Oct-2009

31-Dic-2009

1-Oct-2009

31-Oct-2009

1-Nov-2009

31 Dic-2009

Adopción de las IPSAS

1-Ene-2010

Equipo de Proyecto;
Mantenimiento y apoyo, incluido el asesoramiento
Departamento de tecnología
a los usuarios finales
de la información (ITD)
Actualización de los estados financieros a partir
División de Finanzas
del 31 de diciembre de 2009
Departamento de tecnología
Establecimiento de nuevos informes financieros
de la información (ITD);
División de Finanzas

23

Liquidación del Proyecto relativo a las IPSAS

24

Aceptación de estados financieros en nuevo
formato

1-Ene-2010

30-Jun-2010
30-Jun-2010
30-Jun-2010
30-Jun-2010

División de Finanzas

31-Mar-2011
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ANEXO II
Plan del Proyecto de la OMM para la ejecución de las IPSAS en el período 2008-2010
Actividades
Organización
Establecimiento del Equipo de Proyecto
Presentación del Proyecto sobre las IPSAS al Comité de Auditoría
Obtención de la aprobación del Consejo Ejecutivo para la financiación
Contratación de especialista en contabilidad conforme a las IPSAS, especialista en el sistema informático Oracle para ejecutar las IPSAS
Obtención de la aprobación del Consejo Ejecutivo para modificar el
Reglamento Financiero

Análisis
Examen de todas las IPSAS
Análisis de los aspectos que sufrirán cambios considerables
Evaluación de las repercusiones en los sistemas informáticos
Decisiones sobre las opciones normativas
Examinar los documentos normativos del proyecto de todo el sistema
Establecer procedimientos detallados, preparar nuevas normas
contables, directrices y modificación de procedimientos

Perfeccionamiento del sistema PRE-Oracle
Obtención de licencias para programas informáticos, módulos suplement tarios y apoyo técnico
Mejora del sistema, incluida la introducción de la versión perfeccionada
R12 y la utilización de nuevos módulos
Período de prueba y aceptación

Formación
Elaborar un plan de formación, preparar material didáctico y directrices
Formación del personal

Aspectos que sufrirán cambios considerables
Catálogo de cuentas
Formato de los estados financieros
Propiedad, planta y equipo
Inventarios
Bienes intangibles
Beneficios del empleado
Devengo y cierre de libros
Presentación de información presupuestaria

Presentación de informes
Reelaboración de estados financieros a partir del 31-12-2009
Elaboración de nuevos informes

Coordinación y asesoría
Con el proyecto IPSAS de todo el sistema de las NU
Con los Auditores Externos
Con la Oficina de Supervisión Interna

2008
T1

T2

2009
T3

T4

T1

T2

2010
T3

T4

T1

T2

T3

T4
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ANEXO III
TRANSICION A LAS NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES DEL SECTOR PUBLICO
IPSAS

Consecuencias previstas para la
OMM
Considerable

Menor

Observaciones sobre las consecuencias para la OMM

No procede

IPSAS 1 - Presentación de Estados
Financieros

Modificación exhaustiva del formato de los estados financieros y las notas
correspondientes
Reconocimiento de transacciones en los registros de contabilidad correspondientes
al período al que se refieren según el principio del devengo
Capitalización de inventarios y activos fijos
Modificación del Reglamento Financiero y la reglamentación financiera detallada

IPSAS 2- Estados de flujo de efectivo

Examen de la utilización de las tasas de cambio de las Naciones Unidas. Dichas
tasas se establecen de antemano y están atrasadas frente a las tasas reales del
mercado con una posible variación de aproximación a las tasas reales

IPSAS 3- Normas de contabilidad, Cambios
en las estimaciones y errores contables

Análisis exhaustivo y nuevos cálculos de datos comparativos del año precedente
Para adoptar las IPSAS sería necesario efectuar análisis exhaustivos de los efectos de
los cambios

IPSAS 4 - Efectos de las variaciones en las
tasas de cambio de la moneda extranjera`

Insignificante. La OMM utiliza las tasas de cambio de las Naciones Unidas, lo cual se
ajusta al marco contable de las IPSAS

IPSAS 5 - Costos por intereses

Ninguna

IPSAS 6- Estados financieros consolidados
y separados

Examinar las cuentas y los fondos fiduciarios especiales y determinar si se les
considera como entidades controladas

IPSAS 7 - Inversiones en Entidades
Asociadas

Ninguna

IPSAS 8 - Intereses en negocios conjuntos

Examinar las cuentas y los fondos fiduciarios especiales y determinar si se les
considera entidades controladas

IPSAS 9 - Ingresos por transacciones con
contraprestación

Requiere una interpretación clara de las contribuciones en especie y los servicios en
especie
Tratamiento uniforme de todos los ingresos, incluidos los fondos fiduciarios
Examen de las políticas actuales de acumulación; calendario para el reconocimiento
de ingresos

IPSAS 10 - Información financiera en
economías hiperinflacionarias

Ninguna

IPSAS 11 - Contratos de construcción

Ninguna
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IPSAS

Consecuencias previstas para la OMM
Considerable

Menor

Observaciones sobre las consecuencias para la OMM

No procede

IPSAS 12 - Inventarios

Registrar inventario como un activo y rebajar los gastos de inventario a medida que el inventario
se consume o distribuye - Consecuencia en calendario de entrega
Necesidad de efectuar una verificación física de los inventarios y determinar la base de la
valoración

IPSAS 13 – Arrendamiento financiero

Examen de los arrendamientos financieros

IPSAS 14 - Hechos ocurridos después
de la fecha de los estados financieros

Insignificante

IPSAS 15 - Instrumentos financieros:
presentación y revelación

Valoración de inversiones

IPSAS 16 – Propiedades de inversión

Ninguna

IPSAS 17 – Propiedad, planta y equipo

Reconocimiento del gasto de activos durante la vida útil de los mismos
Determinación y valoración de activos fijos
Capitalización y depreciación de activos fijos
Mantenimiento de registros de activos fijos, establecimiento de la vida útil de los activos y
calendarios de depreciación

IPSAS 18 - Información financiera por
segmentos

Examen de actividades y determinación de los segmentos referentes a la información financiera

IPSAS 19 - Provisiones, pasivos y
activos contingentes

Introducción de pasivos contingentes, provisiones y compromisos. Necesidad de considerar si
hay activos y pasivos contingentes que requieren una revelación total de acuerdo con lo
dispuesto por las IPSAS
Requisitos de la IPSAS
Cambiarán las políticas de provisiones actuales

IPSAS 20 - Revelaciones sobre partes
relacionadas

Las revelaciones sobre partes relacionadas se indicarán en las notas de los estados financieros

IPSAS 21 - Deterioro de activos no
generadores de efectivo

Ejecución de parte de la capitalización

IPSAS 23 – Ingresos por transacciones sin contraprestación
(Impuestos y Transferencias)

Elaboración de normas sobre el reconocimiento de ingresos relativos a las contribuciones
asignadas, condicionales y voluntarias y al registro de promesas de contribuciones

IPSAS 24 - Presentación de
Información presupuestaria en los
estados financieros

Sería necesaria la conciliación entre la preparación de los presupuestos y la presentación de los
estados financieros
Podría conducir a cambios en los métodos empleados para preparar presupuestos.
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IPSAS

Consecuencias previstas para la OMM
Considerable

Menor

Observaciones sobre las consecuencias para la OMM

No procede

IPSAS 25 – Beneficios del empleado

Determinación exacta de todas las prestaciones futuras para el personal
Establecimiento de políticas relativas a la acumulación de prestaciones al personal
Reconocimiento de parte de las variaciones actuariales de la CCPPNU Se instaurará un
mecanismo destinado a financiar las obligaciones sin fondos previstos

IPSAS 26 – Deterioro de activos
generadores de efectivo

Ninguna

IFRS 3 - Combinaciones empresariales

Ninguna

IFRS 4 – Contratos de seguro

Ninguna

IFRS 5 - Activos no disponibles
retenidos para venta y operaciones
interrumpidas

Ninguna

IAS 26 - Contabilidad y presentación
de informes por planes de
prestaciones para la jubilación

Ninguna

IAS 30 – Revelación de los estados
financieros de bancos e instituciones
financieras similares

Ninguna

IAS 34 - Presentación de estados
financieros intermedios

Insignificante

IAS 38 – Bienes intangibles

Examen, reconocimiento y evaluación de los bienes intangibles
Determinación de la vida útil y la capitalización y la amortización de activos

IAS 39 – Instrumentos financieros:
reconocimiento y medición

Insignificante

IAS 41 - Agricultura

Ninguna

Nota: IPSAS 22- La revelación de información financiera acerca del Sector de las Administraciones Públicas es intrascendente para las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas.
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PUNTO 9.1 DEL ORDEN DEL DÍA – INTENSIFICAR EL PAPEL DE LA OMM
EN LA ACCIÓN COORDINADA POR LAS NACIONES UNIDAS
PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
EC-LX/Rep. 9.1
LA ACCIÓN COORDINADA POR LAS NACIONES UNIDAS
PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
1.
El año 2007 estuvo marcado por un interés especial en las cuestiones relacionadas
con el clima gracias a la publicación del cuarto Informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la concesión del Premio Nobel
de la Paz 2007 al IPCC, el acuerdo alcanzado en Bali durante la 13ª Reunión de la Conferencia de
las Partes (CP-13) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y el considerable número de actos de alto nivel en los que se ha abordado la cuestión
del cambio climático. El Secretario General de las Naciones Unidas ha calificado el cambio
climático como una “cuestión que define nuestra era”. Se admitía plenamente que el sistema de
las Naciones Unidas es el marco multilateral central a través del cual la comunidad internacional
puede abordar retos globales como el clima. En abril de 2007, el Secretario General de las
Naciones Unidas solicitó al Comité de Alto Nivel sobre Programas de la Junta de los Jefes
Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) que realizase una
evaluación sobre la actual función de las Naciones Unidas en materia de cambio climático y sobre
la forma de estar en condiciones de desempeñar una función central en los esfuerzos
internacionales encaminados a abordar los efectos negativos del cambio climático. En
consecuencia, la JJE examinó la cuestión del clima en su reunión de octubre de 2007, tras las
consultas oficiosas celebradas por el Presidente de la Asamblea General de la Naciones Unidas
el 31 de julio y el 1° de agosto de 2007, así como en la reunión de Alto Nivel sobre el cambio
climático organizada por el Secretario General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre
de 2007, en la que los dirigentes mundiales allí reunidos expresaron su compromiso de hacer
frente con urgencia al cambio climático mediante una acción concertada y convinieron en que el
único foro donde se podían tomar decisiones al respecto era la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La Asamblea de las Naciones Unidas
celebró un debate temático en febrero de 2008 titulado “La lucha contra el cambio climático: las
Naciones Unidas y el mundo en acción”. El Secretario General de la OMM participó en varios de
estos actos y en otras consultas de alto nivel.
2.
El Comité de Alto Nivel sobre Programas desarrolló, con la participación activa de
la OMM, un inventario de los mandatos y las actividades de las organizaciones de las
Naciones Unidas relacionados con el clima. Asimismo, se creó el Portal de la labor del sistema de
las Naciones Unidas sobre el cambio climático (www.un.org/climatechange). En una serie de
reuniones consultivas sobre la cooperación del sistema de las Naciones Unidas en materia de
cambio climático se definieron varias áreas temáticas de apoyo del conjunto de las
Naciones Unidas a las actividades nacionales, regionales y mundiales relativas al mismo. La
OMM, la UNESCO y otras organizaciones de las Naciones Unidas han destacado la necesidad
estratégica de hacer que la investigación y las evaluaciones científicas, así como la vigilancia del
clima, sean pilares reconocibles e independientes de acción puesto que constituyen la base de
conocimientos sobre las cuestiones climáticas y las acciones conexas. Todas estas intervenciones
han dado lugar a un reconocimiento explícito de la importancia capital de la base de
conocimientos, como se muestra al principio de la parte relativa a la acción del documento de la
Asamblea General de las Naciones Unidas A/62/644 con el capítulo titulado “Ciencia, evaluación,
seguimiento y alerta temprana: fundamentos de la labor de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático”. Este documento, que proporciona un “Panorama general de las actividades de las
Naciones Unidas relacionadas con el cambio climático” y una “Acción coordinada del sistema de
las Naciones Unidas frente al cambio climático” puede consultarse en los idiomas de las
Naciones Unidas en la siguiente dirección: www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/644.
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3.
Un enfoque integrador y coherente sobre el cambio climático permitirá al sistema de
las Naciones Unidas apoyar las negociaciones de un acuerdo internacional sobre un marco eficaz
para el cambio climático después de Kyoto (2012) y proponer un mecanismo multisectorial para la
aplicación de acuerdos futuros. El Secretario General de las Naciones Unidas demostró su
liderazgo personal en sus intervenciones ante la CP-13 de la CMNUCC celebrada en Bali
(Indonesia) en diciembre de 2007. Se pidió al sistema de las Naciones Unidas que apoye la hoja
de ruta de las negociaciones de la CMNUCC de Bali y la puesta en marcha del Programa de
Trabajo de Nairobi y las medidas de atenuación. Las Naciones Unidas, además de ser
mediadoras irremplazables en las negociaciones sobre el cambio climático, llevan a cabo una
amplia gama de actividades de carácter sectorial y transversal.
4.
Poco después de la CP-13, la JJE comenzó a desarrollar un programa coordinado de
trabajo que trata de aprovechar los puntos fuertes en materia normativa, analítica y operativa, y
los conocimientos técnicos del sistema de las Naciones Unidas en toda una serie de sectores. El
sistema de las Naciones Unidas trata de reforzar su capacidad para trabajar unidas en la acción.
Debería garantizarse que el sistema de las Naciones Unidas pueda apoyar plenamente a los
Estados Miembros cuando determinen sus prioridades, estrategias y políticas nacionales en
materia de atenuación y adaptación, así como sus opciones de política sectorial en relación con
un desarrollo sostenible integrado.
5.
El 28 de abril de 2008, la JJE apoyó el siguiente acuerdo sobre coherencia de todo el
sistema en materia de cambio climático (extraído del informe del Comité de Alto Nivel sobre
Programas de la JJE):
a)

abordamos la respuesta del sistema de las Naciones Unidas al reto del cambio
climático en el contexto del desarrollo sostenible. Debemos ser sensibles a la
evolución de las discusiones entre gobiernos y al mismo tiempo ofrecer un
liderazgo activo en áreas emergentes importantes. Este equilibrio es esencial si
se quiere tener éxito;

b)

la secretaría de la CMNUCC es el canal principal de las demandas de las Partes
en el proceso de negociación. La coordinación en el sistema de las Naciones
Unidas es necesaria para facilitar respuestas a las demandas canalizadas a
través de la CMNUCC. El sistema de las Naciones Unidas también debe
aprovechar sus puntos fuertes de acuerdo con los mandatos para responder a
los retos múltiples del cambio climático;

c)

el Secretario General desempeña una función de líder entre los jefes ejecutivos,
tanto en su propia capacidad, siendo el portavoz y proporcionando la dirección,
como en su función de presidente de la JJE;

d)

la JJE es el marco de coordinación del sistema de las Naciones Unidas. El
Comité de Alto Nivel sobre Programas y su Grupo de trabajo sobre el cambio
climático continuarán con sus labores y desarrollarán y reforzarán sus prácticas
de apoyo a las decisiones de la JJE;

e)

la coordinación se centrará primero en una serie de cuestiones principales que
irán evolucionando a medida que se resuelvan unas cuestiones y surjan otras.
Las cuestiones se determinarán principalmente en respuesta al proceso de
negociación y de conformidad con los mandatos más generales y las
capacidades del sistema de las Naciones Unidas. En función de los resultados
de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC, se espera que las áreas de
atención se centren en:
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-

la adaptación;
la transferencia de tecnología;
la creación de capacidad;
la reducción de las emisiones procedentes de la deforestación y la
degradación de los bosques;
- la atenuación y las finanzas;
f)

la facilitación de estas áreas se realizará sobre la base de los compromisos
expresados por los participantes. Los dirigentes y participantes deberán
proporcionar la capacidad para realizar el trabajo previsto. Los organismos
quizás deseen también proponer o destacar a un pequeño grupo para que preste
apoyo en la coordinación general del Comité de Alto Nivel sobre Programas de la
JJE;

g)

la coordinación de las cuestiones principales continuará reforzándose y los
mecanismos existentes asumirán la responsabilidad de integrar las cuestiones
relativas al cambio climático en sus labores. En ese sentido, las ciencias, las
evaluaciones, la vigilancia y la alerta temprana son contribuciones transversales
clave de las Naciones Unidas (la OMM y la UNESCO se han comprometido a
liderar esas actividades que formen la base de conocimientos para otras áreas);

h)

diversos sectores específicos como la energía, el agua y los océanos han creado
mecanismos de coordinación. Habrá que desplegar esfuerzos especiales para
responder a retos inmediatos como la vulnerabilidad, la agricultura y la seguridad
alimentaria o la reducción y la respuesta a los riesgos de desastre. Con objeto de
facilitar el intercambio de información, la participación y el seguimiento de los
resultados, el actual inventario de las actividades del sistema de las Naciones
Unidas se convertirá gradualmente en una herramienta web viva. Los
coordinadores de los grupos de coordinación por sectores serán el punto de
entrada para las partes que deseen participar;
(sectores clave: la energía, la agricultura y la pesca, el agua, los océanos, la
salud, los bosques, el transporte, la reducción de los riesgos de desastre, los
asentamientos humanos, la educación y la industria)

i)

deberá reforzarse el trabajo en el ámbito nacional y regional para proporcionar a
los países los servicios y las capacidades que se necesiten. Se utilizarán los
mecanismos existentes para apoyar el trabajo en el ámbito nacional, incluido el
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

j)

continuará la labor para ofrecer unas Naciones Unidas más ecológicas;

k)

la sensibilización pública y las labores de fomento son una responsabilidad
esencial para todo el sistema. El Grupo de Comunicaciones de las Naciones
Unidas y el PNUMA ofrecerán orientación al sistema de las Naciones Unidas.

6.
La OMM, en cuanto miembro de la JJE, ha colaborado activamente en la elaboración
de varios elementos para una estrategia integrada de las Naciones Unidas. El reconocimiento de
que la OMM es una de las organizaciones líder del sistema de las Naciones Unidas en el área del
clima representa una excelente oportunidad para la OMM y crea expectativas de que podrá
organizar eficazmente actividades en ese área.
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Creación y mantenimiento de una base de conocimientos: ciencias, evaluaciones,
vigilancia y alertas tempranas
7.
El sistema de las Naciones Unidas puede contribuir a reforzar y hacer operativa la
base de conocimientos sobre el cambio climático mediante actividades encaminadas a (cita del
documento de las Naciones Unidas A/62/644):
- “establecer redes mundiales y regionales de proveedores de información y datos
científicos, con una plataforma central, para aumentar la capacidad, mejorar las
sinergias y fomentar la colaboración;
- apoyar la evaluación periódica por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático de información científica, técnica y socioeconómica y su
presentación a la comunidad internacional;
- preparar instrumentos para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático y sus
efectos, incluidos los de los fenómenos extremos;
- reforzar la capacidad nacional para vigilar, predecir y evaluar los efectos del clima y
mejorar la utilización de la información para planificar la respuesta y reducir el
riesgo de desastres, lo que incluye el análisis de la dinámica demográfica y la
urbanización rápida;
- estrechar los vínculos entre la ciencia y las políticas mediante un mayor acceso a la
información, es decir, mejorando la pertinencia de la información a nivel nacional y
celebrando consultas entre científicos y responsables normativos;
- apoyar el acuerdo marco para asegurarse de que los satélites y los radares
terrestres puedan recopilar datos y realizar actividades de vigilancia en relación con
el clima”.
8.
La contribución específica de la OMM se describe en detalle en los siguientes
documentos
elaborados
en
2007
y
disponibles
en
la
siguiente
dirección:
www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html:
a)

Información sobre el clima para necesidades de adaptación y desarrollo (Climate
information for adaptation and development needs);

b)

La función de la OMM en cuestiones de clima mundial (WMO’s role in global
climate issues (with a focus on development and science based decision
making));

c)

La función de la OMM y de los SMHN en el Programa de trabajo de Nairobi (Role
of WMO and NMHSs in the implementation of Nairobi Work Programme);

d)

La función de las observaciones en apoyo de la adaptación: la contribución del
SMOC al Programa de Trabajo de Nairobi (The role of observations in support of
adaptation: the GCOS contribution to the Nairobi Work Programme).

9.
Tanto la OMM como la UNESCO han desempeñado un papel decisivo al proporcionar
información científica y técnica fidedigna que ha posibilitado la formulación de políticas y la
adopción de decisiones basadas en datos empíricos y contribuido a la labor del IPCC. Ambas
Organizaciones han creado capacidades de investigación y observación sólidas y sostenibles,
inclusive a través de una estrecha y extensa colaboración con el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), la hidrología y otros proyectos e
iniciativas. Estas capacidades se describen en la “Estrategia de acción de la UNESCO sobre el
cambio climático” aprobada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en marzo de 2008 y
disponible en los idiomas de las Naciones Unidas en la siguiente dirección:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=26601&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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Hacia unas Naciones Unidas y una OMM más ecológicas
10.
El sistema de las Naciones Unidas tiene que dar ejemplo. El Secretario General de las
Naciones Unidas ha adoptado una nueva iniciativa para hacer de las Naciones Unidas una
organización más ecológica. Aprovechando la oportunidad que ofrecen las obras de renovación de
su sede en Nueva York, se ha comprometido a hacer de las Naciones Unidas un modelo de
utilización racional de la energía y los recursos. Además, la JJE aprobó en octubre de 2007 una
declaración titulada “Hacia la neutralidad climática de las Naciones Unidas”, preparada por el
Grupo de gestión ambiental de las Naciones Unidas, en la que los jefes ejecutivos de todos los
organismos del sistema de las Naciones Unidas –incluida la OMM– se comprometieron a tender
hacia una neutralidad climática en sus sedes y centros por lo que respecta al funcionamiento de
sus locales y los viajes. Asimismo, los organismos de las Naciones Unidas dieron un primer paso
en esa dirección al comprometerse, en la 13ª Reunión de la Conferencia de las Partes de la
CMNUCC celebrada en Bali, a que todos los participantes en la Conferencia procedentes de
dichos organismos compensaran las emisiones de carbono generadas por sus viajes abonando el
importe correspondiente al Fondo de Adaptación.
11.

A finales de 2009, las organizaciones:
a)

evaluarán sus emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo a las
normas internacionales aceptadas;

b)

realizarán esfuerzos para reducir en la medida de lo posible esas emisiones; y

c)

analizarán las repercusiones financieras y estudiarán posibles modalidades
presupuestarias – incluso mediante consultas con los órganos rectores, según
proceda – para comprar créditos de carbono con miras a alcanzar la neutralidad
climática.

12.
Ese compromiso se contrajo con el propósito de alcanzar el objetivo de la neutralidad
climática en una fecha que se fijará ulteriormente, reduciendo en primer lugar las emisiones y
compensando el resto más adelante mediante la compra de créditos por conducto del Mecanismo
para un desarrollo limpio, que impone elevados requisitos de adicionalidad, transparencia y
verificación y promueve el desarrollo sostenible en los países en desarrollo. Las medidas se
centrarán sobre todo en los viajes aéreos, su posible sustitución por videoconferencias, las
adquisiciones sostenibles y otras opciones energéticas para los edificios. El PNUMA y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) intercambiarán sus
experiencias piloto en la materia y ofrecerán asesoramiento.
El enfoque de la OMM
13.
En concordancia con la Estrategia y el Plan de acción para unas Naciones Unidas
climáticamente neutras, preparados por el Grupo de Gestión Ambiental, se propone el siguiente
enfoque de la OMM:
Objetivos
a)

realizar operaciones de la OMM inocuas para el clima (reducir la huella climática
y examinar la posibilidad de las contrapartidas de las emisiones de carbono);

b)

sensibilizar sobre cuestiones climáticas; y

c)

compartir mecanismos inocuos para el clima.
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Huella climática
14.
La huella climática es la cantidad total de gases de efecto invernadero, expresada en
dióxido de carbono equivalente, sobre la que la organización tiene un control directo durante un
período financiero. Inicialmente, se propone que se defina la huella climática de la OMM de forma
que incluya todas las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con las operaciones de
la sede (consumo de energía del edificio) y con los viajes (personal de la Secretaría y terceras
partes cuyos gastos de viaje asuma la Organización con cargo a su presupuesto ordinario o a
recursos extrapresupuestarios). En relación con los viajes del IPCC, el SMOC y el PMIC, se
debería animar a los copatrocinadores que no pertenezcan a las Naciones Unidas a que se sumen
a la iniciativa de la OMM, la COI de la UNESCO y el PNUMA, todos ellos comprometidos con la
neutralidad climática. Deberían tenerse en cuenta también las oficinas regionales y de enlace de
la OMM.
15.
La Secretaría ayudará a reducir la huella de carbono en las reuniones que se celebren
fuera de Ginebra, tratando de que sean lo más neutras en carbono posible. Debería prestarse
atención también a reducir la huella climática provocada por las actividades de los proyectos
extrapresupuestarios y por las adquisiciones.
16.
La Asociación del Personal, a través de su Comité de Personal, ha expresado su
interés en colaborar en medidas ecológicas en la Secretaría y para ello ha comenzado a enviar
“ecoconsejos” al personal. Se han comenzado a debatir iniciativas como compartir los trayectos en
coche o utilizar los transportes públicos.
17.
La OMM debería iniciar una “auditoría verde”, que incluya un inventario de emisiones
de gases de efecto invernadero. Con fines de credibilidad y comparación, se utilizará una
metodología compatible con la del Grupo de Gestión Ambiental (por ejemplo la publicación “A
Corporate Accounting and Reporting Standard” del Protocolo de gases de efecto invernadero
desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo empresarial mundial de
desarrollo sostenible). Para ello, habrá que desarrollar una capacidad ecológica interna y obtener
los servicios de expertos externos para ayudar a la OMM a desarrollar una estrategia y un plan de
acción, y para realizar el inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sensibilización
18.
La OMM debe sensibilizar a sus grupos interesados, los SMHN, las comunidades
meteorológicas e hidrológicas más amplias, así como a los gobiernos y al público en general. Un
elemento importante para conseguirlo sería disponer de un plan de comunicación y divulgación.
Compartir mecanismos inocuos para el clima
19.
La OMM desarrollará mecanismos inocuos para el clima y compartirá experiencias
pertinentes con otros. Las experiencias que ya existen tienen que ver con el diseño y las
operaciones en el edificio de la sede y con el concepto de energía utilizado, que responden a los
objetivos siguientes:
a)

ofrecer un nivel de confort satisfactorio, utilizando la ventilación sin aire
acondicionado; y

b)

reducir los costos de las operaciones mediante un consumo de energía
relativamente bajo y mediante una recuperación y reutilización máximas de la
energía.

20.
El nivel de consumo teórico de energía anual del edificio de la OMM es de 4,0
gigavatios, que corresponde a 455 toneladas de CO2. En cambio, un edificio similar sin las
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medidas de ahorro energético aplicadas en el edificio de la OMM consumirá 6,0 gigavatios
(746 toneladas de CO2). Por lo tanto, el concepto del diseño permite una reducción de 219
toneladas de CO2 o, lo que es lo mismo, de un 40% aproximadamente. En la práctica, el consumo
energético del edificio de la OMM era de 5,49 gigavatios al principio en 2000 y, tras varios ajustes,
de 4,75 en 2007. Estos ajustes han permitido un ahorro energético de aproximadamente el 14% y
una reducción de unas 250 toneladas de CO2 aproximadamente o, lo que es lo mismo, del 33%
aproximadamente. Se seguirán tomando medidas para conseguir reducir el consumo de energía
aún más. Para ello habrá que realizar un mantenimiento adecuado de los componentes
pertinentes para que el sistema funcione satisfactoriamente.
21.
El reciclado es otro mecanismo inocuo para el clima practicado en la Secretaría de
la OMM. En la actualidad, se recoge y recicla el papel, los ordenadores viejos, el tóner de las
impresoras y las pilas. En la OMM se recicla el papel desde hace unos 20 años. En 2007 (año de
Congreso), se recogieron 43 toneladas de papel utilizado, correspondientes a unas 60 toneladas
aproximadamente de CO2. Se ha previsto poner a disposición los medios necesarios para el
reciclado de aluminio, botellas y plásticos, y reducir el uso de papel, por ejemplo durante las
reuniones del Consejo. La Secretaría ha estado trabajando para consolidar varias fuentes de
información, en las que se documentan los mecanismos inocuos para el clima, incluidos los
ahorros equivalentes en CO2 obtenidos.
22.
Se ha discutido este enfoque con el Grupo de Gestión Ambiental, y el concepto
energético del edificio de la OMM se considera un modelo a seguir por otros organismos de las
Naciones Unidas.
Hitos y medidas necesarias
23.
La mayor parte del trabajo inicial destinado a alcanzar la meta de la neutralidad
climática de la OMM correrá a cargo de la Secretaría y se realizará de la forma siguiente:
Fase 1 (para la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo):
a)

auditoria verde de las operaciones de la OMM: inventario y bases de datos sobre
las emisiones de gases de efecto invernadero (diciembre de 2008); análisis de
referencia de las emisiones de carbono y metas para reducirlas; repercusiones
presupuestarias de la compensación de las emisiones de carbono (mayo
de 2009);

b)

desarrollo de un concepto de operaciones inocuas para el clima en la OMM que
incluya metas para la mejora, estrategias y un plan de acción (junio de 2009);

c)

medidas de seguimiento de la reducción de las emisiones de los gases de efecto
invernadero en la medida de lo posible;

d)

reuniones de sensibilización destinadas al personal;

e)

comunicación/divulgación.

24.
Se creará un Grupo de trabajo de la Secretaría encargado de supervisar las
recomendaciones de la “auditoría verde” y de aplicar otras medidas. Se necesitarán más recursos
para financiar servicios de consultoría y otros servicios externos si se quiere conseguir aplicar los
apartados a) y b).
Fase 2 (a partir de 2010):
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f)

aplicación del plan de medidas para una OMM neutra en carbono, aprobado por
el Consejo Ejecutivo.

25.
Habrá que determinar las fuentes financieras para el costo de la reducción y la
compensación de la huella de los gases de efecto invernadero.
Cuestión conexa: gestión ambiental a nivel internacional
26.
La Asamblea General de las Naciones Unidas está llevando a cabo un proceso de
consultas oficiosas sobre el seguimiento de la reforma de las Naciones Unidas en el área de la
gestión ambiental copresidido por el Sr. C. Heller, Embajador de México, y por el Sr. P. Maurer,
Embajador de Suiza. El proyecto de resolución “Strengthening of the environmental activities in the
United Nations System” de fecha 2 de mayo de 2008 y demás declaraciones de gobiernos,
grupos de países y copresidentes se pueden consultar en inglés en la siguiente dirección:
www.un.org/ga/president/62/issues/environmentalgovernance.shtml.
27.
El área del medio ambiente, que representa uno de los tres pilares principales del
trabajo de las Naciones Unidas junto con el desarrollo y la ayuda humanitaria, engloba toda una
serie de actividades, entre ellas el cambio climático y la reducción de los riesgos de desastre. Los
problemas que se están debatiendo son la continua degradación del medio ambiente y la
complejidad de la gestión ambiental existente que incluye un gran número de acuerdos
medioambientales multilaterales que suponen una pesada carga para los Estados Miembros, en
especial en lo que se refiere a la obligación de informar y a las reuniones de la Conferencia de
las Partes.
28.
La OMM y la UNESCO participaron en las consultas oficiosas de la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 21 de mayo de 2008 y realizaron declaraciones similares en las que se
destacó la función y el mandato de los organismos especializados y los mecanismos existentes de
coordinación sectorial interorganismos como ONU-Agua, ONU-Océanos, ONU-Energía, la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres o el recientemente creado mecanismo
sobre el cambio climático. La OMM presentó comentarios sobre la reforma de las
Naciones Unidas en el área del medio ambiente en nombre de un grupo de organismos
especializados, a saber: la Organización Marítima Internacional, la Unión Postal Universal,
la OMM, la Organización Mundial del Turismo y la UNESCO.

PUNTO 9.2 DEL ORDEN DEL DÍA – PAPEL POTENCIAL DE LA OMM
EN EL ÁMBITO DE LA METEOROLOGÍA ESPACIAL
EC-LX/Rep. 9.2
INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES
[El informe sobre el papel potencial de la OMM en la esfera de la meteorología del espacio
solicitado por la octava reunión consultiva sobre políticas de alto nivel en materia de satélites
puede consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Refdocuments.html#SpaceWeather.]
Actividades de algunos Miembros de la OMM en la esfera de la meteorología del espacio
9.2.1
En 2002 China creó, en el seno del Centro Nacional de Meteorología por Satélite de la
Administración Meteorológica de China, el Centro Nacional para la Meteorología del Espacio que,
desde julio de 2004, publica boletines semanales, mensuales y anuales para informar al público
sobre los fenómenos peligrosos relacionados con la meteorología del espacio. Ese Centro explota
los datos proporcionados por instalaciones situadas en la tierra y en el espacio. Las instalaciones
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en la tierra incluyen las redes de GPS y una ionosonda digital, un telescopio de observación de la
fotosfera y la cromosfera solares y otros equipos científicos. Los sensores espaciales están
formados por detectores de partículas energéticas y de monitores de flujos de rayos ultravioletas
solares a bordo de satélites FY-1 y FY-2 respectivamente. Un reproductor de imágenes de rayos
ultravioletas solares, un monitor de flujos de rayos ultravioletas solares y un magnetómetro
equiparán los futuros satélites de las series FY-3 y FY-4. El Centro Nacional para la Meteorología
del Espacio publica avisos así como informes diarios, semanales, mensuales y anuales.
9.2.2
La Federación de Rusia tiene más de veinte años de experiencia en observaciones y
estudios sobre fenómenos relacionados con la meteorología del espacio. El Instituto de Geofísica
Aplicada del Servicio de Hidrometeorología y Vigilancia del Medio Ambiente (Roshydromet) de la
Federación de Rusia desempeña un papel crucial en calidad de centro nacional de predicción en
la esfera de la meteorología del espacio y en calidad de centro de alerta regional europeo, con el
apoyo de numerosos institutos de la Academia de las Ciencias de Rusia, universidades y otras
entidades. Los sensores relacionados con la meteorología del espacio suelen ir periódicamente a
bordo de satélites meteorológicos rusos.
9.2.3
En los Estados Unidos de América, el Centro de Meteorología del Espacio de Boulder
(Colorado) desempeña el papel de centro nacional de alerta para las perturbaciones del medio
ambiente espacial que pueden afectar a las personas y los equipos. En el Servicio Meteorológico
Nacional, el Centro de Meteorología del Espacio de Boulder es uno de los centros nacionales de
predicción del medio ambiente. El Centro de Boulder realiza investigaciones sobre la actividad
solar y geomagnética y proporciona predicciones y avisos operacionales en esa esfera. Se emiten
avisos para tormentas geomagnéticas, tormentas de radiación solar e interrupciones de las
radiocomunicaciones, con una gradación de cinco niveles de riesgo (1 = menor, 2 = moderado,
3 = fuerte, 4 = severo, 5 = extremo).
9.2.4
En algunos otros países, por ejemplo Australia y Finlandia, los SMHN son
responsables de las actividades relacionadas con la meteorología del espacio.
Cooperación internacional en la esfera de la meteorología del espacio
9.2.5
La Unión Europea financió entre 2002 y 2007 un proyecto de cooperación regional
denominado “COST Action 724” destinado a mejorar el seguimiento, la modelización y la previsión
de la meteorología del espacio. Ese proyecto, en el que participaron 27 organizaciones
de 23 diferentes países europeos, contó con una importante contribución de la Agencia Espacial
Europea.
9.2.6
En 1962 se creó el Servicio Internacional del Entorno Espacial. En la actualidad, ese
Servicio es un servicio permanente de la Federación de Servicios Astronómicos y Geofísicos
(FAGS), bajo los auspicios de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI), la Unión
Astronómica Internacional (UAI) y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG).
El Servicio Internacional del Entorno Espacial incluye 13 centros regionales de alerta, ubicados en
sus países Miembros: Australia, Bélgica, Canadá, China, República Checa, Francia, India, Japón,
Polonia, Rusia, Sudáfrica, Suecia, los Estados Unidos de América, y próximamente el Brasil.
El Centro de Meteorología del Espacio de Boulder (Colorado), Estados Unidos, actúa como
"agencia mundial de alerta" para el intercambio de datos y previsiones.
9.2.7
El 15 de junio de 2007 el Presidente y el Secretario General de la OMM recibieron una
carta del Servicio Internacional del Entorno Espacial en la que éste expresaba el deseo de
cooperar con la OMM en la esfera de la meteorología del espacio. Esta carta sugería que las
actividades relacionadas con la meteorología del espacio podrían beneficiarse de una mayor
cooperación internacional científica y operacional a través de la OMM.
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9.2.8
Ninguna institución de las Naciones Unidas se ocupa actualmente de la meteorología
del espacio. La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos ha entablado debates oficiosos sobre cuestiones relativas a la sostenibilidad a
largo plazo de las actividades espaciales, como la proliferación de desechos en órbita y el riesgo
de colisión e interferencia entre satélites. Para solucionar esos problemas es necesario tener
conocimientos sólidos sobre el entorno en el que evolucionan las naves espaciales, y la
meteorología del espacio es una de esas esferas. Estos debates de la Comisión se centran en las
normas y los procedimientos de explotación de los satélites y no en la coordinación de las
actividades de la meteorología del espacio.
Actividades propuestas por la OMM
9.2.9
En los últimos años, la meteorología del espacio ha pasado de la investigación a los
servicios operativos y la OMM podría proporcionar un marco adecuado para la cooperación
internacional en cuestiones operacionales. La interacción entre la OMM y los usuarios de diversas
esferas de aplicación, su reconocimiento en calidad de portavoz autorizado de las
Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua, y su estrecha relación con la UIT, la OACI y
la OMI también serían valiosos recursos para mejorar la prestación de servicios relacionados con
la meteorología del espacio.
9.2.10

La OMM podría, en particular, fomentar la coordinación en los siguientes aspectos:
•

consolidación de las necesidades en materia de observación, armonización de
las normas de observación y de las especificaciones de los sensores, en
particular para los instrumentos satelitales, con el fin de optimizar las
observaciones a nivel mundial y mejorar la intercomparabilidad de las
observaciones;

•

armonización y actualización de los formatos de presentación de datos y de la
identificación y descripción de datos con el fin de garantizar la interoperabilidad y
el intercambio de datos en el marco del Sistema de Información de la OMM
(SIO);

•

armonización de la especificación de los productos y de los mecanismos de
prestación de servicios a los usuarios finales, prestando particular atención a la
armonización de los conceptos y procedimientos de publicación de avisos y a la
verificación de su exactitud;

•

diálogo con los representantes de los usuarios, por ejemplo a través de las
comisiones técnicas y las asociaciones con las organizaciones pertinentes de las
Naciones Unidas;

•

intercambio de experiencias entre los especialistas de la meteorología del
espacio y los especialistas de la previsión numérica del tiempo y de la
investigación del clima.

Costos y beneficios
9.2.11
Los principales beneficios de la mejora de los servicios relativos a la meteorología del
espacio serán la minimización de las pérdidas causadas por fenómenos imprevistos relacionados
con la meteorología del espacio.
•

Las aeronaves que sobrevuelan las regiones polares a veces deben desviarse
cuando están expuestas a niveles de radiación inesperados y a interrupciones en
las comunicaciones. El suministro coordinado y oportuno de predicciones sobre
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las condiciones en el espacio podría permitir que todas las compañías aéreas
que realizan rutas transpolares (que actualmente son doce, si bien esta cifra va
en aumento) ahorraran más de dos millones de dólares de los EE.UU. al año.
•

La precisión de los sistemas mundiales de navegación por satélite, como el GPS,
se degrada con los fenómenos solares de gran intensidad. Los servicios
prestados por esos sistemas cada vez se utilizan más para actividades
profesionales, ya se trate de la gestión del tráfico o de la prospección del
petróleo, la mejora de la previsión y el seguimiento de si esos fenómenos
evitarían pérdidas considerables, que pueden ascender a 100.000 dólares al día
en el caso de una campaña costera de exploración geofísica;

•

Las tormentas geomagnéticas perturban el funcionamiento de las redes
eléctricas creando corrientes no deseables que pueden causar catástrofes como
una avería general de la red, caso que sucedió en Suecia en 2003 y en Canadá
en 1989, con costos estimados de hasta 10 millones de dólares;

•

Las actividades espaciales son especialmente sensibles a la meteorología del
espacio, que es una de las principales causas de las averías de las naves
espaciales y de los desastres. Una alerta a tiempo puede reducir
considerablemente el costo de la fase de lanzamiento, garantizar la seguridad de
los astronautas y proteger las cargas útiles o naves espaciales, a fin de evitar
pérdidas de varios cientos de millones de dólares;

•

Los fenómenos extremos sólo se producen de cinco a diez veces en un ciclo
solar de once años pero las tormentas geomagnéticas que perturban las redes
eléctricas y las radiocomunicaciones y los bombardeos de las radiaciones
peligrosas para las naves espaciales y los astronautas pueden ser diez veces
más frecuentes que los fenómenos extremos.

9.12.12
Los servicios de meteorología del espacio podrían mejorar considerablemente si
la OMM participara en la coordinación internacional de estas actividades. En la práctica, un equipo
de dos personas podría asegurar la relación con los especialistas de la meteorología del espacio,
recopilar, actualizar y publicar la información técnica, preparar reuniones de coordinación y
participar en ellas y organizar actividades de formación.
9.2.13
Aunque está claro que esos recursos no se pueden encontrar en el presupuesto de
la Secretaría, que sirve para financiar actividades meteorológicas, hidrológicas y climatológicas,
se estima que los beneficios de una mejor coordinación de la meteorología del espacio pueden
justificar el traslado de personal y la provisión de los recursos financieros necesarios por parte de
las organizaciones interesadas.

PUNTO 9.3 DEL ORDEN DEL DÍA – COOPERACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO
EC-LX/Rep. 9.3
DEBATE SOBRE LA COOPERACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO
1.

Información general

1.1
El Duodécimo Congreso (1999) expresó su preocupación por el hecho de que los
recursos que se destinaban a los SMHN venían disminuyendo mientras que la demanda de
servicios iba aumentando así como por el hecho de que, en varios países, esta situación ofrecía al
sector privado la oportunidad de dedicarse a la prestación de servicios. En opinión del Congreso,
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era necesario que los Miembros resolvieran colectivamente estos asuntos y establecieran
mecanismos para coordinar la colaboración entre el sector privado y los SMHN con miras a
garantizar la complementación de sus funciones. Mediante la Resolución 40 (Cg-XII), el Congreso
adoptó, entre otras cosas, directrices sobre las relaciones en las actividades meteorológicas de
tipo comercial.
1.2
El Decimocuarto Congreso (2003) convino en que cooperar con el sector privado
dentro de un marco de coordinación internacional, podría mejorar la capacidad de los SMHN para
desempeñar los servicios que tienen encomendados. En sus 56a y 57a reuniones, celebradas
en 2004 y 2005 respectivamente, el Consejo Ejecutivo reflexionó acerca de la participación del
sector privado en la labor de la OMM y alentó a los SMHN a que mejoraran su relación con el
sector privado, es especial, los fabricantes de equipos, los proveedores, los medios de
información, los proveedores de servicios meteorológicos y los usuarios finales.
1.3
El Decimoquinto Congreso adoptó, por medio del Plan Estratégico de la OMM
(Ginebra, mayo de 2007), la Orientación Estratégica sobre las “Asociaciones que colaboren con
[…] el sector privado para mejorar la cantidad y la calidad de […] la información y los servicios”. El
Congreso destacó el hecho de que, en muchos países, los SMHN prestaban sus servicios en
asociación con los proveedores de servicios del sector privado y solicitó que se estableciera un
diálogo constructivo entre proveedores y usuarios.
1.4
Los temas abordados a continuación son los siguientes: los proveedores y usuarios
de servicios del sector privado; el sector privado dedicado a la manufactura de sistemas e
instrumentos; las redes de observación del sector privado; el auspicio del sector privado y las
asociaciones con dicho sector; los seguros privados y el sector financiero; y el Plan de acción
de Madrid.
2.

Proveedores y Usuarios del Sector Privado

2.1.
privado:

Se han establecido tres amplios campos de interacción entre un SMHN y el sector

a)

El sector privado es el cliente de los SMHN y recibe datos y productos básicos
así como servicios para las operaciones comerciales. El que el SMHN reciba
compensación o no depende de las políticas y prácticas del país en el que esté
localizado;

b)

El sector privado vende servicios al público y a los usuarios especializados, ya
sea para complementar las prestaciones ofrecidas por SMHN o bien para
competir con ellas. En algunos casos, el proveedor de servicios comerciales
obtiene o adquiere información básica de los SMHN y funciona como un servicio
que aporta valor añadido. En otros casos, dicho proveedor funciona como un
servicio de "extremo a extremo” que posee sus propios sistemas de
observación/predicción y sus propias capacidades de presentación/difusión, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades del cliente. Las necesidades en materia
de servicios relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente se
manifiestan en un extenso campo de actividades socioeconómicas y, a menudo,
son
extremadamente
especializadas
(necesidades
muy
definidas).
Normalmente, un SMHN que funciona como un organismo gubernamental en lo
que respecta al cumplimiento de su mandato nacional, no puede establecer y
mantener el personal experto polivalente, los métodos y los medios de
prestación de servicios que se requieren para satisfacer la diversidad de
necesidades de los consumidores. Sin embargo, los proveedores de servicios
del sector privado, están mejor capacitados para satisfacer las necesidades
especializadas dado que se concentran en determinados grupos de
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consumidores solamente. Dada esta situación, el sector privado complementa
las actividades de los SMHN, ya que ambos, mediante su colaboración,
satisfacen mejor las demandas de tipo socioeconómicas. A través de sus
actividades concretas, el proveedor de servicios del sector privado incrementa el
valor socioeconómico del producto final que ofrecen los SMHN y, de esta
manera, contribuye a realzar la función y la notoriedad de dichos Servicios;
c)

El sector privado y los SMHN cooperan para alcanzar objetivos de desarrollo
más amplios (incluida la movilización de recursos) porque el sector privado está
interesado en un desarrollo social sostenible con miras a fomentar las
oportunidades de negocios pero también porque toma en consideración la
Responsabilidad Social Corporativa (CSR) (véase la sección 5).

Si bien es posible que en algunos países existan organismos representantes de los proveedores
de servicios del sector público, no hay una organización que congregue a una representación
mundial para facilitar la coordinación entre dicho sector y la OMM.
2.2
Los medios de información, que, a menudo, se administran de manera privada, son
unos de los aliados más importantes de los SMHN a la hora de facilitar la información que
necesita el público en general. El fomento de una mejor colaboración entre los SMHN y los
medios de información y una mejor prestación de servicios a los medios de información son
objetivos clave del programa de servicios meteorológicos para el público. La Asociación
Internacional de Radiodifusión de la Meteorología (AIRM), que representa a organizaciones de los
medios de información de todo el mundo fue establecida en la OMM para desempeñar una labor
consultiva, en el marco de los servicios meteorológicos para el público. La relación con los
medios de comunicación ha madurado y representantes de los medios de comunicación trabajan
en diversos aspectos del trabajo de la OMM como voluntarios.
2.3
El sector del turismo es sumamente vulnerable a las condiciones meteorológicas y a
los factores climáticos. En la Segunda Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático y
Turismo (Davos, Suiza, 2007) se subrayó que el sector del turismo debía responder rápidamente
al cambio climático […] si deseaba crecer de manera sostenible. Si bien este sector aprecia las
predicciones meteorológicas y climáticas, son muchas las posibilidades de intensificar una
colaboración que permita incrementar la seguridad mediante avisos más precisos y administrar
más eficazmente las instalaciones turísticas gracias a una mejor comprensión de las
repercusiones de la variabilidad y el cambio climático. La OMM continúa participando en
reuniones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas referentes al
tema.
2.4
Otro sector que presenta una demanda considerable de servicios relativos a la
hidrometeorología y al medio ambiente, que a menudo son muy específicos, es el de los
deportes. Los principales acontecimientos deportivos, como los Juegos Olímpicos, permiten dar
gran notoriedad a los SMHN y a los proveedores de servicios privados. Ya en la fase de
presentación de la candidatura para acoger la celebración de acontecimientos deportivos
importantes, los aspectos hidrometeorológicos y climatológicos y los servicios conexos
desempeñan un papel crucial. Con el fin de ofrecer respaldo en materia de meteorología a los
Juegos Olímpicos, la OMM y el Comité Olímpico Internacional (COI) firmaron un memorando de
entendimiento y el COI introdujo al “medio ambiente” como una faceta adicional de la organización
de los Juegos. Los expertos de la OMM están preparando directrices genéricas acerca de la
prestación de servicios meteorológicos especializados en ciudades que proponen su candidatura
para convertirse en anfitrionas de los Juegos Olímpicos.
2.5
Por lo que respecta a los servicios meteorológicos aeronáuticos, los estudios
realizados han indicado que los ingresos provenientes de dichos servicios constituyen una parte
sustancial (aproximadamente un 55%) de los ingresos externos de aquellos SMHN que son los

280

INFORME DE SITUACIÓN/ACTIVIDADES

proveedores designados por cada Autoridad Meteorológica nacional. En Europa, el sistema de
Eurocontrol percibe un ingreso anual de aproximadamente 260 millones de Euros por la
prestación de servicios. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y también los
organismos regionales (por ejemplo, el cielo único europeo) prefieren que la prestación de
servicios meteorológicos aeronáuticos se efectúe según un régimen competitivo. En el Anexo 3
de la OACI (OMM [C.3.1]), se establecen los requisitos mínimos para dicha prestación de
servicios, pero los acuerdos regionales y nacionales pueden gobernar otros ámbitos de servicio.
Los usuarios, como las líneas aéreas, los aeropuertos, los modelos de transporte atmosférico
(ATM), el sector de la aviación privada y comercial gozan de libertad para adquirir otros servicios
de valor añadido. Los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) de mayor magnitud y los
proveedores de servicios comerciales ya se dedican a la prestación de dichos servicios. Cada vez
más, se reconoce la necesidad de contar con servicios de calidad suplementarios para impulsar
los nuevos conceptos y proyectos de modelos de transporte atmosférico (NextGen/Estados
Unidos de América y SESAR/Unión Europea) y hay consorcios en los que participan los SMN y los
proveedores de servicios comerciales que están creando dicho servicios.
2.6
En la esfera de los servicios meteorológicos oceánicos, los SMHN están
principalmente a cargo de los servicios de predicción marítima y los avisos, mientras que tanto los
SMHN (a menudo, a cambio de compensación) como los servicios comerciales se encargan de
prestar los servicios de preparación de rutas para buques y los servicios relativos al transporte
oceánico de mercancías a las empresas de navegación. En la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos de la OMM (OMM-Nº 471) se establecen los requisitos mínimos en
relación con el asesoramiento sobre la preparación de rutas y en el volumen D de la Publicación
No 9 de la OMM – Información para la Navegación, figura una lista de los coordinadores
encargados de los servicios de preparación de rutas para buques. La industria marítima requiere
una amplia gama de servicios de meteorología marina y oceanografía para la exploración de los
emplazamientos, la producción y el transporte, que, con frecuencia, ofrecen los proveedores de
servicios comerciales. El sector industrial está representado por la Asociación Internacional de
Productores de Petróleo y Gas (OGP), que estableció acuerdos de colaboración con la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en octubre
de 2007 (véase punto 4.2 de orden del día).
2.7
Dependiendo de las prácticas de cada país, los SMHN o el sector privado, o bien
ambos, prestan otros servicios especializados, como los destinados al transporte por superficie, la
logística y los mercados de la construcción y la energía:
a)

La prestación de servicios meteorológicos para las carreteras constituye
primordialmente una actividad comercial tanto para los SMHN como para los
proveedores comerciales. Los SMHN o empresas especializadas suministran
predicciones, que normalmente dependen de datos procedentes de las redes de
sensores de carretera manejados por las autoridades encargadas de las
carreteras o por empresas comerciales. Los sistemas meteorológicos modernos
para carreteras también respaldan las tareas de telemando y control, la gestión
del tránsito y el mantenimiento de las carreteras en diferentes niveles
administrativos (comunidad, comarcas, carreteras nacionales);

b)

Son cada vez más las empresas ferroviarias que requieren servicios
meteorológicos e hidrológicos, que, a menudo, solicitan a empresas del sector
privado debido al carácter sumamente especializado de la información que
desean obtener;

c)

La logística es otro sector en el que se observa un franco crecimiento de la
demanda de servicios hidrológicos y meteorológicos especializados relacionados
con el transporte y el almacenamiento de bienes perecederos;
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d)

En lo que respecta a la industria de la construcción, se necesitan servicios
como datos climatológicos sobre fenómenos meteorológicos extremos para
elaborar códigos y normas aplicables al sector de la construcción, y
observaciones que permitan tramitar ante los seguros la recuperación de
pérdidas; información hidrológica para concebir proyectos de ingeniería civil y
servicios de aviso destinados a las obras de construcción;

e)

La preocupación creciente acerca del cambio climático en relación con una
demanda de energía en franco ascenso sitúa al sector de los recursos
energéticos renovables y no renovables en el centro de la atención mundial.
Además de la información hidrometeorológica que se necesita de costumbre
para optimizar la producción, el transporte y las tareas de gestión de la
demanda, están surgiendo nuevas necesidades en materia de servicios para
respaldar la creciente eficiencia energética y el establecimiento y manejo de
sistemas de energía renovables.

Sector privado dedicado a la manufactura de sistemas e instrumentos

3.1
Los fabricantes de instrumentos y equipo siempre han sido interlocutores importantes
de los SMHN y la OMM ha dado gran prioridad a la colaboración con ese sector para velar por el
desarrollo sostenible y los adelantos en el campo de la meteorología. La colaboración con el
sector privado dedicado a la manufactura de instrumentos puede incluir el establecimiento
conjunto de normas, las pruebas para determinar la conformidad de los instrumentos con las
normas convenidas, una mayor interoperabilidad de los instrumentos y la comparación de
instrumentos de diferentes fabricantes para garantizar la compatibilidad y la homogeneidad de los
datos. La intercomparación de instrumentos y las pruebas realizadas por la OMM pueden
considerarse como una “certificación” de los productos que se han probado satisfactoriamente y
son idóneos para el Sistema mundial integrado de observación de la OMM (WIGOS). Con el
transcurso del tiempo, la colaboración con dicho sector ha redundado favorablemente en la
innovación tecnológica y la accesibilidad financiera de los instrumentos y los sistemas, y, por lo
tanto, ha mejorado el sistema de observación que necesitan los SMHN y los proveedores de
servicios de extremo a extremo del sector privado.
3.2
Durante muchos decenios, la colaboración con la OMM se vio obstaculizada debido al
número relativamente elevado de empresas y a la diversidad de su especialización. Con el
tiempo, la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico (HMEI), establecida en 2001,
logró superar esta situación al encargarse de representar numerosos fabricantes ante la OMM. El
carácter consultivo que se le concedió a la HMEI en la 54a reunión del Consejo Ejecutivo, ha
permitido a esta Asociación exponer sus puntos de vista acerca de esta industria privada ante las
reuniones de los expertos y de los órganos constituyentes de la OMM y comunicar a sus
miembros las expectativas y planes de la Organización. En la actualidad, la HMEI ayuda a la
OMM a mantener una base de datos sobre instrumentos y fabricantes, con miras a fomentar una
normalización mundial y mejorar la calidad de las observaciones mediante su participación en las
intercomparaciones de instrumentos, los cursillos de formación, las conferencias técnicas y las
exposiciones.
4.

Redes de Observación del sector privado

4.1
Varias empresas del sector privado son propietarias y manejan redes o sistemas de
observaciones meteorológicas e hidrológicas. La mayoría de éstas pertenecen a la industria de la
energía hidráulica, las carreteras y las redes ferroviarias, pero también a la industria del turismo en
la que hay un amplio despliegue de estaciones meteorológicas automáticas y cámaras web. La
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR), el Programa Agrológico
Automatizado a bordo de Buques (ASAP) y el Programa de Buques de Observación Voluntaria
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son ejemplos de componentes de las redes de observación que maneja el sector privado para
beneficio mutuo y, a menudo, con acuerdos conjuntos de financiación pública y privada.
5.

Auspicio del sector privado y asociaciones con dicho sector

5.1
El patrocinio directo que ofrecen las grandes empresas, dado el surgimiento de una
ética de responsabilidad social de las empresas, y los intermediarios financieros, como los bancos
de desarrollo y las compañías de seguros con intereses conexos, pueden participar cada vez más
en la ayuda financiera destinada a las actividades de los SMHN, habida cuenta del amplio
contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El compromiso del sector privado con
la responsabilidad social de las empresas no tiene una finalidad simplemente filantrópica, sino que
también está impulsado por la preocupación relativa a mantener la reputación y la imagen de
marca de las empresas, que, a largo plazo, influirán sobre la productividad corporativa, lo cual
implica beneficios tanto para el inversor como para el beneficiario.
5.2
Varias organizaciones de las Naciones Unidas ya poseen esos programas innovadores
de asociación con el sector privado que promueven la colaboración en materia de cooperación de
desarrollo técnico mediante fondos o donativos en especie. Por ejemplo:
a)

Shell International con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VHI/SIDA (ONUSIDA) elaboran un documento relativo a la planificación de
marcos hipotéticos para combatir el VHI/SIDA en África;

b)

UN-Hábitat y BASF suministraron materiales, financiación, y pericia técnica para
ayudar a las comunidades afectadas por el Tsunami de 2004;

c)

La empresa holandesa de servicio postal TNT y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), invirtieron en proyectos destinados a reforzar la eficacia de los
sistemas de reparto.

5.3
La evolución de esta tendencia en el sector empresarial hace que la OMM tenga ante
sí oportunidades de las que puede sacar provecho. Ejemplos de ello son el patrocinio ofrecido a
los Centros Regionales sobre el Clima, los centros de control de la sequía y los centros regionales
de instrumentos, los programas sobre la gestión de las cuencas vertientes y el control de las
crecidas, y los foros regionales sobre la evolución probable del clima.
6.

Seguros Privados y Sector Financiero

6.1
Los mercados de transferencias de riesgos financieros se coordinan a través de
entidades reaseguradoras y de la Asociación de gestión de los riesgos meteorológicos. Esta
Asociación, que fue fundada en 1999, vela por fomentar la sensibilización pública con respecto a
los riesgos meteorológicos y promover el mercado de la gestión de los riesgos meteorológicos.
Además, a través de entidades localizadas en todo el mundo, el sector del reaseguro se está
ocupando de promover conceptos sobre la gestión de riesgos y la utilización de los servicios de
seguros y la gestión de los riesgos meteorológicos. Se prevé que los SMHN establezcan servicios
especializados para este sector (véase punto 4.1 del orden del día).
7.

Plan de acción de Madrid

7.1
El Plan de acción de Madrid adoptado por la Conferencia internacional: condiciones
de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos (Madrid, España, marzo de 2007), comprende varias medidas
relacionadas con el tema de las relaciones entre el sector público y el privado (Acciones No. 1, 2,
3, 7, 9, 12, 13 – véase el Anexo). Estas medidas dependen de que se establezca una base para
la cooperación y el diálogo constantes entre la OMM y los proveedores de servicios coordinados
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(sectores público y privado) y los usuarios. En el transcurso de la conferencia, se dejaron muy
patentes las oportunidades y los ejemplos referentes a la cooperación con el sector privado.
Como medio para entablar el diálogo con los asociados, la conferencia alentó a la OMM a que
elaborara proyectos de divulgación para que los SMHN fomentaran la participación de miembros
del sector público y privado y los usuarios de servicios.

______________

Anexos: 1
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ANEXO
PLAN DE ACCIÓN DE MADRID*

Acción 1: Analizar el marco institucional por el que se rige el suministro de servicios
meteorológicos e hidrológicos a fin de reforzar las asociaciones con diferentes sectores de la
economía.
Acción 2: Modificar cuantitativamente la forma en que se elaboran, se utilizan y se transmiten la
información y los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, identificando y confirmando
las necesidades en rápida evolución de los interesados de diversas disciplinas en cuanto a
información y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos oportunos y escalonados y que
satisfagan esas necesidades.
Acción 3: Fomentar la creación de capacidad organizando, tanto para los usuarios como para los
proveedores de información meteorológica, climática e hidrológica, oportunidades de enseñanza y
formación profesional con el fin de sensibilizar a los usuarios sobre las posibilidades que
brindan los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos y ayudar a los proveedores de
esos servicios a comprender mejor las necesidades de los usuarios.
Acción 7: Facilitar e intensificar el diálogo y la colaboración entre los proveedores y los
usuarios de información y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos por medio de
plataformas y programas internacionales, regionales y nacionales y gracias a la creación de
herramientas y métodos apropiados.
Acción 9: Reforzar las asociaciones operativas existentes y establecer nuevas entre los
usuarios y los proveedores de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos para que
compartan la responsabilidad de un suministro eficaz de servicios y que evalúen los resultados.
Acción 12: Fomentar el intercambio libre y sin restricciones de datos meteorológicos,
hidrológicos y conexos para apoyar la investigación y mejorar los servicios operativos.
Acción 13: Ampliar la labor anterior de la OMM sobre la elaboración de un marco económico
global para el suministro de servicios meteorológicos.

______________

____________
* Extracto del Plan de acción de Madrid (Madrid, España, marzo de 2007).
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PUNTO 10.1 DEL ORDEN DEL DÍA – QUINCUAGÉSIMO TERCER PREMIO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA INTERNACIONAL (OMI)
EC-LX/Rep. 10.1(1)
INFORMACIÓN GENERAL
1.
De conformidad con la Resolución 38 (Cg-II), el Consejo Ejecutivo decidió, en su
séptima reunión, conceder un Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI). El
primer Premio se adjudicó al Dr. T. Hesselberg, con ocasión de la séptima reunión del Consejo, y
en años ulteriores los galardonados fueron el Prof. C.G. Rossby, Sr. E. Gold, Prof. J. Bjerknes,
Prof. J. Van Mieghem, Prof. K.R. Ramanathan, Dr. A.K. Angström, Dr. R.C. Sutcliffe, Dr.
F.W. Reichelderfer, Prof. S. Peterson, Prof. T. Bergeron, Prof. K.J. Kondratyev, Sir Graham
Sutton,
Prof. E.
Palmen,
Prof.
R.
Scherhag,
Prof.
Jule
G.
Charney,
Académico V.A. Bugaev, Dr. C.H.B. Priestly y Sr. J.S. Sawyer (ambos galardonados con el
decimoctavo Premio), Prof. J. Smagorinsky, Dr. W.L. Godson, Académico E.K. Federov,
Dr. G.P. Cressman, Dr. A. Nyberg, Prof. H.E. Landsberg, Dr. R.M. White, Prof. B. Bolin,
Dr. W.J. Gibbs, Prof. J.J. Burgos y Sr. M.F. Taha (ambos galardonados con el vigésimo octavo
Premio), Prof. T. Malone, Sir Arthur Davies, Dr. H. Flohn, Prof. M.I. Budyko, Dr. F. Kenneth Hare,
Prof. P.R. Pisharoty, Dr. R.E. Hallgren, Prof. R. Fjortoft, Prof. Ju. A. Izrael, Prof. W.E. Suomi,
Dr. J.P. Bruce, Dr. R.L. Kintanar, Prof. T.N. Krishnamurti, Prof. Mariano A. Estoque,
Sir John Houghton, Prof. James C.I. Dooge, Prof. Emérito E.N. Lorenz, Dr. Mohammad H. Ganji,
Dra. Joanne Simpson, Prof. Ye Duzheng, Dr. Bennert Machenhauer, Dr. John W. Zillman y
Prof. Lennart Bengtsson y el Profesor Jagadish Shukla.
2.
El Octavo Congreso decidió que el Premio se habría de adjudicar "para recompensar
trabajos notables en la esfera de la meteorología o en cualquier otra esfera a la que se hace
referencia en el Artículo 2 del Convenio de la OMM".
3.
De conformidad con el procedimiento pertinente y por carta circular WMO-1300 de
fecha 20 de septiembre de 2007, el Secretario General invitó a los Miembros de la OMM a
presentar candidaturas para el quincuagésimo tercero Premio de la OMI.
4.
El Comité de Selección para la adjudicación del Premio de la OMI presentará a los
miembros del Consejo Ejecutivo, en un documento confidencial, una lista de cinco nombres, como
máximo, seleccionados entre los candidatos propuestos por los Miembros.
5.
En su quincuagésima novena reunión, el Consejo decidió que la composición
del Comité de selección sería la siguiente: Sr. A.D. Moura (Presidente), Sr. L. Bah,
Sr. Guoguang Zheng y Sr. G. Love.
6.
Las condiciones generales que rigen la adjudicación del Premio de la OMI están
estipuladas:
a)

en el párrafo 92 del resumen general de la 8ª reunión del Consejo Ejecutivo, que reza
como sigue:
"En la elección del beneficiario, deberán tomarse en consideración tanto el valor
científico como la labor realizada a favor de la meteorología internacional”;

b)

en la Regla 17 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, donde se estipula que
los miembros del Consejo Ejecutivo, en su calidad de electores, no son elegibles para
la concesión del Premio durante el período de su mandato como miembros del
Consejo Ejecutivo. En esa regla se indica asimismo que no se podrá conceder el
Premio a un candidato ya haya fallecido en la fecha en que ha sido propuesto.
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7.
El Premio de la OMI se concede por una decisión del Consejo Ejecutivo que, en virtud
del Artículo 16 del Convenio, se debe tomar "por mayoría de dos tercios de los votos emitidos a
favor y en contra". Con el fin de elaborar una propuesta final donde figure el nombre de un solo
candidato, en la Regla 14 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se hace referencia a un
procedimiento especial denominado "Indicación de preferencia" (véase la Regla 198 del
Reglamento General).
8.
El Consejo Ejecutivo ha decidido que las notas sobre los títulos y méritos de los
candidatos escogidos por el Comité de Selección para la adjudicación del Premio de la OMI se
distribuirán a los miembros del Consejo antes de la votación para seleccionar al galardonado. Esta
disposición figura en la Regla 18 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
9.

El Premio consiste en:

a)

una medalla de oro;

b)

una cantidad de dinero (10.000 CHF), financiada con cargo al Fondo de la OMI;

c)

un certificado con la mención del Premio y las firmas del Presidente de la Organización
y del Secretario General, así como el sello oficial de la OMM.

10.
A partir del 1º de enero de 2007, el saldo del Fondo del Premio de la OMI era de
252.026 CHF. Durante el año 2007, los ingresos devengados por los intereses alcanzaron
4.041 CHF y los gastos 10.623 CHF, que cubrieron el costo de la medalla para el quincuagésimo
segundo Premio de la OMI que se concedió en marzo de 2008. Como resultado de ello, el saldo
del Fondo disminuyó a 245.444 CHF al 1º de enero de 2008.
11.
Para 2008, se calcula que los ingresos devengados por los intereses alcanzarán
4.600 CHF. Los gastos para 2008 han alcanzado 22.969 CHF para el quincuagésimo segundo
Premio de la OMI que se concedió en marzo de 2008 que cubren el Premio, el certificado y los
gastos de viaje. Se calcula que habrá un gasto suplementario de 32.000 CHF para el
quincuagésimo tercer Premio de la OMI que se concederá en 2008 o en 2009 para cubrir los
gastos de la medalla, el Premio, el certificado y el viaje. Como resultado de ello, el saldo del
Fondo ha disminuido y alcanza ahora 195.075 CHF.
12.
Durante el período 1998-2008, los intereses devengados por el capital en efectivo
disponible en el Fondo cubrió menos de un 15% de los costos del Premio de la OMI debido a los
bajos tipos de interés y al agotamiento progresivo de los fondos disponibles. Como resultado de
ello, y si continua en vigor el actual tipo de interés, el Fondo quedará completamente agotado
después de que se hayan concedido otros 7 premios.
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PUNTO 10.2 DEL ORDEN DEL DÍA – CUESTIONES CONSTITUCIONALES
Y REGLAMENTARIAS
EC-LX/Rep. 10.2(1)
INFORMACIÓN GENERAL
ORDEN DEL DÍA DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
CONSECUTIVAS A UNA REUNIÓN DEL CONGRESO
1.
De conformidad con la Regla 135 del Reglamento General, el orden del día de cada
reunión ordinaria del Congreso incluirá los informes de los presidentes de las asociaciones
regionales y de los presidentes de las comisiones técnicas. Del mismo modo, en la Regla 155 del
Reglamento General se dispone que el orden del día de cada reunión ordinaria del Consejo
Ejecutivo incluya los informes de los presidentes de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas.
2.
En cada reunión del Consejo Ejecutivo se examinan los informes y las
recomendaciones de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas que se hayan
reunido desde la última reunión del Consejo Ejecutivo. El Congreso examina los informes y las
recomendaciones de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas celebradas
después de la última reunión del Consejo Ejecutivo que haya precedido a una reunión ordinaria
del Congreso. Los mismos informes son sometidos y examinados por las reuniones del Consejo
Ejecutivo celebradas inmediatamente después del Congreso, ya que el Consejo debe tomar nota,
de conformidad con el artículo 21 de su Reglamento Interior, del informe de cada asociación
regional y comisión técnica, y adoptar una resolución que aborde una serie de cuestiones.
3.
Frente a la duplicación de discusiones y documentos en su 59ª reunión celebrada
después del Decimoquinto Congreso en mayo de 2007, el Consejo Ejecutivo solicitó a la
Secretaría que examinase la cuestión y presentase propuestas para una mayor eficacia.
4.
Con objeto de evitar una duplicación de documentos y discusiones en las reuniones
del Consejo Ejecutivo consecutivas a la reunión del Congreso, la información que elabore la
Secretaría para esas reuniones del Consejo Ejecutivo debería limitarse en el futuro a la que
precise una medida inmediata por parte del Consejo Ejecutivo y debería incluir, cuando sea
apropiado, referencias a las discusiones y las decisiones del Congreso.
5.
La misma idea cabría incorporar en los textos normativos de la Organización en
relación no sólo con el examen de los informes de las asociaciones regionales y de las comisiones
técnicas, sino también con cualquier otro asunto examinado y decidido por el Congreso en el que
las discusiones del Congreso no aporten nada nuevo.
6.
En el Reglamento General no se hace referencia específica alguna a la naturaleza
especial de las reuniones del Consejo Ejecutivo celebradas inmediatamente después de una
reunión ordinaria del Congreso. Como resultado de ello y según lo previsto en la Regla 155, el
orden del día del Consejo Ejecutivo es, en principio, el mismo para todas las reuniones. Por lo
tanto, el Consejo Ejecutivo tal vez podría estimar oportuno recomendar al Congreso que adopte
una disposición adicional en la Regla 155 del Reglamento General en la que se especifique que el
orden del día de las reuniones consecutivas al Congreso se limite a las cuestiones que requieran
su intervención:
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Regla 155 (párrafo nuevo)
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 medida inmediata por parte del Consejo
Ejecutivo.
7.
En la medida en que en la Regla 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
relativa al orden del día se hace referencia a la Regla 155 del Reglamento General, no habría
necesidad de incluir una disposición similar en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
EC-LX/Rep. 10.2(2)
PROCEDIMIENTOS Y AUTORIDADES RELATIVOS A LA INMUNIDAD
DEL SECRETARIO GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL
1.
Durante su quincuagésimo novena reunión el Consejo Ejecutivo tomó nota de que los
documentos fundamentales de la OMM no incluyen ninguna disposición acerca de los
procedimientos y las autoridades relativos a la inmunidad del Secretario General y solicitó a la
Secretaría que preparara lo antes posible un estudio sobre los procedimientos y autoridades que
se aplican en los organismos del sistema de Naciones Unidas y propusiese un procedimiento para
la OMM.
2.
La Secretaría llevó a cabo un análisis comparativo de la situación en otras
organizaciones internacionales. En particular, se envió una solicitud de información al Consejero
Jurídico de Naciones Unidas en relación con la Convención de 1946 sobre las prerrogativas e
inmunidades de Naciones Unidas y la Convención de 1947 sobre las prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados, ambas adoptadas por la Asamblea General de Naciones
Unidas. La Convención de 1946 estipula que el Consejo de Seguridad es el órgano con autoridad
para levantar las inmunidades del Secretario General de Naciones Unidas. No obstante, la
Convención de 1947 no incluye ninguna disposición relativa a los directores ejecutivos de los
organismos especializados.
3.
Las Naciones Unidas informó a la OMM de que no existían registros de debates o
análisis razonados sobre la disposición de la Convención de 1946 relativa a la suspensión de la
inmunidad del Secretario General de Naciones Unidas. En lo que respecta a la Convención de
1947, el proyecto de texto inicial incluía una disposición según la cual “En el caso del Director
General [de un organismo especializado], el órgano de gobierno del organismo especializado
debe tener el derecho de levantar la inmunidad”. No existe ninguna indicación sobre el motivo que
llevó a suprimir finalmente esta disposición del texto final de la Convención.
4.
Se envió una solicitud de información a otras organizaciones y a otros organismos
especializados relacionados con las Naciones Unidas. También se investigaron las normas de
otras organizaciones intergubernamentales de carácter regional.
5.

Se pueden sacar las conclusiones siguientes del análisis comparativo:

•

prácticamente todas las organizaciones no incluidas en la Convención de 1947
(organizaciones regionales así como organizaciones relacionadas con las Naciones
Unidas que no son organismos especializados) tienen disposiciones explícitas
relativas a la autoridad responsable de la suspensión de las inmunidades de su
director ejecutivo;
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•

la OMM es el único organismo especializado sin una norma específica sobre las
inmunidades de su Secretario General;

•

una característica común a todos los organismos especializados con alguna norma
sobre este asunto (OACI, UIT, UNESCO, OMPI) es que la norma está incluida en el
acuerdo bilateral con el país anfitrión. También es el caso para organizaciones
relacionadas con las Naciones Unidas (OIEA, OMI, OMT). La ONUDI ha incluido este
asunto en su reglamento general;

•

en lo que respecta a la autoridad responsable de levantar la inmunidad del director
ejecutivo de una organización internacional, la situación en una amplia mayoría de
organizaciones con disposiciones explícitas es que esa autoridad está conferida al
órgano ejecutivo, independientemente de si el órgano es o no el que nombra al
director ejecutivo. En el caso de organizaciones regionales, normalmente no existe
una distinción clara entre el órgano ejecutivo y el plenario, puesto que todos los
Estados Miembros son miembros de la estructura de gobierno de la organización;

•

en ninguna organización con disposiciones explícitas existe la necesidad de un
procedimiento especial para tomar decisiones relativas a la suspensión de la
inmunidad del director ejecutivo.

6.
Hay que considerar tres cuestiones fundamentales para suplir la carencia existente en
los textos de la OMM: a) la identificación de la autoridad responsable de cualquier decisión relativa
a la inmunidad del Secretario General; b) la definición del proceso de toma de decisiones sobre
ese extremo; y c) el contexto legal en el que se debe incluir esa norma.
a)

Identificación de la autoridad responsable de cualquier decisión relativa a la
inmunidad del Secretario General

7.
Del análisis comparativo y de los trabajos preparatorios de la
sobre los prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados
autoridad para levantar la inmunidad del Secretario General de la OMM
Consejo Ejecutivo, incluso aunque el Congreso sea el responsable de
conformidad con el Convenio y el Reglamento General de la OMM.

Convención de 1947
se desprende que la
debería residir en el
su nombramiento de

8.

Existen varias razones para ello:

i)

el Consejo Ejecutivo es la única instancia decisoria que supervisa el funcionamiento
global de la Organización y de la Secretaría y es responsable de la sustitución del
Secretario General entre congresos de acuerdo con las Regla General 199;
el Congreso no está en disposición de tomar decisiones rápidas en relación con la
inmunidad del Secretario General y, por razones obvias, no puede decidir sobre este
tipo de asunto por correspondencia; en caso de necesidad resulta más rápido y
sencillo convocar una reunión extraordinaria del Consejo que una reunión
extraordinaria del Congreso, para la cual es necesaria una decisión del Consejo
Ejecutivo;
el Presidente de la OMM podría, en ciertos casos, tomar decisiones en nombre del
Consejo Ejecutivo. Pero ninguna organización (con las únicas excepciones de la Corte
Penal Internacional y la OTAN) otorga a un director ejecutivo la capacidad de decisión
sobre este tipo de asuntos;
de conformidad con el contrato del Secretario General, aprobado por el Congreso, el
Consejo es responsable de todas las decisiones relativas a las condiciones laborales
del Secretario General (terminación, aceptación de distinciones honoríficas,
aprobación de actividades exteriores, etc.).

ii)

iii)

iv)
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9.
No obstante lo anterior, en el caso de renuncia del Secretario General a su propia
inmunidad para poder tomar parte en procedimientos legales relativos a asuntos privados
(problemas familiares, propiedades, etc.), no parece necesaria la intervención automática del
Consejo Ejecutivo. El Presidente debería poder aceptar cualquier renuncia del Secretario General
a su propia inmunidad. Solo cuando el Presidente se niegue a aceptarla (por ejemplo, porque en
su opinión podría afectar a los intereses de la Organización) se trasferiría el caso al Consejo
Ejecutivo para su resolución.
b)

Procedimientos aplicables

10.
Cabe destacar que ninguna organización ha adoptado disposiciones que estipulen
como decidir la suspensión de la inmunidad de su director ejecutivo. Cualquier decisión en este
sentido se toma por lo tanto de conformidad con el proceso habitual de toma de decisiones y el
reglamento de la organización (quórum correspondiente, mayoría necesaria, etc.).
11.
En el seno de la OMM, todas las decisiones del Consejo Ejecutivo necesitan una
mayoría de dos tercios y precisan la presencia de dos tercios de los Miembros para que una
reunión tenga quórum. No hay razón alguna para imponer reglas más restrictivas para una
decisión sobre la inmunidad del Secretario General. No obstante, parecería apropiado aclarar que
se debe otorgar al Secretario General el derecho a expresar su punto de vista ante el Consejo
antes de que se tome ninguna decisión.
12.
Este requisito sería coherente con la cláusula de su contrato relativa a su terminación.
También sería coherente con la práctica de la mayoría de las organizaciones internacionales en lo
que respecta a la suspensión de las inmunidades de un miembro del personal, puesto que se le
invita a presentar sus alegaciones ante cualquier solicitud de suspensión de inmunidad antes de
que el Secretario General tome una decisión.
c)

Contexto

13.
La Convención de 1947 sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos
especializados es el principal texto en lo relativo al estatus de las autoridades de la OMM, incluido
el Secretario General. Al ser un texto adoptado por la Asamblea General, solo puede ser
modificado por dicho órgano.
14.
Los restantes textos legales en los que se podría incluir una disposición sobre la
inmunidad del Secretario General son: el Convenio de la OMM, el Acuerdo entre la OMM y Suiza,
el Reglamento General, el Estatuto del Personal, el contrato del Secretario General o una
resolución interpretativa del Consejo Ejecutivo o del Congreso.
15.
No parece justificada una enmienda al Convenio, habida cuenta del tiempo y los
recursos necesarios para modificar el texto fundamental de la Organización. Además, salvo la
Corte Penal Internacional de reciente creación, ninguna organización ha incluido disposición
alguna sobre este asunto en su constitución.
16.
En relación con el acuerdo sobre la sede, parecería relativamente sencillo proponer a
Suiza, como país anfitrión, una enmienda que especifique los procedimientos y las autoridades
relativos a la inmunidad del Secretario General. Pero este tipo de disposición solo resolvería la
situación respecto a una petición de suspensión de la inmunidad del Secretario General
proveniente de las autoridades suizas, puesto que el acuerdo sobre la sede no aplica en otros
países.
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17.
Cualquier disposición debería por lo tanto incluirse en un texto que se aplique y sea
accesible a todos los Miembros, como el Reglamento General, el Estatuto del Personal, el
contrato del Secretario General o cualquier otra resolución del Consejo Ejecutivo o del
Congreso.
18.
El contrato del Secretario General parece ser el lugar más apropiado, puesto que fue
aprobado por el Congreso y es público como anexo a la Resolución del Congreso. El punto 3 del
contrato1 ya hace referencia a los privilegios e inmunidades del Secretario General y bastaría con
introducir una referencia en este contexto sobre la responsabilidad del Consejo Ejecutivo en
relación con cualquier solicitud de suspensión.
EC-LX/Rep. 10.2(3)
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS EN LAS SESIONES DEL
CONSEJO EJECUTIVO Y DE SUS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS PERTINENTES
INFORMACIÓN GENERAL
1.
El Decimoquinto Congreso aprobó la Resolución 33 – Mayor transparencia y
participación de los Miembros en cuestiones de gobernanza de la OMM durante los periodos entre
los Congresos, en la que pide al Consejo Ejecutivo que examine las condiciones apropiadas para
la participación de los Miembros sin limitar la eficacia de su trabajo y que enmiende debidamente
su Reglamento Interior. Dicha Resolución también pide al Consejo que decida cuáles son sus
órganos subsidiarios que se ocupan de las cuestiones de gobernanza, de planificación estratégica
y de programa y presupuesto en los que podrían participar los Miembros.
2.
Al examinar la Resolución 33 del Congreso, el Consejo Ejecutivo en su 59ª reunión,
enmendó su Reglamento Interior para que sus documentos estén disponibles para el público.
También pidió a la Secretaría que preparase un estudio de las implicaciones jurídicas y prácticas
de otras posibles reformas y que se las sometiese al Grupo de trabajo de la OMM sobre
planificación estratégica y operativa.
3.
Dicho Grupo de trabajo se reunió en Ginebra, en febrero de 2008 y examinó tres
posibles alternativas para facilitar la participación de los Miembros en las sesiones del Consejo y
de sus órganos subsidiarios, a saber:
a)

Cambiar la práctica actual relativa a la composición de las delegaciones que
acompañan a los Miembros del Consejo para que sea más flexible, con objeto de que
los representantes de los miembros que estén interesados en la labor del Consejo
puedan formar parte de la delegación del Presidente de la Asociación Regional a la
que pertenecen; en este caso, los representantes de los Miembros gozarían de las
mismas prerrogativas que otros asesores de los miembros del Consejo, es decir, que
podrían tomar la palabra y someter mociones, enmiendas y resoluciones en nombre
del Miembro y bajo reserva de su consentimiento;

b)

modificar la práctica y el Reglamento Interior del Consejo para que sus sesiones
puedan ser públicas, es decir, que las sesiones del Consejo que no sean las sesiones
a puerta cerrada estén abiertas a cualquier Miembro que desee participar; los

1

El punto 3 del Contrato dice: Durante su mandato, el Secretario General gozará de los privilegios e inmunidades
acordes a su cargo que le han sido otorgados por los acuerdos pertinentes aprobados por la Organización; no se
dedicará a ninguna actividad incompatible con el normal desempeño de sus funciones de Secretario General de la
Organización; 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; y no aceptará, sin la aprobación previa del
Consejo Ejecutivo, ninguna distinción honorífica, condecoración, favor, obsequio o remuneración de fuentes ajenas a la
Organización.
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representantes de los Miembros no tendrían derecho a participar en los debates y no
podrían hacer propuestas;
c)

modificar el actual concepto y la definición de observador en el Reglamento General
de la Organización y en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, para que los
Miembros tengan el estatuto de observadores oficiales en las sesiones del Consejo,
como los representantes de las organizaciones internacionales. Los observadores de
los Miembros tendrían derecho a dirigirse al Consejo y a sus órganos subsidiarios y a
presentar mociones, enmiendas y resoluciones, siempre y cuando hayan sido
aprobadas por un miembro del Consejo.

4.
El Grupo de trabajo recomendó que el Consejo adoptase la opción b) y también que
los Miembros puedan participar en dos de sus grupos de trabajo, a saber el Grupo sobre
planificación estratégica y operativa y el Grupo sobre creación de capacidad, así como en
cualquier subcomité que se cree durante una de sus sesiones y que trate de gobernanza, de
programa y presupuesto y de cuestiones de planificación estratégica.
5.
El hecho de que los Miembros puedan participar en sesiones del Consejo y de sus
órganos subsidiarios en estas condiciones tiene las consecuencias jurídicas y prácticas siguientes.
Consecuencias jurídicas
6.
Actualmente, la Regla 7 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo estipula que el
Consejo se reúne en privado salvo si decide lo contrario. Sólo pueden participar en las sesiones
del Consejo los miembros del Consejo Ejecutivo y sus asesores, los observadores tal como están
definidos en el Reglamento General (a saber las personas que representan al Presidente y a los
Vicepresidentes, los presidentes de las Comisiones Técnicas, los representantes de
organizaciones internacionales invitadas y los expertos invitados en calidad propia) así como los
funcionarios de la Secretaría. En las reuniones a puerta cerrada sólo pueden participar los
miembros del Consejo propiamente dichos o los suplentes que hayan sido designados para actuar
en su nombre. Por consiguiente, las sesiones del Consejo no están abiertas al público ni a los
representantes de los Estados Miembros y Territorios de la OMM, salvo si éstos forman parte
integrante de la delegación del Presidente de una Asociación Regional o de un miembro elegido.
7.
Para que los Miembros puedan participar en las sesiones del Consejo, sería suficiente
enmendar las Regla 7 del Reglamento Interior del Consejo para que estipule que sus sesiones
pueden ser públicas, salvo cuando el Consejo decida reunirse a puerta cerrada. El Reglamento
Interior estipula que el Consejo se reúne a puerta cerrada para designar a los miembros interinos,
(Regla 15) o para seleccionar al galardonado del Premio de la OMI (Regla 18). El Consejo
también se puede reunir a puerta cerrada por decisión de dos tercios de los miembros presentes
(Regla 8).
8.
La participación de los Miembros en las sesiones del Consejo y de sus órganos
subsidiarios pertinentes no les concederá el derecho de participar en las discusiones ni de
presentar mociones, resoluciones o enmiendas. El derecho de participar en la labor del Consejo
seguirá estando limitado a sus miembros, a los presidentes de las Comisiones Técnicas, a los
observadores de las organizaciones internacionales invitadas y a los expertos invitados.
Consecuencias prácticas
9.
Con objeto de limitar la carga adicional de trabajo que supone para la Secretaría
enviar invitaciones a cada uno de los 188 Miembros de la OMM para cada sesión del
Consejo Ejecutivo y de sus órganos subsidiarios, los Miembros interesados deberán informar ellos
mismos a la Secretaría de las sesiones en las que quieren estar presentes y deberán hacerlo con
la suficiente antelación antes de la apertura de la sesión.
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10.
Los documentos del Consejo Ejecutivo y de sus órganos subsidiarios están ya
disponibles en la web para el público en los idiomas de la reunión, a saber en los seis idiomas
oficiales del Consejo y, en el caso de los órganos subsidiarios, en los idiomas aprobados para
cada uno de ellos y contienen el orden del día anotado y el programa de trabajo provisional de
cada sesión. Los Estados Miembros y los Territorios tienen, por consiguiente, acceso a la
información sobre las fechas y el orden del día de las reuniones del Consejo. Sin embargo, la
Secretaría podría enviar un correo electrónico a todas las Misiones Permanentes con sede en
Ginebra para recordarles las fechas y el orden del día de cada una de las reuniones del
Consejo Ejecutivo y de sus órganos subsidiarios, unas semanas antes de su apertura.
11.
La Secretaría reconocería como representante de un Miembro a las personas
oficialmente designadas como tales por la Misión Permanente del país Miembro en Ginebra o por
cualquier otra autoridad capacitada a presentar credenciales en el contexto de la OMM. La
Secretaría comprobaría que la persona representa efectivamente al Miembro sin que el
Consejo Ejecutivo tenga que verificar esta información ya que no dispone de un comité de
credenciales.
12.
En función de la información que figure en las cartas de nombramiento, la Secretaría
podrá seleccionar las salas que tengan una capacidad suficiente para recibir a todo el mundo,
especialmente cuando se trate de reuniones de los órganos subsidiarios a los que se haya
invitado a los Miembros. En el caso de las sesiones del Consejo, si la sala A, cuya capacidad es
de 260 participantes, no es suficiente para que asistan, además de los participantes oficiales y de
los observadores y los funcionarios de la Secretaría, los representantes de los Estados Miembros
y de los Territorios interesados, la Secretaria podría organizar una transmisión por
videoconferencia en otras salas de reunión. En función del número de personas que hayan
nombrado los Miembros, cabría la posibilidad de limitar el número de representantes de cada
Estado Miembro o Territorio a uno o dos participantes.
13.
Puesto que los representantes nombrados por los Miembros para seguir los debates
del Consejo no tendrían función oficial, sus nombres no figurarían en la lista oficial de participantes
que prepara la Secretaría para cada sesión del Consejo y de sus órganos subsidiarios. No
obstante, por razones de seguridad, el acceso al edificio de la OMM y a sus salas de reunión será
controlado por la Seguridad en la recepción del edificio que entregaría una tarjeta de identificación
a los representantes registrados para la reunión, como ocurre con los miembros del Consejo
Ejecutivo, en la que se indica el nombre y los apellidos de la persona o del Estado o Territorio que
representan.
14.
Si hay suficiente lugar para que todos los Miembros invitados participen en la misma
sala en la que se reúne el Consejo o sus órganos subsidiarios, la Secretaría preparará carteles de
identificación con colores distintos a los de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los
observadores oficiales. De esta forma la persona que presida la reunión podrá identificar a los
representantes que estén en la sala y que no tengan derecho a tomar la palabra.
15.
Por falta de espacio, la Secretaría no podrá poner a disposición de todos los Miembros
que deseen participar en las sesiones del Consejo un casillero ni distribuirles individualmente a
cada uno los documentos durante la reunión. No obstante, los documentos estarán disponibles en
la entrada de la sala o podrán entregarse a las personas que lo soliciten.
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PUNTO 10.3 DEL ORDEN DEL DÍA – DESIGNACIÓN DE UNO O VARIOS MIEMBROS
INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
EC-LX/Rep. 10.3
INFORMACIÓN GENERAL
1.
Desde la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo se informó a la Secretaría de que el
Sr. Didace Musoni (Rwanda) había renunciado a sus cargos de Coordinador del Servicio
Meteorológico de Rwanda y de Representante Permanente de Rwanda ante la OMM a partir del
28 de septiembre de 2007. De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 10 del Reglamento General,
su puesto en el Consejo Ejecutivo quedó vacante. Se procedió a la designación de un miembro
interino por correspondencia. Habida cuenta de que no se consiguió el quórum necesario, la
designación del miembro interino del Consejo Ejecutivo se aplaza hasta la 60ª reunión del
Consejo, de conformidad con la Regla 16 e) del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
2.
El Gobierno de Finlandia informó a la Secretaría de que el Sr. Petteri Taalas había
sido nombrado Representante Permanente de Finlandia ante la OMM a partir del 16 de febrero de
2008. Por tanto, el puesto de miembro del Consejo Ejecutivo del Sr. Pekka Plathan quedó
vacante, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 10 del Reglamento General. Habida cuenta de
que la vacante se produjo menos de 130 días antes de la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo,
se procederá a la designación del miembro interino del Consejo Ejecutivo durante la 60ª reunión
del Consejo.
3.
En vista de los cambios señalados, y en virtud de la Regla 10 del Reglamento General,
han quedado vacantes dos puestos en el Consejo Ejecutivo. Tal como se estipula en la Regla 144
del Reglamento General, el Consejo Ejecutivo ha de designar, por lo tanto, a dos miembros
interinos que asumirán esas funciones hasta la clausura del Decimosexto Congreso.
4.
Por consiguiente, se invita al Consejo Ejecutivo a que designe a dos miembros
interinos para ocupar los puestos que el Sr. Didace Musoni (Rwanda) y el Sr. Pekka Plathan
(Finlandia) han dejado vacantes. El procedimiento que ha de seguirse para tal designación,
conforme a lo estipulado en el Convenio, en el Reglamento General, en el Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo y en las decisiones pertinentes del Congreso y del Consejo Ejecutivo se resume
a continuación.
5.
Se procederá a designar a miembros interinos del Consejo Ejecutivo durante una
reunión a puerta cerrada.
6.

El Consejo establecerá una lista de candidatos que reúnan las siguientes condiciones:

a)

haber sido designados por los Miembros de la Organización para el cargo de Director
de sus Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos a los efectos del Convenio;

b)

proceder de la misma Región que los miembros salientes del Consejo, como se
estipula en la Regla 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

7.
A este respecto, cabe señalar que el Undécimo Congreso, en su Resolución 37
(Cg-XI), decidió que los ciudadanos de los países Miembros que no hayan pagado sus
contribuciones durante más de dos años civiles consecutivos no podrán presentarse a las
elecciones de miembros del Consejo Ejecutivo; esta disposición no se aplicará si no se cumplen
las condiciones previstas en el Artículo 13 c) ii) del Convenio.
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8.
La lista para cada puesto se compondrá de los candidatos propuestos por el Comité
de Candidaturas, si se ha establecido tal Comité, y de los propuestos por los miembros del
Consejo Ejecutivo en sesión. Se recuerda que no es habitual establecer un Comité de
Candidaturas para la designación de miembros interinos durante las reuniones del Consejo.
9.
Si en la lista de candidatos para cada puesto figura el nombre de una persona
solamente, ésta será designada miembro interino.
10.
Si en la lista para cada puesto figuran al menos dos candidatos, el Consejo Ejecutivo
designará al miembro interino por votación secreta, de conformidad con el procedimiento de
preferencia (Regla 14 del Reglamento Interior y Regla 198 del Reglamento General). A este
respecto, se recuerda que el Décimo Congreso reiteró la decisión del Noveno Congreso de que la
palabra “designará” que figura en la Regla 144 del Reglamento General debía seguir significando
“elegirá hasta que el Congreso decida otra cosa” (véase el párrafo 10.3.2 del resumen general del
Décimo Congreso Meteorológico Mundial).

PUNTO 10.5 DEL ORDEN DEL DÍA – ASUNTOS INTERNOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
EC-LX/Rep. 10.5
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE LA FUNCIÓN DE LAS INSTANCIAS
NORMATIVAS EN LA OMM
Antecedentes
1.
Lógicamente la petición de aumentar la visibilidad y la eficacia de la OMM implica la
necesidad de examinar su posición en lo que se refiere a la elaboración y aplicación de políticas,
especialmente teniendo en cuenta la necesidad cada vez mayor de que la Organización
contribuya a solucionar los problemas medioambientales y socioeconómicos con que tropieza la
humanidad. Si bien hay que reconocer que la Organización ha seguido haciendo contribuciones
indiscutibles al desarrollo de las ciencias atmosféricas en el marco de la cooperación
internacional, no cabe duda de que todavía queda mucho por hacer para que goce de
influencia en la elaboración de las políticas sobre cuestiones sociales dentro del ámbito de la
“jerarquía” de los gobiernos.
2.
Si bien este tema puede estudiarse desde varias perspectivas, resulta bastante claro
que uno de los principales obstáculos a la contribución libre y directa de la OMM a las
cuestiones de política a alto nivel es la representación. Por ejemplo, el nivel al que los SMHN
pueden representar a sus gobiernos en el ámbito de las cuestiones nacionales suele depender del
mandato del Representante Permanente ante la OMM el cual, a su vez, está condicionado por su
Servicio respectivo. En su mayoría, las demás organizaciones intergubernamentales no tienen
este problema porque, o bien sus representantes acreditados se encuentran en los países
Miembros, o bien los Representantes Permanentes están destacados en la sede de la
Organización o gozan de rango ministerial o similar.
3.
La mayoría de los Representantes Permanentes ante la OMM no están autorizados a
tratar con otros organismos de las Naciones Unidas ni tampoco pueden interactuar directamente
con otros organismos estatales. De igual modo, en el mandato de los principales asociados de
la OMM a nivel nacional, a saber los SMHN, no figura la relación directa con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para tratar de cuestiones
medioambientales y socioeconómicas. Tal limitación supone una amenaza al reconocimiento
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acordado a los SMHN, y algunos importantes interesados directos del ámbito del desarrollo no los
consideran actores clave en las cuestiones relativas al desarrollo humano.
4.
Tradicionalmente, o debido a su modo de funcionamiento, los SMHN no suelen
prestar suficiente atención a los actores y asociados cuya influencia es decisiva para las
actividades socioeconómicas. Estos problemas parecen tener un carácter permanente en varios
países en desarrollo, donde los SMHN actúan en general con independencia de los asociados
nacionales e internacionales para el desarrollo. Si bien los SMHN desempeñan cabalmente la
función de prestación de servicios recogida en su mandato, en el ámbito de su contribución a las
cuestiones relacionadas con el desarrollo aún queda mucho por hacer.
Base legislativa para la participación de instancias normativas de alto nivel
•

Ampliación de la competencia

El Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión, subrayó que era importante que el punto
5.
de partida y el centro de atención fueran las competencias específicas de la OMM y su ventaja
comparativa.
•

Papel y funcionamiento

6.
El Decimoquinto Congreso convino en que los gobiernos, el público en general y los
diferentes sectores de usuarios necesitan constantemente servicios y asesoramiento especializados para comprender y evaluar la amplia gama de influencias socioeconómicas propias
del tiempo, el clima y los recursos hídricos. La contribución de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en forma de valiosa aportación de información y servicios
relacionados con el tiempo, el clima y el agua ayuda a los usuarios a satisfacer las crecientes y
cambiantes necesidades de la sociedad. Con vistas a mejorar la importancia de la Organización y
su capacidad de reacción ante las necesidades de la sociedad, el Congreso consideró que el
papel y la evolución de los SMHN y de la OMM han de ser sometidos a una constante revisión.
•

Conferencia de Ministros

7.
El Decimoquinto Congreso insistió en que la OMM ha de brindar más apoyo a los
gobiernos para que éstos puedan enfrentarse a los desafíos presentes y futuros. Con miras a la
promoción del papel y el funcionamiento de los SMHN a nivel político, el Congreso pidió al
Consejo Ejecutivo que examinara la posibilidad de organizar conferencias regionales de ministros
encargados de la meteorología.
•

Asociación y cooperación

8.
El Decimoquinto Congreso hizo hincapié en la necesidad de intensificar el diálogo,
las asociaciones y la comprensión multidisciplinaria entre los proveedores y los usuarios de los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos. La OMM debe intensificar y ampliar la
colaboración con científicos sociales, planificadores de desarrollo, sectores de usuarios y medios
de comunicación, mejorando así la comprensión y valoración de los servicios y la información
facilitados por los SMHN. También es conveniente promover asociaciones entre países para
optimizar la asistencia internacional, así como aunar los recursos humanos y materiales para
ampliar las capacidades de los SMHN.
•

Objetivos de desarrollo acordados internacionalmente

9.
En el sistema de las Naciones Unidas se reconoce el importante papel que la OMM
desempeña en las actividades relacionadas con el desarrollo. Por ello, es necesario asegurarse
de que esta situación se da también a nivel nacional a través de la participación de los SMHN en
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los esfuerzos desplegados por los equipos de las Naciones Unidas en los países y en iniciativas
multilaterales pertinentes. Así pues, es esencial mejorar la situación de la OMM en relación con
los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, como los que figuran en los objetivos
de desarrollo del Milenio. Los SMHN deberían analizar y dar a conocer sus aportaciones
específicas y concretas a la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales señalados en
los planes nacionales de desarrollo.
•

Cuestiones socioeconómicas

10.
El Consejo Ejecutivo, en su 59ª reunión, recalcó la importancia de que se resaltaran
los beneficios sociales y económicos que se derivan de la prestación de servicios meteorológicos,
hidrológicos y conexos, y aprobó el Plan de acción de Madrid como base para elaborar
actividades y programas de seguimiento. Las Acciones pertinentes del Plan en materia de
políticas son las siguientes:
•

Acción 1: Analizar el marco institucional por el que se rige el suministro de servicios
meteorológicos e hidrológicos a fin de reforzar las asociaciones con diferentes
sectores de la economía.

•

Acción 4: Conseguir que los gobiernos y las demás partes interesadas reconozcan la
contribución de los SMHN y de sus asociados para crear condiciones de vida seguras
y sostenibles.

•

Acción 13: Ampliar la labor anterior de la OMM sobre la elaboración de un marco
económico global para el suministro de servicios meteorológicos.

Propuesta de medidas para su examen durante los debates:
•

Una representación más eficaz de la OMM al nivel de los países, en el marco del
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de conseguir la participación
activa de los SMHN en varias actividades nacionales y regionales. Esto podría incluir
la designación consciente y activa de personal de los SMHN para que representen a la
OMM en lugar de funcionarios de la sede. Podría revisarse el Memorando de
Entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con vistas a
aumentar la colaboración de estos Servicios en la ejecución de las actividades
nacionales y locales.

•

Creación de un Mecanismo consultivo sobre políticas
asesoramiento sobre cuestiones políticas relacionadas
proyectos multilaterales y las asociaciones pertinentes,
de declaraciones multilaterales importantes2 y actos que
mandato de la OMM.

•

Invitación de instancias normativas de nivel ministerial a actos paralelos a
reuniones importantes del Consejo Ejecutivo y del Congreso. Si fuera posible, se
podrían organizar debates ministeriales durante las conferencias internacionales,
como se hizo durante las anteriores Conferencias Mundiales sobre el Clima.

de la OMM para facilitar
con la elaboración de
y sobre el seguimiento
sean pertinentes para el

Asignación de una función y responsabilidad oficial a los Representantes Permanentes de los
países ante las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra; especialmente durante los
períodos entre las reuniones del Consejo Ejecutivo.
2

Objetivos de desarrollo del Milenio, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Foro Mundial del Agua,
Programa de Acción de Barbados para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo,
Conferencia mundial sobre la reducción de los desastres, etc.
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PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA – EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES
ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EC-LX/Rep. 12
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.
En virtud del apartado 9) de la Regla 155 del Reglamento General, el orden del día de
una reunión del Consejo Ejecutivo comprenderá normalmente un punto relativo al “Examen de las
resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo” y la Regla 27 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo estipula que las resoluciones del Consejo Ejecutivo que estén en vigor se
volverán a examinar en cada una de sus reuniones. El último examen de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo se hizo en su 59ª reunión.
2.
Para facilitar el examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo, la
Secretaría ha preparado una lista de las resoluciones del Consejo Ejecutivo que están
actualmente en vigor, así como una recomendación relativa al futuro estado de cada una de ellas;
dicha lista figura en el Apéndice B.
3.
El Consejo tal vez desee nombrar a un ponente que lleve a cabo un examen preliminar
de las resoluciones anteriores que siguen en vigor y recopile las decisiones que ha adoptado el
Consejo y consultar a la Secretaría. El resultado se considerará un proyecto de resolución sobre
el tema.

______________
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PROPUESTA SOBRE EL ESTADO DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSEJO EJECUTIVO (EC-LX)

Número de la
resolución

2 (EC-X)

6 (EC-XII)
30 (EC-XII)

Título de la resolución

Protección jurídica del nombre y del emblema de la Organización Meteorológica
Mundial
Celebración anual del Día Meteorológico
Mundial
Objetivos y límites del Fondo de Reserva
del Plan de Indemnización del Personal

Medidas propuestas
Mantener
No mantener
Sustituir
en vigor
en vigor

X

X
X

Reglas y procedimientos para la autorización y contratación de los gastos respecto
a la ayuda financiera de la OMM a los
presidentes de las Asociaciones Regionales (excepto el párrafo 3.2 del anexo que
debe sustituirse por el párrafo 12 del anexo
a la Resolución 19 (EC-XLII))
Participación de la OMM en las investigaciones oceánicas realizadas en colaboración

X

8 (EC- XXV)

Instrumentos provisionales de referencia internacional para la medida de la evaporación

X

12 (EC-XXV)

Utilización de los buques meteorológicos
oceánicos y boyas para fines de
investigación
Diseño y comparación de radiómetros
Reuniones periódicas de los Presidentes
de las Comisiones Técnicas de la OMM

X

Comité de Pensiones de los Funcionarios de
la OMM
Concentración y publicación internacional
de datos de radiación

X

Fondo de rotación destinado a apoyar la
ejecución de la VMM
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)

X

Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático
Fomento de la participación de los países
en desarrollo en los estudios sobre los
cambios climáticos globales y cuestiones
relacionadas con el medio ambiente
Reglas que rigen el pago de los gastos de
viaje y las dietas de las personas que no
pertenecen al personal de la OMM

X

9 (EC-XIX)

15 (EC-XXI)

13 (EC-XXXIV)
18 (EC-XXXV)
21 (EC-XXXV)
6 (EC-XXXVI)
13 (EC-XXXVII)
24 (EC-XXXIX)
4 (EC-XL)
6 (EC-XLI)

19 (EC-XLII)

X

X
X

X

X

X

X
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Número de la
resolución

14 (EC-XLIV)

15 (EC-XLIV)
7 (EC-XLV)

13 (EC-XLV)
16 (EC-XLV)
3 (EC-XLVIII)

4 (EC-XLVIII)
12 (EC-XLVIII)

5 (EC-LI)

4 (EC-LII)
12 (EC-LIV)
15 (EC-LIV)
19 (EC-LV)
20 (EC-LV)
2 (EC-LVI)

9 (EC-LVI)
11 (EC-LVI)
12 (EC-LVI)
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Título de la resolución

Medidas propuestas
Mantener
No mantener
Sustituir
en vigor
en vigor

La Declaración de Río y el Programa 21 (a
excepción del párrafo encabezado por
DECIDE)
Convención Marco sobre el Cambio
Climático
Informe sobre el fondo especial en depósito
de la OMM para actividades sobre el clima
y el medio ambiente atmosférico
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)

X

Seguimiento de la CNUMAD
Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS
sobre las investigaciones relativas a
El Niño
Enmiendas al Reglamento del Programa de
Cooperación Voluntaria (PVC) de la OMM

X

Aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) –
Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices
sobre las relaciones en las actividades
meteorológicas comerciales
Normas y procedimientos para el funcionamiento del Fondo de la OMM de asistencia en caso de desastre
Grupo de cooperación sobre boyas de
acopio de datos
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible
Enmiendas al Anexo II del Reglamento
General
Presupuesto para el bienio 2004-2005
Nombramiento del Auditor Externo
Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el futuro sistema de información de la
OMM
Sistema mundial de sistemas de observación de la Tierra
Año polar internacional 2007-2008
Grupo de Tareas Intercomisiones sobre el
Año Polar Internacional 2007-2008

13 (EC-LVI)
18 (EC-LVI)

Programa de Publicaciones
Mecanismo de gobernanza conforme a la
presupuestación basada en los resultados

19 (EC-LVI)

Política de la OMM en materia de gastos de
apoyo a los programas

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
x
X
X
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Número de la
resolución

20 (EC-LVI)
21 (EC-LVI)

3 (EC-LVII)
4 (EC-LVII)

Título de la resolución

Actividades de gran prioridad para el bienio
2004-2005
Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para los
años 2005 a 2007
Sistema Mundial de Observación del Clima
Informe de la duodécima reunión de la
Comisión de Hidrología

5 (EC-LVII)

Participación de la OMM en una Iniciativa
internacional sobre crecidas

6 (EC-LVII)

Presupuesto 2006-2007 para el apoyo de la
Secretaría al Programa de Cooperación
Técnica
Informe de la decimotercera reunión de la
Asociación Regional II (Asia)

7 (EC-LVII)
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Medidas propuestas
Mantener
No mantener
Sustituir
en vigor
en vigor

X
X

X
X
X
X

X

8 (EC-LVII)

Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional IV (América del Norte
y América Central y el Caribe)

10 (EC-LVII)

Examen de las cuentas de la Organización
Meteorológica Mundial del año 2004

X

13 (EC-LVII)

Programa y presupuesto para el segundo
bienio (2006-2007) del decimocuarto
período financiero (2004-2007)

x

14 (EC-LVII)

Actividades de gran prioridad para el bienio
2006-2007
Prioridades y recursos generales para el
decimoquinto período financiero (2008-2011)

x

15 (EC-LVII)
17 (EC-LVII)

X

x

Papel de la OMM en sismología y actividades conexas
Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra
Equipo especial intercomisiones sobre el
marco de gestión de la calidad

X

4 (EC-LVIII)

Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Climatología

X

5 (EC-LVIII)

Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas

X

6 (EC-LVIII)

Informe de la segunda reunión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina

X

7 (EC-LVIII)

Preocupaciones de los armadores y los
capitanes de buques respecto del intercambio de datos de los buques de observación voluntaria (VOS)

18 (EC-LVII)
3 (EC-LVIII)

X
X

X
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8 (EC-LVIII)
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Título de la resolución

Medidas propuestas
Mantener
No mantener
Sustituir
en vigor
en vigor

Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional V (Suroeste del
Pacífico)
Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional VI (Europa)

X

10 (EC-LVIII)
11 (EC-LVIII)

Mandato del Comité de Auditoría
Examen de las cuentas de la Organización
Meteorológica Mundial del año 2005

X

12 (EC-LVIII)

Liquidación de contribuciones pendientes
desde hace tiempo
Informe de la Dependencia Común de
Inspección (CCI)
Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (GEOSS)
Enmiendas al Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo

9 (EC-LVIII)

14 (EC-LVIII)
15 (EC-LVIII)
17 (EC-LVIII)

X

X
X
X
X
X

1 (EC-LIX)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional

X

2 (EC-LIX)

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operativa
de la OMM
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el Sistema mundial integrado de
observación de la OMM y el Sistema de
información de la OMM
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre creación de capacidad
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre reducción de riesgos de desastre
[y la prestación de servicios]
Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una
perspectiva de género
Informe de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación
Informe de la decimotercera reunión de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica

X

9 (EC-LIX)

Informe de la decimotercera reunión de la
Comisión de Meteorología Agrícola

X

10 (EC-LIX)

Informe de la reunión extraordinaria (2006)
de la Comisión de Sistemas Básicos

X

11 (EC-LIX)

Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional I (África)

X

12 (EC-LIX)

Informe de la decimocuarta reunión de la
Asociación Regional III (América del Sur)

X

3 (EC-LIX)

4 (EC-LIX)
5 (EC-LIX)

6 (EC-LIX)

7 (EC-LIX)

8 (EC-LIX)

X

X
X

X

X

X
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Título de la resolución
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Medidas propuestas
Mantener
No mantener
Sustituir
en vigor
en vigor

13 (EC-LIX)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre el Meteorología de la Antártica

X

14 (EC-LIX)
15 (EC-LIX)
16 (EC-LIX)

Red sinóptica básica de la Antártida
Red climatológica básica de la Antártida
Observaciones
obtenidas
mediante
operaciones de buques y aeronaves en la
Antártida
Ampliación del Sistema Mundial de Observación en la Antártida

X
X
X

Mantenimiento de estaciones meteorológicas y climatológicas dotadas de personal
en la Antártida
Mantenimiento y apoyo al Programa Internacional de boyas en el Antártico del
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y al Comité Científico de
Investigaciones Antárticas
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial
de Observación (OMM-Nº 544), Volumen II,
Aspectos Regionales – Antártida

X

17 (EC-LIX)
18 (EC-LIX)

19 (EC-LIX)

20 (EC-LIX)

21 (EC-LIX)

22 (EC-LIX)
23 (EC-LIX)
24 (EC-LIX)

25 (EC-LIX)
26 (EC-LIX)
27(EC-LIX)

28 (EC-LIX)
29 (EC-LIX)

Enmiendas al Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicaciones (OMM-Nº 386),
Volumen II, Aspectos Regionales –
Antártida
Coordinación de las actividades climáticas
Presupuesto para el bienio 2008–2009
Examen de las cuentas de la Organización
Meteorológica Mundial correspondientes al
2006
Nombramiento del Auditor Externo
Mandato del Auditor Externo
Inquietudes de los propietarios y capitanes
de buques en relación con el intercambio
de datos de los buques de observación
voluntaria
Enmiendas al Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo
Examen de las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo

______________

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

