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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJO DE LA REUNIÓN
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA)

1.1

Apertura de la reunión (punto 1.1)

1.1.1
El Presidente declaró abierta la 65a reunión del Consejo Ejecutivo el miércoles 15 de
mayo de 2013 a las 9.30 horas. Dio la bienvenida a los miembros del Consejo Ejecutivo y, en
particular, a los nuevos miembros: la señora Che Gayah Ismail (Malasia), que sustituyó al doctor Yap
Kok Seng (Malasia), los dos nuevos presidentes de asociaciones regionales, el señor Ahmed Abdulla
Mohammed, Representante Permanente de Qatar, elegido presidente de la AR II en sustitución del
doctor Victor E. Chub, y el señor Juan Carlos Fallas Sojo, Representante Permanente de Costa Rica
elegido presidente de la AR IV en sustitución del señor Arthur Rolle. El Presidente expresó su
agradecimiento a los demás miembros salientes del Consejo por su contribución: señor Ajit Tyagi
(India), señor Cho Seok-Joon (República de Corea), señor Jack Hayes (Estados Unidos de América)
y doctor Yap (Malasia), y dio la bienvenida también al doctor Harry Lins (Estados Unidos), nuevo
presidente de la Comisión de Hidrología. La lista completa de los participantes en la reunión figura en
el apéndice al presente informe.
1.1.2
El Presidente ofreció una visión general de los avances realizados por la OMM en 20122013, destacando, en particular, los progresos significativos en la preparación del Plan Estratégico
para 2016-2019 y su correspondiente Plan de Funcionamiento integrado, que reflejaba las
necesidades de las Regiones y las contribuciones de los órganos integrantes de la Organización.
Examinó los progresos realizados en áreas de programa como el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS)/Sistema de información de la OMM (SIO), las
actividades polares, la aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad, la reducción de riesgos
de desastre y la prestación de servicios, y los servicios meteorológicos aeronáuticos. Subrayó los
importantes progresos realizados en la etapa inicial de la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), su carácter transversal entre las distintas esferas de la OMM y su
vinculación con las prioridades de los programas de los asociados, así como la necesidad de revisar
la política actual de datos para asegurar que los datos climáticos y productos de predicción
necesarios fueran accesibles para todos. En ese contexto, hizo hincapié en la función del Consejo
para guiar la contribución de la OMM a los preparativos de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013). Por último,
subrayó la introducción de los documentos “no controvertidos” como una contribución a la mejora
continua de las prácticas y los procedimientos de la OMM.
1.1.3
El Secretario General dio la bienvenida al Consejo a Ginebra y, en particular, a los
miembros recientemente elegidos, tomando nota de que se estaba avanzando hacia un mayor
equilibrio de género. Hizo hincapié en la importante orientación y apoyo prestados por la 32a reunión
del Comité Consultivo de Finanzas a los trabajos del Consejo, especialmente en relación con los
asuntos presupuestarios. A ese respecto, destacó el carácter especial del Consejo, cuyos miembros
actuaban a título personal. Señaló que, desde la última reunión, los asociados del sistema de las
Naciones Unidas valoraban y respetaban cada vez más la función científica y técnica de la OMM, no
solo como destacada organización científica y técnica en las esferas de creciente importancia del
tiempo, el clima y el agua, especialmente en cuanto a la prestación de servicios y la contribución a la
reducción de riesgos de desastre, sino también como ejemplo de eficacia y eficiencia, gracias a los
mecanismos y procesos apropiados.
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1.2

Aprobación del orden del día (punto 1.2)

El Consejo aprobó el orden del día provisional en el entendimiento de que podían introducirse
enmiendas en cualquier momento durante la reunión, de conformidad con lo dispuesto en la Regla
160 del Reglamento General.
1.3

Establecimiento de comités (punto 1.3)

Sesiones plenarias
1.3.1
El Consejo convino en que se llevara a cabo toda la reunión en sesiones plenarias.
Las cuestiones confidenciales se debatirían a puerta cerrada. Por lo tanto, se pidió a los miembros del
Consejo o a sus suplentes que asistieran a cada sesión plenaria y reunión privada. En consecuencia,
las decisiones podrían adoptarse en cualquier momento durante la reunión.
1.3.2
El Presidente decidió presidir varios puntos generales y puntos relativos al MMSC,
planificación estratégica y operacional, y presupuesto, así como reuniones privadas. Por lo que
respectaba a otros puntos, el Presidente delegó en los Vicepresidentes la presidencia de los puntos
que eran de su competencia en la labor del Consejo:


el Primer Vicepresidente presidiría los puntos relacionados con el SIO y el WIGOS, y el
desarrollo de capacidad;



el Segundo Vicepresidente presidiría los puntos relativos a la prestación de servicios, la
reducción de riesgos de desastre, y las asociaciones y comunicaciones;



el Tercer Vicepresidente presidiría los puntos relacionados con el clima y el agua, la
investigación, y la gestión de recursos;

1.3.3
Se designó a la Subsecretaria General y a varios directores para que desempeñaran la
función de secretarios ante la sesión plenaria.
Comités
1.3.4
El Presidente estableció un Comité de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en
la Regla 29 del Reglamento General. Dicho Comité estaba compuesto por el Presidente y los tres
Vicepresidentes, el Secretario General o su representante, los secretarios de las sesiones plenarias, y
otros miembros invitados por el Presidente según se considerase necesario.
1.3.5
El Consejo aprobó las propuestas de la Mesa sobre el establecimiento de varios comités
para que prestaran asistencia a los trabajos de la reunión:
Comité de Presupuesto
Prof. Adrian (presidente)
Comité abierto a todos los miembros del Consejo Ejecutivo
Comité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial de 2015
Prof. Ostojski (presidente)
Comité abierto a todos los miembros del Consejo Ejecutivo
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Comité de selección del Premio de la OMI
Dr. Moura (presidente)
Dr. Bah, Sr. Fallas y Dra. Harijono
Comité de selección del Premio de la OMM para jóvenes científicos
Dr. Mukabana (presidente)
Dr. Mohalfi, Dr. Cano y Prof. Taalas
Comité de pensiones del personal de la OMM
Prof. Ostojski, Dra. Makuleni y Sr. Sutherland
Comité de selección del Premio Internacional Norbert Gerbier-MUMM
Sr. Jacq (presidente)
Dr. Anuforom, Sra. Ismail y Sr. Lee (presidente de la CMAg)
Ponente sobre resoluciones anteriores
Sr. Naranjo
1.4

Programa de trabajo de la reunión (punto 1.4)

El horario de trabajo de las sesiones se acordó de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas.
Se tomaron las disposiciones necesarias sobre la asignación de los puntos del orden del día a la
plenaria. El Consejo suspendió la aplicación de la Regla 110 del Reglamento General durante la
reunión.
1.5

Aprobación de las actas (punto 1.5)

El Consejo tomó nota de que, conforme a lo dispuesto en la Regla General 112 del Reglamento
General, no se levantarían actas a menos que se decidiera lo contrario en relación con algún punto
determinado. Se efectuarían grabaciones de sonido de las plenarias que se conservarían a modo de
registro.
2.

INFORMES

2.1

Informe del Presidente de la Organización (punto 2.1)

2.1.1
El Consejo tomó nota de las decisiones adoptadas por el Presidente en su nombre desde
la última reunión, de conformidad con la Regla 9 7) b) del Reglamento General y con el Artículo 9.5
del Estatuto del Personal.
2.1.2
El Presidente destacó algunas decisiones fundamentales que, según su criterio, había sido
necesario adoptar y que se ilustraron mediante varios ejemplos, sobre cómo los esfuerzos colectivos
habían orientado los avances de la investigación, la mejora de las observaciones y la prestación de
servicios de calidad para ayudar a los ciudadanos del mundo a adoptar decisiones fundamentadas.
Planificación estratégica y operacional
2.1.3
Se realizaron progresos muy notables con vistas a la preparación del próximo Plan
Estratégico de la OMM y de un Plan de Funcionamiento verdaderamente integrado que reflejara las
necesidades de las Regiones así como las contribuciones de las comisiones técnicas, la Secretaría y
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otros órganos integrantes de la Organización. Dichos documentos, así como el presupuesto
correspondiente estarían listos para ser examinados en el próximo Congreso Meteorológico Mundial
en 2015.
2.1.4
Un total de 109 SMHN (58%) respondieron en octubre de 2012 a la encuesta sobre
beneficios que los resultados obtenidos habían supuesto para los Miembros. En general, se tomó
nota de que en los ocho resultados previstos se consiguieron logros significativos, y en particular, las
actividades del Programa de la OMM citadas como más beneficiosas fueron: la formación y la
creación de capacidad, la prestación de apoyo técnico, la recopilación y el intercambio de datos y la
normalización y elaboración de directrices, procedimientos y publicaciones.
2.1.5
Además de proporcionar líneas orientativas para la preparación del programa y el
presupuesto del próximo período financiero, el Consejo debería considerar diversos enfoques para
hacer más eficaz la toma de decisiones y, posiblemente, ajustar el Reglamento General de la OMM a
fin de incorporar funciones y responsabilidades de las asociaciones regionales que formalizaran la
participación y el compromiso de sus Miembros y la contribución de los expertos técnicos de los
Miembros a través de las comisiones técnicas.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
2.1.6
El MMSC entró en su fase de ejecución, con una estructura de gestión y un Plan de
ejecución aprobados por la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial celebrada en
octubre de 2012. Aunque la OMM lideró este Marco, su éxito dependía del compromiso efectivo de
las partes interesadas a niveles nacional, regional y mundial, incluida la participación de numerosos
organismos del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo debería considerar las contribuciones
específicas de la OMM al MMSC así como la forma en la que el MMSC influiría en las líneas de
trabajo futuras del Programa Mundial sobre el Clima de la OMM y en el trabajo de los órganos
integrantes de la OMM.
2.1.7
Estas deliberaciones eran importantes con vistas a tenerlas en cuenta en la primera
reunión de la Junta Intergubernamental que debería definir la gobernanza del MMSC y que se
celebraría del 1 al 5 de julio de 2013. La Junta consideraría procesos y subestructuras que permitirían
la pronta adopción de medidas y la participación de contribuidores fundamentales para el
cumplimiento de los objetivos y prioridades identificadas en el Plan de ejecución. A este respecto, el
Consejo debería reflexionar sobre las estructuras de la OMM que mejor pudieran contribuir a dicho
éxito.
2.1.8
Las asociaciones regionales, los SMHN y las comisiones técnicas tenían la oportunidad de
liderar las medidas iniciales para reforzar la producción, la disponibilidad, el suministro y la aplicación
de predicciones y servicios climáticos basados en conocimientos científicos. El MMSC prestó especial
atención al usuario, con el compromiso de desarrollar una interfaz de usuario a escala nacional y
mundial que permitiera una mejor aplicación de la información climática por los usuarios, y alentara
firmemente a los países a mejorar la comunicación entre el usuario y el productor de la información.
Las asociaciones regionales y los SMHN también desempeñaron un papel eficaz en la facilitación de
dichas relaciones.
2.1.9
El acceso libre y sin restricciones a datos e información climática fue uno de los principios
fundamentales del Informe del Equipo especial de Alto Nivel y constituía un pilar importante para
cumplir muchos de los objetivos del MMSC. Con ocasión del quincuagésimo aniversario de la
Vigilancia Meteorológica Mundial en 2013, debería reconocerse el trabajo pionero realizado sobre
política de datos a principios de los años noventa que había permitido disponer de un sistema eficaz
de predicciones y avisos meteorológicos en todo el mundo. A menudo en numerosos círculos se
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mencionaba la Resolución 40 (Cg-XII) como práctica idónea y, a tal fin, en su 64ª reunión, el Consejo
estableció un Equipo especial para considerar el mecanismo y el enfoque a seguir para garantizar
que los datos, la información y los conocimientos científicos climáticos, así como los productos de
predicción climática, estuvieran disponibles para todos. El Consejo debería examinar el trabajo de
este Equipo especial y proporcionar las líneas de actuación que guiaran los trabajos futuros del
mismo.
2.1.10
A escala mundial habían aumentado las contribuciones voluntarias de apoyo al MMSC.
Dicha financiación se aplicaría en gran medida a proyectos que permitieran avanzar en la
consecución de los objetivos a 2, 6 y 10 años del Plan de ejecución. Muchos países no disponían de
servicios climáticos básicos y las primeras actuaciones estarían dirigidas a abordar esas carencias
críticas en la vigilancia mundial del clima y garantizar un nivel básico de resiliencia frente al clima a
todos los pueblos. En febrero de 2013 Noruega anunció una gran iniciativa para que África mejorara
los servicios climáticos bajo los auspicios de la OMM, que se sumó a contribuciones realizadas por
Suiza, India, Canadá, China, Hong Kong (China), Irlanda, Corea y Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. A través de la cooperación interinstitucional facilitada por el Secretario General,
otros asociados de las Naciones Unidas también habían tomado iniciativas al amparo del MMSC que
contribuían a las cuatro prioridades iniciales: agricultura y seguridad alimentaria, agua, reducción del
riesgo de desastre y sanidad.
2.1.11
La OMM y el MMSC tuvieron un papel destacado en los trabajos del 18º período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (Doha, 26 de noviembre a 7 de diciembre de 2012) y en las decisiones aprobadas.
En particular, durante el 18º período de sesiones se subrayó la pertinencia del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos para abordar los efectos adversos del cambio climático mediante
observaciones e intercambio de datos e información sistemáticos y una mayor capacidad de
adaptación.
2.1.12
La Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía, organizada por
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y celebrada en Ginebra del 11 al 15
de marzo de 2013, destacó los riesgos e implicaciones políticas significativas de las sequías para la
sociedad. Las mejoras que se esperaba que conllevara el MMSC permitirían a los SMHN intensificar
su contribución para lograr una mayor resiliencia frente a riesgos y dificultades causadas por
fenómenos climáticos peligrosos.
Sistema de información de la OMM (SIO) y Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS)
2.1.13
Deberían reconocerse los significativos esfuerzos realizados a lo largo del año por los
Equipos de gestión de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales para lograr avances
en las prioridades del SIO y WIGOS. Las asociaciones regionales habían participado activamente en
el desarrollo de sus planes de ejecución y en algunos casos lo habían hecho de forma conjunta.
El seminario de las Asociaciones Regionales III y IV sobre la ejecución de WIGOS celebrado en San
José, Costa Rica, del 27 al 29 de noviembre de 2012, permitió la compartición y el desarrollo efectivo
de planes regionales. Se observaron avances significativos en el SIO, de forma que unos 360 centros
aumentaron sus capacidades. Ambas iniciativas eran pilares de las actividades meteorológicas,
climáticas e hidrológicas.
2.1.14
También debía reconocerse el progreso logrado en el ámbito de las prioridades
identificadas para las actividades polares de la OMM. Del 20 al 22 de noviembre de 2012 se celebró
en Viena, Austria, el primer seminario sobre la ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global de la
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OMM, “CryoNet”, y del 13 al 15 de marzo de 2013 se celebró en Lanzhou, China, la cuarta reunión
del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares, que hizo énfasis en las iniciativas relativas al “tercer polo”. Estos esfuerzos mostraron el
compromiso continuado de la OMM en el seguimiento del Año Polar Internacional (2007-2008).
La OMM solicitó formalmente al Consejo Ártico el estatuto de observador; recuérdese que la OMM
era observador oficial de la Reunión consultiva del Tratado Antártico. Esas asociaciones políticas
facilitarían el establecimiento de asociaciones que ayudarían al desarrollo de las redes de
observación, la investigación y los servicios en dichas zonas distantes que tan importantes eran para
el conocimiento cabal de los cambios en el sistema climático mundial.
Desarrollo de capacidad
2.1.15
El Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión, aprobó la Estrategia de Desarrollo de Capacidad
y desde entonces, la atención se centró en su Plan de ejecución. El Plan debería ser considerado por
el Consejo. Se habían logrado avances y éxitos significativos en la movilización de recursos para una
serie de iniciativas. Los resultados de la Segunda Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología
(AMCOMET-2), celebrada del 15 al 19 de octubre de 2012 en las Cataratas Victoria, Zimbabwe,
demostraron que existía un interés creciente sobre el papel de los SMHN para garantizar el progreso
socioeconómico y ofrecían nuevas oportunidades para el desarrollo de capacidad en África.
2.1.16
El Presidente, en su presentación a la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI), hizo hincapié en las prioridades de la OMM y en el papel que podía
desempeñar el sector de fabricantes de equipos e instrumentos. En particular, se destacó la forma en
que esta asociación de la industria podía apoyar el desarrollo de requisitos y especificaciones para
aplicaciones concretas y, por tanto, generar mayores beneficios económicos para los Miembros de la
OMM, la renovación de los equipos y el apoyo a países en desarrollo. Su órgano ejecutivo estaba
elaborando propuestas para que la OMM las tomara en consideración. La HMEI también había
renovado una página web en la que ofrecía a los Miembros de la OMM un mejor acceso y
conocimiento del alcance y escala de las capacidades de los miembros industriales de dicha
asociación.
Reducción de riesgos de desastre
2.1.17
El Grupo de trabajo del Consejo ejecutivo sobre prestación de servicios, la Mesa y la
Secretaría habían trabajado en el desarrollo de un enfoque más integrado de reducción de riesgos de
desastre y en la preparación del plan de ejecución de la estrategia de prestación de servicios de
la OMM para su consideración por el Consejo. Fruto de ese trabajo se había preparado un marco
revisado que sirviera de guía a las interacciones entre los SMHN y la gestión de emergencias y otros
sectores importantes; la documentación sistemática de buenas prácticas, la coordinación de los
proyectos de desarrollo de capacidad regional/nacional, y la creación de asociaciones y plataformas
orientadas a los usuarios para establecer requisitos para la elaboración de directrices, normas y
formación relacionadas con la reducción de riesgos de desastre.
Servicios meteorológicos aeronáuticos
2.1.18
El Consejo debería tomar nota de los avances logrados por muchos Miembros hasta el
final de 2012 para la puesta en marcha de sus sistemas de gestión de la calidad de conformidad con
el Anexo 3 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Aunque había terminado el
plazo, muchos de los Miembros que aún no habían tomado las medidas oportunas, continuaban
trabajando para cumplir su compromiso en un plazo breve. A este respecto, el Presidente y el Grupo
de gestión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) así como los presidentes de las
asociaciones regionales hicieron notables esfuerzos para cumplir este plazo. La atención debía
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centrarse en las necesidades de los SMHN para garantizar que a finales de 2013 se hubiera realizado
una evaluación integrada de competencias del personal responsable de la meteorología aeronáutica.
El Consejo debería ofrecer directrices sobre la forma de avanzar para abordar los desafíos a los que
debía enfrentarse el Programa, incluidas las deficiencias que afectaban a todos los tipos de mensajes
SIGMET de las Oficinas de Vigilancia Meteorológica.
2.1.19
El Consejo tomó nota del informe del Presidente, que examinó cuestiones conexas en el
marco de los correspondientes puntos del orden del día.
2.2

Informe del Secretario General (punto 2.2)

2.2.1

El Consejo tomó nota del informe del Secretario General.

2.2.2
El Consejo observó con satisfacción la labor constante del Secretario General para
aumentar la relevancia política y la contribución pertinente de la OMM y de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a las iniciativas internacionales con miras a
responder a los desafíos mundiales directamente relacionados con la variabilidad del clima y
el cambio climático o agravados por estos, en particular a través de la introducción de la fase
de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
2.2.3
El Consejo destacó la labor primordial de la OMM para contribuir al fortalecimiento, de ser
necesario, de las capacidades de observación, predicción y emisión de avisos de los Miembros, la
provisión de información y servicios climáticos para la adaptación al cambio climático y la promoción
de métodos uniformes para reducir los riesgos hidrometeorológicos, así como su liderazgo como
organización eficaz y eficiente.
2.2.4
El Consejo examinó cuestiones conexas en el marco de los correspondientes puntos del
orden del día.
2.3

Informe del Comité Consultivo de Finanzas (punto 2.3)

2.3.1
El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC)
y tomó nota con satisfacción de las distintas recomendaciones del Comité, incluidas en el anexo I al
presente informe. El Consejo tuvo en cuenta esas recomendaciones al adoptar sus decisiones
correspondientes a los distintos puntos del orden del día.
2.3.2
El Consejo aprobó las peticiones del Gobierno de Comoras y del de la República Islámica
de Mauritania de que se firmaran nuevos acuerdos para el pago de sus contribuciones atrasadas.
2.4

Informe sobre la reunión de 2013 de los presidentes de las asociaciones regionales
e informes de los presidentes de las asociaciones regionales (punto 2.4)

Informe sobre la reunión de 2013 de los presidentes de las asociaciones regionales
2.4.1
El Consejo observó que el objetivo de la primera reunión de 2013 de los presidentes de las
asociaciones regionales celebrada en Ginebra los días 14 y 15 de enero de 2013 había sido el
examen de los progresos realizados en las principales áreas prioritarias de la OMM y el seguimiento
de las peticiones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión (el informe completo se
puede consultar en el siguiente sitio web: ftp://ftp.wmo.int//Documents/PublicWeb/dra/rap/PRA2013/FinalReport/2013-PRA-I-Final-RPT.pdf).
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2.4.2
El Consejo señaló que tras examinar las principales áreas prioritarias, los presidentes de
las asociaciones regionales habían formulado las siguientes sugerencias y conclusiones:
a)

se acogían con agrado las iniciativas dirigidas a aclarar las distintas formas en que los
Miembros y asociados podían contribuir al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC); se podrían añadir los diversos fondos fiduciarios establecidos en el marco del
MMSC;

b)

se debería ofrecer apoyo adicional en relación con los sistemas de gestión de la calidad y
las normas sobre competencias a los Miembros que aún no hubieran alcanzado el nivel
de cumplimiento requerido. La Secretaría y los Miembros con experiencia en estas
cuestiones deberían alentar los acuerdos de hermanamiento o tutoría;

c)

la planificación estratégica en relación con la reducción de riesgos de desastre en las
Regiones se debería vincular con los programas y proyectos de las agrupaciones
socioeconómicas/agrupaciones de reducción de riesgos de desastre;

d)

se debería considerar la sostenibilidad en la ejecución de los proyectos relacionados con
la reducción de riesgos de desastre;

e)

los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos se deberían considerar por
separado en cualquier clasificación de los servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales (SMHN). Los propios SMHN deberían encargarse de realizar las evaluaciones
utilizando criterios acordados que fueran flexibles y teniendo en cuenta el nivel de
servicios que se necesita en el plano nacional en cada una de las tres áreas. Las distintas
categorías deberían basarse en las capacidades y no en una evaluación de la calidad de
la prestación de los servicios por los SMHN. En este sentido, las categorías no deberían
estar directamente relacionadas con sistemas de gestión de la calidad;

f)

la base de datos de la OMM con los perfiles de los países debería ofrecer a los Miembros
mecanismos seguros para actualizar la información sobre su país;

g)

el desarrollo de capacidad se debería vincular a la capacidad de los Miembros para
cumplir el Reglamento Técnico de la OMM. A este respecto, se debería adoptar una
“cultura de cumplimiento” con prácticas normalizadas y recomendadas por la OMM.

Los presidentes de las asociaciones regionales también acordaron:
a)

ofrecer orientación a los SMHN en sus regiones en relación con su participación en la
Junta Intergubernamental para los Servicios Climáticos, incluida la designación de los
miembros de la Junta;

b)

prestar apoyo al desarrollo y ejecución de los planes regionales de ejecución del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y ofrecer orientación
a los representantes regionales del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS;

c)

garantizar que la ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO) se tuviera en
cuenta en los planes de las asociaciones regionales.

2.4.3
Se informó al Consejo de que, a petición de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, la
reunión de 2013 de los presidentes de las asociaciones regionales había examinado las funciones y
responsabilidades de las asociaciones regionales y consideraba que:
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a)

se necesitaban más aclaraciones/consideraciones; y

b)

se debían preparar propuestas dirigidas al siguiente Congreso.

2.4.4
Se informó al Consejo de que la reunión de 2013 de los presidentes de las asociaciones
regionales había examinado la propuesta del presidente de la Asociación Regional VI de mejorar e
integrar el desempeño de las asociaciones regionales, incluidas las ideas de escalonar las reuniones
de las asociaciones regionales en un ciclo de dos años añadiendo las prioridades regionales
mediante el uso de estudios regionales. La reunión también había sugerido otras opciones, entre las
que figuraban breves reuniones de las asociaciones regionales en conjunción con el acortado
Congreso y el empleo de videoconferencias. Los presidentes de las asociaciones regionales habían
apoyado la propuesta de añadir las prioridades de los Miembros mediante estudios regionales y
habían reconocido que la base de datos de la OMM con los perfiles de los países podría
complementar esa información. Esas opiniones se habían remitido al Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional.
2.4.5
Asimismo se informó al Consejo de que la reunión de los presidentes de las asociaciones
regionales había acordado que: las prioridades regionales para el siguiente Plan Estratégico de la
OMM se establecieran desde una fase temprana; las prioridades para las regiones se
correspondieran con los resultados previstos; el Marco Mundial para los Servicios Climáticos se
tratara de forma transversal; y los principales indicadores de ejecución se formularan como parte del
proceso de planificación estratégica y operacional de la OMM.
Informes de los presidentes de las asociaciones regionales
Asociación Regional I – África
2.4.6
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Asociación Regional I, señor
Mamadou L. Bah.
2.4.7
El Consejo observó que la OMM, la Comisión de la Unión Africana y el Gobierno de
Zimbabwe habían organizado con éxito la segunda reunión de la Conferencia Ministerial Africana
sobre Meteorología (AMCOMET) en Victoria Falls (Zimbabwe) del 15 al 19 de octubre de 2012. El
Consejo observó asimismo que se había elegido la nueva Oficina de la AMCOMET y que la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana había aprobado el informe de esa segunda
reunión en enero de 2013, incluyendo:
a)

la Estrategia integrada sobre meteorología en África (servicios meteorológicos y
climáticos);

b)

la creación de un grupo mixto especial para investigar la viabilidad de desarrollar un
programa espacial regional africano que garantice una estrecha coordinación con los
departamentos y partes interesadas pertinentes de la Comisión de la Unión Africana;

c)

la adopción de las medidas necesarias para establecer un centro regional sobre el clima
para África Central en colaboración con la OMM y los asociados.

A este respecto, el Consejo pidió a la Secretaría que, en colaboración con la Comisión de la
Unión Africana y otros asociados, prestara apoyo y facilitara la realización de las actividades
convenientes de la AMCOMET.
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2.4.8
El Consejo señaló que la reunión del Equipo especial sobre el WIGOS de la Asociación
Regional I se había organizado en Nairobi (Kenya) del 17 al 21 de septiembre de 2012. El objetivo de
la reunión había sido:
a)

elaborar un plan de ejecución regional del WIGOS para la Asociación Regional I;

b)

coordinar las actividades de ejecución del WIGOS con el Sistema de información de la
OMM en el marco de sus respectivos planes operativos y programas de trabajo; y

c)

fomentar las actividades de creación de capacidad y de divulgación para ayudar a los
Miembros a ejecutar el WIGOS.

Como parte de los esfuerzos para ayudar a los Miembros a ejecutar el WIGOS a nivel nacional, se
decidió que se organizaría un taller regional sobre el WIGOS en las cinco subregiones de África.
2.4.9
El Consejo hizo hincapié en la importancia de los proyectos piloto iniciados en
Burkina Faso, Chad, Níger y Malí para apoyar a los Miembros a ejecutar el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) a nivel nacional. El Consejo observó que la 20ª reunión del Comité de
ciclones tropicales de la Asociación Regional I celebrada en Maputo (Mozambique) del 3 al 7 de
septiembre de 2012 había elaborado medidas sobre reducción de riesgos de desastre destinadas a la
población de la Región.
2.4.10
El Consejo reconoció los progresos que se habían realizado en la mejora del Programa
meteorológico de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS), incluida
la celebración de la 10ª reunión del Comité de directores de los servicios meteorológicos nacionales
de los Estados miembros de la ECOWAS en Abidján (Côte d’Ivoire) del 11 al 13 de julio de 2012, en
la que se habían debatido asuntos relacionados con el MMSC y el establecimiento del marco nacional
para los servicios climáticos.
2.4.11
El Consejo observó que la OMM y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) de España
habían organizado con éxito la quinta Conferencia de directores de SMHN de África occidental en
Boadilla del Monte (España) del 22 al 24 de octubre de 2012. El Consejo observó asimismo que esa
conferencia desempeñaba un papel fundamental en la región y pidió a la Secretaría y a la AEMet que
apoyaran y facilitaran la ejecución del Plan de acción de Boadilla del Monte.
2.4.12
El Consejo señaló que la OMM había apoyado la organización del Foro regional sobre la
evolución probable del clima en África meridional (SARCOF), el Foro sobre la evolución probable del
clima en el Gran Cuerno de África (GHACOF), el Foro sobre la evolución probable del clima en África
occidental (PRESAO), el Foro sobre la evolución probable del clima en África central (PRESAC) y el
Foro sobre la evolución probable del clima en África septentrional (PRESANORD), cuyos productos
se habían utilizado ampliamente por los diferentes grupos de usuarios de la región. Se estaban
desplegando esfuerzos para designar al Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el
Desarrollo (ACMAD), el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), el Centro de servicios climáticos de la Comunidad para
el Desarrollo del África Meridional (SADC) y el Centro Regional de Formación en Agrometeorología e
Hidrología Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET) en calidad de centros regionales sobre el
clima de la OMM. En la Comunidad de África oriental, la OMM contribuía a la preparación del Plan de
desarrollo meteorológico y estrategia de inversión quinquenal (2013-2018).
2.4.13
El Consejo alentó a la Secretaría y al presidente de la Asociación Regional I a que
intensificaran la colaboración con la Unión Africana y la Comisión Económica para África de las
Naciones Unidas en relación con la ejecución del Programa ClimDev, la Vigilancia del medio
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ambiente en África para el desarrollo sostenible (AMESD) y la Vigilancia del medio ambiente y la
seguridad en África (MESA).
Asociación Regional II – Asia
2.4.14
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Asociación Regional II, señor
Ahmed Abdulla Mohamed, y se centró en los principales resultados de la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional II celebrada en Doha (Qatar) del 13 al 19 de diciembre de 2012. Los logros más
importantes de la Asociación Regional II eran, entre otros, los siguientes:
a)

adopción del Plan Estratégico de Funcionamiento para 2012-2015 para la mejora de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de Asia de la Asociación Regional II,
que abarcaba ocho áreas prioritarias;

b)

aprobación del Plan de ejecución regional del WIGOS para la Asociación Regional II, que
abarcaba siete proyectos;

c)

progresos realizados en la ejecución del SIO mediante servicios operativos en dos centros
mundiales del SIO y operaciones de prueba en cuatro centros mundiales del SIO
designados condicionalmente, un acuerdo sobre la lista preliminar de los principales
centros mundiales del SIO y la elaboración de un Plan de ejecución regional del SIO para
la Asociación Regional II; y

d)

un nuevo mecanismo de trabajo para la ejecución eficaz del Plan Estratégico de
Funcionamiento regional basado en el establecimiento de un grupo de gestión, cuatro
grupos de trabajo con sus correspondientes subgrupos y temas, dos equipos de ejecución
y coordinación para gestionar las actividades transversales y cinco proyectos piloto.

El Consejo se complacía en señalar que el Plan Estratégico de Funcionamiento para 2012-2015 de la
Asociación Regional II constituía una parte integrante del Plan de Funcionamiento de 2012-2015 para
el conjunto de la OMM y contribuía al proceso de planificación estratégica de la Organización.
2.4.15
El Consejo también observó que la Asociación Regional II había acordado tratar de
aumentar el número de puestos en el Consejo Ejecutivo asignados a la Asociación Regional II en
vista de su gran diversidad geográfica, climática, ecológica, religiosa y de sistemas políticos y
económicos, y del número de sus Miembros que podían hacer contribuciones importantes a las
actividades del Consejo Ejecutivo dentro de la Asociación Regional II. A ese respecto, la Asociación
había acordado presentar una propuesta dirigida a aumentar de seis a siete el número de puestos
asignados a la Asociación Regional II para su consideración por el Consejo Ejecutivo.
2.4.16
El Consejo observó además que la Asociación Regional II había aprobado los criterios
generales para estudiar la ubicación de la Oficina Regional para África y para el Suroeste del Pacífico
elaborados por la Secretaría y aprobados por los Grupos de gestión de las asociaciones regionales II
y V, en aras de la eficiencia, la eficacia en función de los costes y la sostenibilidad. El Consejo
también se complacía en señalar que el Grupo de gestión de la Asociación Regional II también había
analizado los criterios, en particular la posible importancia otorgada a solicitar ofertas adicionales de
acogida por parte de Miembros y organizaciones. También observó con reconocimiento que el
presidente de la Asociación Regional II, en estrecha colaboración con el presidente de la Asociación
Regional V y su Grupo de gestión sobre esta cuestión, y en consulta con el Grupo de gestión de la
Asociación Regional II, procedería a buscar posibles candidatos para acoger la Oficina Regional de
entre todos los Miembros de la Asociación Regional II y la Asociación Regional V, y formularía una
recomendación dirigida al Secretario General sobre el emplazamiento adecuado de la Oficina,
incluyendo Ginebra como opción, antes de la celebración de la decimoséptima reunión del Congreso.
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2.4.17
El Consejo señaló asimismo que los desafíos concretos y las prioridades de la Asociación
Regional II se referían a:
a)

la ejecución de los Planes de ejecución regionales del WIGOS y del SIO de la Asociación
Regional II;

b)

el desarrollo sostenible de capacidades, incluido el desarrollo de los recursos humanos;

c)

la continuación del desarrollo de una red de centros regionales sobre el clima de la
Asociación Regional II que englobe los dos centros designados y cinco centros candidatos
para apoyar la labor del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

d)

servicios climáticos para abordar los impactos de lenta evolución de la variabilidad
climática y el cambio climático;

e)

el establecimiento de un sistema de alerta temprana multirriesgos para la reducción de
riesgos de desastre que cubra toda la región;

f)

la implementación de mejoras de los servicios meteorológicos aeronáuticos en
coordinación con la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y el refuerzo de las
capacidades en materia de prestación de servicios en otras áreas de aplicación, como los
servicios de meteorología marina;

g)

la aplicación de la Iniciativa de la OMM para la predicción de crecidas, la evaluación de
los recursos hídricos y el intercambio regional de datos e información hidrológicos;

h)

la reducción de riesgos e impactos de peligros específicos de la Región causados por el
cambio climático, las tormentas de polvo y arena, las tormentas y los fenómenos
meteorológicos extremos conexos;

i)

la cooperación interregional con las Asociaciones Regionales I (África), V (Suroeste del
Pacífico) y VI (Europa) a través de la colaboración con las organizaciones interregionales
asociadas, incluidas la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las Naciones Unidas y
la Liga de los Estados Árabes (LEA).

Asociación Regional III – América del Sur
2.4.18
El Consejo tomó nota del informe del presidente interino de la Asociación Regional III,
señor Julián Báez Benítez.
2.4.19
El Consejo tomó nota de las actividades más importantes realizadas en la Región, entre
las que figuraban:
a)

la elaboración de un Plan Estratégico para 2010-2013 destinado a la mejora de los
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) de la Asociación Regional III,
basado en un anterior Plan Estratégico (2006-2009) para los SMHN de la Región, y
tomando en consideración el Plan Estratégico de la OMM, el Plan de Funcionamiento de
la OMM para 2012-2015 y las propuestas de los Miembros de la Región. Asimismo, se
habían estudiado tendencias, avances y nuevas necesidades a la hora de determinar el
conjunto de prestaciones diseñadas para medidas concretas que se habían clasificado en
consonancia con los resultados previstos de la OMM;
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b)

la continuación de la reunión conjunta de Directores de los SMHN de países
iberoamericanos de las Asociaciones Regionales III y IV, con la adopción y aprobación de
planes de acción anuales para la ejecución del Proyecto Clima Iberoamericano (CLIBER),
financiado por España en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, incluidos algunas
actividades de formación y el nuevo Sistema de gestión de datos meteorológicos de la
Región;

c)

en relación con los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) en la Región, el CRC para
el oeste de América del Sur, establecido en el Centro Internacional para la Investigación
del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), con base en Guayaquil (Ecuador), se encuentra en
fase de demostración. Prosiguieron las actividades de la fase de ejecución inicial del CRC
para América del Sur septentrional, establecido en los SMHN de Brasil y Guyana
Francesa. Se estaba concluyendo la fase de implantación del RCC para América del Sur
meridional establecido en los SMHN de Argentina y de Brasil;

d)

en una reunión conjunta de la AR III y la AR IV celebrada en Costa Rica en octubre de
2012 se debatieron las actividades de ejecución del WIGOS a escala regional. A este
respecto, los Representantes Permanentes de la AR III examinaron el Plan de Ejecución
Regional del WIGOS. Asimismo, se designaron coordinadores nacionales para colaborar
con el Grupo de trabajo de la AR III sobre infraestructura y desarrollo tecnológico;

e)

todos los encargados de las cuestiones de meteorología aeronáutica en los SMHN
comenzaron sus procesos de gestión de la calidad antes de noviembre de 2012, el plazo
establecido por la OACI. También se estaban realizando esfuerzos en la Región para que
los requisitos en materia de normas sobre competencias para el personal de meteorología
aeronáutica se cumplieran al 1 de diciembre de 2013.

2.4.20
Asimismo, el Congreso señaló los problemas concretos a los que se tenía que enfrentar la
Asociación Regional III, en particular los relacionados con la trazabilidad de la calibración de los
instrumentos meteorológicos y de las mediciones correspondientes; la aplicación del sistema de
gestión de la calidad de conformidad con los requisitos de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI); la incorporación de las actividades de ejecución del WIGOS en el Plan
Estratégico y/o Programa de trabajo de la Asociación Regional III; las necesidades en materia de
investigación para mejorar los conocimientos sobre variabilidad del clima y cambio climático y su
relación con los cambios de ciclos y de características de El Niño/Oscilación del Sur (ENSO) y sus
efectos sobre fenómenos hidrometeorológicos peligrosos; y la necesidad de un marco de trabajo
coordinado para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y para los centros regionales sobre el
clima, entre otros, para las cuestiones relacionadas con el diseño de instrumentos y productos y
servicios climáticos en materia de reducción de riesgos de desastre a diferentes escalas temporales.
Asociación Regional IV – América del Norte, América Central y el Caribe
2.4.21
El Consejo elogió al anterior presidente, señor Arthur Rolle (Bahamas) por su contribución
a la labor de la Asociación y dio la bienvenida al señor Juan Carlos Fallas Sojo y al doctor Albert
Martis que fueron elegidos respectivamente presidente y vicepresidente durante la decimosexta
reunión de la Asociación Regional IV.
2.4.22
El Consejo tomó nota de las actividades más importantes de la Región, entre las que
figuraban:
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a)

la celebración de la decimosexta reunión de la Asociación Regional IV en Willemstad,
Curasao, del 12 al 19 de abril de 2013, que se había traducido en la aprobación del Plan
Estratégico de Funcionamiento para 2012-2015 de la Asociación Regional IV y en el Plan
de ejecución del WIGOS de la Asociación Regional IV. Durante la reunión la Región
también había destacado las prioridades para la región para 2016-2019, que incluían la
satisfacción de las necesidades en materia de gestión de la calidad y competencias del
personal, haciendo hincapié en la aviación, las nuevas necesidades de la meteorología
marina, el establecimiento de la red óptima de los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC), y la finalización de la ejecución del WIGOS, incluido el SIO;

b)

la continuación por parte de la OMM, durante 2012, de las actividades de su Oficina de
proyectos en México en apoyo de la Comisión Nacional del Agua para lograr una gestión
integrada y sostenible del agua, y en apoyo del proyecto PREMIA y del proyecto de
modernización del SMN de México (105 millones de dólares de los Estados Unidos)
financiado por el Banco Mundial (2012-2018);

c)

la celebración de la reunión de directores de servicios meteorológicos nacionales de
países iberoamericanos en Madrid (España) en octubre de 2012, con la asistencia de los
Miembros iberoamericanos de las Asociaciones Regionales III y IV. Se había ratificado el
Plan de acción para el período 2011-2013. Las principales líneas de actuación del plan
trienal comprendían el fortalecimiento institucional de los SMHN y movilización de
recursos, el desarrollo de servicios climáticos mediante proyectos piloto, enseñanza y
formación profesional, y el desarrollo de centros virtuales subregionales de prevención y
seguimiento de fenómenos extremos;

d)

el apoyo, durante 2012, por parte de la OMM, a través del fondo fiduciario proporcionado
por España, de diversas actividades, en particular cursos sobre mantenimiento de
estaciones meteorológicas automáticas, procesamiento de datos, cambio climático,
administración de servicios meteorológicos e hidrológicos, gestión de crecidas,
predicciones estacionales, hidrología, herramientas de predicción estadística, utilización
de productos y satélites de predicción, y otras materias;

e)

la puesta en marcha con éxito en Costa Rica, durante 2012 y 2013, del Proyecto
centroamericano sobre sistemas de aviso temprano multirriesgo, cuyo objetivo era el
desarrollo de un sistema de aviso temprano de extremo a extremo para América Central,
financiado por el Banco Mundial y ejecutado por la OMM;

f)

la continuación de la coordinación por el Equipo especial de la OMM para Haití de las
distintas medidas y actividades de ayuda al país tras el terremoto que lo había azotado en
enero de 2010. Se había prestado asistencia inmediata, que incluía un conjunto de siete
nuevas estaciones meteorológicas automáticas con fondos del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV); dos sistemas de Red de información meteorológica para los encargados
de las medidas de emergencia (EMWIN) y un Sistema guía para crecidas repentinas
suministrado por Estados Unidos de América; apoyo técnico y formación profesional para
el personal local y formación profesional especializada financiada por Francia para cinco
miembros del personal durante 10 meses en Toulouse (Francia). La colaboración activa
de Canadá, la Organización Meteorológica del Caribe, República Dominicana, Francia y
Reino Unido había sido decisiva para aplicar esas medidas. El Departamento de Medio
Ambiente de Canadá y la OMM habían firmado un acuerdo de financiación de 6,5 millones
de dólares canadienses para apoyar el “Programa de sistemas meteorológicos de Haití –
Servicios climáticos para reducir la vulnerabilidad en Haití”.

RESUMEN GENERAL

15

El proyecto, de cinco años de duración, con fecha de inicio en 2013, tenía por objeto
desarrollar la capacidad del Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional de Haití.
Asociación Regional V – Suroeste del Pacífico
2.4.23
El Consejo tomó nota del informe de la presidenta de la Asociación Regional V,
doctora Sri Woro B. Harijono, y destacó los logros más importantes en la Asociación Regional V,
a saber:
a)

el desarrollo del Plan regional de ejecución del WIGOS y del Plan regional de ejecución
del SIO;

b)

la aplicación del Proyecto de demostración de predicción de fenómenos meteorológicos
extremos y de reducción de riesgos de desastre; y

c)

las mejoras en la asociación con el Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio
Ambiente (SPREP), mediante la creación del Consejo Meteorológico del Pacífico y la
Asociación Meteorológica del Pacífico.

2.4.24
El Consejo también tomó nota de las actividades de los grupos de trabajo de la
Asociación Regional V que aspiraban a lograr el establecimiento de Centros Regionales sobre el
Clima (CRC) y la ejecución de foros regionales y subregionales sobre la evolución probable del clima
(FREPC), en particular, un Foro sobre la evolución probable del clima en el sureste de Asia; y el
sostenimiento del componente regional del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS) mediante el desarrollo de un nuevo proyecto, como el South East Asia-HYCOS (SEAHYCOS) y un seguimiento del Pacific-HYCOS.
2.4.25
El Consejo observó complacido que, después de las graves crecidas ocurridas en Fiji en
enero y marzo de 2012, se había llevado a cabo una misión de indagación de la OMM en Fiji para
abordar la cuestión de la mejora de la prestación de servicios hidrológicos en el país, incluida la
predicción de crecidas y los servicios de alerta, y se había puesto en marcha el Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras de Fiji con el apoyo financiero del Organismo
de Cooperación Internacional de Corea.
2.4.26
El Consejo tomó nota también de desafíos y necesidades específicos, especialmente para
los SMHN en la región del Pacífico, en relación con el desarrollo continuo de los recursos humanos y
con la creación de capacidad institucional, incluida la capacidad para emitir avisos oportunos de
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos violentos. A ese respecto, el Consejo observó con
aprecio que la Asociación Regional V había llevado a cabo, en los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) y los países menos adelantados del Pacífico, actividades de desarrollo de la
capacidad, en particular enseñanza y formación profesional, asistencia técnica y asesoramiento sobre
estrategias de desarrollo, políticas, proyectos y legislación nacionales y regionales relativos al tiempo
y el clima.
Asociación Regional VI – Europa
2.4.27
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Asociación Regional VI, señor Ivan
Čačić. Las actividades de la Asociación Regional VI se habían organizado de acuerdo con el Plan de
funcionamiento regional para el período 2012-2015, que había sido aprobado por el presidente y
publicado en el sitio web de la OMM: ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/dra/
eur/RA6_StratPlan/Operating_Plan_2012_2015.pdf.
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2.4.28
El Consejo tomó nota de la aprobación por el presidente de la Asociación Regional VI del
Plan de ejecución regional del SIO: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WIS_ ImplPlan.php.
El Consejo observó además que los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) de
Offenbach, Exeter y Toulouse ya funcionaban y que el Centro Mundial del Sistema de Información
(CMSI) de Moscú funcionaría más adelante en 2013. El plan regional había establecido un
mecanismo de seguimiento de la puesta en marcha de los Centros Nacionales a través de un
coordinador del SIO que trabajaba en coordinación con la Secretaría. Más del 70% de los Miembros
de la Asociación Regional VI habían completado el proceso de designación de un coordinador
nacional del SIO y la asignación de un CMSI primario a sus centros nacionales. La puesta en marcha
de los Centros de producción o de recopilación de datos previstos también progresaba
adecuadamente.
2.4.29
El Consejo valoró positivamente los avances en la transición a las claves determinadas
por tablas (CDT) en la Asociación Regional VI, con un 62% de los datos requeridos ya producidos en
CDT, así como los planes establecidos para que a finales de 2014 se transmitiera en CDT más del
90% de los datos de la categoría 1. El plan regional de transición a CDT elaborado por el Grupo de
trabajo sobre desarrollo y aplicación de la tecnología de la Asociación Regional VI y el estado de
ejecución se podían consultar en línea en el siguiente sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_TDI_TDCF_Project.php. A fin de ayudar a los
Miembros de la Asociación Regional VI en la transición a CDT, en 2012 se habían organizado dos
eventos de capacitación, uno en el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía y otro en el
Roshydromet.
2.4.30
El Consejo observó que había empezado la migración de la Red Regional de Transmisión
de Datos Meteorológicos a una nueva generación y que esta terminaría durante la primera mitad de
2013. Se había invitado a todos los Miembros de la Asociación Regional VI a que se adhirieran a la
nueva Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos, que prestaría mejores servicios a un
menor precio.
2.4.31
La Agencia Estatal de Meteorología (AHMET) había organizado un taller regional sobre el
WIGOS del 6 al 8 mayo de 2013. El objetivo del taller era promover la conciencia entre los Miembros
de la Asociación Regional VI respecto del concepto y las necesidades del WIGOS para el desarrollo
de redes nacionales y regionales de vigilancia. Se había desarrollado el Plan de ejecución del WIGOS
en la Asociación Regional VI, que se presentaría para su aprobación en la decimosexta reunión de la
Asociación Regional VI en septiembre de 2013. Entre las actividades regionales del SIO y del WIGOS
previstas, se había puesto en marcha un proyecto piloto para la cooperación subregional en la
prestación de servicios marinos en el mar Adriático, dirigido por el Servicio Hidrometeorológico de
Croacia.
2.4.32
El Consejo observó con satisfacción que las actividades relacionadas con la reducción de
riesgos de desastre en la parte sureste de la Asociación Regional VI habían progresado
satisfactoriamente a través de una asociación con la Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres (EIRD) y la Dirección General de Ampliación de la Comisión Europea. El proyecto
“Aumentar la resiliencia ante los desastres en los Balcanes occidentales y Turquía”, financiado por la
Dirección General de Ampliación (aproximadamente 1,1 millones de euros durante un período de dos
años) se había iniciado en 2012 como “Fase 2” del anterior proyecto de reducción de riesgos de
desastre para la misma subregión y se había ejecutado durante el período comprendido entre 2009 y
2011. El nuevo proyecto abordaba las cuestiones señaladas durante la “Fase 1” y tenía por objeto
ayudar a los países beneficiarios a aplicar sistemas eficaces de alerta temprana a través de una
mayor cooperación nacional y regional.
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2.4.33
El Consejo observó con satisfacción la aprobación por parte de la decimoquinta reunión
de la CSB, celebrada en septiembre de 2012, de la red de Centros Regionales sobre el Clima (CRC)
de la Asociación Regional VI (www.rccra6.org). Por consiguiente, la Asociación Regional VI era la
primera región que contaba con una red de CCR plenamente operativos. El Grupo de gestión de la
Asociación Regional VI, en su séptima reunión celebrada en febrero de 2013, había acordado que la
concienciación y la promoción de los servicios de la red de CRC para los Miembros de la Asociación
Regional VI debía ser una de las principales tareas del Grupo de trabajo sobre el clima y la hidrología.
Otro progreso importante era la puesta en marcha, durante el verano de 2012, de los sistemas de
vigilancia del clima para la región, que debían perfeccionarse y ponerse en funcionamiento durante el
próximo período entre reuniones de la Asociación Regional VI.
2.4.34
El Consejo observó que se habían organizado dos Foros regionales sobre la evolución
probable del clima en la Asociación Regional VI, el Foro sobre la evolución probable del clima en el
sureste de Europa y el Foro sobre la evolución probable del clima en el norte de Eurasia. En el marco
de ambos foros se habían celebrado reuniones ordinarias para tratar de obtener declaraciones
consensuadas para las estaciones estivales e invernales. El Foro sobre la evolución probable del
clima en el sureste de Europa había introducido con éxito un mecanismo para reuniones en línea que
había demostrado ser una forma rentable de llevar a cabo las actividades de los Foros regionales
sobre la evolución probable del clima. El Grupo de gestión de la Asociación Regional VI había
convenido en que el mecanismo de Foros sobre la evolución probable del clima se podía ampliar con
éxito a otras zonas, en particular, el Mediterráneo, donde se había empezado a organizar un Foro
interregional sobre la evolución probable del clima en el Mediterráneo (Asociaciones Regionales I y
VI) con el apoyo de varios SMHN.
2.4.35
El Consejo tomó nota de los preparativos para la decimosexta reunión de la Asociación
Regional VI, que se celebraría en Helsinki (Finlandia) del 11 al 17 septiembre de 2013, que estaría
precedida por una conferencia regional los días 10 y 11 de septiembre. A fin de facilitar el
establecimiento de un criterio de referencia y señalar los principales retos y prioridades para los
Miembros de la Asociación Regional VI, se había realizado una encuesta regional mediante un
cuestionario en línea, obteniendo un índice de respuesta muy elevado, superior al 90%. El análisis
inicial de los resultados de la encuesta ponía de relieve algunos problemas regionales específicos
relacionados con la grave situación económica que se vivía en gran parte de la Asociación Regional
VI y que afectaba a los SMHN en razón de los recortes presupuestarios y de personal. Estos factores,
combinados con la creciente demanda de información y servicios de alta calidad por parte de los
diferentes grupos de usuarios, ejercían una fuerte presión sobre los SMHN para que encontraran
soluciones innovadoras dirigidas a mantener y ampliar sus operaciones. En la decimosexta reunión
de la Asociación Regional VI se debatirían esas cuestiones y se planificaría cómo hacer frente a los
problemas y las prioridades a través de mecanismos de cooperación regional, incluido el ulterior
desarrollo e integración de la Infraestructura meteorológica europea.
2.4.36
El Consejo tomó nota de los debates del Grupo de gestión de la Asociación Regional VI
para mejorar la eficacia y eficiencia de los órganos subsidiarios regionales. La experiencia adquirida
durante el actual período entre reuniones (2009-2013) había sido muy positiva. La estructura
compuesta por un grupo de gestión y tres grupos de trabajo, cada uno integrado por varios equipos
especiales centrados en las prioridades, había trabajado con eficacia y eficiencia. El reducido tamaño
de los grupos había permitido mantener reuniones cortas más frecuentes con la asignación
presupuestaria ordinaria, lo que había ayudado a avanzar en las tareas convenidas y producir un
conjunto de resultados inmediatos (por ejemplo, planes regionales, directrices, organización de
eventos regionales) destinados a ayudar a los Miembros de la Asociación Regional VI en la
realización de sus actividades. Se había implantado con éxito el uso de la tecnología de Internet para
los grupos de trabajo y las reuniones de los equipos especiales (por ejemplo, Webex). El Grupo de
gestión había expresado su intención de buscar métodos más innovadores para: aumentar la eficacia,
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incluido del nuevo enfoque de las reuniones de la Asociación Regional (llegado el caso, modificándolo
para que el ciclo entre reuniones pasara a ser de dos años), siempre que no se incurriera en costes
adicionales para la OMM; mejorar significativamente los documentos de las reuniones, prestando
especial atención a las cuestiones regionales; mejorar la cooperación de las comisiones técnicas y
sus órganos subsidiarios y la influencia de estos; y aumentar la participación de los Miembros de la
Asociación Regional VI y de los asociados regionales.
2.4.37
El Consejo tomó nota de la petición dirigida al Secretario General por el Consejo
Intergubernamental de Hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes (CIH/CEI)
para el establecimiento de una Oficina de la OMM para la CEI, aprobada por la Asociación Regional
II. Considerando que el establecimiento de dicha oficina ayudaría a armonizar las actividades de los
miembros de la CEI con el Plan Estratégico y los programas de la OMM, el Consejo acordó que el
Secretario General iniciara consultas con la CEI e informara a la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo
sobre los progresos realizados. Se señaló que en el período financiero actual se disponía de una
asignación presupuestaria para una nueva Oficina de
la OMM sobre el terreno.
2.4.38
La información sobre las actividades regionales organizadas durante el período
2011-2013 puede consultarse en: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/regional_activities.php
2.5

Informe de la reunión de 2013 de los presidentes de las comisiones técnicas e
informes de los presidentes de las comisiones técnicas (punto 2.5)

2.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la “reunión de los presidentes de las comisiones
técnicas de 2013” se celebró en la sede de la OMM, en Ginebra (Suiza) los días 14 y 15 de enero de
2013. El doctor Antonio Divino Moura, primer vicepresidente de la OMM, presidió la reunión.
Se puede consultar el informe completo de la reunión en el enlace siguiente (únicamente en inglés):
http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/Final_2013PTC_Report.pdf
2.5.2
El Consejo observó que en la reunión celebrada en 2013, en virtud de la Resolución 45
(Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial y la Resolución 26
(EC-64) – Enmiendas al Reglamento técnico (véanse los textos adjuntos), los presidentes de las
comisiones técnicas habían estudiado las responsabilidades de dichas comisiones estipuladas en el
Reglamento técnico, Volumen I, Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas, (Documentos Fundamentales, Nº 2, OMM-Nº 49). Con arreglo a lo solicitado por el
Consejo, se debía modificar y actualizar de forma sistemática el Reglamento Técnico, Volumen I y,
conforme con los procedimientos descritos en la introducción del Reglamento (cuyo título se había
cambiado por “Disposiciones generales”), después de cada reunión del Congreso había que publicar
una nueva edición del Volumen I, con objeto de consolidar todas las enmiendas adoptadas por el
Consejo durante el período entre reuniones.
2.5.3
El Consejo tomó nota de que, acorde con la solicitud del Consejo Ejecutivo en su 64ª
reunión, los presidentes de las comisiones técnicas habían considerado la nueva estructura para el
examen del Reglamento Técnico, y habían acordado tratar y estudiar las partes pertinentes del
documento. Los presidentes de las comisiones técnicas precisaban de más directrices para la
elaboración de la estructura y señalaron que la Secretaría ya había empezado con la preparación de
las mismas.
2.5.4
El Consejo respaldó la decisión de los presidentes de las comisiones técnicas de proceder
a un análisis profundo de todos los textos reglamentarios con el fin de mejorar la consistencia general
de los volúmenes I a IV del Reglamento Técnico de la OMM, y de los ocho anexos correspondientes.
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Estuvo además de acuerdo en que se debiera llevar a cabo un nuevo examen y un estudio
exhaustivo del Reglamento para incorporar de forma idónea la evolución y aplicación de los
principales sistemas puestos en marcha recientemente, tales como el Sistema de información de la
OMM (SIO), el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). El Consejo instó a las comisiones técnicas y al
Secretario General a preparar una nueva enmienda al Reglamento Técnico para su aprobación en el
Decimoséptimo Congreso Mundial de Meteorología (Cg-17) que se había de celebrar en 2015.
2.5.5
El Consejo acogió con beneplácito la decisión adoptada en la reunión de presidentes de
las comisiones técnicas respecto a la creación de un conjunto de directrices para la preparación y
difusión del Reglamento Técnico de la OMM y de los documentos conexos. Acordó que estas
directrices debieran representar una tarea prioritaria para garantizar que todas las partes interesadas
que participaran en la preparación de los textos técnicos reglamentarios tuvieran una percepción
común de determinadas cuestiones.
2.5.6
En lo referente al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones polares,
el Consejo examinó la declaración de los presidentes de las comisiones técnicas que figuraba en el
párrafo 3.2.3 del Informe final de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2013.
En vista de la declaración, el Consejo pidió al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones polares que colaborara, en coordinación con la Secretaría, con los presidentes de las
comisiones técnicas con objeto de resolver los problemas planteados y formular una propuesta sobre
el camino a seguir para someterla a la consideración del Congreso Ejecutivo en su 66ª reunión.
Asimismo, el Consejo manifestó su satisfacción por la decisión de los presidentes de las comisiones
técnicas de informar al Grupo de expertos 4 sobre los ajustes que cada comisión había realizado para
progresar con el programa de actividades polares de la OMM.
2.5.7
El Consejo expresó su beneplácito por las medidas que los presidentes de las comisiones
técnicas habían previsto adoptar con miras a incorporar adiciones a la Guía práctica de la OMM para
la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, en lo referente a programas específicos. Para ello, cada comisión técnica debía designar
a una persona o a un pequeño grupo de redacción correspondiente a cada esfera programática
(coordinadores de las comisiones técnicas) con objeto de elaborar, en colaboración con la comunidad
de usuarios, un breve resumen de los requisitos en materia de documentación y directrices para un
sistema de gestión de la calidad centrado en programas concretos. El Consejo pidió a los grupos de
trabajo pertinentes del Consejo Ejecutivo que animaran a organizaciones asociadas y órganos
nacionales, que ya mantenían una relación de trabajo con la OMM, a que ayudaran a los
coordinadores de las comisiones técnicas a establecer las necesidades para tal fin aprobadas por los
usuarios.
2.5.8
Con respecto a la elaboración de un libro blanco sobre el intercambio internacional de
datos y productos climáticos en apoyo a la implantación del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), el Consejo tomó nota del respaldo de los presidentes de las comisiones técnicas
a la propuesta de adoptar una nueva resolución en apoyo a un acceso libre y sin restricciones a datos
y productos climáticos. La nueva resolución no debería ser independiente sino definir con mayor
claridad la aplicación de la ya existente Resolución 40 (Cg-XII) – Política y práctica de la OMM para el
intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones
en actividades meteorológicas comerciales y de la Resolución 25 – Intercambio de datos y productos
hidrológicos. Señaló que esta recomendación se había presentado a raíz de la solicitud formulada por
el Presidente de la OMM y el presidente del Equipo especial sobre la política de la OMM para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC).
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2.5.9
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las comisiones técnicas habían
respaldado la recomendación presentada al mismo Consejo por la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) en su decimoquinta reunión referente a la conveniencia de incorporar los documentos sobre el
perfil de metadatos básico de la Organización en el Manual del Sistema de información de la OMM
(SIO). El Consejo aprobó dicha recomendación.
2.5.10
El Consejo estuvo de acuerdo con la propuesta de los presidentes de las comisiones
técnicas de abordar las inconsistencias que existían entre el planteamiento utilizado para aprobar las
enmiendas al manual de códigos y los procedimientos aprobados por el Consejo para manejar los
cambios en el perfil de metadatos básicos de la OMM. Los presidentes habían acordado un método
recomendado en la decimoquinta reunión de la CSB, en virtud del cual el presidente de esa comisión
debiera consultar las modificaciones de forma simultánea con los presidentes de las demás
comisiones técnicas y con los Miembros. Con arreglo a este procedimiento, el presidente de la CSB
aprobaba los cambios que no exigieran una modificación del programa informático utilizado para la
interpretación de los metadatos de búsqueda de la OMM; sin embargo, en el caso de enmiendas más
importantes, la CSB debía presentar al Consejo la recomendación correspondiente.
2.5.11
El Consejo apoyó la labor emprendida por los presidentes de las comisiones técnicas con
miras a iniciar un programa destinado a fortalecer los centros operativos, aprovechando la
experiencia adquirida con la aplicación del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos. Señaló que la posición adoptada por los presidentes
representaba una progresión en el aprovechamiento de los beneficios aportados por la ejecución de
ese proyecto en cinco proyectos regionales, que contaban con la participación de varios centros
operativos mundiales y regionales de la OMM, 41 servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales
y diversos programas de la OMM como, entre otros, el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP), la División de Servicios Meteorológicos para el Público (PWS), el Programa de
Ciclones Tropicales (PCT), el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, la División
de meteorología marina y de asuntos oceánicos (MMO), la División de meteorología agrícola, la
División de programas espaciales, la Oficina de enseñanza y de formación profesional (ETR), los
países menos adelantados, programas regionales y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), así como con la colaboración de las comisiones técnicas, a saber: la CSB, la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), la Comisión de Hidrología (CHi), la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM). Señaló que se estaba redactando un proyecto para un documento conceptual con
miras a someterlo a la consideración de los presidentes de las comisiones técnicas en su próxima
reunión.
2.5.12
El Consejo estuvo de acuerdo con las recomendaciones formuladas por los presidentes
de las comisiones técnicas referentes a la elaboración de los documentos normativos del WIGOS, en
particular con la propuesta de incorporar en la estructura final las cuestiones relacionadas con la
evolución de las tecnologías y las necesidades de los usuarios. Convino asimismo presentar parte de
estos documentos reglamentarios en un manual para facilitar ciclos más cortos de actualización a
cargo, únicamente, de las comisiones pertinentes. Coincidió en que era necesario volver a estudiar
cuidadosamente la idea de consolidar los documentos normativos del WIGOS en el Reglamento
Técnico sin disponer previamente del manual correspondiente.
2.5.13
El Consejo expresó su satisfacción por las medidas adoptadas por las comisiones
técnicas con respecto a la decisión de la Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y otras decisiones y
recomendaciones del Consejo relacionadas con el WIGOS, en particular las referentes a la
formulación del Plan de ejecución, a la contribución a las reuniones del Grupo de coordinación
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intercomisiones sobre el WIGOS y de los equipos especiales, y a la incorporación de las actividades
del WIGOS en los programas respectivos de las comisiones técnicas.
3.

MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS (PUNTO 3 DEL ORDEN
DEL DÍA)

3.1

Seguimiento de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial de
2012 (punto 3.1)

Resultados de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial
3.1.1
El Consejo Ejecutivo recordó la Resolución 47 (Cg-XVI) – Respuesta al Informe del
Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la Resolución 1
(EC-LXIII) – Establecimiento de un Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos y expresó su agradecimiento al Equipo especial del Consejo Ejecutivo
sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) por la elaboración del proyecto de Plan
de ejecución del Marco Mundial, que se aprobó en la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, celebrada en Ginebra del 29 al 31 de octubre de 2012.
3.1.2
El Consejo tomó nota de que los resultados principales de la reunión extraordinaria
habían sido la aprobación de tres resoluciones (puede consultarlas en el siguiente enlace:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/spa
nish/pdf/1102_Part1_es.pdf) relativas a:
a)

la aprobación del proyecto de Plan de ejecución del MMSC para someterlo a un examen
ulterior por la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos;

b)

el establecimiento de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos como
órgano adicional que rendirá cuentas ante el Congreso, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 8 h) del Convenio de la OMM;

c)

la aprobación del mandato y del Reglamento Interno de la Junta Intergubernamental;

d)

la aprobación de las funciones específicas de la Secretaría en apoyo al MMSC, y

e)

la petición al Secretario General para que considere las necesidades del Marco Mundial al
elaborar la propuesta de presupuesto para el bienio 2014-2015 y para que haga
referencia a la gobernanza y la ejecución del MMSC como parte de su propuesta de
presupuesto para el decimoséptimo período financiero, que el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial considerará para su aprobación.

3.1.3
El Consejo puso de relieve la necesidad de que los Miembros participasen plenamente en
la ejecución del MMSC, en particular por medio del establecimiento e inicio de actividades regionales,
la identificación y documentación de los mecanismos regionales existentes de prestación de servicios
climáticos, la identificación de alianzas regionales con todos los posibles interesados, el intercambio
de experiencias en relación con el establecimiento de las necesidades en materia de servicios
climáticos y la respuesta a esas necesidades.
3.1.4
El Consejo tomó nota de que, antes de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, se había celebrado el “Diálogo para los usuarios y los proveedores de
servicios climáticos” los días 26 y 27 de octubre de 2012. Este Diálogo brindó la oportunidad de
intercambiar experiencias, lecciones y prácticas óptimas sobre la producción y aplicación de los
servicios climáticos en todo el mundo. En él se presentó la publicación “Climate ExChange”
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(Intercambio sobre el clima), que reunía estudios de casos de experiencias de todo el mundo sobre el
desarrollo y la aplicación de los servicios climáticos en diversos sectores socioeconómicos. La
publicación, disponible en inglés, se puede consultar en el siguiente enlace:
http://library.wmo.int/pmb_ged/tudor-rose/.
Preparativos para la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos
3.1.5
El Consejo tomó nota de que estaba previsto que la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos se celebrase del 1 al 5 de julio de 2013. La Junta
debería elegir a su presidente y vicepresidente; examinar cuestiones pertinentes a la ejecución del
Marco, y realizar un seguimiento de las decisiones del Congreso Meteorológico Mundial sobre la
Junta, en particular sobre el Plan de ejecución del MMSC, el establecimiento de órganos que
rendirían cuentas ante la Junta y cuestiones financieras.
3.1.6
El Consejo tomó nota de que, con la aprobación del proyecto de Plan de ejecución y del
mecanismo de gobernanza del MMSC en la reunión extraordinaria del Congreso de 2012, el Marco
Mundial entraba en la fase de ejecución. A este respecto, el Consejo recordó que ese Congreso
extraordinario había instado a los Gobiernos a que:
a)

siguiesen ofreciendo conocimientos especializados y expertos durante la ejecución del
Marco Mundial;

b)

aprovechasen al máximo las instituciones y capacidades nacionales existentes, y en
particular los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);

c)

reforzasen las capacidades nacionales, regionales y mundiales de recopilación, rescate e
intercambio de datos y productos y de generación de información y productos climáticos, y
que proporcionen unos servicios climáticos que mejorasen la adopción de decisiones
mediante el establecimiento de un marco para los servicios climáticos a nivel nacional;

d)

facilitasen la coordinación y la colaboración entre diversas instituciones, y particularmente
entre instituciones intermedias, como nexo entre los proveedores de información climática
y los usuarios de los servicios climáticos, en el ámbito de sus países, para la generación y
utilización de los servicios climáticos mediante la adopción de acuerdos jurídicos e
institucionales apropiados;

e)

facilitasen la transferencia y el intercambio de tecnología y conocimientos técnicos entre
países desarrollados y países en desarrollo en relación con la producción, disponibilidad,
suministro y aplicación de predicciones y servicios climáticos basados en conocimientos
científicos, como parte integral y fundamental de cualquier actividad o proyecto realizado
en el contexto del MMSC y su componente de desarrollo de capacidad;

f)

desarrollasen nuevas políticas de datos que abordasen los problemas de deficiencia de
datos, accesibilidad, propiedad y protección de datos, confidencialidad, intercambio,
aplicaciones y utilización de datos para la ejecución del Marco, tomando nota de las
políticas de intercambio de datos acordadas internacionalmente, como la Resolución 40
(Cg-XII) – Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades
meteorológicas comerciales, la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y
productos hidrológicos, y las disposiciones pertinentes del Grupo de observación de la
Tierra;
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g)

proporcionasen recursos suficientes para reforzar las redes de observación
meteorológica, climática e hidrológica, su funcionamiento y mantenimiento, el control de la
calidad y la trazabilidad, y formasen y ofreciesen expertos dotados de los conocimientos
técnicos exigidos;

h)

proporcionasen recursos a sus SMHN y a las instituciones nacionales, especialmente a
aquellos cuyas actividades se enmarcaban en las cuatro esferas prioritarias del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (agua, salud, reducción de riesgos de desastre, y
agricultura y seguridad alimentaria), para la producción, la puesta a disposición, el
suministro y la aplicación de predicciones y servicios climáticos basados en conocimientos
científicos pertinentes sobre los servicios climáticos, y para la contratación y formación de
expertos con los conocimientos técnicos necesarios para comprender y aplicar los
servicios climáticos en pro de una adopción de decisiones más fundamentada;

i)

apoyasen la investigación climatológica, las aplicaciones científicas en ese ámbito y el
sistema Tierra a nivel interdisciplinario, así como los estudios sociales a nivel nacional,
regional y mundial con el fin de mejorar el conocimiento de los sistemas climáticos y sus
repercusiones ecológicas, sociales y económicas, y de promover la prestación de unos
servicios climáticos mejorados, y en particular el suministro de datos más fiables y
precisos para facilitar la adopción de decisiones teniendo presentes, al mismo tiempo, las
expectativas de los usuarios;

j)

coadyuvasen a los esfuerzos mundiales de evaluación y divulgación de los beneficios
socioeconómicos de los servicios climáticos mediante estudios específicos y análisis
detallados del valor añadido de esos servicios a nivel nacional, regional y mundial;

k)

colaborasen estrechamente con la Oficina del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos a fin de dar a conocer la evolución y los progresos en la ejecución del Marco y
de divulgar sus beneficios;

l)

apoyasen la ejecución de las actividades y proyectos prioritarios propuestos en el Plan de
ejecución del Marco y que, con fines de reconocimiento, presentasen esas medidas para
que quedase constancia en el compendio;

m)

apoyasen directa o indirectamente a los países o regiones en sus esfuerzos bilaterales o
multilaterales para la ejecución del Marco;

n)

aprovechasen los fondos existentes para el clima que se estaban utilizando para la
ejecución del MMSC y ayudasen a los SMHN en sus esfuerzos por acceder a esas
posibilidades de financiación para destinarlas a proyectos nacionales o regionales; e

o)

invitasen a los Miembros a designar a los miembros de la Junta, con arreglo a su
mandato, y a poner sus conocimientos especializados a disposición de la Junta para que
pudiese desempeñar efectivamente sus responsabilidades.

3.1.7
El Consejo tomó nota de se había creado una Junta de supervisión del proyecto para el
Marco Mundial en la que participaban organismos internacionales y de las Naciones Unidas para
facilitar la planificación y la coordinación de la elaboración de los documentos que se someterían a
examen en la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos. La
Junta de supervisión del proyecto estaba compuesta por la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones
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Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres
(EIRD), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). En ese sentido, el Consejo pidió al Secretario General que preparase
una propuesta para formalizar la cooperación entre la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos y las organizaciones asociadas.
3.1.8
El Consejo también tomó nota de que el Secretario General había establecido un Grupo
interinstitucional de coordinación sobre el Marco Mundial para contribuir al desarrollo de formas de
cooperación efectivas entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que participaban
en la planificación y ejecución del MMSC en las organizaciones asociadas de las Naciones Unidas.
Este Grupo interinstitucional de coordinación ampliaría la base del Marco Mundial para que las
organizaciones asociadas de las Naciones Unidas pudiesen cumplir mejor sus funciones con arreglo
a sus respectivos mandatos dentro del sistema de las Naciones Unidas. El Grupo interinstitucional de
coordinación era una estructura de coordinación de alto nivel compuesta por los presidentes de los
siguientes organismos: la FAO, el PMA, la UNESCO, el PNUD, la EIRD, el Banco Mundial, la OMS y
la OMM.
3.1.9
El Consejo tomó nota con agradecimiento de las promesas y contribuciones adicionales
de los Miembros al Fondo fiduciario del MMSC e instó a los Miembros a que siguiesen contribuyendo
a ese Fondo con el fin de apoyar la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos y las actividades y proyectos conexos del MMSC, y para adscribir expertos a la
Oficina del MMSC. Además, celebró la contribución en especie de Italia, que había destacado un
experto a la Oficina del MMSC. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo terminó el examen del punto
3.1 y aprobó la Resolución 1 (EC-65) – Labor posterior a la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial (2012).
3.2

Aspectos de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(punto 3.2)

3.2.1
El Consejo tomó nota de que las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) abarcaban los cinco pilares del mismo y que las actividades pertinentes
están cubiertas por los respectivos resultados previstos, en particular los resultados previstos 1 y 2
sobre la plataforma de interfaz de usuario, el resultado previsto 3 sobre Sistemas de información para
los servicios climáticos, el resultado previsto 4 sobre Observaciones y vigilancia, el resultado previsto
5 sobre Investigación, modelización y predicción y el resultado previsto 6 sobre Desarrollo de
capacidad. El Consejo tomó nota además que todos los resultados previstos mencionados abarcaban
aspectos relativos al desarrollo de capacidad para el MMSC.
3.2.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de las contribuciones y de las promesas de
contribución hechas por los Miembros al Fondo fiduciario del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos desde el Congreso Extraordinario celebrado a finales de 2012, en particular las de
Australia, Canadá, China, Hong Kong (China), Irlanda, Noruega, República de Corea, Reino Unido y
Suiza.
Declaración de la OMM sobre el papel y funcionamiento de los SMHN
3.2.3
El Consejo recordó que el Decimosexto Congreso (Cg-XVI) había respaldado la
Declaración de la OMM sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN. El Consejo recordó también
que, en virtud de la Resolución 48 (Cg-XVI) sobre la aplicación del MMSC, el Congreso había
solicitado al Consejo Ejecutivo examinar la declaración de la OMM sobre el papel y el funcionamiento
de los SMHN con miras a reflejar más claramente su cometido esencial en la ejecución del Marco y
que la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo había asignado dicha responsabilidad al Grupo de trabajo
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del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente. El Consejo tomó nota de que esta tarea también había sido asumida por el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, que había
consultado a otros grupos de trabajo para elaborar una Declaración inclusiva. El Consejo tomó nota
de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente había examinado la Declaración de la OMM
sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN, considerando las necesidades globales del MMSC.
El Consejo estimó que la Declaración actualizada de la OMM debería reflejar debidamente el papel
‘central’ de los SMHN en la difusión de los servicios climáticos en el contexto del MMSC,
reconociendo asimismo la importancia de las asociaciones con las partes interesadas pertinentes a
nivel nacional, regional y mundial.
3.2.4
El Consejo observó que la Declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el
papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales era un
documento de referencia especialmente importante que ofrecía orientaciones sobre el papel y las
responsabilidades más generales de los SMHN y como tal debería ser concreto y equilibrado, y
debería considerarse como un documento “evolutivo”. El Consejo examinó la versión revisada de la
Declaración, en la que figuraban las modificaciones propuestas por el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio
ambiente. Después de haber introducido algunas modificaciones suplementarias, el Consejo aprobó
el texto, que figura en el anexo II al presente informe, que se utilizaría durante los próximos doce
meses. El Consejo encargó al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica
y operacional que continuara trabajando en dicho documento con el fin de velar por que siguiera
siendo concreto y equilibrado.
Papel de las comisiones técnicas de la OMM en la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos
3.2.5
El Consejo recordó que el Decimosexto Congreso (Cg-XVI) había reconocido que, si bien
la Comisión de Climatología (CCl) desempeñaría una función clave en la ejecución del Marco
Mundial, otras comisiones técnicas también tendrían funciones importantes. Por ejemplo, los
conocimientos especializados y la experiencia de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en la esfera de las observaciones y la modelización
oceánicas y los servicios de predicción oceánica, de la Comisión de Hidrología (CHi) en el ámbito de
la observación, la evaluación y los servicios de predicción relacionados con el agua, de la Comisión
de Meteorología Agrícola (CMAg) en las aplicaciones de servicios climáticos para la
agrometeorología, de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) en las actividades de
investigación, modelización y predicción del clima, el tiempo y la química atmosférica, de la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) en el establecimiento de normas relativas a las
observaciones y de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en lo que concernía a las redes de
observación, el procesamiento y la difusión de la información y la prestación de servicios, eran
componentes fundamentales que contribuirían al éxito del MMSC. En este sentido, el Consejo estuvo
de acuerdo en la importancia de destacar la gran experiencia, fortalezas técnicas y potenciales
contribuciones de las comisiones técnicas de la OMM como parte integral de la contribución de la
OMM al MMSC y solicitó al Secretario General que dicha contribución estuviera disponible antes de la
celebración de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos,
organizando los eventos paralelos que fueran apropiados. En el marco de ese apoyo, el Consejo
también pidió al Secretario General que instara a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos a evitar la creación de subestructuras que duplicaran las capacidades técnicas y las
contribuciones de las diferentes comisiones técnicas de la OMM y de otros órganos copatrocinados,
en particular en lo que se refiere a la investigación y las observaciones y que, en su lugar, centrara su
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labor en la coordinación de las nuevas actividades que debería llevar a cabo la OMM en colaboración
con sus organizaciones asociadas.
3.2.6
El Consejo tomó nota de que estaba previsto que la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos estableciera su estructura de gestión para prestar su ayuda en la ejecución del
MMSC y subrayó que la participación de la OMM en las distintas estructuras de gestión debía reflejar
adecuadamente sus contribuciones, realizadas en gran medida a través de sus comisiones técnicas.
El Consejo pidió al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente que propusiera formas de garantizar que los
papeles y las responsabilidades de las diferentes comisiones técnicas de la OMM y de otros órganos
copatrocinados estuvieran debidamente representados en la estructura que adoptaría el MMSC. El
Consejo también propuso que se revisara el mandato de las comisiones técnicas con el fin de incluir
una definición explícita de la contribución que cada comisión técnica realizará al MMSC y de evitar la
duplicación de tareas. Asimismo propuso que se velara por que el mandato reflejara las competencias
técnicas de la OMM y contribuyera a determinar las lagunas que pudieran existir en la aplicación del
MMSC, tales como las detectadas en la esfera de la salud, respecto de la cual la OMM no dispone de
ninguna comisión técnica.
Política de la OMM para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo
a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
3.2.7
El Consejo tomó nota de que el Equipo especial de trabajo sobre la política de la OMM
para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos ha realizado su labor mediante un cuestionario y el intercambio
de correos electrónicos entre sus miembros y la Secretaría. El 29 de noviembre de 2012 el presidente
del Equipo especial remitió un cuestionario relativo al mandato del mismo. El Consejo tomó nota
demás de que, en base a las respuestas recibidas y los comentarios al borrador preparado para su
revisión por el Equipo especial durante febrero de 2013, se había preparado un libro blanco sobre el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del MMSC.
3.2.8
El Consejo examinó el proyecto de libro blanco y formuló las siguientes observaciones
para que se tuvieran en cuenta en el examen del Equipo especial:
a)

la importancia de la calidad y la digitalización de los datos y el valor potencial de los
registros no tramitados en la aplicación del MMSC;

b)

la consideración de la legislación y las políticas nacionales relacionadas con el
intercambio de datos y productos internacionales;

c)

la relación entre la Resolución 40 (Cg-XII), la Resolución 25 (Cg-XIII) y esta nueva
resolución adicional sobre datos climáticos deberá explicarse en los documentos de
apoyo y asimismo deberá velarse por la coherencia terminológica y deberán examinarse
las resoluciones sobre intercambios de datos elaboradas por otras organizaciones
internacionales, en particular la Resolución IOC-XXII-6 antes de la vigésima segunda
reunión de la Asamblea de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
UNESCO “Política de intercambio de datos oceanográficos de la COI”;

d)

la prestación de servicios climatológicos comerciales debería incluir la experiencia relativa
a las disposiciones del anexo 2 a la Resolución 40 (Cg-XII) – Directrices sobre las
relaciones entre los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN)
con respecto a las actividades comerciales;
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e)

el reconocimiento de la importancia de los datos socioeconómicos para los servicios
climatológicos a nivel nacional y local en la concepción de medidas de adaptación de los
sectores económicos a las condiciones climáticas actuales y previstas; esos datos
deberían utilizarse tanto como fuera posible;

f)

en lo que concernía al alcance de datos que habría que examinar, debería tenerse en
cuenta la necesidad de disponer de productos multidecenales y de las necesidades
específicas de las regiones para los servicios climatológicos prestados a través del
MMSC, por ejemplo, la difusión de datos, información y productos hidrológicos basada en
un enfoque de cuenca fluvial. Ese enfoque debería ampliarse también para poder
satisfacer las necesidades de los usuarios, de acuerdo con las instrucciones de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos; y

g)

debería tenerse en cuenta la presentación de informes sobre los progresos realizados en
la elaboración de la resolución sobre el intercambio de datos climáticos en la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos.

3.2.9
Mediante la Resolución 2 (EC-65) – Política de la Organización Meteorológica Mundial
para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, el Consejo pidió al Equipo especial que examinara y
actualizara el libro blanco y que preparara una declaración de principios, basada en este libro blanco,
en forma de proyecto de resolución con sus anexos y documentos de referencia y que lo presentara
en su 66ª reunión.
4.

APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM PARA 2012-2015, CON
ESFERAS PRIORITARIAS ESPECÍFICAS (PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA)

4.1

Prestación de servicios (punto 4.1)

Meteorología aeronáutica – Nuevos desafíos
Sistemas de gestión de la calidad de los servicios meteorológicos aeronáuticos
4.1.1
Actualmente, el crecimiento de la aviación mundial variaba notablemente entre
las diferentes regiones. En las zonas que habían tenido tradicionalmente una alta actividad
económica y un fuerte sector aeronáutico, como América del Norte y Europa, la densidad del tránsito
estaba repercutiendo en el potencial de crecimiento y, por consecuencia, se estaban realizando
inversiones significativas en proyectos relacionados con la aviación, tales como el sistema de gestión
del tránsito aéreo NextGen, el proyecto europeo conjunto SESAR (Investigación para la gestión del
tráfico aéreo en un cielo único europeo), el proyecto japonés CARATS y otros proyectos nuevos en
Asia y Oriente Medio, destinados a mejorar la gestión del tránsito aéreo en esas regiones. Las
previsiones oficiales de tránsito aéreo de la OACI (en términos de pasajeros-kilómetro de pago)
mostraban un crecimiento sólido constante de América Central y del Sur (aproximadamente un 7%
anual), el sudeste de Asia y Oriente Medio (hasta el 9% anual) así como indicios de un crecimiento
acelerado en ciertas partes de África. Las cuestiones cruciales que debía abordar el Programa de
Meteorología Aeronáutica (PMAe) incluían la ejecución y posterior despliegue de sistemas de gestión
de la calidad (SGC), la evaluación y documentación de las competencias del personal, las
deficiencias de los mensajes SIGMET, los nuevos servicios para la gestión del tránsito aéreo y las
predicciones y alertas sobre cenizas volcánicas, la meteorología del espacio y las emergencias
químicas y nucleares. El Consejo recordó la necesidad de armonizar el programa con el Proceso de
planificación estratégica de la OMM y el nuevo Plan mundial de navegación aérea de la OACI con las
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mejoras progresivas por bloques del sistema de aviación (ASBU). El Consejo pidió asimismo a la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), junto con la OACI, que organizara cursillos relativos
al desarrollo y la aplicación de principales indicadores de ejecución (PIE) pertinentes para servicios
meteorológicos aeronáuticos además de los criterios de exactitud que figuran en el Anexo 3 de la
OACI a fin de orientar ese desarrollo.
4.1.2
El Consejo recordó que la meteorología aeronáutica era una prioridad de la OMM porque
para muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), el sector aeronáutico era
un cliente de vital importancia del que dependía en muchos casos su viabilidad. Para una parte del
mundo en desarrollo, el turismo era un elemento fundamental de su economía, y descansaba
mayoritariamente en la aviación como medio de transporte de turistas. Una economía globalizada,
con la deslocalización de la gestión, comercialización y producción, dependía totalmente del acceso
rápido mediante unos servicios aeronáuticos seguros y eficaces. Según la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), organización asociada de la OMM, el desarrollo futuro de la aviación
partiría de los pilares de la seguridad y la gestión de la calidad, la utilización de tecnología avanzada
para las operaciones y la gestión del tránsito aéreo, la regionalización de los servicios aeronáuticos, y
el establecimiento de altos niveles de infraestructura, competencias del personal y eficiencia. A fin de
hacer frente a esos desafíos, los Miembros y sus proveedores de servicios meteorológicos destinados
a la aviación civil tendrían que redoblar sus esfuerzos, para lo cual necesitarían una cooperación
mucho mayor a nivel regional y mundial.
4.1.3
A este respecto, el Consejo recordó que el Consejo Ejecutivo, en su 64a reunión,
había solicitado a los Miembros contribuciones en especie a un nivel equivalente o, cuando fuera
posible, superior al actual, para el Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe), especialmente en
apoyo de los países en desarrollo Miembros. Se recordó al Consejo que los SMHN se enfrentaban a
numerosos desafíos para suministrar servicios a la aviación, tal como se reflejaba en las cinco
prioridades de máximo nivel de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), a saber:
a)

implantar y mantener un SGC, teniendo en cuenta el plazo de aplicación fijado por
la OACI para el 15 de noviembre de 2012, que, al parecer, varios Miembros habían
incumplido;

b)

evaluar y documentar las competencias del personal de meteorología aeronáutica,
teniendo en cuenta el plazo fijado por la OMM para el 1 de diciembre de 2013;

c)

mejorar la eficacia y efectividad de la emisión de mensajes SIGMET;

d)

mejorar los servicios prestados a la aviación, en particular, para la gestión del tránsito
aéreo en el espacio aéreo de gran densidad de tránsito, pero también en las zonas de
densidad media;

e)

mejorar la capacidad de los Miembros para dar respuesta a los casos de cenizas
volcánicas y a otros fenómenos a gran escala y de efectos devastadores, como por
ejemplo, los incidentes relacionados con la meteorología del espacio, los ciclones
tropicales o la energía nuclear.

Apoyo para el Marco de asociaciones de hermanamiento o tutoría en la aplicación de sistemas
de gestión de la calidad
4.1.4
El Consejo reconoció que, tras haber vencido el plazo del 15 de noviembre de 2012, se
habían actualizado las disposiciones de la OACI con respecto a la gestión de la calidad de los
servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional, por lo que habían pasado de ser un
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método recomendado a ser una norma. Un gran número de Miembros no había respondido a la
encuesta realizada recientemente por la Secretaría.
4.1.5
No obstante, se informó al Consejo del acuerdo de principio alcanzado entre las
secretarías respectivas de la OMM y la OACI de que los Miembros que no cumplieran el método
recomendado de obtención de la certificación, de conformidad con la norma ISO 9001, deberían, al
menos, demostrar lo siguiente:
a)

existencia de un acuerdo contractual entre la autoridad meteorológica y el proveedor de
servicios con responsabilidades claramente establecidas;

b)

disponibilidad de una política de calidad, un manual de calidad y un conjunto completo de
instrucciones/descripción de procesos en los lugares de trabajo, así como la utilización
rutinaria por parte del personal de esos documentos;

c)

evidencia documentada de consultas realizadas a los usuarios y de la respuesta de estos
(mediante publicaciones, cuestionarios, registros de reuniones con los usuarios, y las
actuaciones derivadas de las mismas);

d)

existencia de procesos de actuación correctivos y preventivos; y

e)

un plan de auditoría interna, informes de auditoría y pasos seguidos a raíz de los mismos
y decididos por una reunión de examen.

4.1.6
Teniendo en cuenta que algunos Miembros carecían de la capacidad necesaria para
llevar a cabo auditorías internas, el Consejo reiteró que se esperaba que un marco de
“hermanamiento” o “tutoría” ayudara a superar esta necesidad apremiante. Tras tomar nota también
de la Resolución 26 (Cg-XV), el Consejo reconoció el compromiso del Equipo de Expertos sobre el
Marco de gestión de la calidad para el establecimiento de acuerdos de hermanamiento/tutoría que
incluyeran la formación de auditores internos sobre una base regional, como parte de las actividades
destinadas a la puesta en marcha del SGC de la OMM. El Consejo también alentó a las asociaciones
regionales, incluidas sus estructuras de trabajo pertinentes, en particular las que pertenecen a una
misma comunidad lingüística, a desempeñar un papel activo en la coordinación de esa actividad
también con proveedores de servicio que no sean los SMHN.
4.1.7
Teniendo en cuenta, además, las recomendaciones formuladas en las reuniones de los
presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales en enero de 2013, el Consejo
pidió a la CMAe y al Secretario General que proporcionaran a los Miembros información actualizada
sobre el riesgo que el incumplimiento de las nuevas y estrictas normas de la OACI y la OMM
comportaría para sus SMHN u otros proveedores de servicios.
4.1.8
El Consejo tomó nota con preocupación de que, al parecer, varios Miembros ni siquiera
habían podido adoptar medidas iniciales para aplicar los SGC y las normas de competencia de la
OMM, en algunos casos debido a la seria falta de financiación del SMHN o el proveedor del servicio.
Se señaló que, en muchos de esos casos, los costos de los servicios de navegación aérea, que
debían incluir aquellos correspondientes a los servicios meteorológicos aeronáuticos, no alcanzaban
a la organización que suministraba el servicio. Uno de los principios fundamentales de los SGC
estipulaba que esos sistemas solo podían considerarse funcionales si la dirección ejecutiva y las
organizaciones matrices (ministerio o departamento gubernamental, u otro organismo similar)
demostraban un firme compromiso suministrando recursos adecuados para las actividades operativas
y la aplicación de los SGC. Por lo tanto, el Consejo pidió al Secretario General que, en estrecha
coordinación con la OACI, llevara a cabo una evaluación de los mecanismos de recuperación de
costos y/o la situación financiera de los gobiernos de los Miembros que afrontaban esas dificultades
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extremas, y que pusiera a disposición de los Miembros interesados las conclusiones de esas
evaluaciones, con miras a mejorar sus recursos de forma sostenible. El Consejo pidió
encarecidamente la realización de nuevos esfuerzos por parte de la OACI/OMM, por ejemplo
misiones expertas conjuntas a los países Miembros o las subregiones, con objeto de dar respuesta a
las cuestiones de financiación en los casos en que repercutan notablemente en el cumplimiento de
los Reglamentos de la OACI y la OMM.
Competencia del personal de meteorología aeronáutica
4.1.9
El Consejo, tras tomar nota del plazo del 1 de diciembre de 2013 fijado para la aplicación
de las normas de competencia del personal de meteorología aeronáutica en la nueva edición del
volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), fue informado sobre el progreso rápido de la
aplicación del kit de evaluación de las competencias de la CMAe en la mayoría de las regiones de la
OMM, con la ayuda de los pertinentes equipos especiales y de expertos de la CMAe. Celebró con
gran satisfacción la celebración de una serie de cursillos sobre evaluación de las competencias del
personal de meteorología aeronáutica, organizados y facilitados por varios Miembros, y expresó su
apoyo al procedimiento rentable de vincular las competencias necesarias con material de formación
disponible en Internet o de otro tipo, con vistas a abordar cualquier déficit de competencias detectado
por las evaluaciones. El Consejo expresó su reconocimiento por la cooperación sumamente
productiva con el programa COMET de Estados Unidos, que había proporcionado acceso a una serie
de módulos entre los que se encontraba un módulo recientemente desarrollado sobre los SGC. Los
módulos estaban disponibles en el sitio web del Programa COMET (https://www.meted.ucar.edu/).
4.1.10
Reconociendo la importante función que los Centros regionales de formación (CRF)
desempeñaban en el cumplimiento satisfactorio de las normas de competencia del personal de
meteorología aeronáutica, el Consejo instó al Programa de Enseñanza y Formación Profesional
(PEFP) y a la CMAe a que coordinasen, junto con la red de CRF y otros institutos de formación y
educación, el ulterior desarrollo de mecanismos documentados con arreglo a los principios de
los SGC, con objeto de apoyar la formación, la educación y las “mejores prácticas” en la evaluación
del personal de meteorología aeronáutica. En este contexto, el Consejo agradeció las contribuciones
significativas realizadas a los trabajos del equipo de expertos en materia de educación, capacitación y
competencias por el personal y el equipo de gestión del Instituto de Meteorología e Hidrología del
Caribe (IMHC), que había jugado un papel básico en el éxito de dicho equipo de expertos.
4.1.11
El Consejo, reconociendo también los significativos recursos que necesitaban los
Miembros para cumplir esa nueva reglamentación, consideraron opciones de mitigación para
los Miembros que tuvieran dificultades para evaluar y declarar competente a todo el personal
pertinente para el 1 de diciembre de 2013. Recordó la petición de los Miembros presentes en la
conferencia técnica de la decimosexta reunión de la AR IV, recientemente celebrada en Curasao, de
completar el ciclo de cursillos de evaluación de competencias abarcando la AR III y la AR IV en 2013.
4.1.12
A los efectos de los SGC, la máxima prioridad de los Miembros sería establecer un plan
claro para la evaluación de las competencias, que conllevaría lo siguiente:
a)

crear equipos de evaluadores integrados por personas que hubieran participado
en cursillos de formación sobre evaluación impartidos por la OMM;

b)

establecer una lista prioritaria del personal que necesitara ser evaluado;

c)

desarrollar, para comenzar, una metodología de evaluación inicial basada en
evaluaciones electrónicas de exámenes, carteras y evaluaciones existentes, incluida
la verificación de productos;
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d)

elaborar un plan de prioridades para la evaluación exhaustiva del personal a nivel
individual, sobre la base de los resultados de las evaluaciones electrónicas;

e)

estimar el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo estas etapas;

f)

comunicar esa estimación al equipo de gestión de la calidad del SMHN y la Secretaría de
la OMM mediante los coordinadores o ponentes pertinentes;

g)

tratar de establecer acuerdos de cooperación con otros Miembros de la Región, en
particular en los casos en que el personal y los recursos fueran muy limitados.

Pruebas de difusión de advertencias SIGMET
4.1.13
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la OACI, en estrecha colaboración con la OMM y
con la asistencia de Francia, Sudáfrica y China, había llevado a cabo una prueba de difusión de
advertencias SIGMET en las AR I y II a mediados de 2011 con el fin de subsanar las deficiencias de
larga data en la emisión de mensajes SIGMET. El Consejo tomó nota con preocupación de los
denodados esfuerzos que varios Miembros de la AR IV, que no había participado en el mencionado
ejercicio, debían realizar para cumplir las normas pertinentes de la OACI debido a la falta acuciante
de personal y de recursos financieros. Tomó nota asimismo con preocupación de que algunas partes
interesadas y autoridades de aviación estaban presionando notablemente a la OACI para promover el
cambio a un sistema de provisión de advertencias sobre riesgos meteorológicos más basadas en
fenómenos meteorológicos de carácter regional, lo que posiblemente afectaría al papel y la
disponibilidad de recursos de algunos de los Miembros de menor tamaño de la Región.
4.1.14
En el caso de deficiencias graves de recursos, el Consejo alentó también a los Miembros
a buscar el traslado temporal de sus responsabilidades relativas a SIGMET, mediante negociaciones
con la OACI, a un Miembro que estuviese en condiciones de prestar ese servicio en su lugar hasta
que las capacidades necesarias se hubiesen restablecido, y señaló la Resolución 6 (EC-64) – Medios
alternativos de cumplimiento con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional
relativas a los mensajes SIGMET.
4.1.15
El Consejo tomó nota asimismo de que los usuarios de aviación necesitaban que se
armonizase más adecuadamente la información SIGMET entre las regiones de información de vuelo
(FIR), y alentó el establecimiento de mecanismos de coordinación regional mediante el mejor uso
posible de las estructuras existentes del equipo especial de la CMAe que abordaba cuestiones
relacionadas con la aviación y los grupos regionales de planificación y ejecución de la OACI con el
objetivo de coordinar las oficinas de vigilancia meteorológica para facilitar esa armonización.
4.1.16
El Consejo, tras haber sido informado de los planes de la OACI de crear una estructura de
centros de avisos SIGMET desarrollada en las pruebas de difusión de advertencias realizadas en
2011, alentó a los Miembros que dispusieran de recursos adecuados de personal competente e
infraestructura avanzada a que cooperaran con este proyecto siguiendo de cerca el procedimiento
reglamentario de la OACI y estudiando la posibilidad de ser candidatos a centro de avisos.
Información relacionada con la situación de la aplicación de SIGMET por parte de los Miembros
4.1.17
El Consejo, tras recibir información de déficits significativos de información acerca de la
situación de la aplicación de dichas cuestiones prioritarias como los SGC, evaluación de las
competencias y emisión de mensajes SIGMET, instó firmemente a los Miembros a proporcionar la
información de situación necesaria a la Secretaría mediante la respuesta oportuna a los cuestionarios
pertinentes. El Consejo recordó a los Miembros que solo la información completa, actualizada y

32

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

exacta sobre la situación de la aplicación podía ser utilizada para priorizar el apoyo de la Secretaría y
de otros medios a los Miembros. Por consiguiente, el Consejo aprobó la Resolución 3 (EC-65) –
Medidas a adoptar para el cumplimiento de las normas de la Organización Meteorológica Mundial y la
Organización de Aviación Civil Internacional.
Servicios meteorológicos para la gestión del tránsito aéreo y modelos de intercambio de información
centrados en datos
4.1.18
El Consejo tomó nota del trabajo de los equipos especiales y de expertos creados
conjuntamente por la CMAe y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para impulsar y facilitar la
migración de información meteorológica aeronáutica (por ejemplo, METAR/SPECI, TAF y SIGMET) a
un formato digital XML/GML, acorde con un modelo de intercambio de información interoperativo a
nivel mundial. Con ese fin, y reconociendo los programas de mejora de la gestión del tránsito aéreo a
escala regional, tales como NextGen (Estados Unidos), SESAR (Unión Europea) y CARATS (Japón),
el Consejo tomó nota de que la OACI, con asistencia de la OMM, estaba ocupándose de la futura
gestión en todo el sistema de la información meteorológica aeronáutica que ayudaría al futuro entorno
de gestión del tránsito aéreo mundial. La última versión del Plan Mundial de Navegación Aérea de la
OACI incluía un sistema secuencial de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU), que
habían sido diseñadas para obtener el mayor partido posible de nuevas tecnologías en todas las
áreas de la aviación a fin de hacer viable el previsible crecimiento del tráfico y el ulterior aumento de
densidad.
4.1.19
La meteorología aeronáutica era un facilitador fundamental en la transición hacia nuevos
conceptos de gestión del tránsito aéreo basados en el análisis de rutas, para los que una información
meteorológica sumamente precisa, fiable y detallada era prerrequisito para mantener y mejorar la
seguridad y economía de un espacio aéreo con una densidad creciente, y reducir el impacto
medioambiental. El Consejo también apoyó el desarrollo de nuevos servicios meteorológicos a
medida para la gestión del tránsito aéreo, con especial énfasis en el espacio aéreo y en aeródromos
de alta densidad, mediante el establecimiento de un nuevo equipo de proyecto de la OACI en
estrecha colaboración con la OMM, en el que el equipo de expertos sobre servicios meteorológicos
de la CMAe para la gestión del tránsito aéreo y el intercambio de información meteorológica
proporcionaba los datos de naturaleza científica y técnica.
4.1.20
No obstante, el Consejo expresó su preocupación acerca de los requisitos de precisión y
funcionalidad que los grupos competentes de la OACI estaban considerando aplicar a los datos y la
información, e instó a la CMAe, la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) a estudiar y evaluar esos nuevos requisitos en
cuanto a viabilidad científica y operativa, costos y plazos realistas para la aplicación. Habida cuenta
del futuro desarrollo de tecnologías basadas en la red para servicios meteorológicos aeronáuticos, el
Consejo tomó nota de la importancia de abordar cuestiones relativas a la calidad, integridad y
fiabilidad de los datos e información meteorológicos aeronáuticos, y su protección frente a usos no
autorizados, al introducir los principios SWIM en apoyo del futuro sistema mundial de gestión del
tránsito aéreo.
Ceniza volcánica
4.1.21
El Consejo respaldó firmemente la labor del Grupo consultivo científico sobre avisos de
cenizas volcánicas de la OMM y de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía
(AIGA). Se le informó de que, desde su establecimiento en marzo de 2010, este Grupo había
contribuido de forma significativa a mejorar la comprensión científica de la detección y predicción de
ceniza volcánica en apoyo de unas operaciones de aviación civil ininterrumpidas, seguras y
eficientes. Asimismo, se informó al Consejo de la reciente finalización de la labor del Grupo especial
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internacional sobre cenizas volcánicas de la OACI. En ese Grupo participaron muchos Miembros, y
en el marco de su labor se preparó un importante número de recomendaciones para transmitirlas al
Grupo de operaciones para la vigilancia de volcanes en las aerovías internacionales. El Consejo
observó que esas recomendaciones comportaban consecuencias en materia de procedimientos,
formación y recursos para muchos Miembros, y solicitó al presidente de la CSB que cooperase con la
CMAe en la prestación del apoyo que requiriesen los Centros de avisos de cenizas volcánicas, las
oficinas de vigilancia meteorológica y los observatorios de volcanes para llevar a cabo esa difícil
tarea. El Consejo alentó en particular a los Miembros que contaban con un gran número de volcanes
activos a que revisaran sus actividades y su participación en ese proceso.
4.1.22
Además, el Consejo tomó nota con satisfacción de la celebración en la Región de una
serie de seminarios de prácticas óptimas sobre operaciones relativas a cenizas volcánicas iniciados
por la OACI, que tuvieron una importante participación de la OMM, dos veces en la sede de la OACI
en Montreal en 2011 y 2012, y una vez durante la celebración de un cursillo sobre cenizas volcánicas
que organizó la OMM con gran éxito en Citeko (Indonesia) en 2013. También se celebró en 2012 un
cursillo muy útil sobre “entradas y salidas” de un modelo de dispersión en las instalaciones del Centro
de predicción meteorológica y climática (NCWCP) de la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos).
4.1.23
Se informó al Consejo de que la comunidad de usuarios relacionados con la ceniza
volcánica estaba alcanzando el consenso de que para pasar progresivamente de determinar la
ubicación de “cualquier ceniza” a realizar una predicción más cuantificable del volumen de ceniza,
sería necesario perfeccionar la capacidad de observación pertinente. Por lo tanto, el Consejo tomó
nota con satisfacción de que, mediante una carta conjunta de los secretarios generales de la OMM y
de la OACI a todos los Miembros y Estados Contratantes, se solicitó encarecidamente a los
Miembros/Estados Contratantes de las dos organizaciones que mejoraran y apoyaran los programas
de observación que permitieran determinar objetivamente la localización, altura e intensidad de las
nubes de cenizas volcánicas. Solo se podría obtener la resolución, compleción y fiabilidad necesarias
sobre las cenizas volcánicas (como una forma específica de lito aerosoles) mediante un sistema de
observación integrado con medios basados en tierra y en el espacio. El Consejo, previo
reconocimiento de lo anterior, pidió que los sistemas desarrollados para la observación de cenizas
volcánicas se incorporaran al WIGOS.
Otras cuestiones nuevas
4.1.24
La aviación, como sector crucial para la industria del transporte, necesitaba
procedimientos solventes para la gestión del riesgo en el ámbito de la seguridad. A este respecto, el
establecimiento de un equipo especial intercomisiones de la CMAe y la CSB sobre meteorología del
espacio estaba permitiendo desarrollar, en estrecha colaboración con la OACI, un concepto
operacional relacionado con los efectos potencialmente perjudiciales de las tormentas solares sobre
las comunicaciones, los sistemas de navegación y la salud de pasajeros y tripulaciones. El Consejo
apoyó plenamente esa cooperación entre la OACI, la CMAe, la CSB y los organismos de
meteorología del espacio con miras a desarrollar y acordar procedimientos en los que se utilicen
datos sobre perturbaciones meteorológicas espaciales y sus posibles efectos sobre la seguridad en
vuelo.
4.1.25
Asimismo, se estaban desplegando esfuerzos similares para proporcionar apoyo
meteorológico a la aviación en el caso de liberación de sustancias químicas o nucleares peligrosas.
Se trataba también en este caso, de un esfuerzo multidisciplinar con partes interesadas del Sistema
de las Naciones Unidas, tales como la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional
de Energía Atómica, la OACI, la Organización Mundial del Turismo y otras partes interesadas. La
importancia de esa labor se puso de manifiesto tras el reciente incidente nuclear de Fukushima
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(Japón). Se había elaborado un proyecto de mandato para un grupo de trabajo conjunto de esos
organismos con miras a la coordinación y el fortalecimiento de la capacidad para las actividades de
respuesta en caso de emergencia en el sector del transporte mundial, y se esperaba que dicho
mandato fuera acordado en breve.
Servicios Meteorológicos para el Público
Plan de aplicación de la estrategia de prestación de servicios de la OMM
4.1.26
El Consejo recordó que, a petición del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, la
Secretaría General había dispuesto la preparación de un proyecto de plan de ejecución para la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM para la aprobación del Consejo Ejecutivo. Tomó nota
de que el Programa de servicios meteorológicos para el público (SMP) había prestado su apoyo al
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios (ECWG SD) para el
desarrollo del plan de aplicación a través de extensas consultas con los presidentes de las
asociaciones regionales, los presidentes de las comisiones técnicas, los expertos en varios SMHN,
así como los programas de la OMM. El Consejo apoyó sin reservas la incorporación de un sistema de
gestión de la calidad en los SMHN mediante la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios
de la OMM. El Consejo apoyó enérgicamente el plan de ejecución y acogió con agrado su publicación
con miras a la conveniencia de que los SMHN mejoraran su prestación de servicios, y reconoció que
esas mejoras promoverían una mayor credibilidad y visibilidad de los SMHN a los ojos de los
gobiernos y de las comunidades de usuarios. Por consiguiente, el Consejo aprobó la Resolución 4
(EC-65) – Plan de aplicación de la estrategia de prestación de servicios de la OMM por la que se
aprobaba el plan de ejecución que figura en el anexo a la presente resolución.
4.1.27
El Consejo instó a los Miembros a adaptar y aplicar la estrategia y su plan de aplicación a
sus propias estrategias y planes de prestación de servicios, para la prestación de servicios de calidad
a todos los sectores sociales y económicos en apoyo de la seguridad de las personas, los medios de
subsistencia, los bienes materiales, y las actividades económicas nacionales. Pidió al Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) que hiciera todo lo posible para prestar asistencia a
los SMHN en la aplicación realista, pragmática y concreta de la Estrategia a la prestación de servicios
al público y a otros usuarios, y organizar seminarios/conferencias regionales para los directivos de
nivel superior de los SMHN a fin de que se familiarizasen con el plan de aplicación. El Consejo
también prestó atención a la importancia que revestía la supervisión adecuada del progreso de la
aplicación del plan de ejecución. El Consejo destacó los casos en los que se habían predicho
correctamente determinados fenómenos meteorológicos que, no obstante, se tradujeron en una
pérdida considerable de vidas humanas y daños materiales. Instó a que las mejores prácticas en
materia de prestación de servicios, adoptadas por algunos Miembros, tales como la iniciativa
Weather–Ready Nation del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos de América y la
iniciativa de radio e Internet para la difusión de la información (RANET), se compartieran ampliamente
en beneficio de todos los Miembros.
4.1.28
El Consejo estuvo de acuerdo en que la excelencia en la producción y prestación de
servicios era decisiva para que los SMHN mantuvieran sus funciones. La prestación de servicios de
gran calidad también era un elemento crucial para lograr que los SMHN siguieran siendo competitivos
con el sector privado y para contribuir a garantizar su credibilidad como proveedores de servicios
preferidos. En consecuencia, las orientaciones proporcionadas por el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público a los SMHN para promover la prestación de servicios de gran calidad
a las comunidades de usuarios y para mejorar sus competencias para comunicar los beneficios
sociales y económicos a las instancias decisorias eran fundamentales.
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4.1.29
El Consejo reconoció los considerables recursos que los SMHN necesitarían para llevar a
cabo la ejecución de la estrategia de prestación de servicios de la OMM. Asimismo señaló el riesgo
que comportaba para los usuarios finales y las instancias decisorias la visibilidad reducida de la
función básica de los SMHN como consecuencia del aumento de la prestación de servicios por parte
de los proveedores del sector privado. A ese respecto, el Consejo alentó las iniciativas encaminadas
a demostrar el papel esencial y único de la meteorología del sector público y a apoyar la provisión de
fondos públicos a los SMHN.
Efectos sociales, económicos y de políticas de los servicios meteorológicos, climáticos
e hidrológicos
4.1.30
El Consejo reiteró la importancia de demostrar los beneficios socioeconómicos de los
servicios prestados por los SMHN, particularmente en los países en desarrollo, en relación con la
seguridad de la vida, los medios de subsistencia y los bienes, tal como se había consagrado en el
Convenio de la OMM. A ese respecto, recordó su petición al Secretario General, mediante la
Resolución 7 (EC-64) – Efectos sociales, económicos y de políticas de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos, de preparar, en colaboración con el Banco Mundial, la publicación de un
documento autorizado de orientación sobre métodos de evaluación de los beneficios de los servicios
prestados por los SMHN. Además, el Consejo apoyó firmemente que se prestase asistencia a los
SMHN para comunicar a sus gobiernos respectivos y a otras instancias decisorias los beneficios
sociales y económicos derivados de los servicios que prestaban, y se congratuló de que, en el marco
del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, hubiese planes destinados a preparar
material de orientación específico para ese fin. El Consejo valoró mucho que, en respuesta a esa
solicitud formulada por el Consejo en su 64ª reunión, el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público, en colaboración con la Oficina Regional para Europa de la OMM, hubiese organizado una
reunión de expertos con representantes de varios SMHN y sectores de usuarios, economistas del
Banco Mundial, y sociólogos en abril de 2013, bajo los auspicios del “Foro de la OMM: aplicaciones y
beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos para tratar
las cuestiones socioeconómicas”. Los expertos comenzaron la labor de preparación de esa
publicación conjunta y convinieron en que debían probarse los métodos mediante proyectos de
demostración en algunos SMHN. El Consejo subrayó la importancia de la preparación de un
documento autorizado de la OMM y el Banco Mundial sobre métodos de evaluación de los beneficios
socioeconómicos de las actividades de los SMHN. Pidió que se presentase un informe sobre el
progreso del proyecto al Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión.
4.1. 31
El Consejo tomó nota del firme apoyo del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica
y operacional al Proyecto conjunto OMM-Banco Mundial, resaltando la sinergia muy estrecha entre el
suministro y la prestación de servicios de calidad por los SMHN y la valoración de esos servicios. El
Consejo apoyó la necesidad de destacar el valor de la infraestructura subyacente a los SMHN que
hacía posible la prestación de servicios de calidad autorizada y subrayó que, en una dimensión
política, la naturaleza autorizada de esos servicios tenía un valor fundamental. Reconoció la utilidad
de celebrar una reunión de seguimiento (Madrid plus X) de la Conferencia de Madrid, que
representaría una oportunidad para dar mayor prominencia a los SMHN como proveedores de
servicios de alta calidad a los usuarios. En ese sentido, el Consejo pidió que el Grupo de trabajo
sobre la prestación de servicios hiciera un análisis sobre esa reunión de seguimiento y que
presentara las conclusiones de ese análisis al Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión. En ese análisis
debía determinarse si era mejor destinar los fondos de esa conferencia a la realización de estudios
socioeconómicos para los SMHN, especialmente de los países en desarrollo y los países menos
adelantados, así como los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEIDS).
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Desarrollo de capacidad en los Servicios Meteorológicos para el Público
4.1.32
El Consejo insistió en la necesidad de reforzar aún más el componente de los SMP del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos para mejorar
la prestación de servicios de avisos y predicción de alta calidad a los usuarios y, así, asegurar el
pleno aprovechamiento de los beneficios de todos los proyectos en curso y futuros del Proyecto.
Apoyó la labor del Programa de los SMP desarrollando las capacidades de los SMHN que
participaban en el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos para trabajar con las autoridades de gestión de riesgos de desastre y de protección civil, y
los medios de comunicación como los principales beneficiarios de sus servicios; y, en el desarrollo de
numerosos canales de comunicación incluidos los medios de comunicación tradicionales y en
particular los de emergencia.
4.1.33
El Consejo también tomó nota de que, en el marco del Programa de Meteorología Marina
y Oceanografía de la OMM, se habían llevado a cabo con éxito actividades orientadas a las
necesidades de los usuarios, que contribuían al desarrollo de la capacidad de los SMHN, tales como
la formación relacionada con el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras. El
Consejo recomendó que ese tipo de actividades se coordinase estrechamente con el Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público a fin de garantizar que el resultado de esos proyectos
contribuyese a la aplicación de la estrategia de prestación de servicios de la OMM.
4.1.34
El Consejo tomó nota de los resultados del Taller sobre la aplicación del Protocolo de
alerta común (CAP) y el Taller de puesta en marcha del Protocolo de alerta común, organizados por
el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (Ginebra, Suiza, abril de 2013), y alentó
firmemente a los Miembros a adoptar la norma CAP para comunicar alertas. Reconoció que todavía
no se comprendía de manera generalizada el concepto del CAP y que los SMHN necesitaban
asistencia, por medio de iniciativas como los talleres de puesta en marcha del CAP, para
familiarizarse con esa tecnología y su utilidad. Así pues, apoyó los recientes eventos de formación
organizados por los SMP para formar el personal de los SMHN de la AR I (África) en la aplicación del
CAP. Acogió con agrado la publicación de las Directrices para la aplicación de alertas de emergencia
adaptadas al Protocolo de alerta común (PWS-27, OMM-Nº 1109) por los SMP, como herramienta
para su uso por los SMHN en su aplicación del CAP (dicha publicación puede consultarse en la
siguiente dirección: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1109_es.pdf). Además, el Consejo animó a
los Miembros a que participaran en la iniciativa del “Registro de la OMM de las autoridades de alerta”,
utilizando la guía de SMP Procedimiento administrativo para registrar identificadores de alerta de la
OMM (PWS-20, OMM/DT-Nº 1556), que puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm. El Registro era un
instrumento importante para conferir a los SMHN la condición de “única voz oficial” para la emisión de
avisos meteorológicos. Para su mantenimiento activo era necesario entablar una estrecha
coordinación entre los SMHN y otros organismos de los Miembros que emitían alertas de fenómenos
no meteorológicos.
4.1.35
Reconociendo la tendencia de avanzar hacia la predicción basada en el impacto, el
Consejo tomó nota de la conveniencia de establecer mecanismos de colaboración formal y
coordinación entre los SMHN y los organismos nacionales encargados de la protección civil. Apoyó la
preparación de material orientativo para los SMHN en el desarrollo de servicios de información y
avisos multirriesgos basados en el impacto, por los expertos de los SMP en colaboración con los
correspondientes Grupos abiertos de área de programa (OPAG) de la Comisión de Sistemas Básicos
aprobada por la decimoquinta reunión de la CSB (CSB-15, Yakarta, Indonesia, septiembre de 2012).
El material orientativo destacaría las dificultades de los servicios de predicción basados en el impacto
de los fenómenos y las circunstancias nacionales como las responsabilidades de los SMHN y la
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distribución existente de tareas en la gestión nacional de riesgos, y se perfeccionaría con ejemplos y
mejores prácticas de servicios de predicción y avisos basados en el impacto. El Consejo pidió que se
le mantuviera informado sobre los progresos realizados. A ese respecto, se le informó de los
comentarios positivos recibidos de las partes interesadas de Reino Unido tras la introducción por la
Oficina Meteorológica de ese país en 2011 de un servicio nacional de avisos de tiempo violento
basados en el impacto. Sobre la base de ese éxito se estaba poniendo a punto un modelo basado en
el impacto para otros peligros naturales que afectaban a Reino Unido, en colaboración con otros
organismos y organizaciones de ese ámbito y con las comunidades de usuarios finales, al amparo de
la Asociación sobre peligros naturales de Reino Unido (Natural Hazards Partnership). El Consejo
tomó nota con agradecimiento de que la Oficina Meteorológica de Reino Unido estaba dispuesta a
colaborar con la OMM para compartir esas experiencias. De igual modo, el Consejo subrayó la
importancia de que la OMM recopilase datos estadísticos sobre los peligros naturales, y en particular
sobre los fenómenos meteorológicos violentos, y reconoció que la mejor forma de hacerlo era
mediante la cooperación con las industrias de seguros y reaseguros.
4.1.36
En cuanto a la recomendación del Decimosexto Congreso de que todas las comisiones
técnicas definiesen los requisitos en materia de competencias para sus tareas principales, el Consejo
examinó los progresos realizados en el desarrollo de las necesidades en materia de competencias
para los predictores y asesores de los SMP desde su 64ª reunión. Esos marcos de competencias no
tendrían fuerza vinculante, como era el caso de las normas sobre competencias en la meteorología
aeronáutica, pero servirían de orientación a los Miembros para establecer y demostrar niveles
apropiados de competencia del personal de predicción. Se estaban elaborando los documentos
relativos a los marcos de competencias, uno para los predictores de los SMP, que sería el documento
fundamental, y documentos relativos a los marcos de competencias adicionales para funciones más
especializadas, tales como los predictores que trabajaban en los medios de comunicación, en la
gestión de emergencias y en la preparación de productos específicos para los usuarios. Se informó al
Consejo de que, después de la revisión de los requisitos por la CSB-15, estos se seguían
desarrollando en la CSB y el Grupo de expertos del CE sobre enseñanza y formación profesional
antes de presentarse en la decimocuarta reunión extraordinaria de la CSB para su aprobación.
Mejora de los servicios de predicción y alerta
4.1.37
Se informó al Consejo sobre la preparación de material orientativo para asistir a los SMHN
en manejar sus relaciones con los organismos cooperantes. El documento del SMP “Directrices para
la elaboración de un memorando de entendimiento y un procedimiento operacional estándar entre un
Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional y un organismo asociado” se publicó como
PWS-26, WMO-No. 1099. Esta publicación se puede consultar en el enlace siguiente:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm. El Consejo instó a los
Miembros que consultaran esta publicación como un recurso para asistirlos a la hora de entablar
relaciones de colaboración con los organismos asociados.
4.1.38
El Consejo valoró positivamente el éxito operativo continuo del sitio web del Servicio de
Información Meteorológica Mundial (WWIS), que, actualmente, podía consultarse en 10 idiomas, a
saber: árabe; chino; inglés; francés; alemán; italiano; polaco; portugués; ruso; y español, que
proporcionaba predicciones para 1 699 ciudades y con un número acumulado que superaba las mil
millones de consultas. El Consejo acogió con agrado la reciente puesta en marcha de la aplicación
Android ”MyWorldWeather” tras el éxito de la aplicación para el iPhone, pero recordó que era
importante desarrollar aplicaciones meteorológicas móviles para todas las principales plataformas
informáticas. Animó a los Miembros a continuar aumentando el número de ciudades al que
suministraban predicciones, y el período de anticipación, así como la frecuencia de actualización de
las predicciones. El Consejo expresó su agradecimiento en nombre de los Miembros por la excelente
manera en la que el Observatorio de Hong Kong (HKO), China, había venido coordinando el
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funcionamiento del WWIS y del Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos
(SWIC). El Consejo acogió con satisfacción la reciente publicación de las Directrices sobre la
participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en el Servicio de Información
Meteorológica Mundial de la OMM, publicado como PWS-25, OMM-Nº 1096, para ayudar a los SMHN
a que mejoren su participación en el WWIS. Las Directrices se pueden consultar gratuitamente en
árabe, inglés, francés, ruso y español en Internet en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm.
Programa de Ciclones Tropicales
Apoyo a los pronosticadores operativos
4.1.39
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que en abril de 2013, en el marco del Programa de
Ciclones Tropicales (PCT), se había lanzado el sitio web de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) para pronosticadores de ciclones tropicales. La dirección del sitio web, gestionado y
mantenido por el Observatorio de Hong Kong, China, en nombre de la OMM, era la siguiente:
http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW. Su finalidad consistía en ayudar a los pronosticadores de
todas las cuencas en la predicción operativa de los ciclones tropicales. Funcionaba como un portal,
en el que los pronosticadores podían navegar por diversos sitios web, que ofrecían datos o productos
de análisis y predicciones de ciclones tropicales. En el sitio web se incluirían también resultados de
investigaciones y material de formación, por lo que serviría como fuente de información exhaustiva
para los pronosticadores. El Consejo alentó a los Miembros a que utilizaran activamente los sitios
web y facilitaran información al respecto a los encargados del Programa de Ciclones Tropicales para
aumentar aún más las posibilidades de utilización de ese sitio web.
4.1.40
El Consejo también tomó nota de que la actualización de la Guía mundial de predicción de
ciclones tropicales de la OMM, que se había recomendado en el sexto Cursillo internacional sobre
ciclones tropicales en 2006, se había completado finalmente en abril de 2013 por iniciativa del señor
Chip Guard, de Estados Unidos de América, en su calidad de editor jefe. Se propuso que la nueva
Guía mundial se publicara en la web para facilitar su revisión y actualización, según procediera, con el
fin de que se mantuviera al día y satisficiera las necesidades del momento. A ese respecto, el
Consejo tomó nota con agrado de que la Oficina de Meteorología de Australia había aceptado crear
un sitio web para la nueva Guía mundial y ya se había puesto a preparar su versión en la web.
4.1.41
Tomando nota de la importancia particular del sitio web para pronosticadores y de la Guía
mundial basada en la web para los países en desarrollo, el Consejo recomendó que se usaran esos
sitios web igualmente como recurso para las actividades de desarrollo de capacidad. Estaba previsto
que ambos sitios web estuvieran vinculados y coordinados eficazmente entre sí para aprovechar al
máximo sus efectos sinérgicos. En ese marco, el Consejo pidió a la Secretaría que desplegara
esfuerzos para ultimar en breve la nueva Guía mundial basada en la web.
Coordinación de los servicios de predicción
4.1.42
El Consejo apoyó las iniciativas de la Reunión de coordinación técnica de los CMRE
especializados en ciclones tropicales y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales encaminadas a
promover la uniformidad y la normalización de los servicios de predicción de ciclones tropicales.
Tomó nota de que en la séptima Reunión de coordinación técnica (Indonesia, 11 a 15 de noviembre
de 2012) se había llevado a cabo un examen exhaustivo de la aplicación del Protocolo de alerta
común (CAP) a los avisos y advertencias sobre ciclones tropicales. Se había prestado especial
atención a los avisos de ciclones tropicales con el formato del CAP que el Centro Meteorológico
Regional Especializado (CMRE) de Tokio había empezado a crear con carácter experimental en
2012. El Consejo tomó nota de que, si bien en la Reunión de coordinación técnica se habían
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reafirmado los beneficios del CAP como adaptador universal de los mensajes de alerta, se había
recomendado continuar los estudios sobre diversas cuestiones, tales como el perfil de las
predicciones de trayectorias y la determinación de zonas de alerta en los mensajes del CAP, que se
habían establecido durante la séptima Reunión. El Consejo hizo suya la recomendación de la
Reunión de coordinación y pidió al Secretario General que facilitara esos debates prácticos sobre el
CAP también a escala regional.
4.1.43
Tomando nota de la creciente atención que la sociedad prestaba a los desastres
causados por ciclones tropicales en todas las regiones y de la respuesta de los organismos
internacionales de gestión de desastres, el Consejo celebró también la recomendación que se había
formulado en la Reunión de estudiar la viabilidad de elaborar una clasificación unificada de los
ciclones tropicales a nivel mundial con un sistema de categorías. Para ello, sería necesario efectuar
un examen a fondo de las prácticas vigentes de emisión de avisos en todas las regiones y considerar
detenidamente si esa recomendación era aceptable para los usuarios que estaban familiarizados con
las clasificaciones existentes desde hacía años. Para llevar a cabo el estudio, en la Reunión de
coordinación técnica se había establecido un equipo especial, que estaba compuesto
provisionalmente por los CMRE de La Reunión, Miami, Nueva Delhi y Tokio y por el Centro de Avisos
de Ciclones Tropicales de Perth, en calidad de miembros, así como por el Centro Nacional de Datos
Climáticos de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) en calidad de
observador. Los primeros resultados del estudio se comunicarían a la siguiente Reunión de
coordinación, que tendría lugar en 2015. El Consejo pidió al Secretario General que lo mantuviera
informado de los progresos y resultados del estudio.
4.1.44
El Consejo recordó que la Enmienda 75 al Anexo 3 de la Organización de Aviación Civil
(OACI)/parte [C.3.1] del Reglamento Técnico de la OMM, relativa a la emisión de avisos de ciclones
tropicales en formato gráfico, había entrado en vigor en noviembre de 2010. A ese respecto, el
Consejo destacó que el informe de la OACI, presentado a la séptima Reunión de coordinación
técnica, mostraba que hasta entonces solo dos de los siete Centros de avisos de ciclones tropicales
habían incorporado la emisión de avisos de ciclones tropicales en formato gráfico a partir de marzo de
2012. Con vistas a aumentar la utilidad de los avisos en la navegación aérea internacional, el Consejo
instó a los Centros de avisos de ciclones tropicales a completar cuanto antes la transición del formato
de los avisos.
Comités regionales de ciclones tropicales
4.1.45
El Consejo tomó nota de que los cinco Comités regionales de ciclones tropicales habían
seguido mejorando sus servicios de aviso sobre la base de los planes operativos/el Manual, que se
actualizaban con regularidad, y de los planes técnicos. En ese sentido, el Consejo había apoyado el
planteamiento estratégico que los Comités de ciclones tropicales cada vez utilizaban más para
actualizar sus planes técnicos y establecer vínculos más estrechos con el Plan Estratégico de la
OMM (p. ej., el Plan Técnico Coordinado del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de la OMM
y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y el Plan Estratégico del Comité
de Tifones CESPAP/OMM).
4.1.46
El Consejo tomó nota también de que el ámbito de las actividades de los Comités
regionales de ciclones tropicales se había ampliado gracias a la participación de proyectos
transectoriales de la OMM, tales como el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras y los proyectos de reducción de riesgos de desastre para los sistemas de alerta temprana en
las Regiones I, II, IV y V. Las reuniones anuales y bienales de los Comités brindaban la oportunidad
de intercambiar información para los proyectos y sus planes técnicos incorporaban acciones de
colaboración con esos proyectos. El Consejo tomó nota igualmente de la necesidad de ampliar la
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cobertura de los proyectos transectoriales para abarcar a todos los Miembros de los Comités
regionales de ciclones tropicales. Además, se había establecido una relación sinérgica con otros
organismos de las Naciones Unidas y con entidades internacionales o regionales. Asimismo, el
Consejo hizo hincapié en la reciente cooperación entre el Comité de Ciclones Tropicales de la AR V y
el Grupo de trabajo regional de sistemas de avisos de tsunamis y de atenuación de sus efectos en el
suroeste del Pacífico (ICG/PTWS). Los dos grupos organizaron conjuntamente sus reuniones en julio
de 2012 y acordaron la mejora recíproca de sus actividades de cooperación en el futuro.
4.1.47
Considerando la eficacia de desarrollar sistemas regionales de alerta temprana, el
Consejo reiteró la importante función que los Comités de ciclones tropicales señalados anteriormente
tendrían que desempeñar en sus respectivas regiones a través de un enfoque multirriesgos. Pidió al
Secretario General que facilitara el apoyo necesario a los Comités regionales de ciclones tropicales
para que llevaran a cabo su papel en continua evolución como mecanismos de aviso regionales
establecidos.
Desarrollo de capacidad
4.1.48
El Consejo tomó nota de que las oportunidades de formación y los cursos organizados
regularmente por el Programa de Ciclones Tropicales habían contribuido de manera significativa a
que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) mejoraran su predicción
operativa de los ciclones tropicales. En consecuencia, manifestó su agradecimiento a la Oficina de
Meteorología de Australia, Météo-France y el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA por acoger
los cursos de formación en grupo y al Servicio Meteorológico de Japón y al Departamento de
Meteorología de India por facilitar formación en el empleo en los CMRE. En cuanto a la formación en
grupo, el Consejo tomó nota con satisfacción de los arreglos especiales que se habían concertado
recientemente para los SMHN que necesitaban urgentemente desarrollar su capacidad, entre ellos el
Curso de formación sobre ciclones tropicales para el hemisferio sur y el Cursillo de Servicios
meteorológicos para el público para Fiji y el Cursillo sobre predicción y aviso de huracanes y servicios
meteorológicos para el público de la AR IV para Haití. El Consejo apoyó el planteamiento adoptado
por el PCT para abarcar aspectos más generales de los servicios de aviso en la formación creando
para ello sinergias con programas asociados, tales como en particular el proceso de datos y de
predicción (DPFS) para el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, la reducción de riesgos de desastre (DRR) para los sistemas de alerta
temprana y el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía para el Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras, además de los servicios meteorológicos para el público, cuyos
destacados logros ya habían quedado demostrados en el ámbito de la prestación de servicios desde
hacía años.
4.1.49
El Consejo hizo hincapié en que era necesario desarrollar las competencias de los
pronosticadores de ciclones tropicales para garantizar la calidad de los servicios de predicción de
ciclones tropicales y satisfacer las necesidades de los usuarios. Tomó nota con satisfacción de que
los Comités regionales de ciclones tropicales de la AR I y la AR V y el Comité de Huracanes de la
AR IV habían establecido equipos de expertos para proponer un conjunto de competencias en sus
respectivas regiones. El Consejo pidió a la Secretaría de la OMM que facilitara el debate también en
otras regiones con el fin de que el enfoque para establecer las normas sobre competencias fuera
coordinado y estructural.
4.1.50
El Consejo tomó nota de que se había celebrado con éxito una serie de Cursillos
PCT/CMOMM sobre Predicción de olas y mareas de tempestad para ayudar a los países en
desarrollo a crear y mejorar la capacidad de predicción de olas y mareas de tempestad. Por lo tanto,
el Consejo pidió a la Secretaría que siguiera organizando y facilitando esos cursillos en las Regiones
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que los necesitaran, en el marco de la colaboración entre el PCT y la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM).
Meteorología marina y oceanográfica
4.1.51
El Consejo Ejecutivo recordó que, en su 64ª reunión y mediante la Resolución 2 (EC-64),
había aprobado el informe de la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), celebrada en Yeosu (República de Corea), del 23 al
21 de mayo de 2012, incluidas las resoluciones y recomendaciones.
4.1.52
El Consejo estuvo de acuerdo con el sistema de gestión de la CMOMM de formular un
plan de funcionamiento apropiado en relación con los recursos disponibles habida cuenta del largo
período entre reuniones previsto (2012-2017/18). Era posible que fuesen necesarios pasos
intermedios teniendo en cuenta el Decimoséptimo Congreso Meteorológico (2015).
4.1.53
El Consejo tomó nota de que la 10ª reunión del Comité de gestión de la CMOMM se había
celebrado en la sede de la COI de la UNESCO (7 a 10 de mayo de 2013). Reconoció con satisfacción
que el plan de trabajo de la CMOMM para el período entre reuniones comprendía actividades que
contribuirían a las cinco orientaciones estratégicas de la OMM. El Consejo recomendó que se
desplegaran esfuerzos adicionales para suplir las carencias regionales y tecnológicas de las
observaciones y los servicios oceánicos, incluido el apoyo de la CMOMM al establecimiento de un
nuevo Centro de producción o de recopilación de datos (CPRD) marinos en Qatar, y alentó a la
CMOMM a ampliar las iniciativas de creación de capacidad para apoyar el plan de trabajo aplicado
por la Comisión.
Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y oceanográficos de la COI y la OMM
4.1.54
El Consejo recordó la decisión que tomó en su 62ª reunión de establecer un Servicio
mundial de información y avisos meteorológicos y oceanográficos y que, por consiguiente, en la 27ª
reunión de la Organización Marítima Internacional (OMI), celebrada el 20 de diciembre de 2011, se
había aprobado formalmente el documento de orientación del Servicio de información y avisos
meteorológicos y oceanográficos de la COI y la OMM mediante la Resolución 1051/A27.
4.1.55
El Consejo tomó nota de que el Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y
oceanográficos había introducido la función de coordinador de METÁREA y había definido sus
responsabilidades con objeto de garantizar que la emisión de información y avisos meteorológicos y
oceanográficos se realizaba de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS). Esto también
permitía asegurar la conformidad con otros aspectos de la información sobre seguridad previstos en
el Convenio, en particular los avisos para la navegación emitidos bajo los auspicios de la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y coordinados por los coordinadores de NAVÁREA.
El Consejo tomó nota de que era necesaria la colaboración de la CMOMM (por medio de su Equipo
de expertos sobre servicios de seguridad marítima) con la COI, la OHI y la OMI para coordinar mejor
la prestación de servicios de alerta de tsunamis a través del servicio SafetyNET. El Consejo era
consciente de la necesidad de garantizar unos servicios meteorológicos marinos y de seguridad en
entornos de hielo marino, en particular los servicios operativos en cinco nuevas metáreas para el
océano Ártico, y reconoció la aceptación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) para ejercer de coordinadores en diversas metáreas. Además, pidió al Secretario General
que aprobara formalmente los coordinadores de METÁREA lo antes posible en coordinación con la
OMI y la OHI.
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4.1.56
El Consejo tomó nota y respaldó la recomendación del Comité de gestión de la CMOMM
en su 10ª reunión (7 a 10 de mayo de 2013, París, Francia) de examinar la estructura general del
Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558) y de la Guía de los servicios
meteorológicos marinos (OMM-Nº 471), con vistas a formular una recomendación para una nueva
estructura de esas publicaciones obligatorias sin duplicaciones o posible conflicto en el contenido.
Asimismo, el Consejo tomó nota de que tal examen también debería incluir la elaboración de unas
directrices claras para los Miembros que han solicitado preparar/prestar servicios para el Sistema de
radioemisiones marinas existente en el marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(SMSSM).
Emergencias ambientales marinas
4.1.57
El Consejo recordó la Recomendación 4 (CMOMM-4), que aprobó en su 64ª reunión, de
que la CMOMM debía asumir un papel dinámico para apoyar a los Miembros y Estados Miembros a
responder a las emergencias ambientales marinas, en particular a vertidos de material radiactivo al
mar. El Consejo tomó nota de que, para cumplir este objetivo durante el período entre reuniones, se
había establecido un Equipo especial ad hoc sobre coordinación de las respuestas a emergencias
ambientales marinas de la CMOMM. El Consejo solicitó al Secretario General que facilitase el trabajo
del Equipo especial ad hoc y alentó a la CMOMM a trabajar de forma estrecha con el Organismo
Internacional de Energía Atómica, la OMI, la OHI, la COI (de la UNESCO) y otros asociados para
elaborar un concepto claro, en particular las perspectivas y las necesidades de los usuarios relativas
a la difusión de información sobre las respuestas a emergencias ambientales marinas. El Consejo
también tomó nota de que los resultados de las actividades del Equipo especial contribuirían a la
aplicación del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL).
4.1.58
El Consejo tomó nota del reciente anuncio por el Consejo Ártico de la firma del Acuerdo
de cooperación para la preparación y respuesta en caso de contaminación marina por hidrocarburos
en el Ártico. El Consejo Ártico alentó el desarrollo de planes de emergencia, formación y prácticas
futuros a nivel nacional, binacional y multinacional, a fin de elaborar medidas de respuesta eficaces.
A tal efecto, el Consejo Ártico estableció un Equipo especial con el objetivo de desarrollar un plan de
acción del Consejo Ártico u otro acuerdo sobre la prevención de la contaminación por hidrocarburos,
y encomendó al Equipo especial que presentara los resultados de sus trabajos y cualesquiera
recomendaciones sobre posibles medidas adicionales en la próxima reunión ministerial en 2015.
El Consejo alentó a la Secretaría y al Equipo especial ad hoc sobre coordinación de las respuestas a
emergencias ambientales marinas de la CMOMM a que participaran en la labor de este Equipo
especial y contribuyeran con sus conocimientos meteorológicos a la protección de este frágil entorno
contra posibles incidentes futuros de contaminación por hidrocarburos.
Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras
4.1.59
El Consejo recordó la labor conjunta de la CMOMM y la Comisión de Hidrología (CHi) en
el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras (http://www.jcomm.info/CIFDP)
para demostrar la forma en que los SMHN podían mejorar y coordinar efectivamente las predicciones
integradas y los avisos de inundaciones costeras. El Consejo reafirmó la importancia de este
Proyecto para mejorar la capacidad de los SMHN para reducir los riesgos de desastre costeros y para
mejorar la interacción con los usuarios de los servicios de información de los SMHN.
4.1.60
El Consejo tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en los subproyectos
nacionales en marcha del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras en
Bangladesh, Fiji y República Dominicana. Asimismo, el Consejo celebró la puesta en marcha del
subproyecto en Shanghai (China) y de la elaboración de un plan para el subproyecto nacional en
Indonesia. El Consejo expresó su agradecimiento a aquellos países que prestaban apoyo para poner
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en marcha los subproyectos, en particular a la República de Corea y a Estados Unidos de América, y
solicitó al Secretario General que continuase coordinando la movilización de recursos y explorando
otras formas al respecto para ejecutar los proyectos del Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras. El Consejo señaló además que otros países con problemas costeros similares
debían beneficiarse de la experiencia y los procedimientos/tecnologías desarrollados a partir de esos
subproyectos nacionales.
4.1.61
El Consejo reconoció la mejora del concepto y del marco general del Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras, según se detallaba en el Plan de ejecución
del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras (Informe técnico de la CMOMM
Nº 64), y estuvo de acuerdo en que el marco revisado proporcionaría unas directrices claras a
aquellos países que planificaban crear un sistema de predicción integrada y avisos de inundaciones
costeras dentro de la gestión nacional de desastres. Habida cuenta de que incluso los sistemas de
aviso más eficientes no siempre podían evitar que no hubiese un gran número de víctimas mortales y
considerando que la colaboración institucional sería la clave para unos avisos eficientes, el Consejo
alentó a todos los Miembros interesados a desarrollar y mejorar un sistema de predicciones
integradas y avisos de inundaciones costeras utilizando el marco y la orientación establecidos
mediante el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras.
4.1.62
El Consejo tomó nota de los vínculos del Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras con programas y proyectos relacionados, como el Sistema de vigilancia de
mareas de tempestad, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, el proyecto eSurge de la Agencia Espacial Europea, el Grupo de trabajo
sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas, y el Grupo de Trabajo de la COI sobre
sistemas de alerta contra tsunamis y otros peligros relacionados con el nivel del mar y atenuación de
sus efectos, entre otros. El Consejo solicitó a la CMOMM y a la CHi que, con apoyo del Secretario
General, velasen por que la coordinación con estas actividades fuese continua y estrecha, con objeto
de crear sinergias que fortalecieran las capacidades nacionales en el marco de los subproyectos
respectivos.
4.1.63
El Consejo tomó nota con satisfacción de las contribuciones aportadas por la CMOMM al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), señaladas por la dirección de la CMOMM en la
10a reunión de su Comité de gestión. Los conocimientos especializados de la CMOMM en
observaciones, modelos y servicios de predicciones oceánicas eran uno de los componentes básicos
que hacían posible el MMSC. Por otro lado, el Consejo reconoció que las iniciativas del Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras dirigidas por la CMOMM habían demostrado la
prestación de servicios a las comunidades costeras a través del MMSC.
4.1.64
El Consejo tomó nota asimismo de la puesta en marcha, por parte de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la UNESCO/COI y la OMM, de un grupo mixto especial
cuyo objetivo era, entre otras cosas, la elaboración de una hoja de ruta que permitiera disponer de
repetidores submarinos provistos de sensores científicos para sistemas de avisos de desastres
(tsunamis) y vigilar algunas variables climáticas esenciales. El Consejo pidió al Secretario General
que facilitara la labor del grupo mixto y alentó a la CMOMM a contribuir activamente proporcionando
el asesoramiento y los conocimientos especializados pertinentes.
Meteorología Agrícola
Servicios meteorológicos y climáticos para la comunidad agrícola
4.1.65
El Consejo expresó su reconocimiento por la labor de los diversos equipos de expertos de
la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) destinada a ayudar a los Miembros de la OMM a
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prestar mejores servicios meteorológicos y climáticos a la comunidad agrícola. El Consejo solicitó a la
CMAg que, durante su decimosexta reunión en 2014, examinara estructuras adecuadas de apoyo al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y, en especial, los pilares de plataforma de
interfaz de usuario y desarrollo de capacidades, entre ellas las Iniciativas mundiales en materia de
meteorología agrícola, con apoyo de la infraestructura de la tecnología de la información y las
comunicaciones y la mejora de los mecanismos de coordinación. El Consejo instó a la CMAg a que
velase por que el Sistema de perspectivas agrometeorológicas mundiales (GAMOS) se coordinase y
fuese coherente con las operaciones de los Foros regionales sobre la evolución probable del clima
(FREPC) y los Centros Regionales sobre el Clima.
4.1.66
El Consejo tomó nota de las recomendaciones formuladas durante la primera reunión del
Equipo especial mixto de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) y la CMAg sobre el tiempo, el clima y la pesca (Nueva Caledonia, febrero de 2013),
entre otras, para investigar maneras de facilitar observaciones meteorológicas y oceánicas desde
flotas pesqueras, y actuar de enlace con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) con miras a colaborar en cuestiones relativas a los servicios climáticos; e instó
a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), especialmente de los pequeños
Estados insulares en desarrollo, a que se vinculasen más estrechamente a la comunidad de gestión
de zonas costeras y pesca. El Consejo instó a la Secretaría a que tomase medidas para promover
esas actividades en todas las regiones de la OMM y, especialmente, en la Asociación Regional IV
(AR IV).
4.1.67
El Consejo reconoció la importancia de los Seminarios itinerantes sobre el tiempo y el
clima para los agricultores, como un ejemplo de servicios climáticos en el contexto del MMSC.
El Consejo respaldó las actividades actuales de los seminarios itinerantes, financiadas por el proyecto
METAGRI, y las celebradas en Ecuador e India con el apoyo de la Secretaría. Asimismo, solicitó al
Secretario General que posibilitara la realización de actividades destinadas a conseguir fondos
adicionales para financiar esos seminarios en otras regiones del mundo.
4.1.68
El Consejo tomó nota del resultado principal del Cursillo sobre la ampliación de los
servicios climáticos para los agricultores en África y Asia Meridional (Senegal) en cuanto a la
elaboración de propuestas de proyectos basadas en la interacción entre los participantes en el
cursillo. El Consejo alentó al Secretario General a que colaborara con los asociados para el cursillo
(el Organismo de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID), el Programa de
Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria y Climate Services
Partnership), a fin de seguir elaborando esas propuestas de proyectos en cursillos regionales futuros
financiados por el USAID y hacer llegar las propuestas finales a los donantes internacionales con
miras a su posible financiación.
4.1.69
El Consejo tomó nota de los debates sostenidos entre la OMM y la Universidad de
Reading sobre la aplicación y ulterior desarrollo del curso de formación profesional “Estadística en
climatología aplicada”, que empleaba muchos ejemplos relacionados con la agricultura. El Consejo
instó al Secretario General a que colaborara estrechamente con la Universidad de Reading para
incluir tales cursos en las actividades de desarrollo de capacidades en el ámbito de la
agrometeorología, la climatología y el MMSC.
Proyecto METAGRI
4.1.70
El Consejo tomó nota con satisfacción de las actividades del proyecto METAGRI en
16 países del África Occidental y pidió encarecidamente que se llevasen a cabo más actividades
según la disponibilidad de fondos de los donantes. El Consejo expresó su agradecimiento al
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Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y al Gobierno de Grecia por el apoyo brindado a esta
actividad.
4.1.71
El Consejo destacó la necesidad urgente de efectuar mejoras en las redes de observación
de la precipitación en las zonas rurales de los países en desarrollo. Asimismo, alentó la realización de
un esfuerzo especial coordinado de la CMAg, la Comisión de Hidrología (CHi), la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y, de ser posible, la Comisión de Climatología (CCl),
con el propósito de elaborar normas relativas a los pluviómetros de plástico simples para su uso por
los agricultores. Ello permitiría mejorar la red de observaciones de la precipitación en las zonas donde
estas eran escasas y contribuir a la consecución de los objetivos del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS), prestando especial atención a la calidad de las
observaciones y a la normalización de los instrumentos y métodos en las redes rurales y
agrometeorológicas.
Proyecto sobre la humedad del suelo en África
4.1.72
El Consejo constató que la OMM y la Universidad George Mason (Estados Unidos de
América) estaban colaborando en un proyecto en Sudáfrica, financiado por Noruega, con la finalidad
de integrar la información satelital MODIS en mediciones de la humedad del suelo in situ. El proyecto
tenía como objeto fortalecer los sistemas de alerta temprana integrados y participativos para hacer
frente a los riesgos meteorológicos y climáticos, en aras de una producción agrícola sostenible en
África.
Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS)
4.1.73
El Consejo apoyó los esfuerzos del Secretario General y los asociados de la OMM por el
desarrollo del Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS), con objeto de asistir a los
Miembros de la OMM a difundir boletines e información agrometeorológicos. El Consejo respaldó la
expansión de los nodos de red WAMIS por medio de fondos extrapresupuestarios a fin de actualizar
el equipo existente y ofrecer una plataforma que permitiese probar y demostrar aplicaciones
agrometeorológicas basadas en la web, que se estaban desarrollando en los proyectos actuales de
los donantes.
Iniciativa agrometeorológica del Caribe
4.1.74
El Consejo tomó nota de que se había completado con éxito la Iniciativa
agrometeorológica del Caribe (IAMC), que era una iniciativa conjunta de la OMM y el Instituto de
Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC), financiada por el Grupo de Estados de África, del
Caribe y del Pacífico (ACP) y por la Unión Europea. Gracias a ese proyecto se desarrolló la
capacidad de diez SMHN de países del Caribe de habla inglesa para prestar servicios climáticos a los
oficiales de extensión agrícola y a la comunidad de agricultores en general en sus países respectivos.
Esos servicios se prestaban a través de un mecanismo de interfaz de usuario sostenible, que se
ampliaría y reproduciría en proyectos futuros. El Consejo también tomó nota de que en el marco del
proyecto se había elaborado y distribuido una reseña de orientación política a los gobiernos
regionales, que promovía el desarrollo de los servicios meteorológicos y climáticos en el contexto de
la seguridad alimentaria en la región del Caribe.
4.2

Programa de reducción de riesgos de desastre (punto 4.2)

Progresos realizados en la ejecución del Plan de trabajo del Programa de reducción de riesgos
de desastre de la OMM (2012-2015) y asuntos estratégicos conexos
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Participación sistemática de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales de la OMM en
la ejecución del Plan de trabajo 2012-2015 de reducción de riesgos de desastre
4.2.1
El Consejo recordó su decisión de aprobar un Plan de trabajo de dos niveles para
el Programa de reducción de riesgos de desastre (2012-2015) (en lo sucesivo “Plan de trabajo”).
El objetivo es facilitar la consonancia entre las actividades de los órganos integrantes y la red
operativa mundial de la OMM, así como entre las actividades de los socios estratégicos, para ayudar
a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a aplicar un enfoque integrado de
desarrollo y prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos a los usuarios del
Programa de reducción de riesgos de desastre. Se informó al Consejo del avance de los trabajos
para establecer una correspondencia entre las funciones y las actividades relevantes de las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales y para desarrollar procesos para la participación
sistemática de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales en la ejecución del Plan de
trabajo.
4.2.2
A este respecto, el Consejo instó a las comisiones técnicas a que, con el apoyo de la
Secretaría General, señalasen oportunidades para el aprovechamiento de los planes de trabajo y los
recursos de las comisiones técnicas e identificasen 1) actividades en curso de las comisiones
técnicas que fueran directamente pertinentes, 2) actividades que pudieran requerir una coordinación
más intensa entre las comisiones pertinentes, y 3) nuevas actividades que pudieran considerarse
para su desarrollo, particularmente en relación con resultados concretos del Plan de trabajo.
4.2.3
Los presidentes de las asociaciones regionales informaron al Consejo de que el enfoque
coordinado del Programa de reducción de riesgos de desastre había facilitado las asociaciones
institucionales de los SMHN con la comunidad de usuarios del ámbito de la reducción de riesgos de
desastre, desembocando en mayores sinergias de las actividades. Se tomó nota de que la
participación sistemática de los meteorólogos y climatólogos de las regiones en las conferencias
internacionales y regionales sobre evaluación y transferencia de riesgos estaba configurando el
enfoque de las regiones en materia de reducción de riesgos de desastre. El Consejo pidió al
Secretario General que: i) siguiese trabajando con la comunidad de usuarios de los sistemas de
reducción de riesgos de desastre por medio de este enfoque coordinado, y ii) intensificara los
esfuerzos de movilización de recursos teniendo en consideración las prioridades regionales y los
proyectos existentes en la región de que se tratase, con el fin de evitar la duplicación. Asimismo, el
Consejo instó a las asociaciones regionales a que, con el apoyo de la Secretaría General,
documentasen las enseñanzas aprendidas del enfoque integrado y coordinado del Programa de
reducción de riesgos de desastre y de la participación de las AR en la ejecución de los proyectos de
reducción de riesgos de desastre y creación de capacidad de adaptación en el sureste de Europa, el
Caribe, el sureste de Asia y en el Proyecto del sistema de alerta temprana de Costa Rica, y
elaborasen recomendaciones sobre la función de las asociaciones regionales y promoviesen dicho
enfoque en otras Regiones de la OMM.
Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre
y vínculos con las comisiones técnicas y con la Plataforma de interfaz de usuario del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos
4.2.4
El Consejo recordó su respaldo a cuatro Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz
de usuario de reducción de riesgos de desastre y los mecanismos para el funcionamiento de las
áreas temáticas prioritarias sobre reducción de riesgos de desastre, incluyendo: 1) el análisis de
riesgos y fenómenos peligrosos, 2) los sistemas de alerta temprana multirriesgos, 3) la financiación
de los riesgos de desastre y la transferencia de riesgos, 4) la planificación y preparación de la ayuda
humanitaria. Recordó que dichos grupos consultivos se establecieron para canalizar las aportaciones
de los usuarios y elaborar directrices para la ejecución del Plan de trabajo. Recordó que entre los
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miembros de dichos grupos se incluyen expertos destacados de la comunidad de usuarios de los
sistemas de reducción de riesgos de desastre (del sector público y privado), las Naciones Unidas y
otros organismos internacionales asociados de las comunidades de ayuda humanitaria y del
desarrollo, de medios académicos, así como puntos de contacto de los SMHN y de los programas de
reducción de riesgos de desastre de las comisiones técnicas pertinentes de la OMM. El Consejo
resaltó que dichos grupos consultivos constituyen plataformas de usuarios coordinadas para:
a)

identificar y priorizar necesidades y requisitos de usuarios para productos y servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos y realizar aportaciones a las actividades de las
comisiones técnicas en relación con el desarrollo de directrices, manuales y normas
conexas; y

b)

facilitar la participación de la comunidad de usuarios en la ejecución de proyectos sobre
reducción de riesgos de desastre y desarrollo de capacidad de adaptación con comisiones
técnicas y asociaciones regionales de la OMM y con redes mundiales operativas (por
ejemplo, el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), SMT/SIO,
WIGOS) a fin de demostrar la utilización de dichos productos y servicios en la toma de
decisiones sobre reducción de riesgos de desastre.

4.2.5
Se alentó al Consejo a conocer los progresos en el desarrollo de plataformas de interfaz
de usuario para la ejecución operativa del Plan de trabajo, incluyendo:
a)

la participación de la CSB y la CCI en el Equipo especial del Grupo consultivo de expertos
de la interfaz de usuario para la planificación, preparación y respuesta humanitaria que
trabaja en el desarrollo de servicios meteorológicos y climáticos operativos destinados a la
comunidad internacional de usuarios de servicios humanitarios, que tenía prevista una
reunión sobre el diseño y la planificación de la ejecución en julio de 2013; y

b)

la participación de las comisiones técnicas en el Grupo consultivo de expertos de la
interfaz de usuario para el análisis de fenómenos peligrosos y riesgos que trabajaba en el
desarrollo de normas sobre la definición, vigilancia, bases de datos históricos y metadatos
de fenómenos peligrosos, así como técnicas de elaboración de mapas (análisis
estadísticos y análisis climáticos prospectivos) basados en los requisitos del análisis de
riesgos, e indicó que estaba previsto que se celebrase el primer seminario técnico del 10
al 14 de junio de 2013 con el objetivo de determinar el alcance de las actividades,
prioridades y cooperación interinstitucional para abordar esas actividades.

A este respecto, el Consejo pidió al Secretario General que garantizase el apoyo a las comisiones
técnicas para el desarrollo de dichos mecanismos coordinados con el fin de alentar y, en caso
necesario, apoyar la aplicación de directrices y normas pertinentes.
4.2.6
Tomando en consideración las decisiones del Congreso Extraordinario de la OMM
de 2012 y de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo en relación con la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC), el Consejo tomó nota de una serie de resultados del Plan de
trabajo para el desarrollo de las otras cuatro componentes del MMSC, a saber, el Sistema de
información de servicios climáticos (CSIS), Observaciones, Investigación y Creación de capacidad.
A este respecto, el Consejo solicitó al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de
servicios lo siguiente:
a)

establecer una clara relación entre el Grupo consultivo de expertos sobre la interfaz de
usuario del Programa de reducción de riesgos de desastre de la OMM y la Plataforma de
interfaz de usuario del MMSC para la reducción de riesgos de desastre, tomando en
consideración las actividades de dicho Grupo consultivo sobre la identificación de
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requisitos y necesidades de los servicios climáticos para la reducción de riesgos de
desastre (por ejemplo, análisis de riesgos, sistema de alerta temprana, financiación de
riesgos de desastre y planificación humanitaria) y los mecanismos para la recepción de
información de la comunidad de usuarios;
b)

formular, en consulta con las comisiones técnicas y las asociaciones regionales,
recomendaciones concretas para aprovechar los resultados del Plan de trabajo sobre el
fortalecimiento de los otros cuatro componentes del MMSC (es decir, el Sistema de
información de servicios climáticos (CSIS), Observaciones, Investigación y Creación de
capacidad) para la ejecución del MMSC en aplicaciones de reducción de riesgos de
desastre.

El Consejo pidió a la Secretaría que proporcionara el apoyo necesario al Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios para que realizara las tareas que tenía
encomendadas.
Marco de acción de Hyogo para 2005-2015 y marco posterior al 2015
4.2.7
El Consejo recordó que el Marco de acción de Hyogo para 2005-2015 había actuado
como la principal fuerza impulsora del desarrollo de capacidades nacionales, regionales y mundiales
de reducción de riesgos de desastre y que sustentaba las prioridades estratégicas del Programa de la
OMM de reducción de riesgos de desastre. Se informó al Consejo de que dado que Marco de Acción
de Hyogo llegaba a su fin en 2015, se estaban manteniendo consultas a nivel mundial, regional y
nacional para identificar prioridades de actuación para el marco posterior al 2015. El Consejo subrayó
las oportunidades para la inclusión en el marco posterior al 2015 de asuntos críticos y estratégicos
relativos al desarrollo de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos para apoyar la reducción
de riesgos de desastre, la construcción de comunidades resistentes a los desastres, y la ejecución del
MMSC. Para conseguirlo, el Consejo agradeció los esfuerzos del Secretario General para elaborar,
en consulta con los Miembros, un documento que destacara dichos aspectos estratégicos desde
perspectivas nacionales, regionales y mundiales y para garantizar que estas se comunicasen a través
de los próximos procesos de consulta globales, tales como la cuarta Plataforma Mundial para la
Reducción de los Riesgos de Desastre (21 a 23 de mayo de 2013, Ginebra, Suiza).
4.3

Proceso de datos y predicción: tiempo, clima y agua (punto 4.3)

Tiempo
Evolución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
4.3.1
El Consejo recordó que el Cg-XVI (2011) había aprobado el esquema del Manual sobre el
SMPDP (OMM-Nº 485) revisado a través de la Resolución 6 (Cg-XV) en la que se indicaba que dicho
Manual era la única fuente de reglamentación técnica aplicable a todos los sistemas operacionales de
proceso de datos y de predicción de los Miembros. El Consejo corroboró que al igual que el WIGOS y
el SIO, el SMPDP era un sistema global integrado, que incluía sistemas de procesado de datos y de
predicción coordinados por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) conjuntamente con otras
comisiones técnicas y/o programas de la OMM, así como con otras organizaciones internacionales.
Asimismo, acordó que el SMPDP era la base para la producción operativa de predicciones y
productos precisos, fiables y oportunos de carácter meteorológico, climático y medioambiental
conexo, y que por tanto satisfacía de una forma económica y sostenible los requisitos en evolución de
proceso de datos y en materia de predicción de los Miembros de la OMM. Teniendo en cuenta que la
evolución del SMPDP tenía un alcance mayor que los sistemas de proceso de datos y de predicción
del sistema de Vigilancia Meteorológica Mundial, el Consejo pidió al Secretario General que elaborara
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una modificación para su consideración en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo de forma que dichos
aspectos quedasen recogidos en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49). El Consejo aprobó las
modificaciones al Manual sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) incluidas en la Resolución 5 (EC-65) – Informe de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos relativa al Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y
Actividades de Respuesta de Emergencia (para las enmiendas propuestas al Manual, sírvase
consultar el anexo 2 a la Resolución 5).
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
4.3.2
El Consejo tomó nota de que el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, avanzaba modesta pero firmemente mediante cinco proyectos
regionales, en marcha o en fase de desarrollo. Recordando la decisión del Decimosexto Congreso de
que el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos debía
ser una actividad de colaboración entre programas de extremo a extremo en la que participasen todos
los programas de la OMM sobre predicción en tiempo real de peligros meteorológicos, mediante sus
respectivas comisiones técnicas, el Consejo tomo nota con agrado de que los cinco proyectos
regionales englobaban actualmente a varios centros de operativos mundiales y regionales (Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (tales como los CMRE), 41 SMHN de países menos
adelantados (29 de los cuales eran PMA o PEID) y abarcaban varios programas de la OMM (el
SMPDP, el de Servicios Meteorológicos para el Público, el Programa de Ciclones Tropicales, el de
Reducción de riesgos de desastre, el de Meteorología Agrícola, el Programa Espacial, la Oficina de
enseñanza y de formación profesional, el de Desarrollo de capacidad, el Programa destinado a los
PMA, el Programa Regional y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica) y comisiones
técnicas (Comisión de Sistemas Básicos (CSB), Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg),
Comisión de Hidrología (CHi), Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) y Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)).
4.3.3
El Consejo observó el beneficio potencial de conceder un papel más amplio a los centros
mundiales del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos,
como demostró la Dependencia de orientación mundial del Servicio Meteorológico de Reino Unido en
el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de África
oriental, para el intercambio de mejores prácticas, asesoramiento, capacitación en materia de
directrices para la elaboración de pronósticos y facilitación de la realización de teleconferencias
eficaces sobre fenómenos meteorológicos extremos entre los centros regionales y los predictores de
los SMHN.
4.3.4
El Consejo tomó nota de que durante los preparativos para la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) se habían realizado intensas consultas con un amplio
espectro de usuarios de servicios hidrometeorológicos en apoyo de la reducción de riegos de
desastre y de la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático. Dichos usuarios pusieron
de relieve, entre otros, el éxito de los servicios prestados en el marco del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos. Además de los centros mundiales de
predicción numérica del tiempo y de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE),
el Consejo reconoció que los centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo, los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los Foros regionales sobre la evolución probable del
clima (FREPC) también podrían desempeñar un papel en el modelo del Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en apoyo del desarrollo de sistemas de
alerta temprana regionales sin discontinuidades. Por tanto, el Consejo acordó, en principio, que el
modelo de dicho Proyecto también podría aplicarse a la predicción a escalas de tiempo superiores y
asimismo acordó que debería ampliar su alcance a una gama de aplicaciones concretas (p.ej.
agricultura, medio marino, aviación, predicción de crecidas, etc.) a fin de ampliar las ventajas del
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Programa a otros usuarios de la sociedad. En ese contexto, el Consejo recomendó que se
promoviera la sinergia entre los marcos del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, el Sistema guía para crecidas repentinas y los proyectos del
HYCOS con el fin de optimizar las estructuras existentes y mejorar las capacidades de los SMHN en
la predicción de crecidas; y aprobó la petición de la AR II al Secretario General de continuar
estudiando oportunidades con la Comisión del río Mekong.
4.3.5
El Consejo tomó nota del aumento significativo de recursos (presupuestarios y humanos)
necesarios para garantizar la ejecución, coordinación y gestión eficaz de múltiples proyectos
regionales simultáneos y la sostenibilidad a largo plazo de los beneficios del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos. Teniendo en cuenta los
principales resultados del estudio sobre los recursos necesarios (OMM-Nº 1101, anexo V) realizado a
petición de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Consejo aprobó el establecimiento de una Oficina
del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos integrada
en la Secretaría para soportar de manera efectiva y sostenible la gestión y coordinación de proyectos
regionales, que debería soportarse en contribuciones voluntarias, y con el mandato indicado en el
anexo 1 a la Resolución 5 (EC-65). El Consejo también reconoció que los recursos necesarios para
ofrecer un programa de capacitación sostenible en el marco del programa ampliado de los proyectos
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos ya excedían de lo que
podría financiarse con cargo a las contribuciones voluntarias de los centros mundiales y regionales,
tanto en términos de financiación como de tiempo de los formadores. Por tanto, el Consejo pidió al
Secretario General que continuara explorando y coordinando la movilización de recursos con
asociados externos para la ejecución del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos y su expansión en todas las regiones de la OMM.
4.3.6
El Consejo reconoció la importancia de colaborar, desde las primeras etapas, con
asociaciones regionales, incluidas las agrupaciones de directores de los SMHN en los órganos
económicos regionales, formadas por jefes de servicios meteorológicos y ministros de meteorología,
con miras a garantizar el apoyo, la pertenencia y la sostenibilidad regionales, esto es, el
reconocimiento del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos como mecanismo de contribución a la ejecución de sus planes de desarrollo meteorológico
regional y de sus estrategias de inversión. A ese respecto, el Consejo instó a que los detalles de los
resultados del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
se difundieran en las regiones que todavía no lo hubieran ejecutado para que pudieran planificar la
expansión de forma adecuada.
Proceso y apoyo de la predicción meteorológica operativa – Enfoque para la sostenibilidad y
fortalecimiento de los Centros Operativos de la OMM que soportan los SMHN
4.3.7
El Consejo tomó nota de que los organismos donantes también reconocían que el
enfoque básico para la creación de resiliencia frente al clima y la mitigación de peligros
meteorológicos extremos se lograba mediante el desarrollo de capacidad y la inversión en los SMHN
para que pudieran proporcionar alertas tempranas más útiles y oportunas. Específicamente, ello
exigía el fortalecimiento institucional de los SMHN, la reinversión en redes de observación nacionales,
la disponibilidad de predicciones mejoradas y una mayor atención al suministro de información y de
servicios de predicción que cumplieran las necesidades de los gobiernos, la industria y las
comunidades, particularmente en países en desarrollo y en países menos adelantados. El
sostenimiento de dichas inversiones requería formación técnica, un entorno de aprendizaje continuo
favorable y acceso a experiencia técnica y a productos fiables y de calidad garantizada que pudieran
ayudar a los SMHN a obtener niveles cada vez mayores de predicción y prestación de servicios. El
Consejo reconoció que dicho Proyecto dependía en gran medida de la concertación de asociaciones
eficaces, como las establecidas a través del “Proceso de predicción en cascada” del Proyecto de
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demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, que ofrecía un mejor
acceso a los pronosticadores y a la utilización eficaz de los productos y herramientas nuevos y en uso
facilitados por los centros operativos mundiales y regionales avanzados.
4.3.8
El Consejo reconoció que los progresos realizados por los centros mundiales avanzados
en materia de predicción numérica del tiempo y del clima (PNT) exigirían la reducción de escala y la
adaptación de sus productos (entre otros, de los centros regionales) para su aplicación práctica por
parte de los SMHN. Si bien se reconoció la importancia del apoyo continuado de los centros
mundiales avanzados que proporcionan productos de PNT/sistemas de predicción por conjuntos y
productos satelitales, el Consejo destacó el papel fundamental que desempeñan los centros
regionales en la aplicación del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos. Por tanto, convino en que el fortalecimiento y mantenimiento de los centros
operativos de la OMM (en particular los CMRE y los CRC, así como sus vínculos con centros
nacionales en sus regiones geográficas respectivas) permitiría mantener e incrementar los efectos
beneficiosos del desarrollo de capacidad en los SMHN de los países en desarrollo y menos
adelantados (que por lo general carecen de la capacidad humana y financiera básica),
imprescindibles para el suministro de predicciones y avisos meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
En ese marco, el Consejo tomó nota del cursillo “Mantener los Servicios Meteorológicos Nacionales y
fortalecer los centros regionales y mundiales de la OMM” que organizaría el Servicio Meteorológico
Nacional de la NOAA y el Banco Mundial en Washington DC (Estados Unidos de América) del 18 al
20 de junio de 2013.
4.3.9
El Consejo también acordó que el fortalecimiento de los mecanismos establecidos a
través del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y la
transición para que dicho Proyecto fuera una actividad plenamente apoyada en los siguientes dos a
seis años, constituiría una inversión estratégica en los planes de la OMM para abordar más
adecuadamente sus prioridades y beneficiar a más Miembros. Por tanto, el Consejo destacó la
necesidad de consolidar el Proyecto en servicios operativos sostenibles incluidos mediante un
Programa para el fortalecimiento de los centros regionales, particularmente los CMRE y los CRC, a
fin de ofrecer orientaciones sobre condiciones meteorológicas peligrosas y peligros meteorológicos
conexos (véase el resumen general, punto 2.5). Era previsible que ese Programa ayudase a
mantener los vínculos de los CMRE y los CRC con los centros nacionales de sus respectivas
regiones y, de esta forma, contribuyera al crecimiento sobre la base de las enseñanzas extraídas del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos. Esta iniciativa
de carácter más amplio, aunque centrada en la reducción de riesgos de desastre, la prestación de
servicios y el desarrollo de capacidad, debía alinearse con la evolución del SMPDP y de la estrategia
de desarrollo de capacidad de la OMM (incluido el Objetivo 5) (véase resumen general, punto 4.6) de
forma que aumentase y mantuviese la capacidad de los SMHN de países en desarrollo y de países
menos adelantados de prestar servicios de avisos y predicciones meteorológicas, climáticas y
medioambientales conexas. Ello también contribuiría a conseguir apoyo adicional externo que, en
caso de ser exitoso, aumentaría su tasa de adopción y su efectividad global.
4.3.10
El Consejo tomó nota de los trabajos en curso para la elaboración de un documento
conceptual relativo al Programa de fortalecimiento de los centros operativos, basado en las
enseñanzas extraídas del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos con el objetivo de ser considerado en la reunión de 2014 de los presidentes
de las comisiones técnicas y, consecuentemente, en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Predicciones operativas de escala subestacional a escalas temporales más largas, incluyendo
contribuciones al MMSC/Sistema de información de servicios climáticos (CSIS)
4.3.11
El Consejo destacó la necesidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de datos
entre los Centros Mundiales de Producción (CMP) de predicciones a largo plazo y los Centros
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Regionales sobre el Clima (CRC) y el desarrollo de un plan de acción para la aplicación de prácticas
operativas mejoradas en apoyo de los SMHN que incluya a los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima (FREPC). Por tanto, respaldó el seminario previsto sobre predicción operativa a
largo plazo: CMP y CRC, organizado por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) con la colaboración
de la Comisión de Climatología (CCI) que se celebraría en Brasilia, Brasil, del 25 al 27 de noviembre
de 2013. El seminario limitaría su alcance a la mejora de los procedimientos operativos para la
predicción ampliada y a largo plazo como parte de las funciones obligatorias de los CMP y los CRC e
incluiría aspectos de la creación de capacidad. El Consejo preveía que ese seminario facilitara la
aplicación y el funcionamiento mejorado del MMSC/CSIS así como la mejora de los servicios de
predicción a largo plazo de los Miembros de la OMM.
4.3.12
El Consejo recordó la petición realizada por el Cg-XVI (2011) al Centro principal de
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos (LC-LRFMME) para que ampliara sus
funciones a fin de incluir el intercambio operativo de predicciones de alcance ampliado como
contribución al MMSC/CSIS. Con el objetivo de acelerar la disponibilidad de dichos productos para los
Miembros de la OMM, se alentaba a que los Centros Mundiales de Producción que realizaban
predicciones de alcance ampliado mostraran sus productos en sus páginas web y suministraran datos
de sus sistemas de predicción mensuales, a título voluntario, para la generación y visualización de
productos de alcance ampliado multimodelos del LC-LRFMME, de la misma forma que hacían para
sus productos de alcance estacional. Teniendo en cuenta que el intercambio operativo de
predicciones requiere de procedimientos normalizados para la verificación de predicciones de alcance
ampliado, el Consejo recomendó que dicho intercambio piloto se realizara en coordinación con las
actividades de investigación del Proyecto conjunto del THORPEX-PMIM/PMIC sobre predicción
subestacional a estacional.
Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE)
4.3.13
El Consejo recordó que, tras el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi, la
OMM había participado activamente en el marco del sistema de las Naciones Unidas (en particular
con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como a través del Comité
interorganismos sobre emergencias radiológicas y nucleares) con el fin de examinar y evaluar los
sistemas de preparación y respuesta ante emergencias. El Consejo tomó nota con satisfacción de la
finalización del trabajo del equipo especial de la OMM sobre análisis meteorológicos para el accidente
de la central nuclear de Fukushima-Daiichi, que estaba disponible en el sitio web de la OMM. Tomó
nota de que constituía una aportación al trabajo realizado tras el accidente por el Comité Científico de
las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas sobre los niveles y
efectos de la radiación liberada por el accidente. El Consejo expresó su agradecimiento a los
expertos de varios Miembros de la OMM que habían participado activamente en ese trabajo.
4.3.14
El Consejo recordó la petición realizada por el Cg-XV (2007) en relación con la obsoleta
Nota Técnica (Nº 170) titulada “Aspectos meteorológicos e hidrológicos de los emplazamientos y de
la explotación de las plantas de energía nuclear”. Respaldó el plan para finalizar la revisión de esta
publicación en 2014, con la participación de las comisiones técnicas pertinentes de la OMM y del
OIEA. El Consejo estuvo de acuerdo en que la publicación revisada debería proporcionar
orientaciones científicas y técnicas sobre el acceso, análisis, interpretación y utilización de
información meteorológica e hidrológica sobre peligros, e incluir los aspectos relevantes sobre la
variabilidad del clima y el cambio climático para apoyar la evaluación de los efectos asociados a la
seguridad de las instalaciones nucleares, así como los esfuerzos de planificación y gestión de los
riesgos concernidos, tal como se describía en la Guía de Seguridad específica del OIEA titulada
“Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Facilities” (Peligros
meteorológicos e hidrológicos para evaluar los emplazamientos de las instalaciones nucleares)
(SSG-18, 2011, patrocinada conjuntamente con la OMM).
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Vigilancia y evaluación del sistema climático
4.3.15
El Consejo tomó nota de que los Miembros estaban continuamente cooperando para
aportar información y supervisión de expertos a la Declaración anual de la OMM sobre la situación del
clima mundial, publicada con regularidad desde sus inicios en 1993. A este respecto, el Consejo
acogió con satisfacción la labor que realizaba el Equipo especial sobre productos nacionales de
vigilancia del clima de la Comisión de Climatología (CCI) para proporcionar orientación sobre el
cálculo y prestación de nuevos productos nacionales de vigilancia del clima que mejorarían aún más
el contenido y oportunidad de los productos y servicios de la OMM relacionados con la vigilancia del
sistema climático.
4.3.16
El Consejo tomó nota de los progresos realizados por el Equipo de expertos mixto
CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático. Entre los logros alcanzados
figuraba la organización de varios cursillos prácticos de formación en las Regiones. Los resultados de
esta labor habían aportado un gran valor al Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Además, el capital de
conocimiento de las diferentes Regiones, que se había desarrollado a través del análisis de
fenómenos climáticos extremos del Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección
e índices del cambio climático permitía a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) contribuir a las iniciativas de adaptación al clima a nivel regional y nacional. El Consejo instó
a los Miembros a que siguieran apoyando esta actividad y mejoraran la colaboración en lo referente al
intercambio de índices, datos y metadatos asociados para garantizar la elaboración de evaluaciones
científicas documentadas y trazables a partir de las interacciones posteriores al cursillo entre los
expertos del Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio
climático y los participantes de los diferentes países.
4.3.17
El Consejo tomó nota de que era fundamental que los Miembros incrementaran más aún
la capacidad de los SMHN para ejecutar sistemas de seguimiento y vigilancia del clima de máxima
calidad esenciales para elaborar información oportuna sobre el comienzo, la intensidad, el alcance
geográfico, la duración, la evolución y la cesación de anomalías climáticas, incluidos fenómenos
climáticos extremos, como fuertes lluvias, olas de calor, olas de frío y períodos de sequía, entre otros,
que podrían tener efectos desastrosos en la salud, la agricultura, el agua y los servicios públicos.
4.3.18
El Consejo hizo hincapié en la necesidad apremiante de orientar a los Miembros sobre la
armonización de los conceptos, definiciones y herramientas en que se sustentaba el suministro de
advertencias climáticas operativas de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos según un
enfoque sin discontinuidades. En vista de la considerable duplicación de estas actividades con las
operaciones meteorológicas, el Consejo hizo hincapié en la necesidad de establecer una estrecha
relación entre la CCI y la CSB acorde a sus responsabilidades a la vez independientes y
complementarias.
Sistema de información de servicios climáticos
4.3.19
El Equipo de expertos de la CCI sobre el Sistema de información de servicios climáticos
estaba trabajando en una amplia gama de cuestiones relevantes para las operaciones del Sistema de
información de servicios climáticos (CSIS), incluido un conjunto mínimo de funciones y productos,
normas técnicas, necesidades de datos, un juego de herramientas sobre los servicios climáticos y el
desarrollo de capacidad, entre otros, en apoyo al aprobado Plan de ejecución del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC). El Consejo convino en que la CCI debía colaborar estrechamente
con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y otras comisiones técnicas y organismos
copatrocinados para dirigir la puesta en marcha del CSIS como aportación fundamental de la OMM a
la ejecución del MMSC, para facilitar la producción operacional continuada de la gama de productos
del CSIS, incluidos, entre otros, datos, seguimiento, diagnósticos y predicciones/proyecciones.
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4.3.20
El Consejo tomó nota con satisfacción de los esfuerzos del Equipo de expertos CSB/CCI
sobre predicciones operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas encaminados
a promover y facilitar un uso más amplio de los productos operativos de predicción a largo plazo
suministrados por los Centros mundiales de producción, tanto a nivel regional como nacional.
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la CSB y la CCI estaban organizando conjuntamente
un taller sobre predicciones a largo plazo operativas para contribuir a mejorar el intercambio de datos
y productos, así como de prácticas operativas (véase también el párrafo 4.3.9 del documento
EC-65/Doc. 4.3(1)). El Consejo tomó nota de la firma de un Memorando de entendimiento entre la
República de Corea y la OMM sobre la creación de una Oficina de coordinación internacional en Jeju
(República de Corea) para el proyecto de investigación de predicciones estacionales a estacionales
del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM)/Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), y tuvo conocimiento del establecimiento de un Comité Directivo para ese proyecto.
El Consejo informó de la estrecha colaboración entre el Equipo de expertos sobre predicciones
operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas y el Comité Directivo sobre
predicciones estacionales a estacionales para evitar posibles actividades duplicadas y optimizar el
uso de recursos.
4.3.21
El Consejo reconoció los trabajos en curso del Equipo de expertos sobre Centros
Regionales sobre el Clima encaminados a proporcionar orientación sobre el establecimiento y la
implantación de los nuevos Centros regionales sobre el clima (CRC), y tomó nota de que el ámbito de
actuación de los CRC se estaba ampliando progresivamente con la puesta en marcha de una red
piloto de CRC en la Asociación Regional VI (AR VI) y un nuevo CRC (Centro sobre el clima del norte
de Eurasia, en la Federación de Rusia) en la Asociación Regional II (AR II), cuya designación por
parte de la OMM recomendó la CSB en su decimoquinta reunión. Tomó nota asimismo de que el
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) de la Asociación
Regional III (AR III) y el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) de la Asociación
Regional IV (AR IV) habían iniciado sus fases de demostración, y tuvo conocimiento de que la India
había iniciado una fase de demostración como CRC candidato en la Asociación Regional II en mayo
de 2013. El Consejo recordó los progresos realizados en la implantación de CRC en la AR I, el paso a
la fase de demostración del Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD y del Centro
Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) y la elaboración de planes de
demostraciones por parte de varios CRC subregionales o redes piloto de CRC. Se informó al Consejo
de los planes de los países de Mesoamérica (México y América Central), junto con Cuba y la
República Dominicana, para poner en marcha una red piloto de CRC con funciones distribuidas que
preste servicio a esta subregión de la AR IV. El Consejo subrayó la necesidad de que los presidentes
de las asociaciones regionales, la CCI y la CSB realizaran esfuerzos concertados para garantizar el
establecimiento de CRC en todas las Regiones para satisfacer las necesidades inmediatas relativas a
la ejecución del Marco Mundial. Con objeto de ampliar los objetivos del Plan de ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Consejo también destacó la importancia de las
actividades en curso e innovadoras del MMSC encaminadas a la expansión de los proyectos y las
actividades sobre servicios climáticos adicionales, como la Asociación de Servicios Climáticos de
América del Norte entre Canadá, México y Estados Unidos, que proporcionaba información y
prestaba servicios a nivel regional.
4.3.22
El Consejo también tomó nota de la gran importancia que revestía la colaboración y las
contribuciones conjuntas de las asociaciones regionales para desarrollar las capacidades del Sistema
de información de servicios climáticos (CSIS) a fin de dar respuesta a las necesidades de las zonas
climáticas de dos asociaciones regionales o más, como por ejemplo la iniciativa de las Asociaciones
Regionales VI y I para poner en marcha un Foro regional sobre la evolución probable del clima
(FREPC) para la región del Mediterráneo, conocido como MedCOF. El Consejo elogió el apoyo de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) a ese proceso por medio de una reunión sobre el MedCOF
que se celebraría del 12 al 14 de junio de 2013 en Madrid (España) para determinar su alcance.
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4.3.23
El Consejo tomó nota de que entre las actividades programadas del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares figuraba el respaldo al
establecimiento de centros regionales polares sobre el clima y de Foros sobre la evolución probable
del clima polar y la determinación de las necesidades de servicios pertinentes en las regiones del
Ártico, la Antártida y el “tercer polo”. El Consejo convino en que era necesario que el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, la Vigilancia
de la Criosfera Global, la CCI, la CSB y las correspondientes asociaciones regionales trabajaran en
estrecha colaboración para establecer centros regionales polares sobre el clima y Foros sobre la
evolución probable del clima polar, y participar en los proyectos prioritarios pertinentes relativos al
Plan de Ejecución del Marco Mundial. El Consejo instó asimismo a los Miembros de la AR II y a las
comunidades polares pertinentes a que colaboraran en la elaboración de productos y servicios
adaptados a la región del tercer polo. El Consejo reconoció también la importancia de la colaboración
con organismos asociados y organizaciones que actuaban en esas regiones, como el Consejo Ártico.
4.3.24
El Consejo tomó nota de que el Equipo especial de la CCI sobre el Noticiero estacional
sobre el clima en el mundo seguía en la fase de prueba del Noticiero y que se habían realizado varios
cambios que habían mejorado su estructura y racionalizado su presentación para velar por que el
Noticiero atendiera a las necesidades de los SMHN. También tomó nota de que se estaba realizando
un examen por pares de la versión actual del Noticiero y que la CCI consideraría los aspectos
relacionados con su difusión en régimen operacional, una vez finalizado, sobre la base de la
orientación proporcionada por el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión. El Consejo valoró
positivamente que la CSB colaborara activamente con la CCI en la elaboración de este producto,
teniendo en cuenta su responsabilidad primordial de coordinar las predicciones a largo plazo
operativas a escala mundial, incluidos los centros mundiales de predicción y sus centros principales.
Información sobre el clima para la adaptación y la gestión de riesgos
4.3.25
Al señalar la importancia de la labor de la CCI en la dirección, promoción y ejecución de
las actividades de interés para la plataforma de interfaz de usuario y el Sistema de información de
servicios climáticos del Marco Mundial, el Consejo destacó la necesidad de que los Miembros (con el
apoyo y las directrices de sus asociaciones regionales respectivas, incluidas tanto las comunidades
climáticas como sectoriales) apoyaran, organizaran, acogieran y se implicaran en la participación de
los usuarios mediante Foros sobre evolución probable del clima nacionales y regionales, foros sobre
el clima orientados a los usuarios y a sectores específicos (por ejemplo, foros de hidrología,
agricultura o centrados en la salud), mediante talleres interdisciplinarios y cursillos de formación, y
mediante actividades sobre el terreno, en particular seminarios itinerantes.
4.3.26
Al tomar nota también de las necesidades generales de los sectores socioeconómicos
clave de información práctica, fiable y pertinente sobre el clima para la gestión de riesgos
relacionados con el clima y la adaptación al clima, el Consejo reconoció los esfuerzos realizados por
la CCI para interactuar con organismos de las Naciones Unidas pertinentes, como la Estrategia
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD), el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras partes interesadas a fin de
destacar los estudios de casos de la vida real y las enseñanzas extraídas, e instó a los Miembros a
que aplicaran el concepto de gestión de riesgos climáticos para mejorar las decisiones relativas a la
gestión de las oportunidades y peligros climáticos. El Consejo pidió a los Miembros que apoyaran la
labor de la CCI en la elaboración de nuevos estudios de casos en los que se presentaran buenas
prácticas en materia de gestión de riesgos relacionados con el clima para todas las Regiones y
sectores. El Consejo tomó nota de que la CCI apoyaría los esfuerzos de los Miembros en lo referente
a la gestión de riesgos relacionados con el clima mediante la elaboración de directrices de la OMM
sobre esa cuestión en el marco de los SMHN y el mantenimiento de recursos en línea para dar
soporte a aplicaciones prácticas.
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Informe del Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el
tiempo, el agua y el medio ambiente
4.3.27
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el Grupo de trabajo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente había realizado su labor
a través de un foro electrónico que tuvo lugar del 28 de enero al 22 de febrero de 2013, moderado por
la doctora Agnes Kijazi (Tanzanía).
4.3.28
El Consejo acogió con agrado la interacción del Grupo de trabajo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente con el Grupo de trabajo
sobre desarrollo de capacidad, e hizo hincapié en la elaboración de un enfoque estratégico
encaminado a apoyar los mecanismos financieros internacionales que favorecieran la adaptación al
clima en beneficio de las actividades relacionadas con el tiempo, el agua y el clima a nivel regional e
internacional.
4.3.29
En cuanto a la propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) de incluir el PROVIA como cuarto componente del PMC, el Consejo valoró positivamente
los esfuerzos realizados por el Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas
con el tiempo, el agua y el medio ambiente para continuar su evaluación de la propuesta a través de
su foro electrónico, en estrecha colaboración con los representantes del PNUMA, y tomó nota de sus
recomendaciones.
4.3.30
El Consejo tomó nota de que el PNUMA era el único organismo de las Naciones Unidas
que proporcionaba apoyo financiero y que había elaborado una estrategia de movilización de
recursos para el PROVIA desde su establecimiento. Además, tomó nota de que, de acuerdo con la
estimación de costos del plan de trabajo del PROVIA, su ejecución no obligaba a la OMM a contraer
ningún compromiso financiero.
4.3.31
Se informó al Consejo de que el PROVIA había sido incluido en el Subprograma sobre
Cambio Climático del PNUMA desde mediados de 2011. El Consejo reconoció los recientes
esfuerzos realizados por el PNUMA para que el Consejo de Administración adoptara una decisión
independiente en relación con el PROVIA con el propósito de: a) abordar la cuestión planteada en la
64ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre la necesidad de que el Consejo de Administración
del PNUMA aprobara oficialmente el PROVIA como programa oficial del PNUMA y para poder
incluirlo en el Programa Mundial sobre el Clima; b) dar a conocer el Programa en general; y
c) catalizar un mayor apoyo financiero por parte de los Estados Miembros del PNUMA.
4.3.32
Se informó al Consejo de que el Consejo de Administración del PNUMA, en su
27º período de sesiones, celebrado del 18 al 22 de febrero de 2013 en Nairobi (Kenya), había
examinado el informe de situación del PROVIA y lo había respaldado. El Consejo de Administración
reiteró la necesidad de mantener una estrecha colaboración con los organismos de las Naciones
Unidas en relación con el PROVIA en el plano mundial y nacional. El Consejo acogió con satisfacción
las decisiones del Consejo de Administración del PNUMA, apoyó la recomendación del Grupo de
trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio
ambiente de incorporar formalmente el PROVIA como componente del PMC y aprobó la Resolución 6
(EC-65) – Reestructuración del programa mundial sobre el clima: inclusión del Programa de
Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio Climático (PROVIA)
como componente adicional.
Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el agua
4.3.33
El Consejo recordó que, en su 64ª reunión, había designado a la doctora Agnes Kijazi
(Tanzanía) coordinadora del Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas
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con el tiempo, el agua y el medio ambiente ante el Grupo mixto de expertos sobre el clima, los
alimentos y el agua.
4.3.34
El Consejo tomó nota de que, durante el foro electrónico del Grupo de trabajo sobre el
clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente, el Grupo
había destacado cuestiones importantes relativas a los alimentos y el agua para las que era
necesario potenciar las sinergias. Reconoció también la importancia de la necesidad de desarrollar y
consolidar las lecciones aprendidas a través de las interfaces que operaban en estos sectores en el
contexto del MMSC. El Consejo respaldó al Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el
agua en su propósito de realizar esfuerzos concertados para abordar estas cuestiones.
Iniciativas de la OMM en el ámbito de la sequía
4.3.35
El Consejo valoró positivamente el éxito de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales
sobre la sequía y elogió la colaboración entre la OMM, la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CLD) y otras organizaciones asociadas. El Consejo tomó nota de la Declaración de la
reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía (véase el anexo III al presente informe)
adoptada por la sesión de alto nivel de la Reunión, que instó a la OMM, la CLD, la FAO y otros
organismos y programas asociados de las Naciones Unidas, así como a otras partes interesadas, que
ayudaran a los gobiernos, especialmente de los países en desarrollo, a formular políticas nacionales
sobre la sequía y a aplicarlas. El Consejo instó a todos los SMHN a que prestaran todo su apoyo y
alentaran a los ministerios y organismos pertinentes de sus países a respaldar activamente la
aplicación de la Declaración. Agradeció a todos los donantes su valioso apoyo a la organización de la
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía. El Consejo pidió al Secretario General
que coordinara y ampliara la aplicación de los resultados de dicha Reunión a nivel regional.
4.3.36
El Consejo reconoció la necesidad de que se estableciera una coordinación de esfuerzos a
nivel mundial para mejorar la vigilancia de las sequías, la identificación de riesgos, la predicción de
las sequías y los servicios de alerta temprana multirriesgos, y el desarrollo de una base de
conocimientos sobre la gestión de las sequías. Por consiguiente, el Consejo celebró la elaboración
reciente de un Programa de gestión integrada de sequías en cooperación con la Asociación Mundial
para el Agua, tomando como base e inspiración el éxito del Programa asociado de gestión de
crecidas. Pidió a la Secretaría que trabajara con la Asociación Mundial para el Agua para establecer
una estructura de gobernanza adecuada para el Programa, acelerara su puesta en marcha y pusiera
de relieve ante los Miembros los diversos aspectos de gestión de las sequías. Según el Consejo, el
Programa representaba una aportación importante al Marco Mundial.
4.3.37
El Consejo tomó nota de que el Programa de ONU-Agua para el desarrollo de la
capacidad en el marco del Decenio, la CLD y la FAO estaban colaborando en la iniciativa de políticas
nacionales de gestión de la sequía, que tenía por objetivo propiciar el desarrollo de capacidad sobre
esta cuestión a través de cuatro talleres regionales que tendrían lugar de marzo de 2013 a diciembre
de 2014. El Consejo aprobó esta iniciativa y pidió al Secretario General que armonizara en la mayor
medida posible las actividades de esta iniciativa con el Programa de gestión integrada de sequías.
Guía de prácticas climatológicas
4.3.38
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la CCl había terminado la tercera edición de
la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) y definido un calendario para mantenerla
actualizada. La publicación podía consultarse en línea en el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/documents/WMO_100_en.pdf. Asimismo, señaló que la
Secretaría de la OMM había comenzado la traducción de esta publicación en todos los idiomas
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oficiales de la Organización a fin de asegurar una más amplia difusión y de asistir a los Miembros en
sus actividades en materia de climatología. En vista de los logros progresivos realizados en ese
ámbito, el Consejo pidió a los Miembros que transmitieran sus observaciones a la Comisión, con el
propósito de aportar mejoras y realizar actualizaciones.
Agua
Decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi-14)
4.3.39
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los resultados de la decimocuarta reunión de la
Comisión de Hidrología. En particular, el Consejo aprobó las cinco áreas temáticas que la Comisión
adoptó en su decimotercera reunión como prioridad para su trabajo durante el período entre
reuniones 2013-2016, saber: Marco de gestión de la calidad – Hidrología (MGC-Hidrología);
Operaciones y gestión de datos; Evaluación de los recursos hídricos; Predicción y previsión
hidrológicas, y Agua, clima y gestión de riesgos. El Consejo plasmó sus decisiones en la Resolución 7
(EC-65) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología.
4.3.40
El Consejo tomó nota del enfoque adoptado por la Comisión para alinear sus actividades
a las prioridades, tal como se estableció en el Plan Estratégico de la OMM y, en particular, de la
importancia atribuida a las contribuciones de la Comisión al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS),
la Gestión de la calidad y el desarrollo de capacidad.
4.3.41
El Consejo tomó nota de que, nuevamente, la Comisión había adoptado el sistema de
celebrar debates electrónicos antes de la reunión sobre algunos de sus documentos importantes, el
cual permitía que algunos expertos participaran sin estar físicamente en la reunión. Si bien este
sistema había permitido una mayor participación, el Consejo solicitó a la Comisión de Hidrología que
llevase a cabo una evaluación de la efectividad del sistema antes de su próxima reunión y que le
comunicase los resultados.
4.3.42
El Consejo tomó nota de que la Comisión de Hidrología, en su decimocuarta reunión,
había decidido empezar un proceso, incluida la realización de pruebas, que podría redundar
potencialmente en la adopción de WaterML 2.0 como norma de la OMM para el intercambio de
información y registrar esa norma como norma común de la OMM y la ISO. El Consejo solicitó que la
Comisión de Hidrología colaborase estrechamente con la Comisión de Sistemas Básicos en la
elaboración de dicho proceso y señaló que el Consejo debía aprobarlo formalmente. Asimismo, el
Consejo tomó nota de que la Comisión había decidido apoyar el desarrollo ulterior del modelo de
fenómenos hidrológicos, un modelo conceptual creado para describir objetos hidrológicos
representados en diversos conjuntos de datos de los Servicios Hidrológicos Nacionales, en manos del
Grupo de trabajo del OGC y la OMM.
4.3.43
El Consejo animó a los Miembros a que nombrasen a un mayor número de expertos en
los Grupos abiertos de expertos de la Comisión de Hidrología, entre los cuales deberían figurar
destacados expertos que estuvieran participando activamente en el trabajo de la Comisión de
Hidrología en las cinco principales áreas temáticas. Asimismo, tomó nota del mayor uso que estaba
haciendo la Comisión de los medios electrónicos para llevar a cabo sus actividades, en particular de
la Junta electrónica y del Foro electrónico, y apoyó que se siguiese desarrollando este tipo de
instrumentos con miras a reforzar la comunicación y los mecanismos de retroalimentación de la
información para los proyectos y programas pertinentes. El Consejo animó a los Miembros a que
facilitasen la participación de expertos de sus países, para que estos aportasen su contribución a las
cuestiones y a los temas sobre los que se debatía en la Junta electrónica y en el Foro electrónico.
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Examen del Sistema mundial de observación del ciclo del agua
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/chy14/documents/ms/WhycosREPORTFinal2011.pdf
4.3.44
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con la petición del Congreso (Resolución
14 (Cg-XVI)), se había realizado una evaluación externa independiente del WHYCOS durante los
meses de septiembre y octubre de 2011. Esta evaluación daba seguimiento al examen del WHYCOS
que se había efectuado en 2005. El Consejo tomó nota, además, de que los revisores habían
determinado que el concepto original del WHYCOS, esto es, fortalecer las capacidades de los
Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) y de las instituciones regionales para que cumpliesen con
sus respectivas responsabilidades nacionales y regionales en materia de gestión de los recursos
hídricos, seguía siendo válido. Asimismo, tomó nota de que el programa facilitaba un mecanismo
eficaz para reunir a donantes y beneficiarios a fin de que colaborasen en las cuestiones relacionadas
con el agua. Se informó al Consejo del acuerdo celebrado entre los ocho Miembros de la OMM que
eran Miembros del Consejo del Ártico para poner en marcha Arctic HYCOS, que sería una
contribución importante al WHYCOS, a las actividades polares de la OMM y a la Iniciativa polar
internacional. El Consejo convino en que la atención cada vez mayor que los componentes del
HYCOS prestaban a las cuestiones relativas a la gestión de los recursos hídricos, a través de la
producción de datos, servicios y productos hidrológicos, era el mejor enfoque para desarrollar los
componentes del HYCOS y en que ayudaría a que se ejecutasen de forma continua.
4.3.45
El Consejo tomó nota de las recomendaciones formuladas por los revisores y examinó las
respuestas preparadas por la Comisión. En particular, el Consejo tomó nota de que la Comisión había
estimado conveniente la creación de una estructura de apoyo más claramente identificable al
programa WHYCOS en el marco de la Secretaría de la OMM y apoyó la petición de la Comisión a la
Secretaría en su decimocuarta reunión para que siguiera estudiando los costos y beneficios de los
diferentes enfoques para determinar la conveniencia de esa estructura.
4.3.46
El Consejo aprobó la Resolución 8 (EC-65) – Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico.
Participación en el MMSC y contribuciones al mismo de la Comisión de Hidrología
4.3.47
El Consejo tomó nota de que la Comisión de Hidrología había aprobado la Resolución 1
(CHi-14) – Contribuciones de la Comisión de Hidrología al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
4.3.48
El Consejo tomó nota de que la Comisión, a través del Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos (PHRH), había realizado importantes contribuciones al Plan de ejecución
del MMSC, en particular en relación con la plataforma de interfaz de usuario, en el ejemplo del sector
hídrico, y los componentes de observaciones y vigilancia y creación de capacidad. El Consejo tomó
nota de que las actividades realizadas en las esferas temáticas de la gestión hídrica, climática y de
riesgo, incluidos los talleres sobre predicción hidrológica ampliada y la publicación del informe técnico
titulado “Climate and Meteorological Information Requirements for Water Management” (Requisitos
relativos a la información climática y meteorológica para la gestión del agua) podrían considerarse
contribuciones iniciales al MMSC. El Consejo tomó nota con satisfacción de que la Comisión de
Hidrología había elaborado un documento de debate sobre “How CHy Can Contribute to the Global
Framework for Climate Services” (Cómo puede la Comisión de Hidrología contribuir al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos) con objeto de facilitar el debate en su decimocuarta reunión. El Consejo
apoyó firmemente la función y la responsabilidad de los SHN y de la comunidad hidrológica en su
conjunto con respecto al MMSC en calidad de autoridad competente para evaluar e interpretar los
efectos del cambio climático en los recursos hídricos y la hidrología.
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4.3.49
El Consejo tomó nota de que la Comisión opinaba que la plataforma de interfaz de usuario
debía abordar cuestiones como la diversidad de necesidades existentes y lo usos a que se
destinaban los datos disponibles actualmente. El Consejo tomó nota, además, de que los
especialistas en hidrología operativa, representados por la Comisión de Hidrología, debían
considerarse asociados de pleno derecho en la definición de los productos climáticos específicos que
debían facilitarse a través del MMSC. El Consejo respaldó el concepto de que la Comisión, en
estrecha cooperación con la Comisión de Climatología (CCl), podía contribuir en la práctica a las
actividades del MMSC a través de los Centros Regionales sobre el Clima.
4.3.50
El Consejo respaldó la opinión de que la Comisión de Hidrología debía desempeñar un
papel importante como parte de la plataforma de interfaz de usuario para el Marco, habida cuenta, en
particular, de la importancia de los datos, servicios y productos relacionados con el clima para la
gestión sostenible de los recursos hídricos, especialmente en relación con las sequías y crecidas en
un contexto cambiante.
4.4

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y Sistema de
información de la OMM (punto 4.4)

Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
4.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de conformidad con la Resolución 10 (EC-64) –
Plan de ejecución del marco del WIGOS, el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS,
las comisiones técnicas, asociaciones regionales y la Secretaría, habían adoptado medidas urgentes
para realizar progresos en la ejecución del marco del WIGOS. La Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), que tenían la dirección
técnica de la ejecución del marco del WIGOS, adaptaron sus estructuras de
trabajo/mandato/actividades para apoyar el WIGOS. Otras comisiones técnicas también reconocieron
la necesidad de crear actividades de apoyo a la ejecución del marco del WIGOS en sus planes y
estructuras de trabajo. El Consejo valoró positivamente que el Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS había identificado muchas oportunidades para que todas las comisiones técnicas
colaboraran más estrechamente en la ejecución del marco del WIGOS, en particular, mediante el
intercambio de expertos, la armonización de actividades y la reducción de la duplicación de
esfuerzos, y sobre todo a través de la participación activa en sus equipos especiales.
4.4.2
El Consejo se mostró complacido de que los Planes Regionales de ejecución del WIGOS
estaban muy avanzados en todas las Regiones y ya habían sido adoptados por las Asociaciones
Regionales I, II y IV. Señaló que los Planes Regionales de ejecución del WIGOS estaban tomando en
cuenta las necesidades requisitos y prioridades regionales y subregionales. A ese respecto, el
Consejo hizo hincapié en que el compromiso de los Miembros con el WIGOS era fundamental e instó
a los Miembros a que apoyaran la ejecución del WIGOS en su Región, en particular aportando
recursos suficientes. El Consejo observó con satisfacción que se había finalizado el Plan de ejecución
del WIGOS en la Asociación Regional VI para su aprobación en la decimosexta reunión de la AR VI,
que se celebraría en Helsinki, Finlandia, en septiembre de 2013.
El Consejo también observó que la AR III aprobaría su Plan regional de ejecución del WIGOS en la
reunión de dicha Asociación Regional que tendría lugar en 2014.
4.4.3
El Consejo pidió las comisiones técnicas que informasen a las asociaciones regionales
sobre los expertos seleccionados para participar en los equipos de expertos relacionados con
el WIGOS y los órganos conexos, y para señalar las áreas donde existían lagunas importantes de
conocimientos técnicos. Alentó a las asociaciones regionales a formar los expertos identificados en la
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ejecución regional del WIGOS y les pidió que animaran a los Miembros a que designaran expertos
para abordar las lagunas técnicas y geográficas de conocimientos especializados.
4.4.4
El Consejo valoró positivamente que el Secretario General hubiera adoptado medidas
para reforzar la Oficina del proyecto WIGOS mediante la contratación de dos nuevos funcionarios
durante el período de la ejecución del marco del WIGOS. Se seguía expresando preocupación con
respecto a la disponibilidad de recursos para las principales actividades de la ejecución del WIGOS
que con el tiempo podrían retrasar la ejecución. El Consejo también señaló que se necesitaban
expertos voluntarios, especialmente para la preparación de los textos reglamentarios relativos al
WIGOS que constituirían la orientación fundamental dirigida los Miembros para ejecutar el WIGOS a
nivel nacional. Pidió a las comisiones técnicas y a los Miembros que identificaran a expertos
adecuados y adoptara las medidas pertinentes a través del Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS o mediante la adscripción de personal a la Oficina del proyecto WIGOS. El Consejo
estuvo de acuerdo en que las actividades de ejecución del WIGOS deberían disponer de recursos
suficientes y pidió al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y a la Secretaría que
continuaran supervisando los progresos y que mantuvieran al Consejo debidamente informado acerca
de los logros alcanzados y los recursos utilizados.
4.4.5
El Consejo reconoció que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS
había actualizado el Plan de ejecución del WIGOS que permitía mejorar la estimación de las
necesidades de recursos, el ajuste de los plazos para la realización de tareas e identificación de
riesgos conforme solicitó la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo aprobó la versión
actualizada del Plan de ejecución del WIGOS que figuraba en el anexo IV al presente informe.
El Consejo recordó que los cuatro sistemas de observación componentes del WIGOS acordados
previamente: a) el Sistema Mundial de Observación (SMO); b) el componente de observación de la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG); c) el componente de observación de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG); y d) el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS), no
reflejaban plenamente las contribuciones de la OMM a las observaciones hidrológicas. Por lo tanto,
convino con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS ampliar el alcance de los
sistemas de observación componentes del WIGOS para reemplazar el WHYCOS por el Sistema de
observación hidrológica de la OMM (incluido el WHYCOS), tal como se recogía en la actualización del
Plan de ejecución del WIGOS.
4.4.6
El Consejo también tomó nota de los cambios propuestos en el Plan de ejecución del
WIGOS por el presidente de la CMOMM, en particular uno relacionado con la dificultad a la que se
enfrentaban las organizaciones externas para realizar sus observaciones a través del Plan de
ejecución del WIGOS, y pidió al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS que
considerara la posibilidad de incluir esos cambios en la siguiente iteración del Plan de ejecución del
WIGOS.
4.4.7
El Consejo convino en que la ejecución y funcionamiento eficaces del WIGOS
dependerían de la disponibilidad de recursos y compromisos suficientes. Los recursos disponibles
estarían orientados a asegurar que los elementos prioritarios del marco global del WIGOS se
ejecutasen antes de la reunión del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial. El Consejo instó
firmemente a los Miembros a que aportasen recursos adicionales para la ejecución del WIGOS. Un
Miembro propuso que el Consejo considerase si debía celebrarse la reunión extraordinaria de la CSB
prevista para 2014 o, en su lugar, era preferible utilizar esos recursos financieros para apoyar la
ejecución del WIGOS. El Consejo tomó nota de que la CSB estaba trabajando para reducir
significativamente la duración de sus reuniones y estaba considerando la posibilidad de celebrar sus
futuras reuniones conjuntamente con otros órganos integrantes, según procediera. Asimismo, tomó
nota de que una prioridad fundamental para la reunión extraordinaria era la ejecución del WIGOS. Así
pues, el Consejo estuvo de acuerdo con los planes de la CSB de celebrar una reunión extraordinaria
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en 2014. A tal efecto, el Consejo pidió a la CSB y al Secretario General que examinasen
cuidadosamente las consecuencias en términos de recursos que ello tendría para el WIGOS y para
otros programas relacionados con la CSB a fin de que los Miembros obtuvieran el máximo
rendimiento de esos recursos.
4.4.8
El Consejo manifestó que era necesario encontrar un equilibrio adecuado entre las
reuniones técnicas y las reuniones intergubernamentales con el fin de llevar adelante los objetivos de
la Organización. El Consejo pidió a su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional
que preparase recomendaciones para mejorar el proceso de adopción de decisiones de los órganos
integrantes de la OMM con el fin de examinarlas en su próxima reunión.
4.4.9
El Consejo reconoció la importancia del liderazgo de los SMHN en la ejecución
del WIGOS a nivel nacional y tomó nota con agrado de que el Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS estaba desarrollando un conjunto de instrumentos que facilitarían la ejecución del
WIGOS a nivel nacional. El Consejo pidió al Secretario General que transmitiera un firme mensaje a
los Miembros sobre la importancia de los planes de ejecución regionales y nacionales del WIGOS y
de las cuestiones conexas, como el SIO, y que la designación de coordinadores nacionales del
WIGOS, a saber, individuos activos preparados para asumir el liderazgo en esas actividades, era
fundamental para asegurar el éxito general del WIGOS. A este respecto, el Consejo tomó nota de que
el Grupo había desarrollado la lista de comprobación de autoevaluación para ayudar a los Miembros
a comprender y evaluar su preparación para la ejecución del WIGOS. Les pidió a los Miembros que
realizaran esa evaluación y facilitaran a la Oficina del Proyecto WIGOS el resultado que se utilizaría
para la planificación del desarrollo de capacidad del WIGOS. El Consejo también tomó nota de que la
estrategia de desarrollo de capacidad del WIGOS (DCW) se complementaría con una lista de
actividades de desarrollo de capacidad que ayudaría a los Miembros a ejecutar sus planes nacionales
del WIGOS.
4.4.10
El Consejo tomó nota de que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS
desarrolló un proyecto de la estrategia de comunicación y divulgación del WIGOS y pidió a los
Miembros apoyar sus esfuerzos de comunicación y divulgación del WIGOS distribuyendo el material
de divulgación a sus SMHN y a los asociados, y desarrollando material de divulgación que se ajustara
a las necesidades nacionales. Pidió también a los Miembros que comunicaran a la Secretaría los
éxitos y beneficios logrados a través de sus actividades de ejecución del WIGOS, para que dicho
material pudiera ser compartido con otros.
4.4.11
El Consejo tomó nota de que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS
había examinado la propuesta de su Equipo especial para los textos reglamentarios relativos
al WIGOS y acordado que los ocho títulos de los capítulos propuestos podían definir una estructura
compatible con el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), las prácticas del WIGOS se explicarían con
mayor detalle en el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.
En consecuencia, el Consejo decidió que la estructura del Reglamento Técnico acordada por el
Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión, Anexo VIII, se ajustase a lo indicado en el anexo V al presente
informe. El Consejo también señaló que los dos títulos eliminados (Datos climatológicos y el SMOC e
Instrumentos y métodos de observación meteorológicos) se incluyeran en otras secciones del WIGOS
para que no se perdieran. El Consejo estuvo de acuerdo en que era necesario cumplir lo dispuesto en
el Reglamento Técnico en relación con el WIGOS, en particular los elementos obligatorios, para
lograr su ejecución efectiva.
4.4.12
El Consejo tomó nota de que el Equipo especial sobre metadatos del WIGOS del Grupo
de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS estaba desarrollando las normas básicas sobre
metadatos del WIGOS que, una vez aplicadas, se exigiría a todos los Miembros que registraran,
conservaran e intercambiaran la información específica sobre las características de medición, de
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estaciones y plataformas de observación y de sistemas de proceso. Confirmó la importancia de este
trabajo y pidió a las comisiones técnicas que se preparasen para examinar el proyecto de la lista de
elementos básicos de los metadatos del WIGOS, elaborado por el Equipo especial sobre metadatos
del WIGOS. El Consejo pidió a las asociaciones regionales que incluyeran en de sus planes
regionales de ejecución del WIGOS las actividades de creación de capacidad para apoyar a los
Miembros en el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de metadatos del WIGOS.
4.4.13
El Consejo, en referencia a la Recomendación 6 (CSB-15) – Plan de ejecución para la
evolución de los sistemas mundiales de observación, instó a los Miembros, a que en colaboración con
las organizaciones copartícipes y agentes identificados en el Plan de ejecución para la evolución del
SMO, abordasen las 115 acciones listadas en el Plan. El Consejo reconoció la necesidad de
supervisar la aplicación de las medidas del Plan de ejecución para la evolución del SMO, y pidió a los
Miembros que todavía no lo hubieran hecho, que designaran coordinadores nacionales para que
vigilasen la ejecución del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación a nivel nacional; informaran sobre las cuestiones relativas a la ejecución, y facilitaran
observaciones al Equipo de expertos interprogramas sobre diseño y evolución del sistema de
observación de la CSB a través de la Secretaría.
4.4.14
El Consejo reconoció las dificultades que muchos Miembros estaban experimentando en
la asignación de identificadores de estación a los emplazamientos de observación, limitando el
número de observaciones disponibles para el intercambio internacional. El Consejo pidió a la CSB,
con carácter de urgencia, que instigara los procedimientos para ampliar la gama de identificadores de
estación para utilizarlos con las claves determinadas por tablas, a fin de que los Miembros pudieran
asignar estos números a las estaciones que operan en sus territorios, incluidas las estaciones
operadas por organizaciones intergubernamentales e internacionales. El Consejo tomó nota de que la
utilización de los identificadores de estación de la OMM por las estaciones de observación en el
territorio de un Miembro ponía de relieve el papel central desempeñado por el SMHN dentro de su
país como una referencia para la gestión de la calidad y permitiendo al Miembro aprovechar los
beneficios que se derivasen del intercambio de datos operativos. El éxito del WIGOS dependería del
aumento de la gama de sistemas de observación más allá de los que estaban operados por los
SMHN, y el Consejo pidió a los Representantes Permanentes que aprovecharan la oportunidad que
brindaba la gama ampliada de identificadores de estación para asignar identificadores de estación a
todas las estaciones de observación que funcionaban en sus territorios siguiendo las normas de la
OMM. En ese sentido, el Consejo reconoció que en muchas regiones se había producido un rápido
incremento del número y la diversidad de estaciones meteorológicas automáticas (EMA),
particularmente las operadas por organismos distintos de los SMN y de los SMHN, en especial en
países en desarrollo, e instó a los Miembros afectados a que abordasen los beneficios de esa
proliferación a través de los planes de ejecución regionales y nacionales del WIGOS.
4.4.15
El Consejo reconoció el papel fundamental del SIO en la ejecución del WIGOS y pidió a
los Representantes Permanentes de los Miembros que promovieran y facilitasen el acceso al SIO a
una gama de usuarios nacionales lo más amplia posible.
4.4.16
El Consejo reafirmó el importante papel que desempeñaban los sistemas de observación
asociados y los copatrocinadores en el WIGOS y acogió con agrado la iniciativa del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS para comprometer al Grupo en las Observaciones de
Tierra (GEO) y a los copatrocinadores del SMOC en sus actividades de aplicación, prestando
especial atención a sus funciones compartidas y complementarias en la ejecución del pilar de
observaciones y vigilancia del MMSC.
4.4.17
El Consejo tomó nota con agradecimiento de que el desarrollo de los Recursos de
información operativa del WIGOS estaba ya lo suficientemente avanzado como para ser ejecutado de
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forma operativa con funciones limitadas hasta su ejecución plena antes del Decimoséptimo Congreso.
El Consejo pidió además a los Miembros que proporcionaran la información sobre las mejores
prácticas nacionales relacionada con el WIGOS a la Secretaría a fin de que dicha información pudiera
compartirse a través de los recursos de información operativa del WIGOS. No obstante, el Consejo
reconoció que las partes restantes de los recursos de información operativa del WIGOS, todavía por
elaborar, es decir, “la herramienta de referencia de la normalización de las observaciones” y el
componente de “capacidades de las estaciones de observación en superficie” del mecanismo de
análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) eran esenciales y
requerían recursos sustanciales para su desarrollo y posterior funcionamiento. Por consiguiente, instó
a los Miembros a que consideraran la posibilidad de prestar asistencia para su desarrollo y/o futuro
funcionamiento.
4.4.18
El Consejo expresó su reconocimiento por la importancia concedida en el marco del
WIGOS a la normalización y el aseguramiento de la calidad de las observaciones, entre ellas las
derivadas de los radares meteorológicos, las estaciones meteorológicas automáticas y otras
tecnologías nuevas, como el lidar para las cenizas volcánicas.
4.4.19
El Consejo reconoció que la contribución de la CMOMM a la ejecución del WIGOS se
realizaba esencialmente a través del Área de programa de observaciones de la Comisión Técnica
Mixta sobre Oceanografía y Meteorología Marina CMOMM, y pidió a los Miembros que apoyaran la
ejecución de los sistemas de observación marina, de acuerdo con los objetivos del Área de programa
de observaciones, y que aportaran contribuciones voluntarias para respaldar al Centro de apoyo a las
plataformas de observación in situ de la CMOMM (JCOMMOPS). Asimismo, instó a los Miembros a
que aseguraran el flujo de datos a los usuarios finales, incluida la distribución en tiempo real de datos
oceánicos y meteorológicos marinos, utilizando las normas y formatos apropiados necesarios.
4.4.20
El Consejo instó a la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) a seguir esforzándose
para lograr su visión a través de las Iniciativas Globales de Meteorología Agrícola de forma eficiente y
oportuna mediante la asignación y movilización eficiente de recursos, en especial dando una alta
prioridad a la ejecución del WIGOS.
4.4.21
El Consejo convino en que las líneas de actuación desarrolladas como resultado de la
primera reunión del Consejo consultivo sobre datos del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) revestían particular importancia para el desarrollo de las observaciones climáticas
y para orientar las aportaciones de los programas del PMIC y el WIGOS al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. Se acordó que el WIGOS debería facilitar sistemáticamente los datos de
observación para los reanálisis meteorológicos y de nuevos tipos de reanálisis climáticos y del
sistema terrestre y, también, para la evaluación de los modelos, por ejemplo a través de la red del
sistema terrestre y su componente “Observaciones para los Proyectos de intercomparación de
modelos”, una reciente iniciativa que facilita la accesibilidad de los productos observacionales para
las intercomparaciones de modelos climáticos.
4.4.22
El Consejo observó el apoyo del Grupo de coordinación intercomisiones del WIGOS a las
observaciones seculares en emplazamientos específicos e instó a los Miembros a que apoyaran los
programas de observación pertinentes como patrimonio científico inestimable para las generaciones
futuras. Si bien reconocía plenamente la responsabilidad exclusiva de los Miembros de las
observaciones nacionales, el Consejo pidió a la Comisión de Climatología que, conjuntamente con el
SMOC y la CIMO, examinasen los mecanismos de certificación de emplazamientos existentes,
criterios y principios de vigilancia de la red y para establecer un mecanismo adecuado de la OMM
para el reconocimiento de las estaciones de observación seculares, fundamentado en un conjunto
mínimo de criterios de evaluación objetivos.
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4.4.23
El Consejo tomó nota de que la sostenibilidad de las redes básicas regionales en algunas
regiones, y la escasa disponibilidad de datos de esas redes, eran aspectos preocupantes. Estuvo de
acuerdo en que el WIGOS y el SIO podían potencialmente seguir consolidando todas las redes
básicas, especialmente en los países en desarrollo y menos adelantados, a través del diseño,
planificación y evolución optimizada de los sistemas de observación componentes del WIGOS, la
mejora de la explotación y mantenimiento y los acuerdos de interoperabilidad de los sistemas.
Asimismo, el Consejo volvió a solicitar a los Miembros que ayudaran a movilizar y aportar recursos
para apoyar las infraestructuras básicas de aquellos países que los necesitasen. El Consejo pidió a
todas las asociaciones regionales que abordaran la cuestión de la disponibilidad de observaciones
procedentes de las redes básicas regionales en sus planes de ejecución regionales.
4.4.24
El Consejo tomó nota de la propuesta formulada por la Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) de intensificar la colaboración entre la OMM y la HMEI con el fin
de ejecutar un proyecto conjunto entre la OMM y la HMEI sobre desarrollo de capacidad. El Consejo
observó que el proyecto conjunto propuesto constaba de dos fases: la elaboración de documentos de
licitación y la formación especializada en apoyo de la ejecución del WIGOS en las regiones de la
OMM. La HMEI destacó que la ejecución del proyecto respaldaría las actividades de creación de
capacidad destinadas a ayudar a los SMN y a los SMHN de los países en desarrollo y de los países
menos adelantados gracias a la modernización de sus redes de observación y a la mejora de la
calidad y la prestación de servicios nacionales. Esta iniciativa gozó de gran aceptación por parte del
Consejo, que recomendó a la HMEI que colaborara con los órganos pertinentes de la OMM.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
4.4.25
El Consejo recordó la Recomendación 7 (CSB-15) sobre la importancia de las frecuencias
radioeléctricas para las actividades meteorológicas y medioambientales conexas. Tomó nota del
trabajo continuado del Grupo director sobre coordinación de frecuencias radioeléctricas de la CSB, en
particular el progreso en la preparación para la próxima Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-15) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que tendría
lugar en 2015, incluida la publicación de un documento de la posición preliminar de la OMM en el
orden del día de la CMR-15. Recordando los satisfactorios resultados de la CMR-12 para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas, alentó a todos los Miembros a que
apoyaran ese importante proceso y aprobó la Resolución 9 (EC-65) – Conservación del espectro de
frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas y medioambientales conexas en la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015.
4.4.26
El Consejo recordó la Resolución 11 (EC-64) y convino en que la participación estratégica
de expertos de la CSB en los procesos de la UIT siguiera siendo una actividad clave para el éxito de
la coordinación de frecuencias radioeléctricas. Asimismo, acordó que los otros elementos estratégicos
incluyeran la coordinación continuada y la colaboración con otras organizaciones internacionales,
regionales, las organizaciones no gubernamentales y comerciales que participaban en las actividades
de observación de la tierra y medioambientales. Tomó nota de que, para la efectividad a largo plazo,
la CSB debía continuar aumentando la capacidad de los SMHN a fin de que pudieran participar
eficazmente en las cuestiones de coordinación nacional de frecuencias radioeléctricas, incluida la
representación de las necesidades nacionales meteorológicas y conexas en los procesos de
coordinación de frecuencias radioeléctricas regionales y mundiales respaldados por el material
orientativo adecuado.
Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos
4.4.27
El Consejo recordó las deliberaciones de la decimoquinta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos y aprobó la Resolución 10 (EC-65) – Informe de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos sobre los sistemas de observación integrados.

66

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares
4.4.28
El Consejo reconoció el continuo fortalecimiento de las relaciones de trabajo de la OMM
en las Regiones Polares gracias a los esfuerzos del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares, en particular, con las reuniones consultivas del
Tratado Antártico (RCTA), el Consejo Ártico y sus órganos, y organizaciones como la Asociación
internacional de operadores turísticos de la Antártida y la Asociación de operadores de cruceros de
expediciones del Ártico. El Congreso tomó conocimiento complacido de que el Programa de
Vigilancia y Evaluación en el Ártico (AMAP) del Consejo Ártico, el Comité Internacional de Ciencias
del Ártico (IASC) y el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) son actualmente
miembros activos en el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares. Se informó al Consejo que, a raíz de la decisión del Consejo
Ejecutivo en su 64ª reunión, se habían adoptado medidas para solicitar el estatuto de observador
para la OMM en el Consejo Ártico como una organización intergubernamental. Se informó al Consejo
del acuerdo celebrado entre los ocho Miembros de la OMM que formaban parte del Consejo del Ártico
para poner en marcha el programa Arctic HYCOS que sería una contribución importante a las
actividades polares de las OMM y al potencial de la Iniciativa polar internacional. El Consejo hizo
hincapié en que estas relaciones fortalecían las observaciones, investigaciones y servicios de la OMM
en las regiones polares, que serían beneficiosas para todos los programas de la OMM, y
especialmente para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
4.4.29
El Consejo tomó nota de la importancia de la predicción mejorada en las Regiones
Polares y el Tercer polo e instó al Programa Mundial de Investigación Meteorológica y al Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas a que continuaran sus esfuerzos en esas regiones para lograr
una capacidad de predicción sin discontinuidad que permitiera apoyar los servicios necesarios en
dichas regiones.
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares – Vigilancia de la criosfera global
4.4.30
El Consejo respaldó las medidas adoptadas por la cuarta reunión del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares con respecto al
desarrollo del programa de la Vigilancia de la criosfera global (VCG) y su propuesta de gobernanza y
la inclusión de un Comité de Coordinación para asegurar la coordinación con todos los programas,
comisiones técnicas, asociaciones regionales y los asociados externos de la OMM. El Consejo
también expresó su firme apoyo para mejorar los dos elementos clave de las actividades polares de
la OMM: la VCG y el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS). El
Consejo también destacó la necesidad de integrar el GIPPS en diversos proyectos de los principales
centros y en los SMN de los principales centros de modelización de los sistemas meteorológicos y
climáticos con el fin de mejorar la comprensión del papel que desempeñaba el Ártico en los sistemas
meteorológicos y oceánicos regionales y mundiales. Reconoció que, en su calidad de programa
transversal, la participación de los asociados sería decisiva para el éxito a largo plazo. Por
consiguiente, el Consejo subrayó la importancia de asignar los recursos apropiados a la Vigilancia de
la Criosfera Global. Instó a los Miembros a que aportaran observaciones al Plan de ejecución de la
Vigilancia de la Criosfera Global para que el Consejo Ejecutivo pudiera examinar una versión final de
ese Plan en su 66ª reunión en 2014.
4.4.31
El Consejo reconoció la necesidad de que la Secretaría prestara su apoyo a la Vigilancia
de la criosfera global. A corto plazo era necesario sustituir al personal de apoyo actual del SVCG y del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y
alentó a los Miembros a que consideraran la adscripción de un experto o un funcionario profesional
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subalterno para ayudar en la coordinación de estas actividades. El Consejo pidió al Secretario
General que considerara la posibilidad de establecer una “Oficina Internacional del Proyecto” de la
VCG en la Secretaría o que coordinara su instalación en la institución de un socio interesado y que
solicitara el apoyo y asistencia de los Miembros para establecer una Oficina del Proyecto de la
Vigilancia de la criosfera global.
4.4.32
El Consejo acordó que en el caso del CryoNet, el componente de observación de la
Vigilancia de la criosfera global, se requeriría cierto tiempo para que llegase a su fase operativa plena
como componente del WIGOS. Reconoció que la Vigilancia de la criosfera global dependía de los
esfuerzos y el apoyo de numerosas personas y organismos para su ejecución satisfactoria.
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
4.4.33
El Consejo recordó que emprender las medidas establecidas en la actualización de 2010
del Plan de ejecución de sistemas mundiales de observación del clima en apoyo de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) permitiría hacer frente a
muchas de las necesidades de la observación del clima en apoyo del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC). Se recordó al Consejo la importancia de fortalecer el Sistema Mundial
de Observación del Clima para la aplicación satisfactoria del MMSC, al constatar que la observación y
la vigilancia constituían uno de los pilares principales del Marco. El Consejo reiteró que pedía
urgentemente a los Miembros que prestaran asistencia y asesoramiento a las organizaciones
internacionales y nacionales en relación con la ejecución de los sistemas mundiales de observación
del clima.
4.4.34
Se informó al Consejo sobre las próximas etapas del ciclo de mejora y evaluación del
SMOC. En la trigésima séptima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC, celebrada en noviembre de 2012, se invitó al SMOC a que
presentara un Tercer informe de adecuación a dicho Órgano en 2015 y un nuevo Plan de ejecución
en 2016, y se le instó a presentar un proyecto de dicho plan con un año de anticipación. Mediante el
programa del SMOC, se había empezado el proceso de elaboración de informes sobre los progresos
realizados y la adecuación en materia de observación del clima así como el nuevo plan, mediante los
cuales se determinarían no solo las medidas verificables y valoradas, como se había hecho con
anterioridad, sino también las necesidades concretas de productos de datos, a fin de satisfacer las
necesidades tanto de la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático como de la
prestación de servicios, además de las de evaluación y atenuación de los efectos del cambio
climático. El contenido se basaría en las aportaciones derivadas de un examen sobre las medidas
establecidas en la publicación de actualización de 2010 del Plan de ejecución; del Cursillo sobre las
observaciones para la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático (Offenbach,
Alemania, 26 a 28 de febrero de 2013), celebrado recientemente; del proceso del Quinto Informe de
Evaluación del IPCC por medio de uno o más cursillos, con la participación de autores principales del
Grupo de trabajo 1 y el Grupo de trabajo 2 y otros expertos; de las comunicaciones nacionales de
2014 a la CMNUCC; de presidentes y miembros de los grupos y de la convocación de una o varias
reuniones de equipos de redacción, consultas y un examen público. El Consejo respaldó la
planificación recomendada y solicitó a la Secretaría del SMOC que informara sobre el proceso en la
66a reunión del Consejo Ejecutivo.
Grupos de expertos del Sistema Mundial de Observación del Clima sobre la tierra, la atmósfera y los
océanos
4.4.35
El Consejo tomó nota de que el Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el
estudio del clima (GEOTC) del SMOC, el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT) y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) habían celebrado su decimoquinta reunión
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en la OMM (Ginebra, 6 a 7 de marzo de 2013). En aquella ocasión, el presidente actual, Profesor Han
Dolman (Universidad Libre de Ámsterdam, Países Bajos), había cedido la presidencia al Profesor
Konrad Steffen (Instituto Federal Suizo de Investigaciones sobre los Bosques, la Nieve y el Escenario
Natural, Suiza). El GEOTC examinaba los componentes de observación del clima de los sistemas
mundiales de observación terrestre, bajo la dirección de la Secretaría del SMOC. Se informó al
Consejo de que el Profesor Riccardo Valentini (Universidad de Tuscia, Italia) había dimitido de su
cargo de presidente del Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT) el
5 de marzo de 2013, y de que la Secretaría del SMOT, acogida oficialmente aún en la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), no contaba con personal desde
hacía más de un año. El Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General de
apoyo al GEOTC y de la necesidad de un diálogo patrocinado por el SMOT sobre el futuro de ese
Sistema.
4.4.36
El Consejo tomó nota de los resultados más recientes del Grupo de expertos sobre
observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC) del SMOC y el PMIC, presidido por el
Profesor Adrian Simmons, que había celebrado su decimoctava reunión en la OMM (Ginebra, 2 a 5
de abril de 2013). Los Miembros elogiaron la labor del Grupo de expertos como una plataforma
eficiente para debatir sobre los componentes climáticos de los sistemas de observación atmosférica
de investigaciones y operaciones actuales y los programas conexos, entre ellos, importantes vínculos
multisectoriales con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) así como el Programa
de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). Los Miembros se mostraron particularmente
complacidos por la labor del Grupo de expertos sobre la Red de observación en superficie del SMOC
(ROSS), la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) y la Red de referencia de observación
en altitud del SMOC. El Consejo solicitó al Grupo de expertos que en sus próximas reuniones siguiera
aconsejando explícitamente sobre los elementos de la observación del clima del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), y que velara por la plena cooperación
entre el SMOC, el WIGOS y el Sistema de información de la OMM (SIO), a medida que fuesen
desarrollándose.
4.4.37
El Consejo fue informado de que la Secretaría del Grupo de expertos sobre
observaciones oceánicas (OOPC) con fines climáticos del SMOC/ Sistema Mundial de Observación
de los Océanos (SMOO)/PMIC se había trasladado de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (COI de la UNESCO) en París a la Secretaría del SMOC. Tras la aprobación del Marco para
la observación de los océanos, los grupos de expertos del SMOO se habían reorganizado.
En adelante, un Comité Directivo y tres grupos de física, biogeoquímica (el Proyecto Internacional de
Coordinación sobre el Carbono Oceánico se ampliará para incluir nutrientes y oxígeno) y uno nuevo
de biología de los océanos (OOPC) supervisarían el SMOO. El Comité Directivo del SMOO, la
Secretaría y los presidentes de los grupos se reunirán en Qingdao a fines de marzo. Entre las
principales tareas de los grupos se encontraban la coordinación de un examen del Sistema de
observación del Pacífico tropical, la disminución de la incertidumbre en las estimaciones de flujos
atmósfera-mar y la determinación de las necesidades de las observaciones de corrientes fronterizas
en el lado occidental. Asimismo, se prevé que los grupos prestarán mayor atención a las zonas
oceánicas costeras y los mares epicontinentales. El Consejo tomó conocimiento con agrado de las
actividades actuales relativas al clima oceánico y pidió a la Secretaría del SMOC que cooperara
estrechamente con sus patrocinadores para asegurarse de que el OOPC recibiese apoyo de forma
sostenible en el futuro.
4.4.38
En el marco de la labor de los grupos del SMOC, el Consejo tomó nota de la importancia
que revestía establecer vínculos estrechos con los organismos espaciales en relación con las
observaciones del clima desde el espacio, en particular por medio del Comité sobre satélites de
observación de la Tierra (CEOS), el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM),
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el Programa espacial de la OMM y su desarrollo de la arquitectura de la vigilancia del clima desde el
espacio. El Consejo recomendó que en el próximo Informe de adecuación del SMOC se abordaran
los progresos realizados y las necesidades futuras en materia de desarrollo de la arquitectura de la
vigilancia del clima desde el espacio, y solicitó a la Secretaría del SMOC que siguiera colaborando en
las próximas fases de desarrollo y aplicación de la arquitectura.
Red de referencia de observación en altitud del SMOC
4.4.39
El Consejo tomó nota de que la aplicación de la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC había progresado a ritmo constante durante los últimos años y de que podían
consultarse los primeros datos de calidad de la Red en el Centro Nacional de Datos Climáticos
(Estados Unidos) (NCDC) de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA). Dado
que en la actualidad la Red de referencia de observación en altitud del SMOC constaba de 16
emplazamientos de referencia iniciales, principalmente ubicados en las latitudes medias del
hemisferio norte, el Consejo alentó a sus Miembros a que apoyaran las operaciones de la Red de
referencia de observación en altitud del SMOC, en particular en las regiones árticas y tropicales.
El Consejo tomó nota además de que se habían elaborado los criterios de evaluación y certificación
de emplazamientos, y el proceso de aplicación. Alentó a los Miembros, que mantenían
emplazamientos de la Red, a que siguieran el proceso de certificación y evaluación oficiales.
Examen del programa del Sistema Mundial de Observación del Clima
4.4.40
El Consejo tomó nota del estado del examen que habían efectuado los patrocinadores del
programa del SMOC. Dicho programa había tenido un éxito considerable en los últimos 20 años,
aunque varios nuevos adelantos y algunas cuestiones emergentes habían planteado la necesidad de
reexaminar el mandato del SMOC. En su decimonovena reunión en 2011, el Comité Directivo del
SMOC acogió con agrado un examen independiente del SMOC y reconoció la predisposición de la
OMM de tomar la iniciativa de llevarlo a cabo en 2013. La Junta de examen había celebrado su
primera reunión los días 26 y 27 de marzo de 2013. El Consejo solicitó que se le mantuviera
informado sobre los resultados del examen en su próxima reunión en 2014.
Mecanismo de cooperación del Sistema Mundial de Observación del Clima
4.4.41
El Consejo advirtió que el Mecanismo de cooperación del programa del SMOC destinado
a mejorar las redes de observación del clima estaba funcionando bastante bien en la Región I. Se
habían realizado progresos favorables para obtener informes CLIMAT de las estaciones de la Red
climatológica básica regional (RCBR). El Consejo tomó nota de que el fortalecimiento de dichas redes
era importante para lograr un MMSC eficaz. El Comité Directivo del SMOC había constatado en su
última reunión que muchos Miembros de la OMM no estaban preparando ni enviando informes
CLIMAT desde todas las estaciones de RCBR que figuraban en su lista. El Consejo recordó la
recomendación del Congreso en cuanto a que se instaba a los Miembros a ampliar esas redes, y
exhortó a los Miembros a que adoptasen las medidas adecuadas.
4.4.42
El Consejo instó a los Miembros, con el apoyo de la Secretaría del SMOC, a que actuaran
de enlace con los organismos gubernamentales competentes para iniciar o asegurar la financiación
del Mecanismo de cooperación del SMOC. El Consejo agradeció explícitamente a Alemania, Japón,
Reino Unido y Suiza, que hubieran realizado aportaciones al Mecanismo de cooperación del SMOC
durante el pasado año. En particular, el Consejo expresó su agradecimiento al Gobierno del Reino
Unido (Departamento de Energía y Cambio Climático) y a la Oficina Meteorológica del Reino Unido
por respaldar el cargo de Director de la ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima en la
Secretaría del SMOC, efectivo a partir del 1 de marzo de 2013.
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Programa espacial de la OMM
Continuidad y optimización
4.4.43
El Consejo recordó que se necesitaba capacidad de sondeo en tres órbitas heliosíncronas
para mantener la precisión de los modelos mundiales de predicción numérica del tiempo (PNT), como
lo confirman los últimos estudios de impacto. El Consejo apreció la operación conjunta de Metop-A y
Metop-B, respecto de la órbita de media mañana, llevada a cabo por EUMETSAT. Acogió con agrado
el buen funcionamiento del satélite de nueva generación Suomi-Asociación nacional de órbita polar
(S-NPP) e instó a los Estados Unidos de América a que velaran por el funcionamiento continuo de
este satélite hasta que se disponga de la serie del Sistema Conjunto de Satélites Polares. Habida
cuenta de la creciente utilización de datos de sondeo FY-3 en la PNT, el Consejo invitó a China a que
considerara la posibilidad de desplegar una serie de satélite FY-3 en la órbita matutina temprana, lo
que permitiría que las contribuciones de China, Europa y los Estados Unidos se complementaran de
manera óptima entre sí en la constelación mundial de tres órbitas heliosíncronas. En ese contexto, el
Consejo tomó nota con gran reconocimiento de que la Administración Meteorológica de China estaba
examinando los procedimientos relacionados con el Plan de desarrollo de satélites meteorológicos de
China para el período comprendido entre 2011 y 2020 con el fin de incluir una serie de satélites FY-3
en órbita matutina temprana, lo que contribuirá de forma significativa a la mejora de la observación de
la Tierra y a la predicción numérica del tiempo a escala regional y mundial. El Consejo consideró que
esa decisión de China sería un logro importante para el componente espacial del sistema mundial de
observación. El Consejo instó al Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y otros operadores de satélites y
centros de predicción numérica del tiempo a que intensificaran su cooperación con la Administración
Meteorológica de China y pidió al Secretario General de la OMM que facilitara esa importante
iniciativa. El Consejo observó además que la EUMETSAT había reafirmado su compromiso de
garantizar el acceso a los datos y productos satelitales de la órbita de media mañana y el uso de los
mismos.
4.4.44
El Consejo recordó el papel fundamental de las observaciones desde la órbita
geoestacionaria para la vigilancia meteorológica y la predicción inmediata permanentes. Acogió con
satisfacción la ampliación, por parte de EUMETSAT, de la cobertura geoestacionaria en el océano
Índico hasta finales de 2016. Recordando el beneficio aportado por la operación de los Estados
Unidos consistente en añadir un vehículo espacial GOES en la posición 60º W desde diciembre de
2006, el Consejo expresó su preocupación por que, después de la finalización de esta misión en junio
de 2013, solo se dispondría de una cobertura limitada del continente sudamericano hasta que se
desplegara el vehículo espacial de generación GOES-R en la posición operativa GOES-Este. El
Consejo también observó la importancia de los planes de la Federación de Rusia de aplicar una
constelación de satélites meteorológicos en órbitas muy elípticas para garantizar una cobertura cuasi
continua del Ártico.
4.4.45
Por consiguiente, el Consejo aprobó la Resolución 11 (EC-65) – Evitar deficiencias en la
observación esencial desde el espacio.
Arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio
4.4.46
El Consejo acogió con agrado la Estrategia en pro de una arquitectura para la vigilancia
del clima desde el espacio, completada conjuntamente por el Comité sobre satélites de observación
de la Tierra (CEOS), el GCSM y la OMM, en consulta con el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), que definieron un
enfoque conceptual para el desarrollo de la Arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio.
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Consciente de que, una vez finalizada, la Arquitectura formaría parte del componente espacial de
WIGOS y respaldaría el pilar de observaciones y vigilancia del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), el Consejo recomendó que se tuvieran en cuenta los siguientes puntos para el
futuro desarrollo de esa arquitectura: i) la asociación establecida con las comunidades de usuarios en
el contexto del MMSC, como vía esencial para conocer las necesidades de servicios, productos y
observaciones relacionados con el clima que rigen la Arquitectura; ii) el refuerzo de las sinergias entre
los sistemas de observación in situ y en altitud para la calibración y validación de las observaciones y
los productos espaciales; y iii) el compromiso de las comunidades de usuarios en su conjunto
(servicio y ciencia) para recabar retroinformación, supervisar las prestaciones y disfrutar de los
beneficios de la Arquitectura. El Consejo subrayó el importante papel que el Programa Espacial de la
OMM debía seguir desempeñando para facilitar el futuro desarrollo del plan de estructura y
gobernanza física y operativa de la Arquitectura. El Consejo invitó a las partes a que documentaran
esta arquitectura y le informaran al respecto en su sexagésima sexta reunión, en respuesta a la
Resolución 19 (Cg-VI).
Calibración e intercalibración de instrumentos satelitales (Sistema Mundial de Intercalibración
Espacial)
4.4.47
El Consejo hizo hincapié en la importancia de la intercalibración de instrumentos
satelitales para garantizar la interoperabilidad de las mediciones espaciales, la trazabilidad y la
coherencia de las series de datos en largos períodos de tiempo. Invitó a los miembros del Sistema
Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) a que incorporaran las prácticas y los procedimientos
del GSICS en sus planes operativos.
Creación de capacidad y preparación de los usuarios para nuevos sistemas satelitales
4.4.48
De conformidad con las Directrices de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para
preparar a los usuarios para los satélites de nueva generación, el Consejo instó a los operadores y
usuarios de satélites a que pusiesen en marcha proyectos de preparación de los usuarios que se
centraran en el uso operativo de nuevos trenes de datos satelitales a partir de la introducción de la
generación de satélites meteorológicos operativos de 2014-2018 y que minimizaran el riesgo de
interrupción en el proceso de transición. El Consejo acogió con agrado la serie de cursillos regionales
de formación organizados por el Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología
satelital. Apreció la contribución del Laboratorio virtual para incrementar la conciencia de los
Miembros respecto de las nuevas necesidades de normas sobre competencias para el personal de
meteorología aeronáutica. El Consejo recomendó que se adoptara la práctica habitual de organizar
cursillos regionales de formación aprovechando la celebración de las principales conferencias de
usuarios de satélites.
Datos y productos satelitales
4.4.49
El Consejo aprobó la Resolución 12 (EC-65) – Necesidades regionales de accesibilidad e
intercambio de datos satelitales, como recomendó la decimoquinta reunión de la CSB, en el marco de
aplicación regional del WIGOS y el SIO.
4.4.50
El Consejo recordó el valor esencial de los servicios de lectura directa para proporcionar
acceso en tiempo real a datos de satélites meteorológicos en órbita polar. Además, el Consejo alentó
a los Miembros a que aplicaran en cada Región un servicio de retransmisión por satélite coordinado y
constante de datos y productos satelitales mundiales con arreglo a la norma de difusión de vídeo
digital por satélite (DVB-S o DVB-S2), como se recomendaba en la Guía sobre el Sistema de
información de la OMM. El Consejo expresó su reconocimiento a la EUMETSAT, la Administración
Meteorológica de China y la NOAA por haber puesto en funcionamiento los servicios de EUMETCast,
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EUMETCast-America, CMACast y GEONetCast-Americas. En lo que se refiere a
EUMETCast-America, el Consejo observó la expectación generada por EUMETSAT respecto a que,
en el futuro, este servicio se mantuviera en el contexto de la asociación internacional con los
Miembros de América del Sur. El Consejo acogió con agrado los planes del Servicio Meteorológico de
Japón (JMA) para aplicar una norma de difusión de vídeo digital por satélite (DVB-S o DVB-S2) con
miras a apoyar la difusión de datos Himawari-8 y 9, y el anuncio de un servicio de difusión por satélite
(DVB-S2) denominado IRIMSAT, cuyo funcionamiento estaba a cargo de la República Islámica del
Irán, y que incluía datos satelitales.
4.4.51
El Consejo alentó a los Miembros a que apoyaran las actividades experimentales llevadas
a cabo en el marco de la iniciativa de predicción inmediata del Procesamiento continuado y
coordinado de datos satelitales medioambientales.
Meteorología del espacio
4.4.52
El Consejo alentó al Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio a que continuara colaborando con el Grupo de operaciones para la vigilancia de volcanes en
las aerovías internacionales (IAVWOPSG) en relación con la definición de los productos y servicios
aplicables de la meteorología del espacio para la navegación aérea internacional, con miras a sentar
las bases de la enmienda al anexo 3 de la Convención de la OACI que se examinaría en la reunión
conjunta departamental de meteorología de la OACI y en la decimoquinta reunión de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica prevista para julio de 2014. El Consejo subrayó la importancia de esta
actividad para permitir la pronta puesta en marcha de los servicios de predicción y observación de
meteorología del espacio operativos destinados a mejorar la seguridad del tráfico aéreo.
Sistema de información de la OMM (SIO)
Estado de la implantación de los centros del SIO
4.4.53
El Consejo tomó nota de que la identificación y clasificación de los centros del SIO en
marzo de 2013 representó un total de 359 centros que comprenden 223 Centros Nacionales (CN),
121 Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) y 15 Centros Mundiales del Sistema
de Información (CMSI). La distribución de los centros en las Regiones comprende 78 en la AR I, 71
en la AR II, 20 en la AR III, 48 en la AR IV, 39 en la AR V y 103 en la AR VI. La lista completa de los
centros figura en la dirección siguiente: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/centres.
4.4.54
El Consejo tomó nota de que hasta marzo de 2013, la CSB había examinado y aprobado
53 CPRD y ocho CMSI y que se estaba realizando un intensivo proceso de auditoría para aprobar los
CMSI restantes designados condicionalmente, para fines de 2013, y examinar los CPRD. Observó
que siete CMSI estaban funcionando plenamente prestando servicios a cuatro Regiones. Asimismo
observó que los CSMI de Brasilia, Moscú y Washington fueron instalados y, posteriormente,
auditados con éxito por la CSB. Los CMSI restantes se esperaba que fueran operativos antes de
2014. El Consejo dio las gracias a China, Japón y la República de Corea por haber facilitado a la
OMM servicios provisionales de gestión de metadatos a través de los CMSI de Beijing, Tokio y Seúl.
El Consejo dio las gracias a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) por proporcionar las secciones
pertinentes sobre metadatos para el Manual del SIO y la Guía del SIO. Alentó a los centros que
todavía no lo hubieran hecho, a inscribirse en su CMSI principal o un sistema provisional de gestión
de metadatos con el fin de iniciar la gestión de sus metadatos. El Consejo pidió a los centros que
comunicaran por escrito al Secretario General cualquier cambio que se produjera en su asociación
con un CMSI y que indicaran el consentimiento del CMSI para apoyar al centro.
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4.4.55
El Consejo tomó nota de que aunque la mayoría de los programas habían identificado los
centros del SIO, la lista inicial de centros estaba dominada por los centros que apoyaban los
programas en el marco de la CSB, y en particular los centros asociados con la Vigilancia
Meteorológica Mundial. Tomó nota además de que los beneficios del SIO seguirían creciendo a
medida que se desarrollaban los metadatos del SIO para apoyar los servicios, publicaciones e
informes así como las observaciones y los datos. Tomó nota de que a medida que las asociaciones
de la OMM aumentaban a través de iniciativas como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), un número cada vez mayor de centros que deseaban tener acceso y publicar a través del
SIO se pondría en contacto con las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, incluidos los
centros meteorológicos e hidrológicos nacionales. Tomó nota de que los Miembros habían
identificado en el SIO los centros de organizaciones asociadas como el Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC) pero que el enlace entre organizaciones se podría desarrollar aún más a través de las
actividades de la Secretaría, las regiones y las comisiones técnicas.
4.4.56
El Consejo aprobó la Resolución 13 (EC-65) – Enmiendas al Manual del Sistema de
información de la OMM.
Gestión de la calidad y desarrollo de la infraestructura del SIO
4.4.57
El Consejo recordó que el Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS)
inicialmente se centraba en establecer y poner en servicio un sistema eficiente de distribución de
datos y productos de observación espaciales en el contexto del SIO. El Consejo tomó nota de que el
alcance del IGDDS había evolucionado para incluir las comunicaciones terrestres y por satélite para
la recopilación y distribución de datos de satélites y otra información en que las operaciones son un
factor decisivo. Esta integración fue ejemplificada por el éxito del Servicio regional de retransmisión
de los datos de la ATOVS (RARS) y los progresos en el desarrollo de un foro internacional de
usuarios de sistemas de telecomunicaciones de datos satelitales (el informe de la reunión de
SATCOM puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/ Satcom1_Toulouse2012/Satcom-Prep-FinalReport.doc). El Consejo resaltó la importancia de los datos satelitales y los sistemas de comunicación
por satélite para los Miembros de la OMM, en particular los sistemas de recopilación de datos y la
distribución de avisos y la información crucial desde el punto de vista de la puntualidad y del
funcionamiento esencial para otras iniciativas tales como el Proyecto de demostración de
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y pidió a las organizaciones que proporcionaban el Servicio Integrado de Difusión
de Datos Mundiales (IGDDS) que continuaran ofreciendo el servicio.
4.4.58
El Consejo recordó que el Decimosexto Congreso pidió a la CSB que proporcionara las
prácticas recomendadas en materia de identificación y autorización del usuario para controlar el
acceso a la información intercambiada a través del Sistema de información de la OMM. El Consejo
observó con agrado que esto se abordaba en la aplicación de los CMSI e instó a la CSB a que
identificara normas comunes que permitieran el intercambio de las funciones del usuario entre todos
los CMSI. Tomando nota de que la calidad del contenido de los productos y datos del SIO era
responsabilidad del correspondiente programa de la OMM, el Consejo destacó la importancia de
mantener las normas del SIO a través de la supervisión de las funciones y los servicios del Sistema.
Tomó nota del éxito del proceso de certificación del centro de la CSB asegurando la conformidad de
los CMSI y otros centros con las normas requeridas por el SIO. El Consejo alentó a la CSB a ampliar
los procedimientos de auditoría para evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por los centros del
SIO, especialmente los CMSI, en los momentos adecuados y para permitir la planificación, ejecución
y supervisión de las actividades de mejora continua, como contribución al Marco de gestión de la
calidad (MGC) de la OMM.
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4.4.59
El Consejo reconoció que el SIO satisfacía muchas de las necesidades de gestión de la
información de los programas de la OMM, pero que sería necesario un mayor desarrollo para
satisfacer las necesidades para el registro de las normas y prácticas, y las iniciativas emergentes
como el componente CSIS del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Señaló que aunque el
SIO trataba de utilizar métodos normalizados de comunicación en todo el mundo, las realidades de
las telecomunicaciones se traducían en que deberían concluirse una serie de acuerdos no
convencionales y que era importante que los Miembros informaran a la Secretaría de dichos
acuerdos, sobre todo en zonas remotas y en los polos.
4.4.60
El Consejo recordó que en su 64ª reunión le había solicitado a la CSB que facilitase un
plan de creación de capacidad que incluyese a los CMSI y a los demás centros que hubiesen
ejecutado el SIO, así como las iniciativas de creación de capacidad, tales como los Centros
regionales de formación, los sistemas de aprendizaje a distancia y los programas de becas. Observó
con satisfacción las iniciativas adoptadas por los CMSI operativos desde la 64ª reunión del Consejo
Ejecutivo incluidos el cursillo sobre telecomunicaciones celebrado en Antalia y organizado por
Turquía y Alemania, y los cursillos sobre los Centros Mundiales del Sistema de Información en
Melbourne, Moscú, Seúl y Tokio, y el cursillo combinado Exeter/Toulouse del CMSI previsto para
junio de 2013. El Consejo hizo hincapié en que además del plan de creación de capacidad, ahora era
esencial desarrollar un programa de formación estructurado de actividades y medios de capacitación
para el SIO y considerar la viabilidad de un Marco de competencias para aquellos encargados de
operar y gestionar los centros del SIO.
4.4.61
El Consejo dio las gracias a todos los Miembros que habían apoyado la aplicación del SIO
hasta la fecha. Alentó a la CSB a que siguiera estudiando la manera de explotar las nuevas
tecnologías en las telecomunicaciones y la gestión de la información para ayudar a los Miembros a
limitar los costos asociados con la operación de los sistemas de información. Señaló que aunque el
SIO continuaría desarrollándose y perfeccionándose, era esencial que los Miembros, las Regiones y
las comisiones técnicas que todavía no lo hubieran hecho, elaboraran planes de ejecución del SIO a
fin de cumplir el calendario establecido por el Congreso que esperaba que el SIO estuviera totalmente
implantado en 2016.
4.4.62
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las comisiones técnicas habían aprobado
la versión 1.3 del perfil básico de metadatos de la OMM, y acordó su publicación en el Manual del SIO
(véase la Resolución 13 – Enmiendas al Manual del Sistema de información de la OMM).
4.4.63
El Consejo aprobó la Resolución 14 (EC-65) – Gestión de la calidad y desarrollo de la
infraestructura del Sistema de información de la OMM.
Gestión de datos del SIO
4.4.64
El Consejo tomó nota de la dificultad que numerosos Miembros estaban experimentando
porque no había suficientes identificadores de estación de la OMM disponibles para asignar un
número único a cada estación en el territorio del Miembro y que esto impedía el intercambio
internacional de información. El Consejo tomó nota con agradecimiento de que la CSB había tratado
esta cuestión permitiendo que más identificadores de estación se definieran en claves determinadas
por tablas (CDT), e hizo suya la conclusión de la CSB de que el costo y las escalas de tiempo para
abordar el problema utilizando las claves alfanuméricas tradicionales eran prohibitivos. El Consejo
alentó a la CSB a que propusiese un procedimiento para asignar la gama ampliada de identificadores
de estación que dejara claro el órgano responsable de garantizar la calidad de las observaciones de
la estación, que aseguraran que las autoridades competentes se consultaran cuando se asignaran los
identificadores de estación y que fomentara el intercambio internacional de observaciones de
organizaciones nacionales e internacionales en apoyo de los programas de la OMM.
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4.4.65
El Consejo destacó la importancia de los Miembros que finalizan la transición de sus
procesos y sistemas para que sean compatibles con las CDT con el fin de cumplir con los plazos del
calendario de transición. Los Miembros que no hacen el cambio no podrán acceder a las
observaciones de las estaciones de observación a las que se asigne un número de estación de la
gama ampliada, y experimentarán una reducción del número de observaciones de que disponen ya
que los cambios en los sistemas de observación generan información que no se puede representar
en las claves alfanuméricas tradicionales (CAT). El Consejo instó a los Miembros que habían firmado
un acuerdo con un Centro regional de telecomunicaciones a hacer la conversión entre CAT y CDT
para planificar y efectuar la transición plena, y recordó a los Miembros que todavía no habían aplicado
una solución para trabajar con las CDT de la necesidad esencial de efectuar la transición, ya que sin
ello experimentarían una reducción inevitable en la disponibilidad de las observaciones en las CAT.
4.4.66
El Consejo tomó nota con agradecimiento de los progresos realizados por la CSB y
la CMAe en la creación de un formato XML para el intercambio de la información relativa a la aviación
para apoyar la OACI (conocido como AvXML). El Consejo también señaló que el desarrollo incluía un
modelo lógico de datos llamado “metce” (Modéle pour l’Échange de Temps, Climate et Eau).
El Consejo pidió a la CSB que utilizara el modelo lógico de datos para facilitar la coherencia entre las
claves determinadas por tablas (CDT) y otra representación de los datos, proponer un método de
gestión de los desarrollos del Modelo Lógico de Datos y las representaciones de XML derivadas de él
y preparar la documentación para su inclusión en el Manual de claves (OMM-Nº 306). El Consejo
observó la importancia de garantizar la coherencia en la elaboración de normas XML y pidió que los
programas de la OMM que elaboraban normas XML lo hicieran bajo la coordinación del Equipo de
expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos.
4.4.67
Observando la labor de la Comisión de Hidrología (CHi) en el desarrollo, junto con el
Consorcio Geoespacial Abierto, de una representación en XML de información hidrológica
(WaterML2), y teniendo en cuenta además que un reconocimiento oficial de las normas sobre el
intercambio de la OMM a través del sistema de ISO mejoraría la valoración de las normas de la OMM,
el Consejo pidió a la CSB que ayudara a la CHi a formalizar WaterML2 como una norma de la OMM y
obtener un número oficial de normas ISO para WaterML2.
4.4.68
Aunque se reconoció que basar las normas de la OMM en normas desarrolladas por otros
órganos normativos aportaba muchos beneficios, el Consejo indicó que también existía el riesgo de
que los cambios en las normas externas tuvieran efectos no previstos en las actividades de la OMM.
Por consiguiente, el Consejo alentó a la CSB a explorar métodos para garantizar que la
infraestructura necesaria para apoyar las normas externas adoptadas por la CSB se mantendría
durante todo el período en que las normas estuvieran en uso.
4.4.69
El Consejo aprobó las recomendaciones de la decimoquinta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos pertinentes a las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación y
al Manual de claves, y aprobó la Resolución 15 (EC-65) – Informe de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación y el Reglamento
Técnico relativo a la gestión de datos.
Gestión y aplicaciones de datos climáticos
Necesidades de datos climáticos para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
4.4.70
El Consejo hizo hincapié en que la colaboración de todos los Miembros era crucial y
necesaria para garantizar la alta calidad, puntualidad y accesibilidad de los datos climáticos y
metadatos para facilitar su interpretación (incluidos los datos históricos) procedentes de todas las
fuentes posibles como un requisito previo indispensable para prestar servicios climáticos eficaces en
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el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El Consejo tomó nota de la amplia gama
de técnicas disponibles para las observaciones meteorológicas, hidrológicas y marinas, la transmisión
de datos así como la gestión de datos y reconoció la necesidad de coherencia del sistema en la
gestión de estos datos. El Consejo agradeció las medidas que estaba tomando la Comisión de
Climatología (CCl) para trabajar en consulta con otras comisiones técnicas hacia la compensación de
la infraestructura mundial necesaria para garantizar que los datos fueran gestionados de forma
sistemática utilizando un conjunto mínimo de procedimientos, regulaciones y especificaciones para
los sistemas, bien descritos y comúnmente acordados. El Consejo tomó nota de los debates que se
estaban realizando bajo la dirección de la CCl sobre las formas y mecanismos para modernizar los
sistemas de gestión de datos climáticos en todo el mundo con la inclusión de los datos in situ y por
teledetección así como datos generados por los modelos del clima mundial (MCM). El Consejo pidió a
la CCl que trabajase más estrechamente con otras Comisiones y programas, en particular con la CSB
sobre el SIO, el WIGOS y con los grupos y equipos pertinentes del MMSC, para pasar del concepto a
la definición de un Marco mundial de gestión de datos de alta calidad sobre el clima, según lo
propuesto por la decimoquinta reunión de la Comisión (CCl-XV) en 2010.
Rescate de datos y gestión de datos climáticos
4.4.71
El Consejo encomió el plan de la CCl para crear en Internet un portal de rescate de datos
integrados para coordinar más eficazmente las actividades de rescate de datos a nivel mundial.
4.4.72
El Consejo instó a los Miembros de la Gran Región del Mediterráneo a seguir colaborando
en el intercambio del conjunto mínimo requerido de datos climáticos y metadatos para desarrollar
series de datos climáticos de alta calidad de largo plazo en la región a fin de apoyar los esfuerzos de
adaptación al cambio climático. Este conjunto de datos era uno de los principales elementos del
objetivo a largo plazo de la Iniciativa de rescate de datos climáticos del Mediterráneo de la OMM
(MEDARE).
Normales climatológicas
4.4.73
El Consejo tomó nota de la amplia consulta dirigida por la CCl con la participación de
otras comisiones técnicas para mejorar las definiciones vigentes de la OMM y las prácticas aplicadas
por los Miembros de la OMM en el cómputo y la divulgación de las normales climatológicas.
El Consejo acogió con satisfacción la propuesta formulada por el Grupo de gestión de la CCl para
incrementar la frecuencia de las actualizaciones de las normales climatológicas reglamentarias de 30
años de la OMM, de 30 años a cada 10 años. En un clima cambiante, estas actualizaciones
reflejarían mejor las medias climáticas para su uso en la climatología operativa y la prestación de
servicios climáticos. Tomó nota además de las opiniones expresadas por los expertos de la CCl de
mantener el período 1961-1990 como período de referencia estable de la OMM, específicamente para
la evaluación de la variabilidad y el cambio climático mundial a largo plazo. Este período de referencia
debería mantenerse para ese propósito hasta el momento en que la razón científica determine que se
necesita un nuevo período de referencia. El Consejo pidió a la CCl que sometiera una propuesta para
enmendar el Reglamento Técnico de la OMM con respecto a la definición, cómputo y suministro de
las normales climatológicas de la OMM.
Registros meteorológicos mundiales
4.4.74
El Consejo reiteró la importancia de la recopilación de series de datos mundiales de
la OMM como los Registros meteorológicos mundiales que tenían muy buena acogida. Si bien se
apreciaba favorablemente el apoyo continuo a la publicación de los Registros meteorológicos
mundiales durante las últimas décadas, el Consejo instó a los Miembros a que colaboraran con los
centros principales de la OMM y la CSB para actualizar los Registros meteorológicos mundiales
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correspondientes a los períodos anteriores de diez años: 1991-2000 y 2001-2010. Además, instó a
los Miembros a que sometieran los Registros meteorológicos mundiales anuales correspondientes a
2011 y 2012 y en los años futuros conforme a lo solicitado por la OMM en la nueva práctica para la
presentación de dichos registros con carácter anual.
Sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS)
4.4.75
El Consejo tomó nota de la encuesta de la OMM sobre los sistemas de gestión de datos
climáticos (CDMS) y reconoció con satisfacción la tasa de respuesta de los Miembros de 72 por
ciento a mediados de 2012. El análisis de la encuesta proporcionó una buena fuente de información
para la creación de capacidad específica en gestión de datos climáticos. El Consejo animó a los
Miembros activamente a crear comunidades de usuarios de los CDMS a nivel subregional, regional y
hasta mundial, como un medio rentable de mejorar el mantenimiento, la actualización y el intercambio
de información de los sistemas de gestión de datos climáticos.
4.4.76
El Consejo acogió con satisfacción los esfuerzos que está realizando el Equipo de
expertos de la CCI sobre sistemas de gestión de datos climáticos para desarrollar un conjunto de
especificaciones de CDMS con el fin de normalizar las funciones en la medida de lo posible, y prestar
ayuda a los Miembros en la selección de un sistema apropiado para sus necesidades de gestión de
datos climáticos. El Consejo pidió a la CCl que finalizara, con carácter prioritario, sus directrices a los
Miembros sobre la lista de las necesidades de los sistemas de gestión de datos climáticos modernos.
4.5

Investigación (punto 4.5)

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
4.5.1
El Consejo Ejecutivo reconoció con satisfacción que el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) estaba organizando una serie de proyectos, conferencias y
actividades de desarrollo de capacidad y de formación a nivel regional centrados en la función que
desempeñaba la ciencia en los servicios climáticos y la gestión de riesgos. Instó a los Miembros a
que participaran en la Conferencia conjunta del PMIC y del Centro africano de políticas sobre el clima
relativa al sistema climático en África: Addressing Priority Research Gaps to Inform Adaptation
Decisión-Making in Africa (Abordar las lagunas prioritarias en el ámbito de la investigación para
apoyar la adopción de decisiones sobre adaptación en África), que tendría lugar en Arusha
(Tanzanía) del 15 al 18 de octubre de 2013. El objetivo general de la Conferencia africana era
elaborar un programa viable de investigaciones climáticas que arrojara resultados útiles para las
decisiones sobre adaptación en África para mediados o finales del siglo XXI. En la Conferencia, que
el PMIC estaba organizando conjuntamente con el Centro africano de políticas sobre el clima,
participarían tanto científicos veteranos como jóvenes de toda África. Asimismo, una Conferencia
internacional sobre el clima regional, organizada conjuntamente por el PMIC, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Unión Europea (UE), tendría
lugar en Bruselas (Bélgica) los días 4 a 7 de noviembre de 2013. Esta Conferencia tenía por objetivo
dar a conocer los principales resultados del Quinto Informe de Evaluación del Grupo de trabajo I del
IPCC y los resultados científicos fundamentales de la primera fase del Experimento coordinado sobre
reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX), así como establecer las futuras
prioridades en materia de investigación. El Consejo también tomó nota con satisfacción de que el
PMIC estaba organizando una Conferencia sobre el clima y la sociedad para América Latina y el
Caribe, que se celebraría en febrero de 2014 en Montevideo (Uruguay).
4.5.2
El Consejo reconoció la contribución decisiva del PMIC al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) a las necesidades de información climática basada en principios
científicos a escala mundial y regional. El Consejo pidió al Secretario General que garantizara que se
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mantendría el apoyo a las investigaciones climáticas y se impulsarían, por ejemplo, mediante la
coordinación continua de las actividades del PMIC con otros programas de investigación, tales como
el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), y las comisiones y los órganos del Consejo Ejecutivo pertinentes tales como la
Comisión de Hidrología (CHi), la Comisión de Climatología (CCl), la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares.
4.5.3
El Consejo hizo suyas las recomendaciones del Comité Científico Mixto (CCM) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) al PMIC, adoptadas en su reunión más reciente
celebrada en julio de 2012 en Beijing (China), en las que se definían “seis grandes desafíos
científicos” que se derivaban de los artículos científicos comunitarios y debates subsiguientes que
tuvieron lugar en el marco de la Conferencia Científica Abierta del PMIC de los días 24 a 28 de
octubre de 2011. Entre esos grandes desafíos figuraban los siguientes:
a)

aportación de información especializada sobre el clima a escalas regionales;

b)

subida del nivel del mar en el plano regional;

c)

respuesta de la criosfera al cambio climático;

d)

sensibilidad de las nubes y del clima;

e)

cambios en la disponibilidad de recursos hídricos; y

f)

predicción y atribución de fenómenos meteorológicos extremos.

El objetivo de esos grandes desafíos científicos era integrar las actividades científicas en los cuatro
proyectos principales del PMIC y en los diversos Grupos de trabajo y Grupos de expertos del
Programa Mundial para facilitar información climática viable a los encargados de la formulación de
políticas en apoyo del MMSC y de las iniciativas sobre el estado futuro del sistema Tierra.
4.5.4
El Consejo acogió con satisfacción el establecimiento de un nuevo Grupo de trabajo del
PMIC sobre ciencia e información climáticas a nivel regional para proporcionar asesoramiento
estratégico sobre los aspectos regionales de las ciencias del clima, los aspectos pertinentes de la
vulnerabilidad y los servicios climáticos, la variabilidad del clima y el cambio climático, y el impacto del
clima y las aplicaciones de adaptación. En particular, ese nuevo Grupo de trabajo contribuiría a las
cuatro prioridades inminentes del MMSC y serviría como interfaz del PMIC con la plataforma de
interfaz de usuario del Marco Mundial. El Grupo de trabajo examinó las mejores prácticas en el
ámbito de los servicios climáticos durante su primera reunión celebrada los días 6 y 7 de abril
de 2013 y elaboró recomendaciones sobre el modo en que el PMIC podía interactuar mejor con la
plataforma de interfaz de usuario del Marco Mundial.
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM)
4.5.5
El Consejo tomó nota de que la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas se celebraría en Antalia, Turquía, del 20 al 26 de noviembre de 2013. Esta reunión
examinaría los progresos realizados en el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM),
inclusive en el Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación
(THORPEX); consideraría las prioridades de la OMM, en particular del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) y del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS)/Sistema de información de la OMM (SIO); identificaría las prioridades de investigación
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emergentes con la asistencia de los Miembros; y proporcionaría orientación holística para las futuras
actividades del PMIM, inclusive los proyectos y actividades posteriores al THORPEX.
4.5.6
El Consejo alentó a los Miembros a participar activamente en los preparativos de la
decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas y en la reunión.
Investigación sobre predicción inmediata
4.5.7
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en el desarrollo del Proyecto de
Investigación y Desarrollo (PID) en el lago Victoria, tras una recomendación formulada en la
sexagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo, en la que se asignaba al PMIM la tarea de
preparar un plan para un proyecto encaminado a comprender mejor la dinámica de las tormentas en
el lago Victoria. El plan del proyecto proponía un amplio programa sobre el terreno, la participación de
los servicios meteorológicos locales y las comunidades más amplias de investigación internacional,
para desarrollar capacidades que se traducirían en una mayor seguridad para las personas que
dependían del lago Victoria para su subsistencia. La comunidad de la investigación sobre
predicciones en mesoescala estaba motivada para contribuir también al proyecto al poner en práctica
un amplio programa de modelización de alta resolución. El Consejo alentó a los Miembros a participar
en la ejecución del Proyecto de investigación y desarrollo y movilizar los recursos necesarios.
Proyectos de investigación y desarrollo relativos a la mesoescala y la predicción inmediata/ Proyectos
de demostración de predicciones
4.5.8
El Consejo tomó nota de que había varios proyectos de investigación y desarrollo/
proyectos de demostración de predicciones en curso o propuestos basados en investigación de
predicción inmediata y mesoescala encaminados a abordar necesidades específicas en materia de
investigación relacionada con la meteorología identificadas por los Miembros. Por otro lado, el Comité
Científico Mixto del PMIM y el Comité directivo internacional principal (CDIP) para el THORPEX
supervisaban periódicamente amplios programas sobre el terreno de la comunicad internacional.
El experimento sobre el ciclo hidrológico en el Mediterráneo (HYMEX) llevó a cabo varias campañas
sobre el terreno en otoño de 2012 y en primavera de 2013, y documentó la formación de fenómenos
de lluvia intensa a lo largo de la costa Mediterránea (en otoño) y de convección oceánica profunda
provocada por episodios de fuerte viento (en primavera). Esos datos serían decisivos para realizar
avances en los sistemas de predicción numérica del tiempo (PNT) en la región mediterránea.
4.5.9
El proyecto de investigación y desarrollo y el proyecto de análisis de alta resolución para
la predicción inmediata era un proyecto de investigación a mesoescala que incluía el estudio de los
impactos sociales significativos, encaminado a desarrollar una estrategia transnacional (Europa
central) en seguridad vial, protección civil e hidrología operativa.
4.5.10
El proyecto de la cuenca de la Plata (Proyecto de investigación y desarrollo) tenía por
objeto demostrar la viabilidad de la predicción dinámica de fenómenos meteorológicos extremos
utilizando datos de observación densos y modelos numéricos en una cuenca compartida en América
del Sur.
4.5.11
El Proyecto de investigación y desarrollo/proyecto de demostración de predicciones
FROST 2014, para los próximos Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, actualmente en la fase de
prueba de las instalaciones de predicción en tiempo real e inmediata que se utilizarían durante los
juegos, tenía por finalidad demostrar la utilidad de las predicciones en mesoescala determinísticas de
alta resolución (incluyendo sistemas de predicción por conjuntos regionales) y sistemas de predicción
inmediata para fenómenos meteorológicos de fuerte impacto (niveles de nieve, viento, visibilidad, tipo
e intensidad de las precipitaciones) en un terreno complejo.
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Investigación y aplicaciones sociales y económicas (SERA)
4.5.12
El Consejo tomó nota con agrado de la colaboración del Grupo de trabajo sobre
investigación y aplicaciones sociales y económicas con el Programa de Meteorología Marina en su
Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la Comisión de Hidrología (CHi)
para Bangladesh, Fiji y la República Dominicana. Además, el Consejo tomó nota de los progresos
realizados respecto al borrador del documento conceptual del proyecto de demostración de alerta del
SERA que incluía en esos momentos un componente del proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos.
Modificación artificial del tiempo
4.5.13
El Consejo señaló que la falta de contribuciones de los Miembros al fondo fiduciario para
la modificación artificial del tiempo, que se estableció a petición del Decimoquinto Congreso para
promover una práctica científica sólida en materia de modificación artificial del tiempo, suponía un
riesgo considerable para las actividades futuras. Este riesgo incluía el reto de organizar la
Conferencia internacional sobre la modificación artificial del tiempo y el apoyo de actividades por el
Equipo de expertos sobre investigación en materia de modificación artificial del tiempo encaminadas a
revisar el material de orientación sobre la modificación artificial del tiempo y la actualización de la
declaración de la OMM acerca de dicha modificación. A fin de apoyar esas actividades, el Consejo
solicitó a los Miembros interesados que contribuyeran al fondo fiduciario para la modificación artificial
del tiempo.
4.5.14
El Consejo tomó nota de que, habida cuenta de la necesidad de promover una posición
científica de la OMM con respecto a la modificación artificial del tiempo, la decimosexta reunión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas abordaría la prioridad relativa y la sostenibilidad de su actividad
en relación con otras cuestiones emergentes, por ejemplo, las relacionadas con la geoingeniería, y
formularía recomendaciones a la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Investigación sobre verificación de las predicciones
4.5.15
El Consejo observó que el Grupo de trabajo mixto de investigación sobre verificación de
las predicciones había publicado un documento de orientación sobre la verificación de predicciones
de ciclones tropicales, y publicaría un número especial de Aplicaciones meteorológicas sobre la
verificación de predicciones en junio de 2013. La edición especial incluiría una reseña sobre los
progresos y los desafíos en lo que concernía a la verificación de predicciones, una serie de
documentos describiendo los métodos de verificación de las predicciones a corto y medio plazo y de
las predicciones estacionales y proyecciones climáticas, así como los índices para fenómenos
meteorológicos extremos y avisos relativos a la meteorología. El grupo de trabajo estaba organizando
un cursillo de un día de duración para la verificación de conjuntos, que se celebraría durante la
Reunión Anual de la Sociedad Meteorológica Europea (Reading, septiembre de 2013), que se
centraría en la interpretación de los resultados de verificación. El Consejo alentó al Grupo de trabajo
mixto de investigación sobre verificación de las predicciones a proseguir su labor encaminada a
elaborar metodologías uniformes sobre verificación y ponerlas al alcance de los Miembros.
Proyectos de demostración de predicciones y proyectos de investigación y desarrollo en investigación
sobre meteorología tropical
4.5.16
El Consejo tomó nota con agrado de que había varios proyectos de demostración de
predicciones y proyectos de investigación y desarrollo en investigación sobre meteorología tropical,
inclusive el Proyecto de predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico, el
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experimento sobre las lluvias monzónicas torrenciales en el sur de China (SCMEX) y el proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones (TLFDP).
4.5.17
El Proyecto de predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico
comenzó sus actividades en 2010 con el fin de proporcionar orientación sobre la predicción de
ciclones tropicales casi en tiempo real a los Miembros del Comité de Tifones mediante los datos XML
sobre ciclones (CXML) del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE). El Consejo
tomó nota con satisfacción de que la mejora del sitio web se efectuaría sobre la base de la
información recabada de los Miembros a través de un cuestionario en diciembre de 2012. El Consejo
tomó nota asimismo de que el proyecto había iniciado la evaluación de la predictibilidad de la
ciclogénesis tropical sobre el Pacífico noroccidental con arreglo a escalas temporales a medio plazo.
4.5.18
El experimento sobre las lluvias monzónicas torrenciales en el sur de China tenía por
finalidad mejorar la observación de los procesos de las precipitaciones mediante el uso de una nueva
generación de sistemas in situ y por teledetección accionados desde la superficie terrestre, en
aeronaves y a bordo de satélites, a fin de arrojar luz sobre la estructura interna de las nubes
convectivas y su medio, así como sobre el uso de instalaciones avanzadas de modelización de alta
resolución capaces de resolver y representar la termodinámica de los monzones. Estaba previsto que
la fase piloto del experimento sobre las lluvias monzónicas torrenciales en el sur de China se
celebrara en mayo de 2013 y la fase de ejecución, en mayo de 2014.
4.5.19
El proyecto de demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones se
extendería hasta 2015 para incluir la predicción de la ciclogénesis de los ciclones tropicales y
finalmente desarrollar técnicas para la verificación de las previsiones de la génesis.
Quinto Cursillo internacional sobre monzones en octubre de 2013
4.5.20
El Consejo tomó nota de que el Quinto Cursillo internacional sobre monzones y el Cursillo
de formación sobre monzones estaba previsto que se celebrara en octubre de 2013 (Macao y Hong
Kong, China), con el objetivo de ofrecer un foro a los investigadores y predictores para que
examinaran los últimos avances y las cuestiones en curso que abarcaban todas las escalas de tiempo
(meso, sinóptica, plazo ampliado, interestacional, clima) que eran pertinentes para la predicción de
condiciones meteorológicas de efectos devastadores en las regiones monzónicas del mundo.
Octavo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales/Tercer Cursillo internacional sobre la
predicción de la llegada a tierra de los ciclones tropicales en noviembre de 2014
4.5.21
Los cursillos de investigación y los proyectos organizados conjuntamente por el PMIM y el
Programa de Ciclones Tropicales (PCT) ofrecían excelentes oportunidades para la interacción activa
entre predictores e investigaciones operacionales centrados en facilitar la transferencia de los
avances en investigación y desarrollo a las actividades operacionales. Tras tomar nota de esto, el
Consejo instó al Secretario General a adoptar las medidas necesarias para promover la participación
de los predictores operacionales en esos eventos y, en particular, en el octavo Cursillo internacional
sobre ciclones tropicales y en el tercer Cursillo internacional sobre procesos de entrada en tierra de
ciclones tropicales (República de Corea), ambos previstos para noviembre de 2014.
Proyectos posteriores al THORPEX
4.5.22
El Consejo expresó satisfacción por el establecimiento de tres proyectos posteriores al
THORPEX acordes con los requisitos de los Miembros y el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, a saber, el proyecto de predicción subestacional a estacional, el proyecto de predicción
polar y el nuevo proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores que
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se estaba preparando en la actualidad. Los dos primeros proyectos fueron aprobados en la 64ª
reunión del Consejo Ejecutivo, y de conformidad con sus resoluciones 16 y 17, se han establecido
sus fondos fiduciarios y se estaban formalizando las Oficinas de coordinación internacional.
El Consejo alentó a los Miembros a participar en la ejecución de esos proyectos y a proporcionar los
recursos necesarios. El Consejo tomó nota de que las actividades del THORPEX proseguirían hasta
2014 y alentó a los Miembros a seguir contribuyendo al fondo fiduciario del THORPEX para posibilitar
la realización del experimento.
Proyecto sobre la predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores
4.5.23
El Consejo reconoció que el tercer proyecto posterior al THORPEX sobre la predicción de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, en escalas temporales de minutos a semanas,
con un destacado componente de aplicación socioeconómica, ha sido solicitado por varios Miembros.
La preparación de un plan de ejecución se inició en el Cursillo sobre la mejora de la predicción de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores celebrado en Karlsruhe, Alemania, en marzo de
2013. El Consejo acogió con sumo gusto el reciente establecimiento del Equipo especial sobre
predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores para finalizar el plan de ejecución
para el proyecto con miras a ser examinado en la 66º reunión del Consejo Ejecutivo.
Conferencia científica abierta del PMIM
4.5.24
El Consejo tomó nota con beneplácito de que la preparación de la Conferencia científica
abierta sobre la meteorología mundial, prevista en Montreal, Canadá, en agosto de 2014, transcurre
con normalidad y que se ha establecido un Comité Internacional de Organización y sus
subestructuras con amplia representación internacional. El Comité Internacional de Organización
celebró su reunión inicial durante la conferencia de la Sociedad de Meteorología Estadounidense en
Austin, Texas, Estados Unidos, el 8 de enero de 2013. El tema general de la Conferencia científica
abierta es “Predicción sin interrupciones del sistema Tierra: de la predicción inmediata, pasando por
las predicciones a medio plazo hasta las predicciones estacionales“. Se prestará especial atención a
las aplicaciones en sectores fundamentales y a la participación activa de científicos jóvenes,
especialmente los procedentes de países en desarrollo.
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
4.5.25
El Consejo constató los satisfactorios progresos conseguidos en el marco del Programa
de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), que se pusieron de relieve, en particular, durante el
Simposio de la VAG, que tuvo lugar en marzo de 2013 (véase el siguiente sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw2013symp.html). El Consejo observó que la VAG había
madurado gracias a la infraestructura de que se disponía en gran medida y a los grupos consultivos
científicos que habían preparado numerosos documentos que servían para orientar a las
observaciones, tales como documentos sobre objetivos de calidad de datos y procedimientos
normalizados de operación. El Consejo observó que la piedra angular de la VAG eran las
observaciones que se realizaban en zonas remotas y que esa red debía mantenerse en forma.
En ese contexto, el Consejo reconoció que las observaciones de la VAG sentaban las bases de
conocimientos sobre gases de efecto invernadero y otros forzadores climáticos, requisito básico para
las políticas de carácter científico y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
4.5.26
El Consejo observó los importantes vínculos que existían entre la VAG y la salud, la
agricultura, la reducción del riesgo de desastres y el agua (en términos de calidad), áreas prioritarias
del MMSC. El Consejo pidió a la VAG que prosiguiera la importante colaboración mantenida en la
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esfera de la salud y señaló que la VAG había hecho una importante contribución a cinco de las once
áreas presentadas en el “Atlas de la salud y del clima”, publicado por la OMM y la OMS en 2012.
4.5.27
El mantenimiento y la optimización de los sistemas de observación de la VAG era una
importante necesidad permanente. El Consejo observó que seguía habiendo lagunas en ese sentido
y alentó a los Miembros a que las subsanaran. El Consejo agradeció los esfuerzos realizados por
varios Miembros en el desarrollo de la red de observación de la química de la atmósfera y de los
parámetros físicos conexos. Las nuevas estaciones regionales que se adhirieron al Programa de la
VAG en Australia, Reino Unido, Francia, Finlandia, Alemania, Dinamarca y Bélgica realizaron valiosas
contribuciones. El Consejo destacó el valor especial de las estaciones que realizaban observaciones
en el Ártico y la Antártida, al igual que en los trópicos, y en particular tres estaciones de Indonesia y
una de Malasia. Como la mayoría de las estaciones de la VAG realizaba observaciones de gases de
efecto invernadero, aerosoles y ozono, el Consejo señaló que esas observaciones también
contribuían al pilar de observación del MMSC.
4.5.28
El Consejo observó que era fundamental que la VAG tuviera en cuenta las necesidades
socioeconómicas para garantizar el apoyo al Programa. El Consejo también convino en que era
importante que la VAG mejorara la cadena de valor de la Vigilancia, desde las observaciones
basadas en la investigación y las observaciones operativas, a través del desarrollo y la aplicación de
modelos, hasta los servicios. En ese contexto, las contribuciones de los Miembros a la investigación,
la infraestructura, la capacidad y el desarrollo institucional eran esenciales. Algunos ejemplos
actuales del uso y el análisis de las observaciones eran los boletines oficiales de la OMM sobre los
gases de efecto invernadero y el ozono, el índice UV, los índices de calidad del aire y la predicción,
las observaciones para la detección de cenizas volcánicas y la inclusión de la química de la atmósfera
y los componentes relacionados en la PNT.
4.5.29
El Consejo estuvo de acuerdo en que la calidad de las observaciones estaba
directamente relacionada con su valor para los usuarios. En este sentido, el Consejo apreció los
progresos realizados en el marco del Programa de la VAG respecto del sistema de garantía de
calidad y la creación de capacidad. Asimismo acogió con satisfacción el establecimiento del Centro
Mundial de Calibración para el hexafluoruro de azufre en la Administración Meteorológica de Corea,
el Centro Mundial de Calibración para la radiación UV en el Physikalisch-Meteorologisches
Observatorium Davos y la propuesta del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados
Unidos (NIST) de albergar el laboratorio central de calibración de terpenos. El Consejo agradeció los
esfuerzos de los grupos de expertos que prepararon los documentos relacionados con las directrices
sobre las observaciones del ozono troposférico y los compuestos orgánicos volátiles. El Consejo
expresó su especial satisfacción por las actividades relacionadas con la ampliación de la red de
observación de la VAG y la creación de capacidad por parte de Suiza en el Proyecto de creación de
capacidad y hermanamiento para sistemas de observación del clima (proyecto CATCOS) y
recomendó a otros Miembros que llevaran a cabo actividades similares.
4.5.30
El Consejo observó la fructífera colaboración mantenida con el Programa internacional de
la química atmosférica global (IGAC), que era un proyecto del PIGB, respecto de las megalópolis y la
combustión de biomasa, y pidió a la VAG que continuara trabajando en esa línea, ampliando la
colaboración a las interacciones entre la contaminación del aire y el clima para el desarrollo de un
plan estratégico para programas integrados relacionados con la contaminación del aire y el cambio
climático. Asimismo observó la buena conexión que existía entre la segunda fase del proyecto
Vigilancia de la Composición Atmosférica y el Clima (MACC-II) de la Vigilancia mundial del medio
ambiente y de la seguridad (GMES) y las estaciones de la VAG, por ejemplo, que proporcionaban
datos a esta iniciativa y el Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente
urbanos (GURME) que utilizaba el proyecto MACC-II para las condiciones de contorno de las
actividades sobre modelización de la calidad del aire.
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4.5.31
El Consejo recomendó a la VAG que participara activamente en la Coalición Clima y Aire
Limpio con el fin de proporcionar las bases científicas a esta iniciativa mundial destinada a abordar el
tema de los factores de forzamiento climático de corta vida (ozono, metano y carbono negro
(carbonilla)).
4.5.32
El Consejo observó que en 2014 la VAG celebraría su 25º aniversario y sugirió que los
Miembros tuvieran ese dato en cuenta y planificaran actividades adecuadas para conmemorar los
éxitos logrados y para velar por el futuro sostenible de la Vigilancia de la Atmósfera Global.
Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME)
4.5.33
El Consejo observó con agrado que el 4º cursillo internacional sobre investigación de
predicción de la calidad del aire se celebró con éxito en la OMM en Ginebra, en diciembre de 2012
mientras que los tres primeros cursillos se habían celebrado en América del Norte. El Consejo acogió
con agrado la noticia de que el 5º cursillo se celebraría en Santiago de Chile, en octubre de 2013, lo
que permitiría que una mayor participación de América Latina en esta actividad.
4.5.34
El Consejo pidió que, en el marco del GURME, se estudiara la posibilidad de atender
otras preocupaciones relacionadas con el medio ambiente urbano, tales como la contaminación
acústica, los problemas hidrológicos y las cuestiones relativas a los recursos hídricos, como se había
hecho anteriormente en el caso de los servicios relacionados con la salud.
4.5.35
El Consejo acogió con satisfacción la reciente publicación del informe de la OMM y el
Proyecto Internacional de la Química de la Atmósfera Global (IGAC) titulado “Impacts of Megacities
on Air Pollution and Climate” (Repercusiones de las megalópolis en la contaminación del aire y el
clima), que podía consultarse en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Final_GAW_205_web_31_January.pdf, y que
recibió una buena cobertura mediática. El propósito del informe era proporcionar una primera
evaluación de la información de la que se disponía en relación con la contaminación del aire en
megalópolis de África, Asia, América del Sur, América del Norte y Europa. Habida cuenta de la
diversidad de conocimientos científicos disponibles en las megalópolis todavía no se podía realizar
una evaluación amplia e integrada del impacto de estas en la contaminación del aire y el clima.
Todavía quedaban muchas preguntas científicas por responder y en muchas zonas urbanas aún era
necesario contar con estrategias exhaustivas de gestión de la calidad del aire.
4.5.36
Desde hacía tiempo se reconocía el impacto de las megalópolis en la calidad del aire a
nivel local. En los últimos años, el impacto de las emisiones antropogénicas procedentes de las
megaciudades en el clima regional y mundial también había recibido mayor atención. Históricamente,
la contaminación del aire y el cambio climático se habían abordado casi siempre por separado tanto
en la comunidad científica como en la política. Sin embargo, ahora se reconocía que los
contaminantes del aire podían ser importantes impulsores del cambio climático y los impactos
regionales del cambio climático podían afectar a la química de la atmósfera. Por consiguiente, la
contaminación del aire, las condiciones meteorológicas y el cambio climático eran problemas que se
superponían en las escalas temporal y espacial y debían abordarse de forma integrada. El Consejo
estuvo de acuerdo con el informe en que, debido a estos vínculos, se podía argumentar que las
megalópolis eran los mejores lugares para obtener los beneficios colaterales del control simultáneo
de la contaminación del aire y la mitigación del cambio climático.
4.5.37
Las zonas urbanas que estaban empezando a aplicar medidas de control de la
contaminación del aire tenían la oportunidad de aprender de la experiencia de aquellas zonas que
habían adoptado ya estrategias de ese tipo. La experiencia demostraba que las ciudades más nuevas
podían evitar la notable degradación de la calidad del aire que se produjo con el nacimiento de
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ciudades más antiguas. El Consejo pidió a los Miembros que adoptaran las medidas adecuadas para
mantener este tipo de colaboración cuando procediera.
4.5.38
El Consejo recomendó que se revisara esta evaluación sobre megalópolis en
aproximadamente 4 años.
Iniciativas de investigación conjuntas del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica y la Vigilancia de la Atmósfera Global
4.5.39
El Consejo Ejecutivo reconoció la importancia de que hubiera una estrecha colaboración
entre el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) y el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) para
abordar adecuadamente las complejas interacciones entre la composición atmosférica y los procesos
meteorológicos y climáticos. La mejor manera de abordar las exigencias cada vez mayores de
servicios más precisos, pertinentes y orientados a los usuarios era la adopción de un método de
investigación sin discontinuidad sobre las escalas espaciales y temporales, así como sobre los
diversos componentes del sistema terrestre que contribuían y afectaban al grado de acierto de las
predicciones.
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
4.5.40
El Consejo reconoció los resultados de la vigésima octava reunión del Grupo de trabajo
sobre experimentación numérica (GTEN), que tuvo lugar en Toulouse (Francia) del 5 al 9 de
noviembre de 2012, en la que se abordaron cuestiones importantes, como el Proyecto de predicción
subestacional a estacional, el Proyecto de predicción polar (PPP) y la iniciativa de predicción del
clima polar, así como la relación entre los modelos meteorología-clima y los aerosoles. El GTEN tenía
la responsabilidad de fomentar la creación de modelos de la circulación atmosférica para utilizarlos en
predicciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales, en todas las escalas
temporales y espaciales, y de diagnosticar y resolver las deficiencias. El Grupo de trabajo decidió lo
siguiente: a) mejorar la comunicación entre el GTEN y el Grupo de trabajo sobre sistemas de
asimilación de datos y de observación del Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX); b) potenciar la colaboración de los sistemas de predicción por
conjuntos regionales con el Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX para los modelos de
área limitada (TIGGE-LAM); c) realizar estudios sobre modelos de cantidad de movimiento;
d) examinar la lista de las variables críticas registradas en la base de datos del Proyecto de
predicción subestacional a estacional; e) publicar los resultados sobre la verificación de la predicción
de ciclones tropicales en los modelos mundiales; f) recomendar la utilización de índices y del método
bootstrap para la verificación de precipitaciones; g) elaborar estudios de casos sobre aerosoles y
determinar la función de los aerosoles en las predicciones estacionales a interanuales actuales;
y h) definir métricas adaptadas a la variabilidad intraestacional durante el verano boreal para los
centros de cálculo.
4.5.41
El Consejo tomó nota de que el Grupo especial del PMIC y del PMIM sobre la Oscilación
Madden-Julian (MJO) informaría en adelante directamente al GTEN, dado que se reconocía
ampliamente que una mejor comprensión y predicción de la MJO y de la variabilidad intraestacional
tropical relacionada eran fundamentales para las comunidades climáticas y meteorológicas y para las
decisiones que adoptaban. Se esperaba que este Grupo especial contribuyera de forma significativa
al Proyecto de predicción subestacional a estacional. A partir de ese momento, el Grupo se
organizaría en torno a los siguientes cuatro subproyectos: a) diagnósticos y métricas centrados en los
procesos para las simulaciones de la MJO; b) vigilancia y métricas de predicción de la variabilidad
intraestacional del monzón durante el verano boreal; c) métricas simplificadas de la MJO y análisis del
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Proyecto de comparación de modelos acoplados en su fase 5; y d) estructura vertical y procesos
diabáticos de la MJO.
Proyecto de predicción subestacional a estacional
4.5.42
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en relación con la ejecución del
proyecto conjunto del PMIC y del PMIM sobre la predicción subestacional a estacional, cuyo objetivo
era mejorar la capacidad de predicción y comprender la escala de tiempo subestacional a estacional,
y promover su comprensión por parte de los centros operativos y la explotación por parte de la
comunidad encargada de las aplicaciones. Se prestó particular atención al riesgo de fenómenos
meteorológicos extremos, entre los que figuraban los ciclones tropicales, las sequías, las crecidas, las
olas de calor y el aumento y disminución de la precipitación monzónica. Para lograr muchos de esos
objetivos, el grupo de planificación promovió la creación de una amplia base de datos (de hasta 60
días) de predicciones y repredicciones subestacionales, basada en las normas de la base de datos
del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) para predicciones a medio plazo (de
hasta 15 días) y en el Proyecto de Predicción Histórica del Sistema Climático (CHFP) para
predicciones estacionales a interanuales. El Consejo reconoció los resultados de la segunda reunión
del grupo de planificación, que tuvo lugar los días 5 a 7 de febrero de 2013 en la Oficina de
Meteorología del Reino Unido, en la que se debatieron subproyectos relacionados con el monzón, la
MJO, África, fenómenos meteorológicos extremos y la verificación, y se examinaron las variables que
figuraban en las bases de datos. Durante la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo se firmó un
Memorando de entendimiento entre la OMM y la Administración Meteorológica de Corea para
formalizar el establecimiento de la Oficina de coordinación internacional del Proyecto de predicción
subestacional a estacional en la República de Corea. El Consejo acogió con agrado esa aportación
importante al Proyecto de predicción subestacional a estacional y pidió a los Miembros que
consideraran la posibilidad de contribuir al Fondo fiduciario del Proyecto, con el fin de garantizar que
este contaba con los recursos necesarios para realizar las actividades programadas.
Proyecto de predicción polar
4.5.43
El Consejo tomó nota de las actividades del recién establecido Proyecto de predicción
polar (PPP), de diez años de duración, en particular la finalización del Plan de Ejecución y los
avances realizados en relación con el Año de la predicción polar, gestionado por el Grupo director del
PPP en estrecha colaboración con la Iniciativa de predicción del clima polar del PMIC. El PPP tenía
por objeto “promover la cooperación en materia de investigación internacional para permitir el
desarrollo de mejores servicios de predicción meteorológica y ambiental en las regiones polares, en
escalas de tiempo horarias a estacionales”, lo que representaba un elemento fundamental del nuevo
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM). El Consejo acogió con satisfacción la oferta de un país Miembro de acoger la Oficina
de coordinación internacional del Proyecto. Reconoció que esta oferta representaba efectivamente
una aportación tangible e importante al Proyecto, pero las contribuciones al Fondo fiduciario no
habían respondido todavía a las expectativas. El Consejo instó a los miembros a que consideraran la
posibilidad de contribuir al Fondo fiduciario del PPP, con el fin de garantizar que el Proyecto contaba
con los recursos necesarios para realizar las actividades programadas.
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM
4.5.44
El Consejo tomó nota de que se había firmado una carta de acuerdo entre la OMM y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que tenía por objetivo utilizar
sus respectivas ventajas comparativas en la ejecución del proyecto de evaluación de las tormentas de
arena y polvo en la región de Asia occidental. El proyecto, que se centraba en los países miembros
del Consejo de Cooperación del Golfo, la República Islámica del Irán y Turquía, debería elaborar
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directrices objetivas para la posible creación de mecanismos e infraestructuras institucionales
regionales relacionados con las tormentas de arena y polvo, lo que mejoraría la capacidad de los
servicios meteorológicos de vigilar y predecir la evolución del polvo atmosférico. El Consejo tomó nota
asimismo de que los resultados del proyecto se recogerían en un informe que aportaría directrices
para la posible creación futura de un nuevo nodo regional del SDS-WAS.
4.5.45
El Consejo tomó nota del establecimiento del Centro Panamericano, que era un tercer
nodo regional del Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y
polvo de la OMM (SDS-WAS). El Centro Panamericano, patrocinado por Chapman University,
abarcaría América del Norte, Central y del Sur, así como el Caribe. El Consejo instó a todos los
Miembros de esta región a que se pusieran en contacto con este nuevo centro con el fin de asegurar
una perspectiva mundial del polvo transportado por el viento, que es peligroso para la salud, la
seguridad y la infraestructura.
4.5.46
El Consejo tomó nota de que la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) colaboraban para establecer las funciones obligatorias de un Centro
Meteorológico Regional Especializado en la predicción de tormentas de arena y polvo atmosférico
(CMRE-ASDF), que fue aprobado por el CSB en su decimoquinta reunión.
4.5.47
El Consejo tomó nota de que el Plan de Ejecución del SDS-WAS se actualizaría en 2013.
En él se propondría autonomía para los Miembros que participaran en la coordinación de la
investigación a nivel regional, se especificarían con mayor exactitud las medidas para transferir las
actividades de investigación y modelización a predicciones de polvo operativas, se propondría un
mecanismo de coordinación internacional de los componentes de colaboración regional existentes y
se recomendaría la creación de un fondo fiduciario para apoyar la coordinación mundial de las
actividades del SDS-WAS, que el Consejo podría examinar en su siguiente reunión.
Observaciones, investigaciones y servicios polares – La Iniciativa polar internacional
4.5.48
El Consejo tomó nota con interés de la propuesta de Iniciativa polar internacional
elaborada por el Grupo Director Interorganismos en el marco de una colaboración polar a largo plazo.
También expresó su reconocimiento por los esfuerzos del Grupo Director encaminados a examinar de
forma imparcial las necesidades del Decenio Polar Internacional propuesto en 2011 para velar por el
valioso legado del Año polar internacional (API) 2007-2008, y reconoció que la idea del API prosperó
de forma fructífera gracias al Grupo Director y se convirtió en el Concepto de Iniciativa polar
internacional.
4.5.49
El Consejo reconoció que la Iniciativa polar internacional constituía un medio novedoso
para dar respuesta de forma eficiente a los actuales retos en materia de observaciones,
investigaciones y servicios medioambientales polares que planteaban los cambios rápidos y
profundos registrados en las Regiones Polares y sus posibles repercusiones a nivel mundial, y que
dicha Iniciativa podría ayudar a la OMM a alcanzar sus objetivos en las Regiones Polares con
respecto al desarrollo de sistemas de observación y servicios de información medioambiental más
sostenibles. El Consejo observó con interés que el proyecto de Concepto de Iniciativa polar
internacional contenía una propuesta que tenía por objeto incluir las observaciones, la investigación y
los servicios en el “tercer polo” en el marco del alcance de las actividades de la Iniciativa polar
internacional. El Consejo consideró la inclusión de esas cuestiones como un logro importante y
agradeció al Grupo Director de la iniciativa polar de cooperación a largo plazo la elaboración del
proyecto de Concepto de Iniciativa Polar Internacional.
4.5.50
El Consejo observó que el proyecto de Concepto de Iniciativa polar internacional se había
presentado a diversas organizaciones internacionales y foros dedicados a la ciencia, que expresaron
su apoyo informal inicial a la iniciativa.
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4.5.51
El Consejo tomó nota asimismo de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares también había examinado el proyecto de Concepto
de Iniciativa polar internacional en su cuarta reunión celebrada en Lanzhou (China) en marzo de
2013.
4.5.52
Con objeto de determinar si la participación de la OMM en una Iniciativa polar
internacional era pertinente, el Consejo convino en la necesidad de que el Grupo Director terminara el
Concepto de dicha Iniciativa. El Consejo pidió al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares que siguiera representando a la OMM en el Grupo
Director Interorganismos. La iniciativa polar y las iniciativas relativas a la criosfera de la OMM, tales
como la GIPPS, la VGC y la Red de observación antártica (Antón), podrían considerarse como
contribuciones de la OMM a la Iniciativa polar internacional, y también podrían examinarse posibles
vínculos de dicha Iniciativa y de la iniciativa “Future Earth”.
4.5.53
El Consejo pidió además al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares que celebrara amplias consultas con las
organizaciones internacionales pertinentes y que formulara recomendaciones sobre el nivel y las
modalidades óptimas de participación de la OMM en la Iniciativa polar internacional para su
consideración por el Consejo en su 66ª reunión.
4.6

Desarrollo de capacidad (punto 4.6)

Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM para 2012-2015
4.6.1
El Consejo Ejecutivo recordó la Resolución 49 del Decimosexto Congreso, en la que se
solicitaba la formulación de una Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM, y el debate
entablado durante ese Congreso en el que se indicó que la Estrategia debía aportar un enfoque
coordinado y cohesivo a las actividades de desarrollo de la capacidad de la OMM destinadas a
facilitar el desarrollo sostenible de los SMHN de los países en desarrollo, y en especial de los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para que pudiesen cumplir su
mandato. Además, la Estrategia de desarrollo de capacidad era la espina dorsal necesaria para
armonizar las funciones de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, los programas
copatrocinados de la OMM y los programas de la OMM, así como de la Secretaría en el ámbito del
desarrollo de la capacidad, y para facilitar la comunicación entre ellos y con las partes interesadas,
prestando especial atención a las otras esferas prioritarias estratégicas (Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, meteorología aeronáutica, Sistema de información de la OMM (SIO) y Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), reducción de riesgos de
desastre), aunque sin limitarse a ellas.
4.6.2
El Consejo tomó nota de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo
de capacidad había celebrado una reunión en Ginebra del 21 al 23 de enero de 2013 en la que
examinó la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM y elaboró el Plan de aplicación de la
Estrategia de desarrollo de capacidad para su presentación a la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
[El informe completo de la segunda reunión del Grupo de trabajo puede consultarse en
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/ECWG-CD_2013_Final_Report.doc.]
4.6.3
El Consejo Ejecutivo debatió el proyecto de texto del Plan de aplicación del desarrollo de
capacidad para 2012-2015. El Consejo estuvo de acuerdo con el enfoque global para la aplicación de
la Estrategia de desarrollo de capacidad y tomó nota de las tareas realizadas por el Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad en relación con dicho documento desde que el
proyecto fuera presentado a la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo tomó nota, en particular,
de que el Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad incluía un resumen ejecutivo,
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actividades prioritarias para el período financiero así como una tabla detallada con las actividades de
cada programa, órgano responsable de cada actividad e información de costos relativa a las
asignaciones incluidas en el presupuesto ordinario de la OMM para cada uno de los objetivos
estratégicos de la Estrategia de desarrollo de capacidad. También tomó nota de los esfuerzos de
coordinación con los presidentes del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas.
4.6.4
El Consejo reconoció que los objetivos estratégicos de la Estrategia de desarrollo de
capacidad eran, por su propia naturaleza, objetivos a largo plazo, que dependían de numerosos
agentes y de otros factores y que las actividades del Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo
de capacidad durante este período financiero incluían actividades que deberían finalizarse durante los
tres años siguientes, así como otras ya iniciadas cuyos beneficios se recogerían más adelante.
En este sentido, el Consejo consideró que el Plan de aplicación incorporaba de forma más completa y
estructurada una serie de actividades que se venían desarrollando en la OMM, y que en su conjunto
fortalecían a los SMHN. También identificó esferas clave que requerían medidas adicionales.
4.6.5
En consecuencia, el Consejo acordó que el Plan de aplicación de la Estrategia de
desarrollo de capacidad proporcionaba una buena base para la adopción de medidas durante el resto
del actual período financiero y aprobó la Resolución 16 (EC-65) – Plan de aplicación de la Estrategia
de desarrollo de capacidad de la OMM.
4.6.6
El Consejo reconoció que el fortalecimiento de la Gestión del conocimiento de la OMM
para mejorar la disponibilidad y utilización de información para los SMHN y sobre los SMHN era
esencial para el éxito del Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad y, por tanto,
apoyó la creación de los Equipos de trabajo del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad para la base de datos con los perfiles de los países y para la clasificación de
los SMHN. En su análisis de este asunto, el Consejo:
a)

b)

tomó nota de que el prototipo de base de datos con los perfiles de los países de la OMM
[http://www.wmo.int/cpdb], una vez completamente aplicado, podría transformar la forma
en que se recopilaba y se utilizaba información fundamental para entender cabalmente las
necesidades de los SMHN y para establecer las prioridades del desarrollo de capacidad y,
por tanto, pidió que:
i)

los Miembros proporcionaran información actualizada de sus países para incluirla en
la base de datos con los perfiles de los países tan pronto como se hubiera aplicado
un mecanismo seguro para su recepción,

ii)

el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad, en
consulta con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional, mejorase la base de datos con los perfiles de los países
para evaluar y supervisar el desarrollo de los SMHN,

iii)

la base de datos con los perfiles de los países estuviera operativa lo antes posible
con los recursos disponibles, y

iv)

el Secretario General asignara los recursos adecuados para garantizar su pronta
finalización.

reconoció que la clasificación propuesta debería servir para destacar la necesidad de
invertir en los SMHN con objeto de permitir la prestación de los servicios necesarios y
cumplir las normas de la OMM y, por tanto, pidió que:
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i)

la clasificación de los SMHN se basara en criterios objetivos, con flexibilidad en
relación con los requisitos nacionales, y

ii)

sobre la base de dichos criterios, el esquema de clasificación ayudara a cada SMHN
a determinar los niveles de servicio que necesitaba para cumplir su mandato y
evaluar su capacidad para hacerlo.

4.6.7
El Consejo agradeció la preparación de estudios de casos que ilustraban el proceso
de ocho pasos (véase el anexo 2 al Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad de
la OMM que figura en el anexo a la Resolución 16) y alentó a los países a contribuir con estudios
adicionales.
4.6.8
El Consejo reconoció que la nueva Guía disponible en línea sobre el papel y
funcionamiento de los servicios meteorológicos [http://www.wmo.int/eguides; usuario: 123 wmo;
contraseña: wmo123] era un recurso útil para los Miembros de la OMM y pidió que se mantuviera y se
le diera visibilidad en el sitio web de la OMM.
Programa de enseñanza y formación profesional
Desarrollo de la capacidad humana
4.6.9
El Consejo recordó la Resolución 31 (Cg-XVI) en la que se destacaban los centros de
interés, las estrategias y las esferas de actividad principales del Programa de Enseñanza y Formación
Profesional (PEFP) de la OMM para ese período financiero. El Consejo observó que la Secretaría
estaba abordando con éxito cada esfera de actividad solicitada al Secretario General. El Consejo
señaló también que mientras algunas asociaciones regionales habían tomado interés activo en
revisar sus necesidades y capacidades en materia de enseñanza y formación profesional, y coordinar
con los Centros regionales de formación que habían ratificado, aún podía y debía hacerse mucho
más. De igual modo, se puso de relieve que los Miembros podían hacer mejor uso de las
oportunidades disponibles en materia de enseñanza y formación profesional siendo más selectivos al
solicitar los cursos y nombrando exclusivamente a los candidatos idóneos para esos cursos.
4.6.10
El Consejo reconoció las valiosas contribuciones efectuadas por Australia, China, Estados
Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Israel, Japón, Noruega, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea y Turquía para ayudar a los todos los
Miembros de la OMM a abordar esferas de alta prioridad en este período financiero. Reconoció
asimismo las contribuciones significativas de los Miembros para generar oportunidades de enseñanza
y formación profesional en áreas de programa como los Servicios Meteorológicos para el Público, los
ciclones tropicales, los satélites, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, la meteorología marina y la oceanografía. Las contribuciones se
efectuaban mediante la asignación de financiación extrapresupuestaria directa para becas y cursos
de formación de corta duración o contribuciones en especie, financiando parcial o totalmente los
cursos de enseñanza y formación profesional o la reducción o supresión de los derechos de matrícula
y otra asistencia. En total, esas contribuciones directas e indirectas aumentaron considerablemente la
amplitud y profundidad de las oportunidades de enseñanza y formación profesional y los recursos
disponibles para todos los Miembros.
Becas
4.6.11
El Consejo reiteró la importancia del Programa de Becas de la OMM para el desarrollo de
los recursos humanos en los países Miembros. El Consejo instó a los Miembros a investigar
activamente posibilidades de financiación multilateral para la concesión de becas dada la insuficiencia
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de los fondos disponibles con cargo al presupuesto ordinario de la OMM para satisfacer la demanda
en los países menos adelantados y en desarrollo de formación universitaria y profesional básica, así
como las nuevas solicitudes asociadas con áreas de alta prioridad de la OMM. Habida cuenta de la
situación, el Consejo instó a los Miembros, en particular los que cuentan con Centros regionales de
formación (CRF), a ayudar a identificar nuevas becas u oportunidades de compartir gastos que
puedan aumentar el número y los tipos de oportunidades disponibles en los CRF, y en las
instituciones afiliadas a escala nacional y regional. Esas oportunidades podrían incluir la concesión de
una beca parcial, mediante la reducción o supresión de los derechos de matrícula, el suministro de
alojamiento o la cobertura de gastos de subsistencia y la prestación de oportunidades de formación
en el empleo a corto y largo plazo.
4.6.12
El Consejo tomó nota con satisfacción de la ampliación de las posibilidades de becas en
investigación, como la estadía de seis meses en la Universidad de Kyoto, Japón, y los programas de
doctorado mediante la cooperación con la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo
(TWAS) y la Universidad de Información, Ciencia y Tecnología de Nanjing. El Consejo instó a los
Miembros a aprovechar plenamente esas oportunidades para mejorar su capacidad a fin de apoyar a
la OMM en áreas de alta prioridad, en particular el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC).
4.6.13
El Consejo recordó que el Programa de Becas de la OMM incluía una disposición para las
visitas de familiarización de los representantes permanentes recién nombrados. El Consejo reconoció
la importancia de esas visitas para los nuevos representantes permanentes a fin de acelerar su
introducción en la labor de la Organización y la Secretaría, así como en algunos de los principales
centros de la OMM acogidos por otros Miembros. El Consejo reconoció también los costos directos e
indirectos de esas visitas a la OMM y sus Miembros, en particular debido a la invariabilidad o
disminución de la financiación y el aumento de las solicitudes sobre los limitados fondos de las becas.
En este contexto, el Consejo apreció la labor del Comité de Becas de la OMM al revisar los procesos
y los procedimientos para las visitas de familiarización. El Consejo observó el delicado equilibrio
necesario entre el apoyo a las becas a largo plazo y el apoyo a los representantes permanentes
recientemente nombrados y los esfuerzos del Comité de Becas de la OMM para mantener los costos
directos de las visitas de familiarización por debajo del 10% del presupuesto ordinario del Programa
de Becas. El Consejo pidió al Secretario General que no se rebasara el 10% del presupuesto
ordinario del Programa de Becas para las visitas de familiarización. El Consejo respaldó la decisión
del Secretario General de actualizar las directrices (véase el anexo VI al presente informe) para
considerar las solicitudes de visitas de familiarización y reducir el número máximo de centros que
pueden incluirse en esa visita a dos. La reducción de la duración de la visita y el número de países
que había que visitar permitiría mantener el equilibrio entre los limitados fondos y las solicitudes de
visitas. El Consejo alentó a los representantes permanentes a utilizar vías alternativas para lograr los
objetivos de las visitas de familiarización, como la utilización de teleconferencias y hermanando las
visitas con otras oportunidades de viaje. El Consejo alentó a los representantes permanentes a
presentar los currículos como parte de sus solicitudes de visitas para ayudar a la Secretaría y a los
Miembros que organizaban esa visita a prepararse mejor para ella.
4.6.14
El Consejo dio las gracias al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional por sus esfuerzos para preparar una nueva guía fácil de usar en ingles, francés,
ruso y español para ayudar a los representantes permanentes y a los posibles candidatos a solicitar
una beca de la OMM. El Consejo señaló que se estaba llevando a cabo una actualización
(únicamente en inglés) de la publicación Nº 18 del Grupo de expertos, a saber, el Manual on Policies
and Procedures for WMO Fellowships (Manual de políticas y procedimientos para la concesión de
becas de la OMM) y solicitó que incluyese las decisiones adoptadas en esta reunión sobre las visitas
de familiarización. Además, el Consejo señaló que la publicación revisada debería renombrarse para
que se ajustase a las directrices de la política editorial de la OMM.
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4.6.15
El Consejo tomó nota de la mejora en la entrega de los informes sobre las becas de la
OMM por los Miembros y ratificó los cambios en los formularios de solicitud de becas de la OMM que
proporcionarían información complementaria al Comité de Becas de la OMM al considerar las
solicitudes. El Consejo pidió al Secretario General que pusiese copias de los nuevos formularios a
disposición de los Miembros en ingles, francés, ruso y español, a la mayor brevedad posible.
4.6.16
El Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) informó de que, en respuesta
a los limitados fondos disponibles para atender la demanda de becas por los países menos
adelantados y los países en desarrollo y el costo creciente de la formación profesional en el Caribe,
había logrado recabar financiación mediante proyectos y diversos organismos regionales. El IMHC
señaló además que, en algunos casos, esos fondos se utilizaban para cofinanciar actividades de
formación con la OMM. Por último, el IMHC tomó nota con reconocimiento de que la OMM había
expresado su deseo de prestar apoyo a la formación de instructores, que había beneficiado a los
Centros regionales de formación de la AR IV y de otros lugares.
Centros regionales de formación
4.6.17
El Consejo recordó que los Centros regionales de formación eran un componente esencial
del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM y se esperaba que sus actividades
aportarían una considerable contribución a la OMM al abordar las esferas de alta prioridad para este
período financiero. El Consejo tomó nota de las numerosas contribuciones positivas efectuadas por
los Centros regionales de formación en Argelia, Barbados, China, Egipto, Federación de Rusia,
Filipinas, India, Kenya, Indonesia, Israel, Nigeria, Qatar y Turquía en los dos últimos años, mediante
la prestación de oportunidades de formación profesional a largo y corto plazo para los Miembros.
El Consejo recordó además que su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional
había comenzado su examen sobre el “Papel y el funcionamiento futuros de los Centros regionales
de formación” debido a las preocupaciones acerca de cómo apoyar y financiar el creciente número de
Centros regionales de formación y los informes indicando que alrededor del 50% de los centros
regionales de formación no eran utilizados por los Miembros o su utilización era mínima. El Consejo
reconoció que pese a que podía haber ciertas discrepancias en las cifras sobre actividad debido a
problemas de comunicación o cambios en el personal, estaba claro que los Miembros no estaban
aprovechando, o no eran capaces de hacerlo, las oportunidades ofrecidas en todos los Centros
regionales de formación y, por ende, era preciso revisar la situación. El IMHC informó de que el curso
de desarrollo profesional que ofrecía en línea al personal de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la AR IV, que prestaba asistencia para la evaluación de las
competencias, se estaba impartiendo por segundo año consecutivo y estaba cada vez más solicitado.
El IMHC comunicó además que estaba dispuesto a ofrecer un número limitado de puestos en el curso
al personal de los SMHN de fuera de la AR IV durante el próximo curso. El Consejo agradeció el
ofrecimiento del IMHC para apoyar el desarrollo de SMHN en otras regiones.
4.6.18
El Consejo señaló que los Directores de los Centros regionales de formación habían
iniciado las deliberaciones sobre esta cuestión en Langen, Alemania, en diciembre de 2012.
La reunión sugirió esferas adicionales que el grupo de revisión debería tener en cuenta en sus
consideraciones. Entre otras, cabía señalar la especialización (tema, nivel e idioma); los métodos de
formación (presencial, formación a distancia); la duración de las actividades (a plazo muy corto
(menos de un mes), a plazo corto (de un mes a menos de seis meses) y a largo plazo (más de seis
meses)); la disponibilidad de diferentes tipos de financiación nacional o de otro tipo para apoyar las
actividades de los Centros regionales de formación; la formación profesional frente a la educación
(esencialmente, a corto y muy corto plazo representaba una formación centrada en el trabajo frente a
largo plazo, que se basaba en la formación más académica y centrada en el fomento de capacidad
humana en un SHMN); y la capacidad de reaccionar ante las cambiantes prioridades regionales y de
la OMM. El Consejo expresó preocupación por los lentos progresos realizados dada la importancia de

RESUMEN GENERAL

93

esta cuestión. El Consejo solicitó al Grupo de expertos que adoptase medidas inmediatas para
celebrar un debate fundado sobre esta cuestión en el próximo Simposio sobre enseñanza y formación
profesional. El Consejo tomó nota con agrado de que en la reunión de Langen varios Centros
regionales de formación acordaron proyectos de colaboración que podían resultar en intercambios de
personal y experiencia técnica entre Kenya y el Caribe y colaboraciones entre centros de formación
en Europa y en sus alrededores y un posible consorcio en Asia oriental. El Consejo acogió con
beneplácito este acontecimiento y alentó a los Miembros del Consejo Ejecutivo a albergar esas
instituciones para fomentar y apoyar activamente esas actividades de hermanamiento.
4.6.19
Se informó al Consejo de que debido a cuestiones de seguridad diversos países no
habían podido realizar tres de los exámenes de los Centros regionales de formación acordados, ya
que los miembros del Grupo de expertos no pudieron obtener la aprobación de sus gobiernos
nacionales para apoyar las misiones. El Consejo observó que la Oficina de los Centros regionales de
formación estaba identificando opciones para ajustar el calendario de los exámenes y mantener el
programa de exámenes encaminado pendiente del resultado del examen “Papel y el funcionamiento
futuros de los Centros regionales de formación”.
4.6.20
El Consejo recordó que en su 64a reunión había solicitado a los presidentes de las
Asociaciones Regionales I, III, IV y VI que informaran a la 65a reunión del Consejo acerca de la
situación de los Centros regionales de formación inactivos de su Región. El Consejo tomó nota con
satisfacción de que los presidentes de las AR I, III y VI señalaron que se estaban celebrando debates
alentadores sobre la forma en que los Centros regionales de formación podrían ayudar a los
Miembros a hacer frente a sus necesidades en materia de enseñanza y formación, y que el
presidente de la AR IV indicó que el Centro regional de formación de Costa Rica estaba en activo y
prestaba asistencia a los Miembros mediante cursos presenciales y a distancia. El Consejo valoró
positivamente la propuesta de Brasil de empezar a utilizar un Centro regional de formación basado en
un centro virtual (red) compuesto por varias universidades e instituciones brasileñas que participaran
en la enseñanza y la formación profesional meteorológicas. El Consejo recomendó que se
considerara este enfoque en el examen de los Centros regionales de formación que estaba llevando a
cabo el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional.
Actividades de enseñanza y formación profesional
4.6.21
El Consejo recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial había solicitado
a las Comisiones Técnicas de la OMM que considerasen, con carácter prioritario, la elaboración de
requisitos en materia de competencias del personal para este período financiero. El Consejo tomó
nota con satisfacción de las actividades en el seno de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en la
creación de requisitos en materia de competencias para la predicción general y los asesores de los
servicios meteorológicos para el público, y sobre la decisión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) de crear un grupo de trabajo para desarrollar
requisitos en materia de competencias en la esfera de la meteorología marina. Habida cuenta de la
importancia de esas actividades y los posibles beneficios y repercusiones sobre los Miembros, el
Consejo solicitó a su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional que mantuviese
contacto activo con esos grupos y ayudase a difundir ampliamente el proyecto de competencias para
garantizar una decisión significativa y pormenorizada cuando las comisiones técnicas los consideren
para su posible incorporación en el Reglamento Técnico de la OMM. El Consejo reconfirmó que la
responsabilidad de crear y mantener los requisitos en materia de competencias incumbía a las
comisiones técnicas, pero solicitó a su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional
que mantuviese contacto con las comisiones técnicas para garantizar un enfoque común en la
formulación de los requisitos en materia de competencias.
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4.6.22
El Consejo dio las gracias a su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación
profesional por redactar y garantizar la amplia difusión de los debates relacionados con los requisitos
en materia de competencias propuestos para el personal que participa en impartir enseñanza y
formación profesional. El Consejo revisó los “Requisitos en materia de competencias para los
proveedores de servicios de enseñanza y formación de los Servicios Meteorológicos, Hidrológicos y
Climáticos”, que incluían las seis competencias de nivel superior y sus condiciones de aplicación,
junto con sus descripciones asociadas, criterios de rendimiento y requisitos de conocimientos
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp.php).
4.6.23
El Consejo observó que la adopción de esos requisitos debería ser coherente con el
enfoque de la OMM para la gestión de la calidad y estar complementado y basado en la orientación
de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo de que los institutos de formación que no estaban acreditados
como proveedores oficiales de formación en sus respectivos países de acogida deberían respetar la
norma ISO 29990:2010 – “Servicios de aprendizaje para la educación y formación no formal –
Requisitos básicos para los proveedores de servicios“. El Consejo señaló que los Miembros podían
imponer nacionalmente requisitos más elevados. El Consejo aprobó la Resolución 17 (EC-65) –
Requisitos en materia de competencias para los proveedores de enseñanza y formación profesional
para los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos.
4.6.24
El Consejo apreció también la labor de su Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional para preparar las Guidelines for Trainers in Meteorological, Hydrological and
Climate Services (Directrices para los instructores en servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos)
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/1114_Guidelines_for_trainers_NEW_en_rev.pdf).
4.6.25
Se preveía que el Duodécimo Simposio de la OMM sobre enseñanza y formación
profesional se celebrara en 2013. El Consejo tomó nota del amable ofrecimiento de Météo-France
para celebrar el simposio en su centro internacional de conferencias en Toulouse, del 2 al 6 de
septiembre de 2013, permitiendo así el vínculo con el cursillo CALMET (Conferencia internacional
sobre aprendizaje asistido por ordenador y aprendizaje a distancia en meteorología) la semana
precedente. El Consejo consideró que celebrar las dos reuniones consecutivamente permitiría a los
participantes en el cursillo sobre CALMET aportar asimismo su contribución en el simposio.
El Consejo señaló que el simposio constituía una oportunidad sin precedentes para la comunidad de
la enseñanza y la formación profesional de la OMM para coordinar y examinar como podían contribuir
a que los Miembros y las asociaciones regionales cumpliesen sus objetivos. El Consejo tomó nota
con interés de que el simposio debería abordar cuestiones como las competencias de los instructores
y los meteorólogos, la enseñanza a distancia, el papel y el funcionamiento futuros de los Centros
regionales de formación y el apoyo a la enseñanza y la formación profesional para esferas de alta
prioridad como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y la meteorología aeronáutica.
4.6.26
El Consejo observó que la Comisión de Hidrología, en su decimocuarta reunión, había
revisado y adoptado la Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y
recursos hídricos para el período 2013-2016. Al ejecutar esa estrategia, se observó que se había
elaborado extenso material de formación, inclusive dispositivas, apuntes, videos y ejercicios, para
apoyar la utilización del Manual on Stream Gauging – Manual sobre medición de corrientes fluviales
(WMO-No. 1044) y se habían celebrado cursos en Ghana, México y la República Dominicana. De igual
modo, aunque de forma menos exhaustiva, se había preparado material para el Manual on Flood
Forecasting and Warning – Manual sobre predicciones y avisos de crecida (WMO-No. 1072) y el
Manual on Low-flow Estimation and Prediction – Manual sobre estimación y predicción de caudales
bajos (WMO-No. 1029). La realización de cursos a distancia sobre ciencias hidrológicas básicas
basados en el modelo OMM/COMET ®/Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había proseguido con
la celebración de nuevos cursos en la India, en noviembre/diciembre de 2012, con la asistencia de 42
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participantes locales, y en Kenya en abril/mayo de 2013, para 46 participantes africanos. El IMHC
indicó que su curso en línea de hidrología se completaría en agosto de 2013 y se impartiría en la
AR IV durante el cuarto trimestre de 2013. Por último, el Consejo tomó conocimiento complacido de
que los expertos de la Comisión de Hidrología habían apoyado a la Administración de los Servicios
Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas (PAGASA) en la preparación del programa de
un curso de formación profesional para hidrólogos de nueve meses de duración que se preveía iniciar
en julio de 2013. La PAGASA había ofrecido amablemente algunas plazas para estudiantes
procedentes de la Asociación Regional V a condiciones muy favorables. El Consejo respaldó la
Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos hídricos para
el período 2013-2016.
4.6.27
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la decimocuarta reunión de la Comisión de
Hidrología había actuado a tenor de la solicitud y la recomendación del Decimosexto Congreso,
estableciendo un equipo especial mixto con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas y la
Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental para preparar y acordar una
comprensión mundial de las definiciones de hidrólogo y técnico en hidrología para desarrollar los
requisitos en materia de competencias del personal de hidrología. Señaló que el Grupo consultivo de
trabajo de la Comisión de Hidrología, en su primera reunión en febrero de 2013, había observado
que, a fin de preparar una propuesta bien formulada en la Comisión de Hidrología en 2016 (o incluso
aún mejor en el próximo Congreso de la OMM en 2015), debería establecerse el equipo especial y
comenzar su labor a finales de 2013, y había solicitado a la Secretaría que acelerase el
establecimiento del equipo especial.
Estrategia de movilización de recursos de la OMM
4.6.28
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento de que en 2012 la OMM había
recibido 43,5 millones de francos suizos en contribuciones voluntarias, equivalente a
aproximadamente el 42 % del presupuesto anual total. Además, se estaban tramitando promesas
concretas por un valor de aproximadamente 23 398 000 de francos suizos (de Noruega, Canadá y
otros países).
4.6.29
El Consejo reconoció que la provisión de fondos a las actividades de la OMM para
atender las prioridades estratégicas con el fin de cumplir su mandato y sus compromisos, y
respetando el objetivo de contribuciones voluntarias propuesto para el período financiero (inicialmente
de 142 millones de francos y modificado a 120 millones), requería esfuerzos considerables y
constantes tanto de la Secretaría como de los Miembros y exigía recurrir a todas las fuentes
potenciales de inversión directa e indirecta, en particular a la financiación directa, la transferencia de
tecnología, el intercambio de conocimientos técnicos y las iniciativas conexas.
Asociaciones para el desarrollo
4.6.30
El Consejo tomó nota con agradecimiento de la amplia gama de iniciativas que se estaban
llevando a cabo para el desarrollo de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, y para la
modernización de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en todas las
Regiones de la OMM.
4.6.31
Asimismo, el Consejo tomó nota de que la OMM debía contribuir de manera importante a
ayudar a los SMHN a acceder directamente a la financiación, sin tener que pasar por la Secretaría de
la OMM, así como a obtener apoyo a través de los programas del sistema de las Naciones Unidas y
de asociados para el desarrollo como el Banco Mundial o los organismos bilaterales de asistencia
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oficial para el desarrollo (AOD), que cada vez daban mayor relevancia a la mejora de los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos en el ámbito de sus actividades de desarrollo.
Programa de Cooperación Voluntaria
4.6.32
El Consejo Ejecutivo indicó que los Miembros seguían beneficiándose de las actividades
realizadas en el marco del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM y de las
actividades de cooperación técnica conexas. Recibió con beneplácito la información de que en 2012,
además de los principales proyectos de desarrollo regional mencionados anteriormente, se había
recibido apoyo en forma de sustitución, mejora y ampliación de infraestructuras de observación y de
comunicaciones por medio del PCV. En 2012 un total de seis Miembros (Australia, Corea, China,
Japón, Maldivas y Mauricio) realizaron contribuciones en efectivo al Fondo del Programa de
Cooperación Voluntaria PCV(F), que ascendían a aproximadamente 148 678 dólares de Estados
Unidos, al tiempo que se proporcionaron 1 788 084 dólares y un apoyo equivalente a los proyectos
coordinados por el PCV a través de la OMM con apoyo de Alemania, España, Estados Unidos de
América, Japón, República de Corea y Reino Unido.
4.6.33
Se informó también al Consejo de que Miembros de la OMM habían prestado una amplia
asistencia al desarrollo, a través de mecanismos bilaterales en el contexto del PCV, con el fin de
mejorar el suministro de servicios relacionados con el clima, el tiempo y el agua en los países en
desarrollo Miembros, y se hizo hincapié especialmente en los esfuerzos desplegados por Alemania,
Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Japón, México,
Nueva Zelandia, Reino Unido, República de Corea y Suiza. Un número importante de países recibió
apoyo por medio de esos acuerdos bilaterales y el valor del apoyo total se estimó
en 24 951 779 dólares. Un número importante de países recibió apoyo por medio de esos arreglos
bilaterales. El valor total de ese apoyo se estimó en 24 951 779 dólares1 por una inversión total de
26 888 541 de dólares en el marco del PCV.
4.6.34
Recordando la Resolución 24 (Cg-XV) – Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM
y considerando el informe de la reunión oficiosa de planificación específica sobre el PCV y programas
de cooperación técnica conexos de 2013, el Consejo transmitió su agradecimiento a los donantes del
Programa por sus enormes esfuerzos por respaldarlo. Reconociendo que el PCV seguía siendo sin
duda un mecanismo importante, el Consejo alentó a los Miembros a que siguieran contribuyendo y
participando más activamente en el Programa.
4.6.35
El Consejo examinó los ámbitos prioritarios del VCP(F) para 2013 y respaldó la
asignación indicada en el anexo VII al presente informe.
Fondo de becas
4.6.36
El Consejo recordó que el Fondo de becas se había establecido y puesto en marcha con
ocasión del Día Meteorológico Mundial de 2011 a fin de aceptar donaciones privadas. Si bien el éxito
de esas donaciones privadas había sido modesto hasta la fecha, la inclusión de una asignación
presupuestaria para becas en todos los proyectos principales constituiría una nueva fuente de
financiación para el Fondo de becas. Canadá, Corea y Noruega ya habían asignado recursos
adicionales para las becas en 2012. El Fondo de becas se gestionaba por medio del Comité de
becas, mecanismo que permitía garantizar la transparencia en la utilización de esos fondos y la
rendición de cuentas ante los donantes con exigencias particulares. En esos momentos, la cantidad
total de recursos recibidos o prometidos para el Fondo de becas era de 305 000 francos suizos.

1

Cifras indicativas notificadas en la reunión oficiosa de planificación.
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Fondo de asistencia en caso de emergencia
4.6.37
Habida cuenta de que en 2012 dos países (Haití y Fiji) habían solicitado apoyo a través
del Fondo de asistencia en caso de emergencia, y reconociendo que un desastre podía mermar
seriamente la capacidad de un Servicio Meteorológico y/o Hidrológico Nacional para proporcionar
observaciones, avisos y servicios básicos, el Consejo confirmó que ese Fondo de asistencia seguía
siendo un mecanismo importante para ayudar a los países en desarrollo que se veían afectados por
un desastre. Dado que el saldo del Fondo era de 56 532 francos suizos, el Consejo instó a los
Miembros a considerar la posibilidad de contribuir al Fondo con carácter prioritario.
Coordinación de proyectos
4.6.38
Con respecto al volumen de contribuciones voluntarias gestionado por la Secretaría de la
OMM y a la luz del objetivo fijado en el Compendio de proyectos para 2010-2015, y tomando nota de
que el Decimosexto Congreso había reconocido que la realización de todas las actividades con
financiación externa plantearía un importante reto a la OMM en cuanto al cumplimiento de los plazos
de ejecución, los Acuerdos y las exigencias de los donantes en materia de presentación de informes y
evaluación, el Consejo celebró los progresos alcanzados en cuanto a la mejora de los procesos de
gestión de proyectos dentro de la Secretaría, especialmente en lo que se refería a la ejecución de
proyectos complejos, que se estaba llevando a cabo por conducto de la Junta de Gestión de
Proyectos y de la Unidad de Coordinación de Proyectos.
4.6.39
Tomando nota de que la Oficina de movilización de recursos (RMO) estaba compuesta
solamente por dos puestos básicos (D1 y P5) y de que, al igual que en el caso de las demás Oficinas
de la OMM, la RMO se enfrentaba a la dificultad de garantizar estratégicamente su contribución al
Plan Estratégico y al Plan de Funcionamiento de la OMM, así como de atender las necesidades de
financiación de la Organización y de sus Miembros con su escasa dotación de personal, el Consejo
celebró el apoyo continuo que los Miembros prestaban a la RMO por medio del programa de
funcionarios profesionales subalternos de las Naciones Unidas (Finlandia, Japón, Noruega), así como
mediante la adscripción de personal (Oficina Meteorológica de Reino Unido, México) para subsanar
en parte la falta de recursos humanos.
4.6.40
El Consejo expresó su preocupación por el hecho de que la Unidad de Coordinación de
Proyectos de la RMO contaba en esos momentos en su personal tan solo con un miembro adscrito
con un contrato de duración limitada. Instó al Secretario General a que orientara esa Unidad hacia
una solución más sostenible durante ese período financiero, utilizando quizás los ingresos
procedentes del programa de gastos de apoyo a los proyectos.
Nueva denominación de la Oficina de movilización de recursos
4.6.41
Se informó al Consejo de que la Oficina de movilización de recursos (RMO) había pasado
a denominarse Oficina de movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo (RMDP), en
consonancia con la expansión de su ámbito de actividad y con las prácticas de otros organismos del
sistema de las Naciones Unidas.
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad
4.6.42
El Consejo examinó los cambios al mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre desarrollo de capacidad propuestos por el propio Grupo y aprobó la Resolución 18 (EC-65) –
Enmiendas al mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad.
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Asociaciones (punto 4.7)

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas
4.7.1
El Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para
intensificar la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas. A ello habían contribuido la Oficina
de enlace de la OMM en las Naciones Unidas en Nueva York junto con la participación activa de
funcionarios de alto nivel de la OMM en el 67º período de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas y en sus comités conexos; las reuniones ministeriales de alto nivel sobre la
energía, el agua y los desastres, y del cambio climático y la seguridad; el período de sesiones
del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y las reuniones de su comisión sobre el desarrollo
sostenible, la condición de la mujer y las estadísticas, así como las Conferencias de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y otros eventos relacionados con el
cambio climático, la reducción de riesgos de desastre, el agua y la seguridad alimentaria. El Consejo
reconoció la importancia fundamental de la participación de la OMM en las consultas sobre la agenda
posterior a 2015 y la aplicación de los resultados de Río+20. Funcionarios de alto nivel de la OMM
habían participado activamente en los debates para acelerar el progreso de los objetivos de
desarrollo del Milenio y la agenda para el desarrollo posterior a 2015, así como en la formulación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4.7.2
El Consejo tomó nota de las resoluciones del 67º período de sesiones de la Asamblea de
las Naciones Unidas dirigidas a los organismos especializados de las Naciones Unidas y que eran
pertinentes para la OMM, señaladas en una reciente carta circular remitida a los representantes
permanentes. Un total de 12 de las 36 resoluciones de la Segunda Comisión de la Asamblea General
tenían relevancia directa para las actividades y el programa de prioridades de la OMM en áreas tales
como la seguridad alimentaria, la biodiversidad, la desertificación, el cambio climático global, la
cooperación sobre el agua y la ejecución de la Agenda 21 como pilar fundamental del desarrollo
sostenible. La OMM había participado activamente en el equipo de trabajo interinstitucional del
sistema de las Naciones Unidas para la agenda posterior a 2015, así como, desde el primer
momento, en las negociaciones para el establecimiento de un foro político de alto nivel que sustituía a
la Comisión para el Desarrollo Sostenible.
4.7.3
El Consejo pidió a los Miembros y al Secretario General que garantizaran un seguimiento
adecuado de dichas resoluciones. Además, invitó a los Miembros a participar activamente en el
seguimiento pertinente de las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas a fin de aumentar la
contribución de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) al
desarrollo sostenible de los Miembros y al logro de los objetivos de desarrollo acordados
internacionalmente.
4.7.4
El Consejo encomió las medidas adoptadas para seguir reforzando el papel de la OMM en
la respuesta coordinada de las Naciones Unidas al cambio climático y la contribución al proceso de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y su participación
preactiva en los mecanismos interinstitucionales del sistema de las Naciones Unidas, a través del
grupo de trabajo del Comité de Alto Nivel sobre Programas del sistema de las Naciones Unidas
presidido por la Subsecretaría General de la OMM, y en otras asociaciones internacionales.
Reconoció con agradecimiento la cooperación reforzada sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y la nueva iniciativa de compartición de datos para la clasificación de
vulnerabilidades y los conocimientos climáticos, incluido el apoyo a la adaptación de los sectores
sensibles al clima en el contexto de la elaboración y de la gestión del plan de ejecución del MMSC.
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Asociaciones en el ámbito del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
4.7.5
A este respecto, el Consejo acogió con beneplácito la iniciativa del Secretario General
para preparar la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
(IBCS) y para establecer un Grupo de coordinación interinstitucional con asociados fundamentales del
MMSC, un mecanismo de cooperación complementado a nivel de trabajo por la Junta de supervisión
del proyecto que ayudaría en la coordinación y aplicación del plan de ejecución del MMSC, en
particular, mediante la compartición de actividades en curso y planificadas, el desarrollo de
actividades o proyectos nuevos y sinérgicos para la posible financiación a través del Fondo Fiduciario
del MMSC u otros mecanismos de financiación, según procediera.
4.7.6
Para reforzar la participación y el apoyo de organismos asociados habían seguido
realizándose esfuerzos adicionales mediante ejemplos concretos de colaboración. La colaboración
entre la OMM y la Organización Mundial de la Salud (OMS) había fructificado en la elaboración de un
Atlas de la salud y del clima. Esta publicación conjunta, presentada en la Reunión Extraordinaria del
Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012) mostraba la extensión
geográfica y los efectos de epidemias inducidas por el clima y ofrecía ejemplos prácticos sobre cómo
utilizar la información meteorológica y climática para proteger la salud pública y mejorar los resultados
en dicho ámbito (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1098_es.pdf). Para lograr una mayor
colaboración con la OMS, se había establecido una Oficina de proyecto conjunta OMM-OMS para
apoyar la ejecución de los componentes de salud del MMSC. Estaba previsto que dicha Oficina
estuviera operativa a mediados de 2013. Se establecerían oficinas similares para apoyar la ejecución
de las áreas prioritarias sobre el agua y la seguridad alimentaria.
Participación de la OMM en las tareas de las Convenciones de las Naciones Unidas
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
4.7.7
Se informó al Consejo de la participación activa de la OMM en el 18º período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático celebrada en Doha, Qatar, del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2012. El Consejo tomó
nota de que en su trigésima séptima reunión, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico (OSACT), en relación con el punto del orden del día sobre investigación y observación
sistemática, invitó a la Secretaría del SMOC a elaborar el tercer informe de adecuación para el
OSACT en 2015 y el informe final sobre el plan de ejecución a dicho Órgano en 2016. En la misma
reunión, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) acogieron con agrado que el SMOC (en nombre del Sistema Mundial de Observación
Terrestre, SMOT) había remitido un informe sobre los avances en metodologías, normas y protocolos
para asuntos terrestres y climáticos conexos. El Consejo pidió a la Secretaría del SMOC que
mantuviera su participación en el proceso de la CMNUCC y que participara activamente en las
reuniones del OSACT.
4.7.8
Se informó al Consejo de que el OSACT había tomado nota con satisfacción del resultado
de la Reunión Extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial celebrado del 29 al 31 de octubre
de 2012, en relación con la ejecución del MMSC, e invitó a la OMM a que proporcionase a la 39ª
reunión del OSACT información sobre el resultado de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (IBCS) que se celebraría en julio de 2013.
4.7.9
El Consejo también tomó nota de que el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) de
la CMNUCC había estudiado posibles enfoques para hacer frente a las pérdidas y daños asociados a
los efectos del cambio climático en los países en desarrollo que eran particularmente vulnerables a
sus efectos adversos con el fin de mejorar la capacidad de adaptación. A este respecto, se informó al
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Consejo de que el OSE reconocía al MMSC como un mecanismo pertinente para apoyar la gestión de
riesgos climáticos.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)
4.7.10
El Consejo recibió con beneplácito los resultados de la Reunión de alto nivel de políticas
nacionales sobre la sequía celebrada del 11 al 15 de marzo de 2013 en Ginebra, copatrocinada por la
OMM, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La Reunión del alto
nivel contó con la participación de un gran número de organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales y regionales y organismos nacionales relevantes. En concreto, el
Consejo reconoció que la declaración de la Reunión era un instrumento sólido para que los Miembros
de la OMM desarrollasen políticas nacionales de gestión de sequías y solicitó al Secretario General
un informe sobre su desarrollo para las siguientes reuniones del Consejo, en particular sobre la
ejecución y resultados del Proyecto de gestión integrada de sequías en colaboración con la
Asociación Mundial para el Agua y la Iniciativa de políticas nacionales de gestión de sequías:
creación de capacidad para apoyar el desarrollo de políticas nacionales de gestión de sequías.
Participación de la OMM en el mecanismo de coordinación del sistema de las Naciones Unidas
4.7.11
El Consejo acogió con satisfacción que la participación de la OMM en el mecanismo de
coordinación del sistema de las Naciones Unidas tuviera lugar de forma pertinente en estrecha
cooperación con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
ONU-Agua
4.7.12
El Consejo tomó nota del destacado papel desarrollado por la OMM gracias a la
presidencia ejercida por su Secretario General en el proceso de definición de ONU-Agua en la
Agenda para el desarrollo posterior a 2015, en particular, en el contexto de las consultas temáticas de
las Naciones Unidas en relación con el agua y la contribución al desarrollo de un posible Objetivo de
Desarrollo Sostenible sobre el agua, incluidos determinados objetivos e indicadores ambiciosos pero
mensurables y equitativos. El Consejo también destacó la visibilidad que el Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua, celebrado en 2013, había aportado a iniciativas tales como el
MMSC, que eran emblemáticas en relación con la trascendencia del éxito de la cooperación entre
países, sectores, disciplinas e incluso generaciones.
ONU-Energía
4.7.13
El Consejo tomó nota de la participación activa de la OMM en las dos primeras reuniones
sobre consultas temáticas para la época posterior a 2015 relativas a energía de ONU-Energía, y
expuso su posición sobre asuntos relacionados con la energía y el clima. Además, señaló que la
OMM también había contribuido a la elaboración de un documento conceptual que integra asuntos
relativos a la energía en el marco de los desarrollos posteriores a 2015 bajo los auspicios de ONUEnergía. El Consejo estuvo de acuerdo sobre la importancia para los pertinentes programas de la
OMM de abordar las necesidades meteorológicas y climáticas necesarias para el sector de la energía
y contribuir a iniciativas tales como la mejora de la utilización de las fuentes de energías renovables y
de la eficiencia energética urbana en las megalópolis y los edificios.
ONU-Océanos
4.7.14
El Consejo tomó nota de la participación activa de la OMM en las reuniones de
ONU-Océanos y fue informado de que tras la toma en consideración durante el 67º período de
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sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del análisis de la Dependencia Común de
Inspección presentado por ONU-Océanos (véase JIU/REP/2012/3), esta analizó el proyecto
de mandato preparado por ONU-Océanos y en su resolución 67/78 pidió a ONU-Océanos la
redacción de un mandato revisado para ser considerado en el 68º período de sesiones sobre la base
de los comentarios de los Estados Miembros. En este contexto, ONU-Océanos había elaborado
disposiciones provisionales de coordinación a la espera de la aprobación final del mandato durante el
68º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Consejo estuvo de
acuerdo con la pertinencia de la participación de la OMM en este mecanismo de coordinación como
parte de la organización de las Naciones Unidas cuyo mandato estaba relacionado con los océanos y
pidió al Secretario General que mantuviera la participación de la OMM, según procediera.
Cooperación con el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO
4.7.15
El Consejo tomó nota del progreso en relación con las nuevas disposiciones de trabajo
entre la OMM y el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO en el ámbito de la hidrología y
los recursos hídricos y que el actual proyecto de nuevas disposiciones había sido remitido a
la UNESCO para el análisis de sus órganos integrantes. Las nuevas disposiciones de trabajo
clarificaban los papeles y las responsabilidades de cada organización en el ámbito de la hidrología y
los recursos hídricos e identifica áreas clave para una colaboración futura y se presentarían a la 66ª
reunión del Consejo Ejecutivo (2014).
Asociación con la Comisión Europea
4.7.16
El Consejo acogió con beneplácito y alentó las iniciativas del Secretario General
encaminadas a aprovechar y potenciar la asociación con la Comisión Europea. Estuvo de acuerdo en
que, con la participación ininterrumpida de la Oficina de enlace de Bruselas, dichas iniciativas debían
proseguir activamente para intensificar la colaboración o prestar mayor atención a la función potencial
y al valor añadido de la comunidad meteorológica en las diferentes actividades estratégicas y
normativas de la Unión Europea, incluido, pero no limitado a, el programa de Vigilancia Mundial del
Medio Ambiente y la Seguridad (GMES, rebautizado como Copernicus), la meteorología aeronáutica
y el MMSC.
4.7.17
El Consejo tomó nota de que la OMM contaba con disposiciones de financiación directas
con varias Direcciones Generales de la Comisión, incluidas la DG Desarrollo y Cooperación, la DG
Acción por el Clima y la DG Ampliación.
4.7.18
El Consejo acogió con satisfacción la intensa relación de trabajo entre la OMM y el Banco
Mundial destinada a la ejecución de iniciativas de desarrollo para la comunidad de servicios
meteorológicos y climáticos en muchas regiones del mundo.
Cooperación con el Grupo de observación de la Tierra (GEO)
4.7.19
El Consejo examinó las decisiones del Cg-Ext (2012) relativas al fortalecimiento de las
relaciones con la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) como parte de
la ejecución del MMSC. Dado que las cuatro áreas prioritarias identificadas para el Marco eran ya
áreas de beneficio social para la GEOSS (a saber, agricultura y seguridad alimentaria, agua, salud y
reducción de riesgos de desastre), el Consejo instó a la colaboración con dichos esfuerzos en curso,
en particular mediante comunidades de actuación práctica para contribuir a la Plataforma interfaz de
usuario, así como con otras aplicaciones y servicios que podrían facilitar la consecución de los
objetivos del Marco (es decir, mejoras en las funciones de descubrimiento y en la accesibilidad de la
información climática; promoción de los principios de intercambio de datos; participación de los
usuarios finales; y coordinación de la creación de capacidad).
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Cooperación regional
4.7.20
El Consejo tomó nota de la asistencia prestada por la OMM a la comisión permanente de
meteorología del Consejo de Cooperación del Golfo para el diseño y preparación de su proyecto de
Mitigación de los efectos de las tormentas de arena y polvo en los países del Golfo, y del apoyo que
había continuado proporcionando a la Liga de los Estados Árabes, que incluía a 22 Estados de las
AR I, II y IV.
Cooperación con organizaciones internacionales
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Informe del Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
4.7.21
El Consejo dio las gracias al Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC), doctor R. K. Pachauri, por su informe sobre el estado actual de la labor
del Grupo de expertos y expresó su reconocimiento por la destacada labor del IPCC en la
preparación y difusión de las evaluaciones de alta calidad en apoyo de la formulación de políticas
internacionales sobre la cuestión del cambio climático.
4.7.22
El Consejo reiteró el compromiso de la OMM de ayudar al IPCC a entregar su programa
de trabajo, inclusive mediante el apoyo financiero, administrativo y operativo. Este apoyo era
particularmente crucial durante las fases finales de la preparación y aprobación del Quinto Informe de
Evaluación. La OMM y sus Miembros desempeñarían una función proactiva y participarían en la
ejecución del programa de divulgación del Quinto Informe de Evaluación, con miras a garantizar la
mayor difusión de sus resultados entre las instancias normativas a todos los niveles.
4.7.23
El Consejo señaló que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) reiteró la función crucial de las evaluaciones del IPCC para su futura labor en
las decisiones tomadas en la 18a Conferencia de las Partes (COP18), y alentó al IPCC a continuar
respondiendo a las solicitudes de la CMNUCC.
4.7.24
El Consejo acogió con beneplácito los progresos realizados en la preparación del AR5.
Subrayó la importancia de tener el material disponible para las conferencias de prensa nacionales al
mismo tiempo que para los comunicados de prensa del IPCC.
4.7.25
El Consejo tomó nota de la labor en curso del Equipo de Tareas sobre inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero del IPCC, y acogió con satisfacción los progresos
realizados en la preparación del “Suplemento de 2013 a las Directrices del IPCC para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero de 2006: Humedales” y de las “Orientaciones revisadas
de 2013 sobre buenas prácticas y métodos suplementarios derivados del Protocolo de Kyoto”, que se
publicarían en octubre de 2013.
4.7.26
El Consejo expresó reconocimiento y agradecimiento: i) a la Secretaría, los gobiernos, las
instituciones y las organizaciones que contribuían al funcionamiento y al trabajo del Grupo de
expertos y al Fondo Fiduciario del IPCC (OMM/PNUMA); ii) a los expertos que seguían aportando su
contribución a la redacción y revisión de los informes del IPCC; y iii) al PNUMA por su continuo
copatrocinio del Grupo de expertos.
4.7.27
El Consejo invitó a la Secretaría del IPCC a continuar su activo compromiso en pro de una
mayor participación de los SMHN en las actividades del Grupo de expertos, por ejemplo,
considerando la inclusión periódica de representantes de los SMHN en las delegaciones nacionales
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en las reuniones del IPCC, y su participación en la designación de autores, revisores y expertos en
las tareas de evaluación del IPCC y en el examen de los informes del IPCC.
Iniciativa “Future Earth” para la sostenibilidad mundial – Resumen ejecutivo
4.7.28
El Consejo tomó nota con reconocimiento de los considerables progresos realizados por
el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y la Alianza de asociados, inclusive la OMM como
observador, en la preparación del plan para la iniciativa de investigación “Future Earth”.
4.7.29
El Consejo también expresó su agradecimiento al Director ejecutivo del CIUC por su
presencia en la reunión y sus contribuciones al Consejo.
4.7.30
El Consejo recordó las decisiones adoptadas por el Decimosexto Congreso relativas
al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), en particular sobre su componente de
investigación, modelización y predicción, y tomó nota de que los vínculos entre el Marco Mundial y la
iniciativa “Future Earth” resultarían beneficiosos tanto para el CIUC como para la OMM y
que fortalecerían las asociaciones existentes y crearían oportunidades para el avance de la
investigación sobre sistemas terrestres, ciencia y servicios climáticos. El Consejo exhortó a la OMM a
que siguiese participando en la iniciativa “Future Earth” y en la Alianza de ciencia y tecnología para la
sostenibilidad mundial y solicitó al Secretario General que preparase un documento de decisión para
examinarlo en su 66ª reunión.
4.8

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente (punto 4.8)

4.8.1

Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019 (punto 4.8.1)

4.8.1.1
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones del Decimosexto Congreso
(párrafos 8.5.1-8.5.5) y de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo (EC-64) (párrafos 4.8.13-4.8.15)
referentes a la preparación de los próximos Planes Estratégico y de Funcionamiento de la OMM para
el período 2016-2019. El Consejo tomó nota con agradecimiento del informe y de las
recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM.
Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019
4.8.1.2
El Consejo tomó en consideración el proyecto de Plan Estratégico de la OMM para
2016-2019 y solicitó al Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional que examinara
el proyecto tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo, en particular:
a)

revisar la estructura actual con arreglo a la representación gráfica que figura en el anexo
VIII al presente informe, habida cuenta de los vínculos entre los diversos elementos del
Plan y el proceso de planificación;

b)

formular la declaración sobre su visión y elaborar los elementos fundamentales del Plan
Estratégico de la OMM;

c)

mostrar la interrelación y beneficio mutuo de las prioridades estratégicas;

d)

reforzar la importancia del suministro de servicios meteorológicos e hídricos como
funciones básicas de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);
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e)

mejorar la coherencia en la introducción de datos y facilitar las fuentes correspondientes,
a ser posible de la OMM;

f)

incluir las dificultades a las que se enfrentan los SMHN en relación con la escasez de
fondos, la rápida evolución de la tecnología de la comunicación, y la falta de personal
calificado en la medida en que afecta a la prestación de servicios; y

g)

presentar a los principales asociados de la OMM de forma adecuada.

4.8.1.3
El Consejo solicitó al Secretario General que facilitara el proyecto revisado a los Miembros
para que estos formularan observaciones al respecto a más tardar en septiembre de 2013, y pidió al
Grupo de trabajo que utilizara esas aportaciones para preparar la próxima versión del Plan a fin de
que el Consejo pudiera examinarlo en su siguiente reunión.
4.8.1.4
Además, el Consejo consideró las prioridades estratégicas futuras y concedió una alta
prioridad al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) (asistido por
el Sistema de información de la OMM (SIO)), el desarrollo de capacidad, el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) y la reducción de riesgos de desastre, reconociendo, a un tiempo, la
importancia de la prestación de servicios (en particular, servicios aeronáuticos y marítimos) y la
investigación.
Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019
4.8.1.5
El Consejo examinó y aprobó las siguientes recomendaciones de su Grupo de trabajo
sobre el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento relacionadas con la elaboración del próximo
Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019:
a)

la transición a un único Plan de Funcionamiento Integrado debería tener en cuenta las
esferas prioritarias y ser flexible. La Organización debería evitar modificaciones frecuentes
en el proceso de planificación estratégica habida cuenta de la adopción de un único Plan
Estratégico de la Organización para el período 2012-2015;

b)

debería aportarse más claridad en el marco del proceso para disponer de un único Plan
de Funcionamiento a la vista de los diversos ciclos de planificación de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas;

c)

las actividades de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Secretaría
deberían incluirse en un único Plan de Funcionamiento Integrado;

d)

el proyecto de Plan de Funcionamiento para 2016-2019 debería presentarse a la
consideración de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo.

4.8.2

Seguimiento y evaluación (punto 4.8.2)

4.8.2.1
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones del Decimosexto Congreso (párrafos 8.4.18.4.4) y de su 64ª reunión (párrafos 4.8.16-4.8.17) en relación con el desarrollo y la implantación del
Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM. El Consejo tomó nota con reconocimiento del
informe de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM (WG-SOP) y
convino en evaluar positivamente el desarrollo y los avances del proceso de seguimiento y
evaluación. El Consejo tomó nota asimismo de que se habían examinado los resultados más
importantes y los principales indicadores de ejecución, y de que se habían establecido las medidas de
referencia y los objetivos para los principales indicadores de ejecución con el fin de facilitar el
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seguimiento de las actividades encaminadas al logro de resultados. También observó que había
aumentado el número de respuestas a la encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos
han supuesto para los Miembros, puesta en marcha de nuevo a raíz de la petición formulada en la
64ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo observó que solo una pequeña parte de los SMHN que
habían respondido al cuestionario habían calificado el nivel de utilización de las publicaciones de la
OMM, y la calidad de los productos nacionales y regionales, de alto o muy alto. El Consejo instó a los
Miembros a que continuaran esforzándose por mejorar la calidad de los productos y utilizar las
diversas publicaciones de la OMM para mejorar sus servicios. El Consejo también siguió instando a
los Miembros a que respondiesen a las encuestas con objeto de facilitar información que pudiera
ayudar a la Organización a hacer hincapié en medidas encaminadas a atender a las necesidades de
los Miembros.
4.8.2.2
El Consejo examinó y convino en aprobar las siguientes recomendaciones del Grupo de
trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM:
a)

las ventajas que brindaba la capacidad de la OMM para hacer que el conocimiento
colectivo y los recursos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
de los Miembros estuvieran en consonancia con sus respectivos mandatos a nivel
nacional, regional e internacional deberían tenerse en cuenta al implantar el sistema de
seguimiento y evaluación;

b)

el sistema de seguimiento y evaluación debería ser sencillo y basarse en los resultados del
programa;

c)

debería mejorarse la coordinación con las asociaciones regionales con objeto de aumentar
el número de respuestas a los cuestionarios;

d)

debería utilizarse la herramienta de la base de datos con los perfiles de los países para
que los Miembros proporcionen información sobre avances realizados y prioridades;

e)

la información recabada a través de la encuesta debería servir para adoptar decisiones
fundadas en materia de medidas de seguimiento.

4.8.3

Mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM (punto 4.8.3)

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional en relación con la mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM, y decidió
aprobar las condiciones y los procedimientos en virtud de los cuales los documentos de las reuniones
podían considerarse y tratarse como “no controvertidos” (indicadas en el anexo IX al presente
informe) con efecto inmediato, a fin de comenzar a aplicar esta práctica en la 65ª reunión del Consejo
Ejecutivo y en ulteriores reuniones de los órganos integrantes y de órganos de la OMM.
4.8.4

Presupuesto para el bienio 2014-2015 (punto 4.8.4)

4.8.4.1
El Consejo Ejecutivo examinó la propuesta de presupuesto del Secretario General para el
segundo bienio (2014-2015) del decimosexto período financiero (2012-2015).
4.8.4.2
El Consejo reconoció que las propuestas presupuestarias para el bienio 2014-2015 se
habían preparado de acuerdo con la Resolución 37 (Cg-XVI) – Gastos máximos para el decimosexto
período financiero y la Resolución 9 (EC-LXIII) – Presupuesto para el bienio 2012-2013.
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4.8.4.3
El Consejo examinó la Recomendación 6 del Comité Consultivo de Finanzas que figuraba
en el anexo I al presente informe.
4.8.4.4
Después de la discusión, el Consejo aprobó la Resolución 19 (EC-65) – Presupuesto para
el bienio 2014-2015 y el presupuesto ordinario para el segundo bienio del decimosexto período
financiero (2014-2015), que ascendía a 138 000 000 de francos suizos y, además del presupuesto
ordinario, los recursos voluntarios necesarios para financiación de las prioridades para el bienio 20142015, que se elevaban a 73 000 000 de francos suizos. Asimismo, el Consejo tomó nota de la
estimación de los recursos voluntarios para las actividades cofinanciadas, que ascendía a 16 315 800
de francos suizos. Además, tomó nota del Plan de Funcionamiento para el segundo bienio (20142015) y del Compendio revisado de iniciativas de proyecto propuestas para ser financiadas mediante
contribuciones voluntarias (2012-2015).
4.8.5

Examen preliminar del presupuesto para el decimoséptimo período financiero
(2016-2019) (punto 4.8.5)

4.8.5.1
El Consejo examinó las propuestas del Secretario General relativas a las prioridades
programáticas y el nivel preliminar de recursos presupuestarios del decimoséptimo período financiero
(2016-2019).
4.8.5.2
El Consejo examinó la recomendación 7 del Comité Consultivo de Finanzas que figuraba
en el anexo I al presente informe. El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo pidiese al
Secretario General que elaborase una propuesta de presupuesto para el decimoséptimo período
financiero (2016-2019) que tuviera en cuenta las cuestiones siguientes:
a)

su asequibilidad para los Miembros;

b)

una evaluación de las necesidades en el contexto del Plan Estratégico;

c)

las repercusiones en las actividades básicas/programas de la OMM de los fondos
voluntarios previstos en relación con las necesidades de recursos del presupuesto
ordinario;

d)

la consecución de otras mejoras de la eficiencia;

e)

la necesidad de información adicional sobre algunas partidas presupuestarias, tales como
los gastos de personal y de viaje;

f)

la presentación de opciones para el presupuesto, tales como el crecimiento nominal cero
y una evaluación de las necesidades para su consideración; y

g)

las repercusiones de que no se lleven a cabo las actividades propuestas.

El Consejo pidió asimismo al Secretario General que tomara en consideración, según procediera, el
documento sobre el Examen preliminar del presupuesto para el decimoséptimo período financiero
(2016-2019).
4.8.5.3
Después de los debates el Consejo aprobó la Resolución 20 (EC-65) – Prioridades y
recursos generales relativos al presupuesto para el decimoséptimo período financiero (2016-2019).
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Supervisión (punto 4.8.6)

Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2012
4.8.6.1
El Consejo tomó nota del informe del Auditor Externo acerca de los estados financieros
correspondientes al año 2012. Observó con aprecio que el Auditor Externo había emitido una opinión
sin reservas, y abordó las recomendaciones contenidas en el informe en relación con los puntos
pertinentes del orden del día.
Informe del Comité de Auditoría
4.8.6.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe y las recomendaciones del
Comité de Auditoría sobre los estados financieros anuales y de los informes de auditores externos e
internos sobre, entre otras cosas, las obligaciones de la Organización, las adquisiciones, la aplicación
de la gestión de riesgos y el sistema de seguimiento y evaluación. El Consejo dio la bienvenida al
nuevo miembro del Comité, el señor Suresh Raj Sharma, designado por el presidente en nombre del
Consejo Ejecutivo de conformidad con el mandato del Comité de Auditoría tras la renuncia del señor
Murari Aryal.
4.8.6.3
El Consejo consideró las recomendaciones del Comité al examinar los puntos del orden
del día de la reunión correspondientes.
Informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de Supervisión Interna
4.8.6.4
El Consejo examinó el Informe anual de rendición de cuentas del Director de la Oficina de
Supervisión Interna (D/OSI) correspondiente a 2012, así como los comentarios del Secretario General
al respecto. El Consejo tomó en cuenta también el informe del Comité de auditoría del Consejo
Ejecutivo durante su examen del informe de la OSI.
4.8.6.5
El Consejo examinó el resumen de las conclusiones y recomendaciones de los
supervisores y las medidas adoptadas al respecto, así como la opinión del Director de la OSI sobre el
grado de idoneidad de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno. El Consejo
tomó nota de los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones de auditoría, y las
medidas adoptadas por la Secretaría para afrontar los problemas suscitados.
4.8.7

Dependencia Común de Inspección (DCI) (punto 4.8.7)

Estado de aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común
de Inspección (DCI)
Recordando los procedimientos de seguimiento por la OMM de los informes de la Dependencia
Común de Inspección (DCI), (Resolución 11 de la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo), el Consejo
tomó nota con beneplácito del informe presentado a los órganos legislativos sobre la aplicación de las
recomendaciones de la DCI. El Consejo examinó las recomendaciones recientes dirigidas tras su 64a
reunión a los órganos legislativos y se mostró de acuerdo con la propuesta de la administración sobre
la aceptación de recomendaciones que concernieran a la OMM. Reconoció además con
agradecimiento la labor y los informes de la Dependencia sobre cuestiones relativas a todo el sistema
de las Naciones Unidas y sobre cuestiones específicas de la OMM.
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Incorporación de una perspectiva de género (punto 4.8.8)

4.8.8.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe de su Grupo consultivo de expertos sobre la
incorporación de una perspectiva de género y aprobó la propuesta de convocar la Tercera
Conferencia sobre género de la OMM sobre el tema “La dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos: las ventajas de trabajar juntos” en 2014, once años después de que se
celebrara la Segunda Conferencia sobre la participación de las mujeres en la meteorología y la
hidrología. El Consejo alentó firmemente a los Miembros a que apoyaran el evento mediante
contribuciones voluntarias y la designación de participantes adecuados.
4.8.8.2
El Consejo tomó nota también de los trabajos en curso sobre la elaboración de
indicadores de seguimiento destinados a medir los progresos de la aplicación de la Política de
la OMM sobre incorporación de una perspectiva de género. Pidió a los Miembros que respondieran
a la encuesta mundial programada sobre la participación de las mujeres y los hombres en las
actividades de la OMM y que facilitaran cualquier otra información de interés que pudiera servir para
hacer un seguimiento de los progresos realizados en la aplicación de esta Política. El Consejo
también instó a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales a recopilar estadísticas
adecuadas sobre la participación de hombres y mujeres en su labor y pidió asimismo a los Miembros
que designaran candidatas para las estructuras de trabajo de los órganos integrantes de la OMM.
5.

GESTIÓN DE RECURSOS (PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA)

5.1

Estados financieros de 2012 e informe del Auditor Externo (punto 5.1)

5.1.1
Habida cuenta de los informes del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) y del Comité
de Auditoría, el Consejo Ejecutivo examinó los estados financieros auditados de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) correspondientes al año 2012 y el informe del Auditor Externo al
Consejo. El Consejo tomó nota con satisfacción de que el Auditor Externo había emitido una opinión
sin reservas sobre los estados financieros correspondientes al año 2012.
5.1.2
El Consejo tomó nota de que, en 2012, los ingresos totales ascendieron a 93,7 millones
de francos suizos (2011: 100,1 millones) y los gastos totales, a 84,5 millones de francos
suizos (2011: 91,5 millones), lo que representaba un superávit de 9,1 millones de francos suizos
(2011: 8,6 millones).
5.1.3
El Consejo tomó nota de que, al 31 de diciembre de 2012, el total de activos ascendió a
219, 8 millones de francos suizos (2011: 208,1 millones) y el total de pasivos, a 129,5 millones de
francos (2011: 121,7 millones), lo que representaba un activo/patrimonio neto de 90,4 millones de
francos (2011: 86,4 millones).
5.1.4
El Consejo tomó nota de que, al 31 de diciembre de 2012, el saldo de caja total ascendió
a 80 millones de francos suizos (2011: 60,1 millones) y de que el aumento se debía principalmente a
que se habían recibido más pagos de las contribuciones en 2012 (76 millones de francos) que en
2011 (57 millones).
5.1.5
El Consejo tomó nota con agrado de que, al 31 de diciembre de 2012, las contribuciones
pendientes habían descendido de 22,2 millones de francos suizos en 2011 a 11,4 millones,
situándose en los niveles más bajos de los últimos 20 años. El Consejo instó a los Miembros con
deudas a que las liquidasen cuanto antes.
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5.1.6
El Consejo tomó nota de que, en 2012, la consignación presupuestaria total ascendió
a 69 millones de francos suizos (2011: 72,9 millones) y el gasto total, a 64,4 millones de francos
(2001: 72,9 millones).
5.1.7
El Consejo tomó nota de que, en 2012, los ingresos del Fondo general ascendieron
a 71,1 millones de francos suizos (2011: 68,7 millones) y los gastos, a 71 millones (2011: 79,2
millones), lo que representaba un superávit de 0,1 millones de francos (2011: déficit de 10,5 millones).
5.1.8
El Consejo tomó nota de que, al 31 de diciembre de 2012, el saldo de caja del Fondo
general ascendió a 25,1 millones de francos suizos (2011: 10,1 millones).
5.1.9
El Consejo tomó nota de que, en 2012, los ingresos derivados de recursos voluntarios
ascendieron a 22,5 millones de francos suizos (2011: 33,4 millones) y los gastos, a 13,4 millones de
francos (2011: 14,2 millones), lo que representaba un superávit de 9,1 millones de francos
(2011: 19,2 millones).
5.1.10
El Consejo tomó nota de que, al 31 de diciembre de 2012, el saldo de caja
correspondiente a los recursos voluntarios ascendió a 36,5 millones de francos suizos
(2011: 30,9 millones), lo que reflejaba la política de la OMM de no efectuar gastos antes de haber
recibido las contribuciones voluntarias.
5.1.11
El Consejo consideró que la situación financiera de la OMM continuaba siendo sólida
a finales de 2012.
5.1.12
El Consejo aprobó la Resolución 21 (EC-65) – Estados financieros de la Organización
Meteorológica Mundial correspondientes al año 2012.
5.2

Escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para los
años 2014 y 2015 (punto 5.2)

El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de conformidad con la Resolución 39 (Cg-XVI) –
Determinación de las contribuciones proporcionales de los Miembros para el decimosexto período
financiero, la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para los años 2014 y 2015 se
basaba en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su sexagésimo séptimo período de sesiones, celebrado en diciembre de
2012, debidamente ajustadas para tener en cuenta las diferencias de composición entre ambas
organizaciones. El Consejo aprobó la Resolución 22 (EC-65) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para los años 2014 y 2015.
5.3

Enmiendas al Estatuto y al Reglamento del Personal (punto 5.3)

5.3.1
El Consejo Ejecutivo introduce una enmienda al Artículo 9.5 del Estatuto del Personal,
que estará sujeta a la aprobación del Congreso en su decimoséptima reunión. En esa enmienda se
aumenta la edad normal de separación del servicio a 65 años para los miembros del personal
nombrados a partir del 1 de enero de 2014, inclusive.
5.3.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas aplicables al personal de la Secretaría
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que el Secretario General había introducido en el
Reglamento del Personal desde su 64ª reunión.
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Examen de la política de viajes de la OMM
5.3.3
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas
había aprobado en su 67º período de sesiones2 una serie de modificaciones importantes a las
condiciones de viaje por vía aérea (ref.: las propuestas presentadas por el Secretario General de las
Naciones Unidas3 y las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto4). Entre las cuestiones tratadas figuraron las condiciones de viaje por vía aérea, el
tiempo de viaje, el sistema de dietas, el pago de sumas fijas, la utilización de millas de viajero
frecuente, la compra de billetes con antelación, las reservas en línea y la coordinación en todo el
sistema de las Naciones Unidas. Se consideró que las decisiones tomadas aumentarían la eficacia y
eficiencia de la utilización de los recursos para los viajes por vía aérea gracias a la mejora del
equilibrio entre el costo y la productividad del personal.
5.3.4
Habida cuenta de las considerables enmiendas a la política de viajes realizadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Ejecutivo solicitó al Secretario General que
examinase las decisiones al respecto y propusiese las enmiendas pertinentes a la política de viajes
de la OMM, según procediera y/o correspondiera, a fin de aumentar la eficacia y eficiencia de la
utilización de los recursos para viajes, y mantener, en la medida de los posible, la mayor consonancia
con el sistema de las Naciones Unidas.
5.3.5
El Consejo pidió al Secretario General que examinase la política de viajes determinando
las repercusiones de los cambios para los funcionarios y los no funcionarios. Le pidió también al
Secretario General que considerase, en particular, que la tramitación de los viajes de los expertos
facilitaba sin duda su contribución a la labor de la Organización, y que tomase nota de que, a
menudo, esa contribución se aportaba sin el pago de remuneración alguna por parte de la OMM.
5.3.6
El Consejo pidió al Secretario General que consultase al Presidente de la OMM acerca del
examen de la política de viajes antes de introducir ningún cambio e informase acerca de la
introducción de esos cambios al Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión.
5.4

Sueldos y remuneración pensionable de los funcionarios que no forman parte del
escalafón (punto 5.4)

5.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de conformidad con las disposiciones del Artículo
54 b) de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la
escala de remuneración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías superiores debía
ajustarse en la misma fecha que la remuneración neta y en el mismo porcentaje que el incremento de
esa remuneración. El Consejo tomó nota, además, de que la Comisión de Administración Pública
Internacional había decretado la aplicación de la consiguiente escala revisada de la remuneración
pensionable correspondiente a esas categorías de personal y de que organismos similares de las
Naciones Unidas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones o la Unión Postal Universal,
habían ajustado en consecuencia la remuneración pensionable de sus funcionarios que no formaban
parte del escalafón. Por lo tanto, el Consejo decidió aplicar también con efecto retroactivo a partir del
1 de febrero de 2013 los siguientes niveles de remuneración anual pensionable:
2

Resolución A/RES/67/254 de la Asamblea General, Sección VI, 12 de abril de 2013.
Informe del Secretario General, http://documents.un.org/, “Propuestas para una utilización más eficaz y
eficiente de los recursos para viajes por vía aérea”, 31 de enero de 2012.
4
Informes de las Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, http://documents.un.org/,
“Propuestas para una utilización más eficaz y eficiente de los recursos para viajes por vía aérea”, 9 de marzo de
2012; http://documents.un.org/, “Condiciones de viaje por vía aérea”, 12 de diciembre de 2012.
3
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Importe nuevo

Secretario General
Secretario General Adjunto

330 550 USD
305 493 USD

336 941 USD
311 400 USD

Subsecretario General

282 714 USD

288 180 USD

5.4.2
Así pues, el Consejo pidió al Secretario General que adoptase las medidas pertinentes
con arreglo a la decisión tomada. Esa enmienda suponía un aumento de los gastos de 2 800 francos
suizos anuales.
5.5

Gestión de los recursos humanos (cuestiones relativas al personal) (punto 5.5)

Progresos realizados en la aplicación de las medidas del Decimosexto Congreso
5.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que se estaban tomando medidas para abordar las
cuestiones relacionadas con el personal señaladas por el Decimosexto Congreso y el Consejo
Ejecutivo en su 64ª reunión. Solicitó al Secretario General que velase por que se facilitasen los
fondos necesarios para apoyar los programas de formación en marcha y por que en las descripciones
de puestos se especificasen las aptitudes de supervisión y gestión pertinentes. El Consejo animó al
Secretario General a que diese a conocer al personal y a la dirección las herramientas de gestión y
supervisión disponibles y a que animase al personal a participar en cursos pertinentes para mantener
y mejorar sus aptitudes de gestión, según procediese. El Consejo alentó a todo el personal a
contribuir en la elaboración y aplicación de un programa introductorio y a mantener la pertinencia del
contenido.
5.5.2
El Consejo tomó nota de que en 2012 se había realizado una encuesta de opinión del
personal y pidió que el resumen ejecutivo de dicha encuesta se distribuyera entre los miembros del
Consejo Ejecutivo. Instó al Secretario General y a la Asociación del Personal a que hicieran todo lo
posible por resolver los problemas que se detectaron, como la necesidad de disponer de una mayor
variedad de oportunidades de formación. Además, hizo hincapié en que una Secretaría motivada y
entregada a su trabajo era importante para apoyar la labor de los Miembros. El Consejo pidió al
Secretario General que informase sobre el seguimiento de la encuesta al Consejo Ejecutivo en su 66ª
reunión.
5.6

Informe sobre los nombramientos, ascensos, designaciones y traslados del
personal del cuadro orgánico y categorías superiores (punto 5.6)

5.6.1
De conformidad con el Artículo 21 b) del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial, el Consejo Ejecutivo examinó y aprobó los nombramientos efectuados por el Secretario
General desde su 64ª reunión indicados en el cuadro 1 del anexo X al presente informe.
5.6.2
De conformidad con el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal, el Consejo tomó nota de
que el Presidente de la OMM, actuando en nombre del Consejo, había aprobado la prórroga del
nombramiento de un miembro del personal que ya había cumplido la edad reglamentaria de jubilación
iniciada por el Secretario General desde la 64ª reunión del Consejo indicada en el cuadro 2 del anexo
X al presente informe.
5.6.3
El Consejo tomó nota de los traslados, las designaciones y los ascensos efectuados por el
Secretario General desde la 64ª reunión del Consejo indicados en el cuadro 3 del anexo X al presente
informe.
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5.6.4
El Consejo pidió que se informara periódicamente a los Miembros de la OMM sobre el
personal del cuadro orgánico y directivo que se jubilaba.
6.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA)

Tema del Día Meteorológico Mundial de 2015
6.1
El Consejo decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial de 2015 sería “Del
conocimiento climático a la acción por el clima”. Señaló que, con la presentación del Quinto Informe
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en 2013-2014 y
la adopción prevista de un nuevo acuerdo en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático en 2015, el clima tendría un papel destacado en 2015. Este tema también
brindaría apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos y a los beneficios de los servicios
climáticos para hacer frente a los efectos del clima. El Consejo pidió al Secretario General que
preparase una lista de las medidas que los Miembros podían adoptar para celebrar ese acto (por
ejemplo, el Boletín de la OMM, el contenido del sitio web, etc.) y les invitó a que adaptaran el tema a
su(s) idioma(s) nacional(es), según procediera.
6.2
El Consejo tomó nota con agrado de los esfuerzos de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para comunicar con claridad a las instancias decisorias, la comunidad para el
desarrollo y al público general la información científica y técnica sobre el tiempo, el clima y el agua,
así como los beneficios sociales que la OMM y sus Miembros aportaban.
6.3
El Consejo reconoció que, para que la comunicación de la OMM fuese realmente efectiva,
esta debía estar completamente integrada en los programas y las actividades fundamentales de la
Organización y debía involucrar a toda la comunidad de la OMM.
6.4
El Consejo instó al Secretario General y a los Miembros a que siguiesen consolidando su
apoyo a las actividades de comunicación de la OMM, según lo dispuesto por el Congreso, y
aumentasen los recursos asignados a esas actividades, en particular los fondos extrapresupuestarios.
6.5
El Consejo celebró el alcance e impacto cada vez mayores de las actividades en prensa y
en los medios de comunicación de la Oficina de comunicación y de relaciones públicas de la OMM,
así como la creciente presencia de la Organización en medios de comunicación social, como
Facebook y Twitter, y la labor continua en el Boletín de la OMM, material impreso, exhibiciones, el
sitio web y productos audiovisuales.
6.6
Asimismo, el Consejo celebró el interés permanente de la OMM por promover la imagen
de marca de la Organización, actualizar el sitio web, concienciar sobre la base científica del cambio
climático y fortalecer la red de coordinadores de información y relaciones públicas.
7.

CUESTIONES GENERALES Y JURÍDICAS (PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA)

7.1

Quincuagésimo octavo Premio de la Organización Meteorológica Internacional y
otros premios (punto 7.1)

7.1.1
El Consejo Ejecutivo concedió el quincuagésimo octavo Premio de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI) al doctor Tillmann Mohr (Alemania).
7.1.2
El Consejo estableció el Comité de selección del Premio de la OMM, integrado por los
señores A.D. Moura (presidente), G. Adrian, J. C.Fallas y la señora A. Kijazi.
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Otros premios de la OMM
Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM
7.1.3
El Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta del Comité de selección del Premio
internacional Norbert Gerbier-MUMM y otorgó el Premio de 2013 a los doctores Long Cao,
Govindasamy Bala y Ken Caldeira por el trabajo titulado “Climate response to changes to atmospheric
carbon dioxide and solar irradiance on the time scale of days to weeks”. Ese trabajo se publicó en
2012 en el Volumen 7 de Environmental Research Letters.
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos
7.1.4
Sobre la base de la recomendación de su Comité de selección, el Consejo otorgó el
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos de 2013 a Flavio Lehner (Suiza) por el
trabajo titulado “The freshwater balance of polar regions in transient simulations from 1500 to 2100 AD
using a comprehensive coupled climate model”, publicado en 2012 en la publicación Climate
Dynamics.
7.2

Cuestiones relativas al Convenio o a los reglamentos de la Organización
Meteorológica Mundial (punto 7.2)

Mandatos del Secretario General
7.2.1
El Consejo examinó el informe y, específicamente, las tres propuestas de su Grupo de
trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM con respecto a los mandatos del
Secretario General.
7.2.2
El Consejo tomó nota de que cualquier cambio en la duración del mandato del Secretario
General requeriría aportar enmiendas al Convenio y de que la opción que ampliaba su duración
tendría consecuencias importantes en la duración del mandato de otras autoridades elegidas de sus
órganos integrantes y en la duración de los períodos financieros, e implicaría cambios de varias
Reglas. Así pues, el Consejo decidió centrarse únicamente en las dos opciones restantes:
a)

no modificar la Regla 198 en vigor del Reglamento General relativa al número máximo de
mandatos del Secretario General, o sea, tres (de cuatro años de duración); y

b)

reducir a dos mandatos (de cuatro años de duración) el número de mandatos del
Secretario General previstos actualmente en la Regla 198.

7.2.3
El Consejo expresó su satisfacción de que el presidente de la asociación regional VI
manifestara su interés por incluir en sus próximas reuniones un punto del orden del día sobre el
número de mandatos del Secretario General, y de que los presidentes de las Asociaciones
Regionales I, II, III, IV y V reunieran información sobre la posición de sus Miembros con respecto a la
cuestión.
7.2.4
El Consejo pidió a su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional que
preparase una propuesta bien estructurada, en la que se indicasen las ventajas e inconvenientes de
ambas opciones y, en particular, propuestas de modificación del Reglamento General, según
procediera, y lo informara sobre el particular en su 66ª reunión.
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Número y distribución de puestos del Consejo Ejecutivo
7.2.5
El Consejo tomó nota de las consideraciones sobre el número y la distribución de puestos
del Consejo Ejecutivo que figuran en el informe de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica
y operacional de la OMM.
7.2.6
El Consejo consideró que, dado que modificar el número de puestos del Consejo
Ejecutivo requeriría modificar el Convenio de la OMM, era un requisito oficial que los presidentes de
las asociaciones regionales prepararan propuestas apropiadas sobre el particular .
7.2.7
El Consejo solicitó al Secretario General que asistiese a los presidentes de las
asociaciones regionales en la preparación de esas propuestas para que estuvieran a disposición de
su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional para finales de septiembre de 2013.
7.2.8
El Consejo dio instrucciones a ese Grupo de trabajo para que preparara la propuesta que
incluía los cambios necesarios del Convenio y el Reglamento General de la OMM, si procedía, para
examinarlas en su 66ª reunión, y que reflejase en particular los siguientes aspectos:
a)

el equilibrio deseable entre la eficiencia, la eficacia y las consecuencias en términos de
costos para sus operaciones, así como las de sus grupos de trabajo y grupos de expertos;

b)

el valor de una representación más amplia con el fin de reflejar mejor la diversidad de sus
Miembros en lo que se refería a la dinámica demográfica, la vulnerabilidad a los peligros
naturales y las condiciones de tiempo violento;

c)

la voluntad de los Miembros de tomar parte activamente en la gobernanza de la
Organización por medio de la participación de sus Representantes Permanentes a título
personal.

El papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales y las enmiendas
correspondientes al Reglamento General
7.2.9
El Consejo tomó nota del seguimiento de la Resolución 1 (EC-64) – Examen del papel y
de las responsabilidades de las asociaciones regionales, por parte del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, que en su reunión de enero de
2013 revisó las propuestas para mejorar la definición del papel y de las responsabilidades de las
asociaciones regionales en el proceso de planificación y ejecución integradas de la OMM. Habida
cuenta de las actuales disposiciones del Convenio y del Reglamento General de la OMM, y de las
nuevas tareas y responsabilidades asignadas a las asociaciones regionales en virtud de las
decisiones adoptadas por el Congreso y el Consejo Ejecutivo (incluidas las responsabilidades que
figuran en el Reglamento Técnico de la OMM), se propuso un proyecto de descripción de los papeles
y las responsabilidades de las asociaciones agrupados en las siguientes categorías:
a)

organización y coordinación de las actividades regionales;

b)

identificación y satisfacción de las necesidades de los Miembros;

c)

establecimiento de requisitos para las redes e instalaciones regionales;

d)

planificación y seguimiento a escala regional en el ámbito del proceso de planificación
integrado de la OMM;
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e)

establecimiento de una estructura de órganos subsidiarios regionales adecuada; y

f)

creación y promoción de asociaciones regionales.
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7.2.10
El Consejo tomó nota de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM tuvo en cuenta esas propuestas como punto de
partida para preparar una enmienda al Reglamento General, anexo II, Asociaciones Regionales.
Dicho Grupo examinó más a fondo la continuación de los debates para abordar la cuestión más
amplia relativa a la forma en que la Organización podría mejorar la eficacia y eficiencia de sus
actividades regionales. Se señaló que podrían ponerse más de relieve algunas funciones de las
asociaciones regionales, tales como la supervisión de la ejecución por sus Miembros, y trabajar con
los Miembros para alcanzar un consenso regional acerca de cuestiones importantes para la
Organización.
7.2.11
Habida cuenta de la necesidad de seguir perfeccionando el proyecto de texto de la
enmienda al Reglamento General, el Consejo pidió a la Secretaría que ayudara al Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM a que prosiguiera su
labor futura encaminada a definir el papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales con
vistas a adoptar una decisión en su 66ª reunión, que se celebraría en 2014.
7.3

Designación de uno o varios miembros interinos del Consejo Ejecutivo (punto 7.3)

El Consejo designó como miembros interinos del Consejo Ejecutivo al señor Laxman Singh Rathore
(India) en sustitución del señor Tyagi (India), al señor Ilsoo Lee (República de Corea) en sustitución
del señor Cho (República de Corea), a la señora Laura K. Furgione (Estados Unidos de América) en
sustitución del señor Hayes (Estados Unidos de América) y al señor Juan Manuel Caballero González
(México) en sustitución del señor Fallas Sojo (Costa Rica), que pasaba a ser miembro ex officio tras
su elección como presidente de la Asociación Regional IV.
7.4

Examen de los grupos de expertos y de otros órganos del Consejo Ejecutivo
(punto 7.4)

A raíz de los cambios en la composición del Consejo Ejecutivo, el Consejo decidió proceder a las
siguientes sustituciones y modificaciones en la composición de sus grupos de trabajo, grupos de
expertos y comités:
Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
Señor J.C. Fallas Sojo
La señora L. Furgione sustituye al señor J. Hayes
El señor A. A. Mohammed sustituye al señor A. Tyagi
La señora Ismail sustituye al señor K.S. Yap
Grupo de trabajo sobre cuestiones relacionadas el clima, el agua y el medio ambiente
El señor Mohammed sustituye al señor Chub
La señora Ismail sustituye al señor K.S. Yap
El señor Caballero sustituye al señor Fallas (y el señor Rolle)
Grupo de trabajo sobre desarrollo de capacidad
El señor L. S. Rathore sustituye al señor Chub
El señor Fallas sustituye al señor Rolle
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Grupo de trabajo sobre la prestación de servicios
El señor Lee sustituye al señor Cho
El señor Caballero sustituye al señor Fallas
La señora L. Furgione sustituye al señor J. Hayes
Equipo especial sobre política de datos
Señor G. Adrian – miembro adicional
Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional
El señor Johannes Cullmann (Alemania) sustituye al señor Julius Wellens-Mensah
Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
Señora. Katrine Krogh Andersen (Dinamarca) – miembro adicional
Grupo consultivo de expertos sobre la incorporación de una perspectiva de género
La señora Laura Furgione (Estados Unidos) sustituye a la señora Vicky Nadolsky
Comité de Auditoría de la OMM
El señor S. R. Sharma sustituyó al señor M. Aryal.
7.5

Enmiendas al Reglamento Técnico (punto 7.5)

7.5.1
El Consejo Ejecutivo acogió con agrado el siguiente seguimiento de la Resolución 26 (EC64) – Enmiendas al Reglamento Técnico:
a)

se publicó la nueva edición del Reglamento Técnico, Volumen 1, Normas meteorológicas
de carácter general y prácticas recomendadas (OMM-Nº 49, edición de 2011), en la que
se incorporaron todas las enmiendas introducidas hasta el Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial (2011);

b)

a petición de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, se realizaron los arreglos necesarios
para que todos los documentos normativos de la OMM (Reglamento Técnico con sus
anexos (Manuales)), y las correspondientes Guías, se publicaran en el sitio web bajo el
epígrafe “Documentos de política y normas” con el fin de que fueran fácilmente accesibles
para los Miembros y otras partes interesadas.
(http://www.wmo.int/pages/governance/policy/tech_regu_en.html).

7.5.2
El Consejo Ejecutivo también señaló que la parte introductoria del Reglamento Técnico,
Volumen I, cuyo título se había cambiado por "Disposiciones generales", incluía un nuevo conjunto de
procedimientos destinado a mantener actualizados de forma sistemática los documentos normativos,
lo que garantizaría la publicación oportuna de una nueva edición del Volumen I después de cada
Congreso y las actualizaciones necesarias durante el período entre reuniones.
7.5.3
Habida cuenta de la considerable labor en curso para actualizar los documentos
normativos existentes y la necesidad de elaborar nuevas prácticas y procedimientos normalizados y
recomendados en relación con la aplicación de nuevos sistemas y marcos de la OMM, el Consejo
aplaudió la iniciativa de publicar un nuevo documento que incluyera las directrices sobre la
preparación y promulgación del Reglamento Técnico de la OMM. El objetivo de esas directrices era
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garantizar la coherencia y coordinación de todo el material reglamentario de la OMM, y la mejora de
la estructura y el estilo generales de los documentos e introducir un marco lógico para el proceso de
adopción de normas de la OMM. Las directrices recogían todas las recomendaciones anteriores del
Congreso y del Consejo Ejecutivo relacionadas con los procedimientos y los procesos de creación de
reglamentos técnicos; además, utilizaban las Directivas ISO/CEI sobre normas para la estructura y
redacción de normas internacionales, conformando así las prácticas de la OMM con las de otras
organizaciones que promulgaban esas normas. A ese respecto, el Consejo Ejecutivo pidió al
Secretario General que publicara las directrices e instó a todos los órganos que participaban en la
preparación de material normativo a utilizarlas.
7.5.4
El Consejo Ejecutivo señaló que la labor de mejora del Reglamento Técnico de la OMM
en curso formaba parte de una medida más amplia encaminada a mejorar la cultura del cumplimiento
del marco normativo internacional creado por la OMM como parte de sus principales funciones
definidas por el Convenio. A ese respecto, el Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que los
Miembros, los órganos integrantes pertinentes y la Secretaría deberían seguir perfeccionando y
realizando un uso sistemático de la supervisión del cumplimiento del reglamento técnico con el fin de
detectar los casos de incumplimiento fundamentales (deficiencias) y de adoptar las medidas para su
resolución oportuna.
8.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS (PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA)

8.1
En su 64ª reunión, el Consejo Ejecutivo otorgó el quincuagésimo séptimo premio de la
Organización Meteorológica Internacional al doctor Zaviša Janjić (Serbia/Estados Unidos de
América). Se invitó al doctor Janjić a pronunciar un discurso en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
8.2
El Consejo expresó su agradecimiento al doctor Janjić por su discurso y solicitó al
Secretario General que tomara las medidas oportunas para que se publicara el texto de este.
9.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA)

El Consejo Ejecutivo examinó sus resoluciones anteriores que todavía estaban en vigor en su 65ª
reunión y aprobó la Resolución 23 (EC-65) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo
Ejecutivo.
10.

FECHA Y LUGAR DE LA 66ª Y 67ª REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO (PUNTO
10 DEL ORDEN DEL DÍA)

10.1
El Consejo convino en que su 66ª reunión se celebraría en la sede de la OMM del 18 al
27 de junio de 2014, tras la trigésima tercera reunión del Comité Consultivo de Finanzas, que tendría
lugar los días 16 y 17 de junio de 2014.
10.2
El Consejo decidió provisionalmente que su 67ª reunión se celebraría en la sede de la
Organización del 15 al 17 de junio de 2015, inmediatamente después del Decimoséptimo Congreso.
11.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA)

La 65ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el jueves 23 de mayo de 2013 a las 11.07
horas.

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (EC-65)
LABOR POSTERIOR A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL (2012)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la decisión de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima de establecer el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC),

2)

el Report of the Intergovernmental Meeting for the High-level Taskforce for the Global
Framework of Climate Services (WMO-No. 1052) (Informe de la Reunión intergubernamental del
Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos), celebrada
en Ginebra los días 11 y 12 de enero de 2010,

3)

el Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Del conocimiento climático a la acción: Marco Mundial para los Servicios Climáticos – Potenciar
la capacidad de los más vulnerables (OMM-Nº 1065), presentado al Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial,

4)

la Resolución 47 (Cg-XVI) – Respuesta al Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

5)

la Resolución 48 (Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

6)

la Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

7)

la Resolución 2 (Cg-Ext.(2012)) – Establecimiento de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos,

Considerando:
1)

los preparativos para la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (JISC), que se va a celebrar del 1 al 5 de julio de 2013,

2)

la necesidad de ejecutar proyectos y actividades relacionados con el Plan de ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Pide a los Miembros que:
1)

proporcionen recursos al Fondo fiduciario del MMSC, así como contribuciones en especie
mediante el envío de expertos en comisión de servicio a la Oficina del MMSC para que se
puedan ejecutar actividades concretas a nivel nacional y regional;
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2)

designen miembros para la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y expertos
que puedan formar parte de los órganos subsidiarios de dicha Junta;

3)

pongan en marcha marcos para los servicios climáticos a nivel nacional en cuanto mecanismos
nacionales para la ejecución efectiva del MMSC; y

4)

participen activamente en la ejecución de los proyectos y actividades definidos en el Plan de
ejecución del MMSC;

5)

sigan apoyando o ampliando actividades y proyectos de servicios climáticos adicionales que
promuevan las metas y objetivos generales enunciados en el Plan de ejecución del MMSC;

Pide al Secretario General que:
1)

prepare una propuesta para formalizar la cooperación entre la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos y las organizaciones asociadas para su examen en la primera reunión
de la Junta;

2)

prosiga sus esfuerzos de comunicación con los Miembros a fin de designar a miembros para la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y garantizar así una participación lo
más amplia posible en su primera reunión.

Resolución 2 (EC-65)
POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA EL INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE DATOS Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS EN APOYO A LA EJECUCIÓN DEL
MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

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 actividades
meteorológicas comerciales,

2)

la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos,

3)

la Resolución 48 (Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

4)

la Resolución 4 (EC-64) – Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de la OMM
para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Pide al Equipo especial que, de conformidad con su mandato definido en la Resolución 4 (EC-64),
elabore un proyecto de resolución con sus correspondientes anexos y material de referencia sobre la
política de la OMM para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), para que sea considerado en la
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sexagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo de cara a su posible presentación en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial. El proyecto de resolución debería inspirarse en el
examen realizado durante la presente reunión del Consejo Ejecutivo del libro blanco elaborado por el
Equipo especial del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta el asesoramiento y las orientaciones
suplementarios proporcionados;
Pide al Secretario General que continúe prestando ayuda al Equipo para la definición de su mandato.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (EC-64), que deja de estar en vigor.

Resolución 3 (EC-65)
MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL Y LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta las potencialmente graves consecuencias en términos jurídicos y de seguridad
del incumplimiento de normas y de reglamentos técnicos claves de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
Teniendo en cuenta además:
1)

la importancia de la aviación como pieza clave para el desarrollo sostenible,

2)

los acuerdos vinculantes entre los Miembros de la OMM y los Estados Contratantes de la OACI
en su calidad de signatarios del Convenio de la OMM y del Convenio de la OACI, incluyendo
sus Anexos pertinentes,

Considerando el papel de la recuperación de costos para los servicios de aviación que son función
del cumplimiento demostrado de las normas antes citadas,
Considerando además los potenciales efectos negativos sobre el prestigio y reputación de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de otros proveedores de servicios
meteorológicos para la aviación civil en caso de notificación pública de la OACI de deficiencias
identificadas en sus servicios,
Insta a los Miembros de la OMM a:
1)

examinar el estado de implantación de los requisitos de meteorología aeronáutica de la OACI;

2)

considerar la disponibilidad de expertos y experiencia necesarios para la puesta en marcha de
acuerdos de hermanamiento y tutoría destinados a los Miembros que tuvieran problemas en el
desarrollo, ejecución y mantenimiento de los sistemas requeridos, como los de gestión de la
calidad, evaluación y documentación de competencias, y emisión de mensajes SIGMET, y que
la Comisión de Meteorología Aeronáutica, con la ayuda del Equipo especial de la OMM sobre la
aplicación de sistemas de gestión de la calidad, ofrezca su apoyo y elabore las disposiciones
necesarias para dichos acuerdos de hermanamiento y tutoría entre los Miembros;
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Insta a que la Comisión de Meteorología Aeronáutica, con la ayuda del Equipo especial de la OMM
sobre la aplicación de sistemas de gestión de la calidad, ofrezca su apoyo y elabore las disposiciones
necesarias para dichos acuerdos de hermanamiento y tutoría entre los Miembros;
Insta a los Miembros que, pese a sus esfuerzos, no puedan cumplir los requisitos de la OACI y de la
OMM de conformidad con las disposiciones técnicas pertinentes y el Anexo 3 de la OACI, informen a
la Secretaría de la OMM y a su correspondiente Oficina Regional de la OACI de su estado actual de
cumplimiento, proporcionando un plan detallado de medidas correctivas (con los hitos a cumplir y sus
fechas de implantación), así como una estimación realista del cumplimiento de las normas de la OACI
y la OMM. Dicha notificación a las organizaciones internacionales, si bien no sustituyen al
cumplimiento de las normas, contribuye, al menos, a reducir el grave riesgo jurídico e institucional (en
términos de responsabilidad) de los Miembros designados como autoridades meteorológicas y
proveedores de servicios de los Miembros;
Insta a que la OMM examine junto con la OACI las actuales directrices de recuperación de costos, y
establezca nuevas directrices para los Miembros que presten un servicio de avisos mundial o regional
para la aviación.

Resolución 4 (EC-65)
PLAN DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial aprobó la estrategia de prestación de
servicios de la OMM,

2)

que, como solicitó el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, el Secretario General
había dispuesto la elaboración de un Plan de aplicación para la estrategia que se someterá a la
aprobación del Consejo Ejecutivo,

3)

que el Plan de aplicación se desarrolló a través de numerosas consultas con los presidentes de
las asociaciones regionales, los presidentes de las comisiones técnicas, el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios, expertos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y Programas de la OMM, para abarcar todos los programas de la OMM
que tengan funciones relacionadas con la prestación de servicios,

4)

que el Plan de aplicación está concebido para llevar a cabo la estrategia de prestación de
servicios de la OMM aprobada,

Considerando que el Plan de aplicación adopta un enfoque holístico y describe:
1)

los procedimientos para la aplicación del ciclo continuo del marco para la prestación de
servicios a nivel mundial, regional y nacional,

2)

las funciones respectivas del Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales, las comisiones
técnicas y la Secretaría en la ejecución del Plan,
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las prestaciones principales y los hitos para medir los progresos a corto plazo (2 años), a medio
plazo (6 años) y a largo plazo (10 años),

Aprueba el Plan de aplicación de la estrategia de prestación de servicios de la OMM que figura en el
anexo a la presente Resolución;
Insta a los Miembros adaptar y ejecutar el Plan de aplicación de la estrategia de prestación de
servicios de la OMM como una orientación para establecer o mejorar los principios fundamentales de
la prestación de servicios;
Pide a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que desarrollen sistemas de
gobernanza adecuados a la finalidad en sus áreas de responsabilidad para incorporar la prestación
de servicios en sus programas y actividades;
Pide al Secretario General que apoye la aplicación del Plan a los Programas de la OMM y que facilite
la recopilación de ejemplos para sintetizarlos y difundirlos como mejores prácticas.

Anexo a la Resolución 4 (EC-65)
PLAN DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE LA OMM

PREFACIO
La estrategia de prestación de servicios de la OMM1, que está adaptada al Plan
Estratégico de la OMM, fue aprobada en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial.
La estrategia explica por qué la prestación de servicios es importante, y describe las prácticas que
consoliden un criterio de prestación de servicios en toda la OMM. La estrategia se considera una
lectura esencial para apreciar plenamente el contenido y orientación del Plan de aplicación de la
prestación de servicios.
Este Plan de aplicación se ha desarrollado con el fin de orientar a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la evaluación de su desempeño actual de
prestación de servicios y asistir en el desarrollo de planes para la mejora de la prestación de servicios
de conformidad con sus objetivos estratégicos. La mejora de los niveles de prestación de servicios
aportará beneficios directos a los usuarios de los servicios, y, en consecuencia, un mayor apoyo
comunitario para las instituciones de los SMHN.
La principal función de los SMHN está establecida en torno a su responsabilidad de bien
público de suministrar la información esencial sobre el tiempo, clima y afines, a la comunidad en su
conjunto. En todo tipo de negocio, es esencial dar prioridad absoluta al usuario2 y la prestación de
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales no es diferente. Solo
entendiendo plenamente por qué los usuarios necesitan nuestros servicios y cómo los utilizan en su
1

Disponible en la siguiente página:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/pdf/
1077_en.pdf
2
Véase el apéndice 3 - “Glosario” para la definición

124

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

adopción de decisiones podemos proporcionar servicios adecuados a la finalidad. Esforzándose en
proporcionar servicios que satisfacen plenamente las necesidades de los usuarios, los SMHN
aseguran que pueden asumir sus obligaciones legales, y, como consecuencia, gozar de gran
reconocimiento por el público, sus propietarios y los usuarios.
Dentro de la OMM vamos a desarrollar mecanismos para proporcionar asistencia a
los SMHN a fin de que puedan aplicar la Estrategia de prestación de servicios de la OMM.
Se alienta a todos los Miembros a usar este Plan de aplicación de la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM para evaluar su situación actual en relación con los niveles de
prestación de servicios y para continuar trabajando hacia el logro de niveles cada vez más altos.
______________
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RESUMEN EJECUTIVO
Los Miembros de la OMM reconocen la importancia de la alta calidad en la prestación de
servicios por los proveedores de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales. La OMM se encarga de la coordinación a nivel internacional y establece normas
para los productos meteorológicos e hidrológicos y proporciona orientaciones sobre la prestación de
servicios, e incluso se ha logrado gran éxito en la prestación de servicios. Sin embargo, los Miembros
acordaron que se requería un enfoque más uniforme y estructurado para la OMM en el desarrollo y la
prestación de servicios y, por consiguiente, el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial en 2011
(Cg-XVI, mayo/junio de 2011), aprobó la estrategia de prestación de servicios de la OMM y, pidió al
Secretario General que preparase un Plan de aplicación para la estrategia.
El objetivo de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM (la Estrategia) es
ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a elevar los niveles de
prestación de servicios en el suministro de productos y servicios a sus usuarios. El Plan de aplicación
proporciona una metodología flexible para ayudar a los Miembros a evaluar las prácticas actuales de
prestación de servicios y facilitar una orientación de gran calidad para idear métodos y herramientas
para mejorar sus procesos de prestación de servicios.
La Estrategia en sí misma se adapta a las necesidades particulares de los Miembros tanto
en los países desarrollados como en los países en desarrollo sin importar quienes sean los usuarios o
si los productos3 y servicios4 suministrados por los proveedores son de índole pública o comercial.
La Secretaría y los órganos integrantes de la OMM desempeñarán una función facilitadora y
coordinadora en la aplicación de la Estrategia.
Satisfacer las necesidades de los usuarios5 con productos y servicios que sirvan a este
objetivo es fundamental para el éxito de los Miembros como proveedores de servicios. A medida que
evolucionan las necesidades de los usuarios, las capacidades de los proveedores de servicios
también deberían adaptarse con el tiempo. Los métodos de distribución de los productos y servicios
están sujetos a cambios, especialmente en la era de modernas tecnologías de la información.
Es importante que los Miembros sean rápidos y capaces de responder a estos cambios.
6

Los Miembros de la OMM que ya han aplicado una estrategia formal de gestión de la
calidad están probablemente centrados en satisfacer las necesidades del usuario como un aspecto
fundamental de la prestación de servicios. Para los Miembros que no han introducido un sistema de
gestión de la calidad, la aplicación de una estrategia de prestación de servicios de conformidad con
las directrices descritas aquí constituye un paso importante hacia la mejora de la gestión de la calidad
en toda la Organización.
Aquellos Miembros que prestan servicios con carácter comercial donde existen
obligaciones contractuales sin ninguna duda están plenamente conscientes de la necesidad de un
alto nivel de prestación de servicios. Pero igualmente, deben aplicarse las prácticas de prestación de
servicios de calidad a los servicios relativos al tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente
suministrados al público y a los organismos y departamentos gubernamentales.
Los beneficios que se pueden obtener por parte de los usuarios sensibles a los efectos
del tiempo y el clima, de servicios de alta calidad que satisfagan plenamente sus necesidades, son
muy diversos. Los Miembros con altos niveles de prestación de servicios a través de sus servicios
3

Véase el apéndice 3 - “Glosario” para la definición
Igual que en la nota anterior.
5
Igual que en la nota anterior.
6
Igual que en la nota anterior.
4
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meteorológicos para el público (SMP) pueden ser percibidos por sus usuarios y por las
organizaciones que los financian como un buen rendimiento de las inversiones de los fondos
públicos. Ello puede contribuir a asegurar la sostenibilidad de los servicios meteorológicos para el
público.
La Estrategia describe un ciclo continuo de cuatro fases que definen el marco para la
prestación de servicios e identifica seis elementos que detallan las actividades necesarias para la
prestación de servicios de alta calidad.
Las cuatro fases de un proceso continuo y cíclico destinado a crear y suministrar
servicios son:
1)

participación del usuario;

2)

diseño y creación del servicio;

3)

entrega; y

4)

evaluación y mejoras.

Los seis elementos necesarios para progresar hacia una cultura más centrada en el
servicio son:
1)

evaluación de las necesidades y decisiones del usuario;

2)

desarrollo y prestación del servicio en función de las necesidades del usuario;

3)

evaluación y seguimiento de la ejecución y de los resultados de la prestación de
servicios;

4)

apoyo a la mejora de la prestación de servicios;

5)

desarrollo de las competencias necesarias para apoyar la mejora de la prestación
de servicios; y

6)

intercambio de prácticas ejemplares y conocimientos.

Con el fin de alcanzar un rendimiento de calidad en la prestación de servicios, la atención
y el compromiso de los directivos de los proveedores de servicios son esenciales para asegurar que
ello se logre en todas sus organizaciones.
Este Plan de aplicación ha sido desarrollado para ayudar a todos los Miembros a evaluar
y mejorar su prestación de servicios independientemente de su nivel y capacidad actuales.
La evaluación del nivel actual de prestación de servicios de puede realizar por
autoevaluación, o con asistencia externa. La evaluación debe hacerse con un modelo de progresos
que indica el tipo de actividades y comportamientos que son pertinentes para los proveedores de
servicios con un determinado nivel de desarrollo de prestación de servicios. En este Plan de
aplicación se incluye un Modelo de progresos de la prestación de servicios (SDPM) para orientar a los
Miembros en las medidas y actividades necesarias a corto, medio y largo plazo a fin de avanzar a
niveles más altos de la prestación de servicios.
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Se han establecido los siguientes hitos para la aplicación de la Estrategia, a corto plazo
(dos (2) años), a medio plazo (seis (6) años) y a largo plazo (diez (10) años).
Las prestaciones principales que resultan de la aplicación de la Estrategia a corto plazo
serán: 1) la evaluación del nivel actual de prestación de servicios; 2) la puesta en marcha del Plan de
acción necesario que debe incluir el fortalecimiento de la interacción con los usuarios, por ejemplo,
mediante encuestas, grupos temáticos, y cursillos para cada grupo de usuarios para comenzar a
mejorar el nivel de prestación de servicios; y 3) la evaluación de los recursos necesarios para ejecutar
el Plan de acción. A medio plazo, el Plan de aplicación tiene como objetivo facilitar el acceso de un
cierto porcentaje de Miembros como mínimo a un nivel más alto, en su desarrollo de prestación de
servicios, que su nivel actual y, la documentación de los procesos y el intercambio de las lecciones
aprendidas con otros Miembros. Después de diez años la aplicación de la Estrategia aspira a
desarrollar o fortalecer una cultura de servicios y facilitar la incorporación de la prestación de servicios
en los programas y actividades de los proveedores de servicios de los Miembros, con la consecuente
mejora tangible de la opinión del usuario de sus servicios.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios (ECWG-SD)
tendrá la responsabilidad general de supervisar los progresos y facilitar la aplicación de la Estrategia
por los SMHN.
______________
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

Los Miembros de la OMM han reconocido la importancia de la prestación de servicios de
calidad para todos los productos y servicios proporcionados a los usuarios y que se necesita
orientación para mejorar el nivel de prestación de servicios. La OMM se encarga de la coordinación a
nivel internacional y establece normas para los productos meteorológicos e hidrológicos y proporciona
orientaciones sobre la prestación de servicios e incluso se ha logrado gran éxito en la prestación de
servicios. Sin embargo, los Miembros acordaron que se requería un enfoque más uniforme y
estructurado para la OMM en el desarrollo y la prestación de servicios, y por consiguiente, el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial en 2011 (Cg-XVI, mayo/junio de 2011) aprobó la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM (la Estrategia). Tras la aprobación de la Estrategia,
el Congreso pidió al Secretario General que preparase un Plan de aplicación para ayudar a los
Miembros a adaptar y aplicar la Estrategia a sus propias estrategias y planes de prestación de
servicios 7.
La Estrategia servirá de base para mejorar la prestación de servicios intercambiando
mejores prácticas, y el apoyo a directrices convenidas y reforzando el compromiso de los usuarios
durante el proceso de entrega, teniendo en cuenta las numerosas diferencias culturales,
estructurales, operacionales, de recursos y de grado de desarrollo que existen entre los distintos
SMHN.
El objetivo de este Plan de aplicación es señalar el camino a seguir que orientará a los
órganos integrantes y los Miembros de la OMM, en la consecución de las metas de la Estrategia,
mejorando así la prestación de servicios a los usuarios. Se espera que esto dará lugar a un
incremento del interés y el uso de sus productos y servicios, lo que conduce a una mayor satisfacción
del usuario y al crecimiento en los productos y servicios ofrecidos y los consiguientes beneficios
socioeconómicos.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios (ECWG-SD)
tiene la responsabilidad supervisora de la Estrategia y tiene la tarea de realizar el seguimiento de su
aplicación 8.
La Estrategia describe cuatro fases que definen el proceso cíclico continuo para la
prestación de servicios e identifican seis elementos que detallan las actividades necesarias para la
prestación de servicios de alta calidad.
Se muestran las cuatro fases de la prestación de servicios en la Figura 1 a continuación.

7

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
(Cg-XVI, GInebra, Suiza, 16 de mayo a 3 de junio de 2011; OMM-Nº 1077):

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/spa
nish/pdf/1102_Part1_es.pdf
8

Informe final abreviado con resoluciones de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM (EC-64, Ginebra,
Suiza, 25 de junio a 3 de julio de 2012; OMM-No. 1092, página 19).
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Evaluación
y mejoras

Participación
del usuario

Entrega

Diseño y
creación del
servicio

Figura 1. Las cuatro fases de la prestación de servicios

Las cuatro fases de un proceso continuo y cíclico destinado a crear y suministrar
servicios son:
1)

participación del usuario;

2)

diseño y creación del servicio;

3)

entrega; y

4)

evaluación y mejoras.

Los seis elementos necesarios para progresar hacia una cultura más centrada en el
servicio son:
1)

evaluación de las necesidades y decisiones del usuario;

2)

desarrollo y prestación del servicio en función de las necesidades del usuario;

3)

evaluación y seguimiento de la ejecución y de los resultados de la prestación de
servicios;

4)

apoyo a la mejora de la prestación de servicios;

5)

desarrollo de las competencias necesarias para apoyar la mejora de la prestación
de servicios; y

6)

intercambio de prácticas ejemplares y conocimientos.

132

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Cada una de las fases y los elementos se describen en detalle en el documento de la
Estrategia, que es lectura indispensable para comprender este Plan de aplicación.
Las definiciones de los términos clave utilizados en este Plan de aplicación se
proporcionan en el Glosario del Apéndice 3.
Distinción entre un "Usuario" y un "Cliente"
A los fines de mayor claridad, se hace una distinción entre el usuario y el cliente en el contexto de
este Plan de aplicación. Como se indica en el Glosario (Véase el Apéndice 3), un usuario es la
persona o la organización que recibe el producto o servicio y lo acepta como aportación a un
proceso definido. Por ejemplo, un miembro del público puede recibir un aviso de ciclón tropical y
proceder a preparar su vivienda para resistir fuertes vientos y lluvias. Este usuario del aviso no
habría pagado al proveedor de servicios por el servicio. Un cliente es la persona u organización
que paga por el servicio de aviso y especifica la forma en que se prestará. En este ejemplo de
aviso de ciclón tropical el cliente es el gobierno que especifica el tipo de servicios de avisos que
financiará a los proveedores de servicios.
Es posible que el usuario y el cliente sean la misma persona u organización. Un ejemplo podría ser
un agricultor que necesita un servicio de predicción meteorológica específico para la fumigación de
cultivos o la cosecha, que no es parte de los servicios meteorológicos para el público del proveedor
de servicios, y por lo tanto compra el servicio de un proveedor comercial. Este agricultor se
convierte entonces en usuario y cliente a la vez del servicio prestado.

1.2

Finalidad del Plan de aplicación

Se reconoce ampliamente que se han realizado grandes progresos en las ciencias de la
meteorología, climatología e hidrología a través de la calidad y la cantidad de datos de observación y
mejoras en la predicción numérica. Sin embargo, es menos evidente que los beneficios de esos
progresos hayan sido realizados plenamente en términos de mejoras por parte de los proveedores de
servicios a los usuarios de productos y servicios.
Un objetivo principal de la Estrategia es asegurar que los usuarios de diversos sectores
utilicen plenamente los servicios prestados por los Miembros. Por lo tanto, este Plan de aplicación se
ha desarrollado para ayudar a los proveedores de servicios de los Miembros a mejorar la calidad y
utilidad de los servicios meteorológicos e hidrológicos a fin de que los usuarios puedan realizar el
beneficio pleno de esos progresos.
Para lograr su finalidad, el Plan de aplicación describe un método que puede ser seguido
por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para convertir en acciones la
creciente concienciación sobre la importancia de la prestación de servicios de alta calidad.
Un componente clave del Plan de aplicación es por lo tanto un modelo de progresos (Véase el
Apéndice 1). Esto ofrece un medio de evaluar el nivel actual de la prestación de servicios y la forma
de mejorarlo donde se considere rentable hacerlo. Al comparar su situación actual de prestación de
servicios con los niveles establecidos en el modelo, los SMHN podrán identificar las acciones y
actividades necesarias para pasar del nivel actual a otro más alto.
El Plan de aplicación también describe una función para los órganos integrantes de
la OMM de iniciar, apoyar y supervisar los progresos de los Miembros en la mejora de la calidad de
su prestación de servicio.
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Beneficios derivados de la mejora de la prestación de servicios

Como se señaló en el párrafo 1.2 anterior, existe un margen significativo en la mejora
para traducir todos los beneficios de los avances de la meteorología, la hidrología y las tecnologías
relacionadas en servicios que satisfagan las necesidades del usuario. Sin embargo, se reconoce la
relación entre la mejora de los niveles de prestación de servicios y los beneficios a los usuarios de
servicios meteorológicos e hidrológicos. Por ejemplo, un beneficio evidente de la mejora de los avisos
de fenómenos meteorológicos extremos será una reducción en el riesgo para las vidas y los efectos
adversos en las economías. Unos servicios utilizables, comprensibles y pertinentes beneficiarán a
muchos sectores sociales y económicos sensibles a las condiciones del clima como la salud,
agricultura, gestión de recursos hídricos, transporte, turismo y energía, al permitir la adopción de
decisiones con conocimiento de causa. Se pueden llevar a cabo estudios entre los usuarios de los
servicios para determinar los beneficios que ellos derivan de los servicios prestados, y cómo se
podría incrementar ese beneficio mediante una mejor prestación de servicios.9, 10
Como resultado de la mejor prestación de servicios, los usuarios tendrán más confianza
en la capacidad de los SMHN, lo que conduce a una mejor relación y mayor demanda de servicios.
Además, la prestación de mejores servicios a los organismos y departamentos gubernamentales
conducirá a un mayor reconocimiento de los SMHN como proveedores de servicios vitales que
apoyan la economía y la sociedad. Esto le permitiría a los SMHN probar más convincentemente la
inversión para mantener y mejorar aún más la gama y la calidad de los servicios.
Dado que los Miembros con la ayuda de los órganos integrantes de la OMM, son
responsables de la aplicación de la Estrategia, habrá más ejemplos de experiencias satisfactorias y
beneficios derivados del usuario y deben ser incluidos en el proceso de información.
2.

ENFOQUE PARA LA APLICACIÓN

El enfoque para la aplicación de la Estrategia debe considerarse en tres niveles
diferentes: mundial, regional y nacional.
2.1

Aplicación de la estrategia a nivel mundial
A nivel mundial, las responsabilidades de la Estrategia están contenidas en los mandatos de:

9

1.

el Congreso que aprobó la Estrategia, y que tendrá la responsabilidad final para
ayudar a desarrollar la capacidad de los Miembros para aplicarla;

2.

el Consejo Ejecutivo, que a través de su Grupo de trabajo sobre la prestación de
servicios, ejercerá la función de supervisión;

3.

las Comisiones Técnicas, que se espera que contribuyan a proporcionar
asesoramiento técnico y orientación para la integración de la prestación de servicios
en sus programas y actividades; y

4.

la Secretaría de la OMM que tiene la responsabilidad de la coordinación y puede
facilitar la recopilación, la agregación y la difusión de las "mejores prácticas".

://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/PWS_23_ROE-1_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/SocioEconomicMainPage.htm

10
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Más específicamente, el ECWG-SD establecerá el medio por el cual la OMM orientará a
los Miembros y órganos integrantes de la OMM en la aplicación de la Estrategia, los supervisará y
realizará el seguimiento del progreso e informará al Consejo Ejecutivo y en último término al
Congreso. Aplicación de la Estrategia a nivel Regional
2.2

Aplicación de la estrategia a nivel regional

A nivel regional, la responsabilidad de la Estrategia se centra en las asociaciones
regionales (AR) para reconocer y tomar conocimiento de la prestación de servicios entre sus
prioridades principales. Se espera que las AR faciliten la aplicación de la Estrategia por parte de sus
respectivos Miembros a través del establecimiento de órganos subsidiarios como los Grupos de
trabajo regionales o los Equipos de expertos para abordar aspectos específicos de la mejora de la
prestación de servicios. Estos grupos o equipos podrían dirigir actividades como la realización de
estudios socioeconómicos y evaluaciones, la mejora de las relaciones con los medios de
comunicación, el diseño y la implementación de proyectos piloto y de demostración y estableciendo
mecanismos de "hermanamiento" intra o interregionales para ayudar a las Regiones o subregiones
menos adelantadas, con énfasis en los países menos adelantados (LDC).
2.3

Aplicación de la Estrategia a nivel nacional

Hay muchas diferencias en las estructuras y los modelos operativos de los SMHN de los
Miembros tanto en los tipos de servicios meteorológicos e hidrológicos que proporcionan como en los
usuarios que apoyan. El enfoque de la aplicación se elaboró para que pueda ser adaptado y aplicado
por los Miembros y sus SMHN, independientemente de su modelo operativo, y para guiarlos en el
cumplimiento de las características de una prestación eficaz de los servicios identificados en la
Estrategia. En el Modelo de progresos de la prestación de servicios se propone un proceso de tres
pasos; i) determinar los niveles actuales de prestación de servicios de un Miembro; ii) objetivo donde
desea estar en el futuro; y (el iii) desarrollar tácticas para llegar allí.
Para ayudar a ilustrar cómo se podría mejorar la prestación de servicios, se proporcionan
ejemplos de los diferentes niveles de prestación de servicios y las lecciones aprendidas, en el
Apéndice 511.
2.4

Modelo de progresos de la prestación de servicios (SDPM)

Un componente importante de este Plan de aplicación es el Modelo de progresos de la
prestación de servicios (SDPM), que figura en el Apéndice 1. El Modelo de progresos de la prestación
de servicios aborda la aplicación de la Estrategia a nivel nacional. En él se describen las actividades,
acciones y comportamientos esperados en los SMHN a un determinado nivel de desarrollo de la
prestación de servicios con respecto a cada uno de los seis elementos de la Estrategia. El Modelo
define cinco posibles niveles de las capacidades de prestación de servicio: 1) Sin desarrollo;
2) Desarrollo iniciado; 3) En Desarrollo; 4) Desarrollado; y 5) Avanzado.
El SDPM también contiene una serie de preguntas y respuestas relacionadas con cada
elemento de la Estrategia que ayudarán a los SMHN a determinar su nivel actual de capacidad de
prestación de servicio y a indicar el tipo de actividades, medidas y comportamientos que les permitan
pasar a niveles más altos de prestación de servicios.
La evaluación del rendimiento en relación con el SDPM podría ser realizada por los
propios SMHN, por otros SMHN en un rol de hermanamiento, o por algún otro órgano externo.
También es probable que los SMHN analicen con los usuarios y clientes importantes su grado de
11

Véase Apéndice 5: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/Appendix-5.doc
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satisfacción con los servicios prestados, para ayudarlos a decidir el nivel de desarrollo de prestación
de servicios adecuado para el futuro.
2.5

Avance a niveles más altos de prestación de servicios

Para cada uno de los seis elementos de la Estrategia descritos anteriormente, habrá
medidas que se podrían adoptar para mejorar los niveles de prestación de servicios y así progresar a
través de los niveles del SDPM. Además de las descripciones del nivel de servicios y las preguntas
planteadas en la autoevaluación propuesta, el SDPM proporciona explicaciones detalladas de las
medidas que podrían adoptar los SMHN para avanzar en su rendimiento de la prestación de servicios
(Véase el Apéndice 2).
3.

DE LA ESTRATEGIA A LA APLICACIÓN A NIVEL NACIONAL

Esta parte del Plan de aplicación establece un enfoque que deberán aplicar los
“proveedores de servicios" a nivel nacional haciendo particular hincapié en los SMHN. En cierta
medida todos los SMHN son diferentes, y no es fácil recomendar un modelo simple que sea de plena
y clara aplicación, para todos ellos. La Estrategia reconoce que no existe ninguna norma para la
prestación de servicios a los usuarios; sin embargo, las etapas siguientes tienen por objeto ayudar a
los SMHN a examinar sus prácticas actuales de prestación de servicios y adoptar medidas para
aplicar la Estrategia.
Proveedores de servicios
En el contexto de este Plan de Aplicación, se emplea el término SMHN (Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales) como un término genérico aplicado a la autoridad nacional que es el
proveedor de servicios meteorológicos y/o hidrológicos. Se reconoce que en ciertas áreas de la
meteorología e hidrología, otras entidades podrían proporcionar servicios para el bien público, bajo
contrato comercial o mediante mandato otorgado por su gobierno.
3.1

Etapas para mejorar la prestación de servicios
Etapa 1 – Identificar un Campeón de prestación de servicios12

Tomar la decisión de mejorar los niveles de prestación de servicios podría requerir un
cambio cultural entre el personal de un Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional (SMN).
Todo el personal del SMN debe reconocer que ellos están contribuyendo a un servicio que se
suministra a un usuario y que las necesidades del usuario deben ser comprendidas y consideradas
en todo momento. En relación con este cambio cultural es requisito indispensable pasar de un
enfoque centrado en los procesos internos a uno donde satisfacer las necesidades de los usuarios
constituye el objetivo principal. El cambio cultural tendrá éxito solo si está dirigido e impulsado por los
directores del SMN, de ahí la necesidad de designar un Campeón de prestación de servicios como
elemento de cambio. El Campeón de prestación de servicios, que debería ser un directivo principal
respetado, tendrá que articular los beneficios de mejorar la prestación de servicios a través del SMN y
las partes interesadas clave como aquellos en el gobierno cuyo compromiso será fundamental para
conseguir la inversión necesaria para mejorar la prestación de servicios. Es probable que el personal
del SMN se vea más motivado cuando observa y se beneficia del valor que los usuarios obtienen al
utilizar los servicios meteorológicos e hidrológicos de alta calidad.

12

Véase Apéndice 3 - "Glosario” para la definición.
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Etapa 2 – Evaluar el nivel actual de la prestación de servicios utilizando el SDPM
La evaluación del nivel actual de la prestación de servicios se lograría con mejores
resultados mediante un examen sistemático de todas las prácticas actuales en relación con las
definiciones del SDPM. Para justificar el nivel elegido se deberían buscar las pruebas.
El hermanamiento con otros SMHN podría ser un medio efectivo para garantizar un análisis objetivo.
La evaluación deberá documentarse en un informe que describa el estado de desarrollo de los SMHN
para cada elemento e incluirá una respuesta a cada pregunta propuesta en el SDPM con pruebas
específicas en la medida de lo posible.
Etapa 3 – Crear un plan de acción con metas a corto, medio y largo plazo
Los cambios para mejorar la prestación de servicios dentro de un SMN requieren un
método estructurado expuesto en un Plan de Acción13 claramente articulado que incluye hitos e
identifica el nivel apropiado de recursos. Mediante la gestión de estos cambios en la forma de
proyectos o programas, se podrán analizar plenamente, comprender y gestionar los efectos del
cambio en la eficacia de los procesos interiores y en los usuarios. Los cambios podrán entonces
vincularse a la consecución de los resultados deseados. A medida que se realizan los cambios más
significativos con mayor impacto, puede ser necesario un personal con conocimientos especializados
en gestión de proyectos o programas, para realizar los cambios.
Algunos de estos cambios podrían realizarse rápidamente con solo un esfuerzo limitado.
Algunos ejemplos incluyen el cambio de los formatos de los productos, utilizar un lenguaje más
sencillo y evitar el uso de la jerga técnica, modificar el tiempo de las emisiones basadas en las
encuestas a los usuarios. Otros cambios podrían requerir una serie de medidas a medio o más largo
plazo, por ello, es importante que se documenten y sean objeto de seguimiento hasta su conclusión.
Se han establecido los siguientes hitos para la aplicación de la Estrategia, a corto plazo (dos (2)
años), a medio plazo (seis (6) años) y a largo plazo (diez (10) años).
Las principales prestaciones que resultan de la aplicación de la Estrategia a corto plazo
son parte de la evaluación del nivel actual de prestación de servicios, estableciendo el plan de acción
necesario que deberá incluir el fortalecimiento de la interacción con los usuarios, por ejemplo,
mediante encuestas, grupos temáticos y cursillos para cada grupo de usuarios, para comenzar a
mejorar el nivel de prestación de servicios y; la evaluación de los recursos necesarios para llevar a
cabo el Plan de acción. A medio plazo, el Plan de aplicación tiene por objeto facilitar el acceso de un
cierto porcentaje de Miembros, como mínimo, a un nivel más alto en su desarrollo de prestación de
servicios que su nivel actual y, la documentación de los procesos y el intercambio de las lecciones
aprendidas con otros Miembros. Después de diez años se espera que la aplicación de la Estrategia
desarrolle o fortalezca una cultura de servicios y facilite la incorporación de la prestación de servicios
en los programas y actividades de los proveedores de servicios de los Miembros, con la consecuente
mejora tangible de la opinión del usuario de sus servicios.
Etapa 4 – Asignar recursos para la aplicación de las medidas acordadas
Está claro que para mejorar los niveles de prestación de servicios será necesaria la
aportación de esfuerzos y recursos. Mientras se reconoce que esto podría ser difícil para algunos
SMHN donde hay gran presión sobre los recursos existentes, es posible que con el reconocimiento
de los beneficios que pueden resultar de la mejor prestación de servicios, se podrían establecer
prioridades dentro de los SMHN para reasignar los recursos con ese propósito.
13

Véase Apéndice 7 para una propuesta de estructura de Plan de Acción:
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/Appendix-7.doc)
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Los recursos específicos necesarios para lograr un determinado nivel de servicios
(en términos de calidad, alcance, exactitud, puntualidad, detalle y método de la prestación) necesitan
ser evaluados con mucho cuidado y compararse de manera objetiva con los posibles beneficios para
los clientes y usuarios. Existen muchos ejemplos de análisis de los costos y beneficios para distintos
sectores de usuarios en los que se ha demostrado que las estimaciones de los beneficios del usuario
alcanzables superan claramente los recursos necesarios para la planificación, la ejecución y
la prestación de los servicios durante un tiempo previsible14. Esta es otra esfera donde el
hermanamiento entre los SMHN desarrollados y los menos desarrollados podría proporcionar
orientación y asistencia en la aplicación de ese tipo de análisis. Sin embargo, si esto resulta difícil de
hacer, deberán realizarse los ajustes adecuados al nivel del servicio, en consulta con los usuarios.
Los SMHN que tienen un alto nivel de prestación de servicios contarán con personal
especializado encargado de asegurar que se aborden todas las fases y elementos de la Estrategia
para los servicios prestados. Para los SMHN en las fases iniciales de desarrollo de prestación de
servicios, esto puede que no sea posible, pero el SDPM puede adaptarse para permitirle a los SMHN
centrarse en fases o elementos donde es necesario el desarrollo de la prestación de servicios eficaz y
los beneficios se pueden derivar con rapidez. Esto puede ayudar a minimizar el impacto en los
recursos necesarios en las etapas iniciales de desarrollo.
Finalmente, en aquellos casos en que la relación con el cliente implica un acuerdo de
servicios formal, se aconseja que antes de entrar en tal acuerdo asegurar la disponibilidad de
recursos de conformidad con la etapa 4. Durante todo el proceso debe mantenerse un estricto control
presupuestario y evaluación del desarrollo de los beneficios para los usuarios en consonancia con los
costos de desarrollo. También debe asegurarse el compromiso del cliente para evitar que se pierda la
inversión de los servicios que puedan ser interrumpidos por el cliente.
Etapa 5 – Examinar los progresos de las medidas con respecto al Plan de acción
conjuntamente con el examen periódico del nivel de prestación de servicios
La supervisión continua de los progresos con respecto al Plan de acción, una clara
contabilidad financiera interna y reuniones periódicas con los usuarios/clientes garantizará que los
servicios desarrollados se adapten a las necesidades del usuario y, en el caso de un acuerdo de
servicios formal, de conformidad con el acuerdo de servicios que podría ser un Memorando de
entendimiento (MOU), un Acuerdo con el cliente proveedor (CSA) o un Acuerdo sobre el nivel de
servicio (SLA). Esto también le dará la confianza al usuario de que sus necesidades serán satisfechas
y que obtendrán el servicio que esperan. Como parte de la supervisión y el proceso de evaluación, es
necesario desarrollar los principales indicadores de ejecución (KPI) apropiados basados en el Modelo
de progresos de la prestación de servicios (SDPM) y las preguntas detalladas formuladas allí.
Algunos ejemplos de tales indicadores podrían ser el número de acuerdos de servicios con los grupos
de usuarios y el número de encuestas de satisfacción de usuarios realizadas.
Etapa 6 – Intercambio de prácticas ejemplares y conocimientos entre los SMHN
El intercambio de experiencia práctica, conocimientos y prácticas ejemplares entre
los SMHN con la ayuda de la OMM, sus órganos integrantes y la Secretaría, puede contribuir a que
los SMHN sean capaces de concentrar sus recursos limitados en las áreas que proporcionan el
máximo beneficio. En el Apéndice 7 figura un ejemplo de intercambio de prácticas ejemplares y el
Plan de acción subsiguiente, para ayudar a ilustrar las etapas descritas anteriormente.

14

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/PWS_23_ROE-1_en.pdf
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Etapa 7 – Informe de progresos recomendado por el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la prestación de servicios (ECWG SD)
Con el fin de demostrar la efectividad de los recursos utilizados para mejorar la prestación
de servicios, es esencial la supervisión y presentación de informes de los progresos. El Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios (ECWG–SD) establecerá un proceso de
presentación de informes para hacer el seguimiento de los progresos acumulados de los Miembros
de la OMM.
4.

DE LA ESTRATEGIA A LA APLICACIÓN EN LOS ÓRGANOS INTEGRANTES DE
LA OMM

Aunque se pretende que este Plan de aplicación sea simple de utilizar, muchos Miembros
podrían necesitar ayuda para obtener los mejores resultados. Es cierto que dentro de sus funciones
de coordinadores y facilitadores, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, con la ayuda
de la Secretaría tendrán un papel fundamental en ayudar y alentar a los Miembros a aplicar la
Estrategia y mejorar sus niveles de prestación de servicios.
4.1

Papel del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios
(ECWG-SD)

Se ha asignado al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios
(ECWG-SD) la responsabilidad general de la aplicación de la Estrategia. Además de desarrollar y
facilitar directrices a los SMHN, el ECWG-SD supervisará el progreso de los Miembros, proporcionará
informes anuales al Consejo Ejecutivo y un informe final a Decimoséptimo Congreso en 2015.
4.2

Papel de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas

Los órganos integrantes de la OMM ya reconocen la importancia de la prestación de
servicios de alta calidad como medio para mantener o incluso desarrollar el potencial de un SMN.
Los grupos de expertos y de gestión de estos órganos deberían participar en la elaboración de
recomendaciones sobre la manera en que los Miembros pueden mejorar el valor de los servicios
prestados a los usuarios. El Consejo Ejecutivo pidió a las comisiones técnicas garantizar que la
Estrategia se integraba en todos los programas de la OMM cuyo mandato incluía la prestación de
servicios15.
Aunque no existe ninguna norma prescrita con ese fin, se espera que las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas desarrollen métodos de gobernanza que sean adecuados a la
finalidad en sus áreas de responsabilidad, en particular, la identificación de un Campeón de
prestación de servicios para ayudar en la comunicación de ejemplos de buenas prácticas. Cada una
de las comisiones técnicas puede ayudar a contextualizar la mejora de la prestación de servicios en
su área de conocimientos técnicos. Por ejemplo, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) podría
establecer un Equipo de expertos para documentar y compartir las mejores prácticas de prestación de
servicios para los servicios meteorológicos para el público; la Comisión de Hidrología (CHi) podría
desarrollar directrices específicas para la excelencia en la prestación de servicios hidrológicos; la
Comisión de Climatología (CCl) podría asegurar que las prácticas de prestación de servicios estén
bien enunciadas en los planes de aplicación del Marco mundial para los servicios climáticos (MMSC)
y la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), cada
15

Informe final abreviado con resoluciones de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM (EC-64, Ginebra,
Suiza, 25 de junio a 3 de julio de 2012; OMM-Nº 1092, página 8).
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una de ellas podría incorporar iniciativas para mejorar la prestación de servicios en sus planes de
trabajo centradas en la prestación de servicios a la aviación, la agricultura y la seguridad marina,
respectivamente.
En el caso de los procedimientos de información, es importante evitar la situación en la
que la tarea de proporcionar un informe llevará mucho más tiempo que la actividad que se comunica.
Sin embargo, un cierto nivel de supervisión, evaluación y presentación de informes será necesario
para demostrar que la Estrategia se está aplicando, que la mejora se está logrando y que los
beneficios se están entregando y midiendo. El calendario para estas actividades dependerá de las
diferentes necesidades de los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, pero
se recomienda que los informes deberán presentarse al menos una vez al año.
4.3

Papel de la Secretaría

Varios programas de la OMM tienen una dimensión de prestación de servicios. Los
departamentos de la Secretaría que gestionan estos programas tienen la responsabilidad de
promover la Estrategia y defender su aplicación como se describe en este plan a través de las
actividades (en particular actividades de formación y creación de capacidad) de sus respectivos
programas. Alentando y apoyando a los Miembros mediante dichos programas (incluido el Programa
Regional y el Programa de enseñanza y formación profesional), será esencial para lograr el primer
resultado previsto del Plan Estratégico de la OMM que establece como su meta, "Reforzar la
capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos y servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales, conexos, y mejorar su acceso, con
objeto de responder a las necesidades de los usuarios y de facilitar la adopción de decisiones en
todos los sectores pertinentes de la sociedad".
4.4

Informes de evaluación

Como parte del hito a corto plazo de dos años de este Plan de Aplicación, el primer paso
que se recomienda a los Miembros es realizar una evaluación del desarrollo de la prestación de
servicios para determinar su nivel actual y presentar un informe de asesoramiento al ECWG-SD sobre
el nivel analizado y si se dispone de planes y objetivos para seguir mejorando. El ECWG-SD
proporcionará la orientación para enfocar el informe de evaluación mientras se prueba la aplicación
de la Estrategia en varios SMHN.
La información contenida en los informes de evaluación será utilizada por el ECWG-SD
para supervisar la aplicación de la Estrategia. A continuación se dan algunos ejemplos de los
elementos que supervisará el ECWG-SD:
a)

el número de SMHN que han realizado una revisión inicial del estado de la
prestación de servicios;

b)

el número de SMHN que tienen un Plan de acción en marcha para mejorar su nivel
de prestación de servicios;

c)

el número de SMHN que han logrado mejoras en su nivel de prestación de servicios;
y

d)

ejemplos de buenas prácticas que se puedan comunicar más extensamente.

A fin de asegurar que los Miembros proporcionen el mayor número posible de informes,
se espera que las asociaciones regionales y las comisiones técnicas desempeñen un papel clave de
alentar y ayudar a los Miembros en la preparación de los informes. Ello podría lograrse mediante la
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inclusión de esta responsabilidad en el mandato de uno de los Grupos de trabajo regionales o
Equipos de expertos.
Para que la aplicación de la Estrategia sea un éxito, el intercambio de conocimiento e
información entre los SMHN y los órganos integrantes de la OMM será decisivo. Informes oportunos y
precisos al ECWG-SD contribuirán a garantizar que los conocimientos y la información pertinentes
puede enviarse a otros SMHN y a los órganos integrantes de la OMM. Las asociaciones regionales y
las comisiones técnicas también pueden ayudar el flujo de información y el intercambio de los
conocimientos y las buenas prácticas. Los acuerdos de hermanamiento y tutoría serán actividades
importantes para lograr los progresos y las asociaciones regionales en particular tendrán un papel
importante facilitando estas actividades.
4.5

Hitos para medir los progresos del Plan de Aplicación de la Estrategia de prestación
de servicios de la OMM (SDIP)

El objetivo de este Plan de Aplicación es mejorar los niveles de prestación de servicios en
los SMHN mediante la aplicación de "La estrategia de prestación de servicios de la OMM". A fin de
cuantificar el progreso con respecto a este objetivo de alto nivel, se proponen una serie de objetivos e
hitos.
4.5.1

Escala de tiempo a corto plazo (2 años)

En un plazo de tres meses desde la aprobación de este Plan de aplicación, el ECWG-SD
elaborará y distribuirá a los Miembros un cuestionario que facilitará la evaluación de su nivel actual de
prestación de servicios. Los resultados de este cuestionario serán analizados y formarán una base de
referencia sobre la cual se evaluarán los progresos. Se distribuirá un segundo cuestionario dos años
después de la aprobación de Plan de aplicación y se pedirá a los Miembros la presentación de un
informe de evaluación.
Durante los dos primeros años, se espera que:
a)

el 70% de los Miembros, de una parte de cada una de las seis Regiones, habrá
realizado y completado la evaluación de su nivel actual de prestación de servicios
con respecto al SDPM;

b)

el 50% de los Miembros habrá decidido el nivel apropiado de su objetivo futuro;

c)

el 40% de los Miembros habrá decidido cuales son los grupos de usuarios finales
prioritarios más importantes y habrá realizado las consultas con estos grupos para
recabar información sobre sus necesidades y los procesos de adopción de
decisiones;

d)

el 30% de los Miembros habrá desarrollado un Plan de acción basado en las
aportaciones de los usuarios y su propia evaluación del nivel de servicio, para lograr
su nivel objetivo seleccionado para la prestación de servicios y habrá llevado a cabo
una evaluación de los recursos necesarios para implementar el Plan de acción;

e)

por lo menos el 25% de los Miembros presentará un informe al ECWG-SD; y

f)

por lo menos el 50% de las asociaciones regionales habrá incluido Equipos de
expertos o Grupos de trabajo sobre la prestación de servicios en sus estructuras de
trabajo y comenzado a desarrollar actividades, por ejemplo, proyectos piloto y
acuerdos de hermanamiento en sus Regiones (y con otras Regiones).
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Escala de tiempo a medio plazo (6 años)

Cada dos años, después de la aprobación de este Plan de aplicación, el ECWG-SD
distribuirá una encuesta de seguimiento y pedirá actualizaciones de los informes de evaluación de los
Miembros como medio para supervisar los progresos.
Al final de cuatro años se espera que:
a)

el 80% de los Miembros habrá realizado y completado la evaluación de su nivel
actual de prestación de servicios con respecto al SDPM;

b)

el 70% de los Miembros habrá decidido el nivel apropiado de su objetivo futuro;

c)

el 60% de los Miembros habrá decidido cuales son los grupos de usuarios finales
prioritarios más importantes y habrá realizado las consultas con estos grupos para
recabar información sobre sus necesidades y los procesos de adopción de
decisiones;

d)

el 50% de los Miembros habrá desarrollado un Plan de acción basado en las
aportaciones de los usuarios y su propia evaluación del nivel de servicio, para lograr
su nivel objetivo seleccionado para la prestación de servicios y habrá llevado a cabo
una evaluación de los recursos necesarios para implementar el Plan de acción;

e)

por lo menos el 60% de los Miembros presentará un informe al ECWG-SD; y

f)

el 100% de las asociaciones regionales habrá incluido Equipos de expertos o
Grupos de trabajo sobre la prestación de servicios en sus estructuras de trabajo y
comenzado a desarrollar actividades, por ejemplo, proyectos piloto y acuerdos de
hermanamiento en sus Regiones (y con otras Regiones).

Al término de seis años, se espera que:

4.5.3

a)

el 40% de los Miembros habrá establecido acuerdos de hermanamiento y tutoría,
intra o interregionales;

b)

el 50% de los Miembros ha logrado avanzar como mínimo a un nivel más alto en su
prestación de servicios; y

c)

todo el 50% ha documentado los procesos y pueden intercambiar las lecciones
aprendidas con otros SMHN.

Escala de tiempo a largo plazo (10 años)

El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios (ECWG-SD)
supervisará los progresos a largo plazo mediante cuestionarios periódicos y progresivos y las
solicitudes de informes de evaluación actualizados. Después de diez años se espera que la aplicación
de la Estrategia desarrolle o fortalezca una cultura de servicios y facilite la incorporación de la
prestación de servicios en los programas y actividades de los proveedores de servicios de los
Miembros, con la consecuente mejora tangible de la opinión del usuario de sus servicios.
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Por lo tanto, los objetivos a largo plazo serían:
a)

todos los Miembros han desarrollado o fortalecido su cultura de servicios;

b)

al menos el 70% de los Miembros ha incorporado la prestación de servicios en los
programas y actividades de sus proveedores de servicios; y

c)

al menos el 60% de Miembros puede demostrar la mejora de la opinión del usuario
de sus servicios.

5

VÍNCULOS CON OTRAS INICIATIVAS Y ACTIVIDADES

5.1

Vínculos con las iniciativas y actividades de la OMM

La prestación de servicios no es una actividad separada dentro de un programa del SMN;
por el contrario, debería considerarse como un componente esencial de todo lo que el SMN realiza.
Una cultura de mejora continua en la prestación de servicios beneficia el personal, el SMN y sus
clientes. La mejora de las capacidades tiene, por consiguiente, un efecto positivo en la percepción del
SMN por parte de los usuarios de servicios meteorológicos e hidrológicos. La meta es asegurar que
tanto el SMN como los usuarios obtengan beneficios mutuos. A continuación se presentan ejemplos
de las iniciativas y actividades de la OMM donde hay una fuerte sinergia con la Estrategia.
5.2

Vínculos con el plan estratégico de la OMM

La Estrategia de prestación de servicios de la OMM se deriva del Plan Estratégico de
la OMM y en particular de la orientación estratégica que se centra en la mejora de la prestación y la
calidad de los servicios. Esta orientación estratégica reconoce los beneficios que la sociedad puede
derivar de las mejoras en la calidad y la prestación de servicios meteorológicos, medioambientales y
afines. Además, la orientación estratégica hace hincapié en que ello requerirá unos esfuerzos de
colaboración que incluyan a los proveedores y a los usuarios de la información para garantizar que
las necesidades de los usuarios se integren en el desarrollo de los productos y para mejorar el
intercambio de información entre ambos con el fin de seguir mejorando. El resultado previsto que se
ocupa de esta orientación estratégica considera el paradigma cambiante para proporcionar servicios
meteorológicos, hidrológicos y medioambientales que requiere que los proveedores de servicios:
i) comprendan cómo se usa la información con el fin de adaptarla a las necesidades del usuario, por
ejemplo mediante estudios eficaces de las necesidades del usuario para sus productos y servicios; y
ii) integren información meteorológica, hidrológica y medioambiental y productos en la toma de
decisiones (Véase Referencia 4, Apéndice 8).
5.3

Vínculos con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)

La necesidad de altos niveles de calidad en la prestación de servicios se aplicará
igualmente al desarrollo de servicios climáticos. El requisito para la participación del usuario se
reconoce en la Plataforma de interfaz de usuario (PIU), uno de los cinco pilares centrales del Marco
Mundial para los servicios climáticos (MMSC). El diálogo con los usuarios, obtener sus comentarios y
desarrollar medidas de supervisión y evaluación a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios,
están fundamentalmente en consonancia con los elementos de la Estrategia. La estrecha sinergia con
la Estrategia se ha puesto de relieve en el Plan de aplicación del marco mundial para los servicios
climáticos que reconoce la oportunidad para fomentar la eficacia, en particular, mediante la
armonización del Programa de interfaz de usuario (PIU), con la Estrategia (Véase Referencia 5,
Apéndice 8).
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Vínculos con el sistema de gestión de la calidad

Un Sistema de gestión de la calidad se define como la estructura orgánica, los
procedimientos, procesos y recursos necesarios para desarrollar y llevar a cabo con éxito la gestión
para la entrega de los productos y servicios de la organización16. La prestación de servicios eficaz y el
cumplimiento de las normas del sistema de gestión de la calidad son complementarios y si una
organización tiene altos niveles de prestación de servicios, estará en buenas condiciones de
satisfacer las normas más amplias del sistema de gestión de la calidad. Los altos niveles de calidad
en la prestación de servicios y el cumplimiento de las normas del sistema de gestión de la calidad son
ambos esenciales si los SMHN desean mejorar sus resultados.
Durante los últimos diez años, ha surgido una gran necesidad de garantía y control de la
calidad y de prácticas de gestión de la calidad en la prestación de servicios meteorológicos de
sectores específicos. En particular, la prestación de servicios meteorológicos para la navegación
aérea segura, económica y eficiente se realiza bajo un marco reglamentario mundial desarrollado
conjuntamente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la OMM. Actualmente se
requiere como norma un sistema adecuadamente organizado para la gestión de la calidad de la
información meteorológica, de todos los proveedores de servicios. Cabe señalar que este requisito se
aplica no solo a los proveedores de servicios meteorológicos sino a todos los proveedores de
servicios de navegación aérea (por ejemplo, los servicios de información aeronáutica (AIS), los
servicios aeroportuarios en tierra, el control de tránsito aéreo (ATC), etc.). Así, las necesidades están
basadas en la industria y los SMHN y otros proveedores de servicios meteorológicos para la
navegación aérea deberían implementar un sistema de calidad de conformidad con las normas de
garantía de calidad de la serie 9000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO).
Otros sectores están siguiendo el ejemplo de la aviación y se prevé que pueda ser
necesario cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la calidad, para la prestación de
servicios de hidrología y transporte marino. Teniendo en cuenta que la serie ISO 900 de normas
relacionada con el sistema de gestión de la calidad están diseñadas para ayudar a las organizaciones
a garantizar que satisfacen las necesidades de clientes y otros interesados cumpliendo con los
requisitos legales y reglamentarios relativos al producto, la Estrategia de prestación de servicios de la
OMM está estrechamente relacionada con la introducción gradual de los principios del sistema de
gestión de la calidad en todas las áreas de servicios proporcionados por los SMHN. Es muy alentador
observar que algunos SMHN ya han logrado la certificación ISO 9000 no solo por sus servicios para
la aviación sino para toda la organización. A pesar de la inversión necesaria (recursos financieros y
humanos) para obtener y mantener la certificación ISO, la experiencia de estos SMHN muestra
definitivamente un impacto muy positivo en la calidad de los servicios y prácticas de gestión, así como
en la actitud y la percepción del usuario/cliente.
Un sistema de gestión de la calidad debe apoyar las fases y elementos de la Estrategia,
como complemento del SDPM para servir de guía al desarrollo de la prestación de servicios. Las
directrices de la OMM "Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales" (Referencia 6, Apéndice 8) proporcionan
asesoramiento e información a todos los SMHN que desean adoptar el criterio de una gestión de la
calidad a la prestación de servicios. Los acuerdos de hermanamiento y tutoría han sido reconocidos
por la OMM como un método para ayudar a esos Miembros que necesitan conocimientos técnicos,
asesoramiento y asistencia en la aplicación del sistema de gestión de la calidad17. Se debe establecer
un marco similar de hermanamiento y tutoría para permitir que los SMHN que cuentan con niveles
bien desarrollados de prestación de servicios ayuden a otros SMHN a mejorar los niveles de
prestación de servicios. El marco de hermanamiento y tutoría también debería alentar la interacción
16
17

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/chy13/documents/awg3/Doc6_2-Quality_Management.pdf
www.wmo.int/pages/meetings/ptc/2012/documents/PTC_2012_d03_3.doc
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de manera oficiosa, o mediante visitas e intercambios bilaterales entre los SMHN. Se espera que las
asociaciones regionales puedan desempeñar un papel primordial en el establecimiento de un marco
eficaz de hermanamiento y tutoría tanto entre sí como entre las Regiones.
5.5

Vínculos con la formación

La formación que cubra todos los aspectos de la prestación de servicios debería
incorporarse en las actividades pertinentes de formación. Por ejemplo, los cursos sobre predicción
deberían incluir un módulo sobre prestación de servicios donde se instruya a los estudiantes en las
competencias y comportamientos necesarios para la prestación de servicios de calidad. Esa
formación debería también incluir información acerca de los usuarios de información de predicciones,
sus procesos de adopción de decisiones y la forma en que aplican información meteorológica o
hidrológica en su adopción de decisiones. También es muy conveniente formar a los usuarios y los
clientes de servicios meteorológicos e hidrológicos en el uso de esos productos y servicios para lograr
los beneficios máximos y comprender plenamente las capacidades de los SMHN.
5.6

Vínculos con el desarrollo de capacidad

Las actividades de desarrollo de capacidad tendrán a menudo el mayor impacto cuando
se centran en los servicios y la prestación de servicios como principal objetivo y luego considerar las
capacidades de infraestructura, recursos humanos e institucionales que serán necesarias para
habilitar la prestación de servicios. Los SMHN podrán hacer una contribución más eficaz a los planes
de desarrollo de sus respectivos países si los servicios que proporcionan se desarrollan teniendo en
cuenta las necesidades del usuario. Esto ayudará a garantizar que los servicios sean apreciados por
los usuarios y que los servicios meteorológicos e hidrológicos se mantengan y mejoren.
Este enfoque está en consonancia con la Estrategia de desarrollo de capacidad de la
OMM (CDS)18 que tiene como objetivo facilitar un enfoque holístico e integrado del desarrollo
sostenible de la capacidad de los SMHN especialmente en los países en desarrollo, a través de: la
sensibilización, la enseñanza y la formación profesional, la divulgación, las asociaciones y la
movilización de recursos, los proyectos piloto y de demostración, la prestación de servicios y la
investigación. El enfoque de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM en la mejora de la
calidad en la prestación de servicios en lugar del enfoque más tradicional de mejorar la infraestructura
meteorológica ha resultado ser un gran éxito en varios países. Por ejemplo, varios proyectos para
instalar sistemas de presentación de la información meteorológica en los medios de comunicación en
los SMHN de África resultaron en un aumento inmediato en el perfil del SMN con los ministros y el
público. Un segundo ejemplo se relaciona con la aplicación de un Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos donde se han demostrado los beneficios de
invertir en una mejor prestación de servicios al público, basados en las inversiones en ciencia y
tecnología, a través de mayor tiempo de anticipación y precisión en los avisos para mitigar los efectos
de fenómenos meteorológicos violentos. "La Guía sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la OMM"19 tiene un fuerte énfasis en la
prestación de servicios y destaca muchos de los desafíos que enfrentan los SMHN, incluida la
satisfacción de las necesidades nacionales de datos y servicios meteorológicos y afines. Debería
tenerse en cuenta que la condición precrítica para la prestación de servicios eficaces es la capacidad
de la estructura operativa de apoyo de los SMHN para la prestación de productos precisos y
oportunos, sobre una sólida base científica.

18
19

http://www.wmo.int/pages/prog/dra/CDS.html

http://www.wmo.int/pages/prog/dra/linkedfiles/2011ECWG-CDd05.2.3GuideOutlinev16.docx
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Vínculos con el Plan de Acción de Madrid (MAP)

La Conferencia Internacional sobre condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios
sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, fue organizada por
OMM en Madrid, España en 2007. El objetivo de la Conferencia incluyó, entre otros, fomentar una
mayor sensibilización, tanto de los usuarios actuales como potenciales acerca de la disponibilidad y el
valor de una amplia gama de servicios existentes, innovadores y mejorados; e iniciar y promover
nuevos enfoques con respecto a la evaluación de los beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos y conexos, en los sectores de la investigación, de la enseñanza y de las
aplicaciones. La Conferencia dejó claro que una de las misiones de los SMHN es ofrecer la
información y los servicios que permiten que tanto los gobiernos como otras partes interesadas
puedan reducir al mínimo los costes causados por los desastres naturales; proteger y reforzar
aquellos sectores económicos especialmente vulnerables a la meteorología, el clima y la hidrología; y
contribuir a la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población. El resultado de la Conferencia,
conocido como Plan de acción de Madrid20 reconoce claramente la necesidad de poder cuantificar los
beneficios en los distintos sectores socioeconómicos que gozan del apoyo de los SMHN a fin de
fortalecer su capacidad de prestación de servicios.
6

OBSERVACIONES FINALES

La integración del Plan de aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de
la OMM constituye un hito importante en el fortalecimiento de la orientación de servicio de los SMHN.
El Plan describe prácticas para consolidar un criterio de prestación de servicios en toda la OMM
proporcionando un metodología flexible que es útil a los SMHN tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo. Proporciona a las instancias decisorias de los SMHN las
herramientas necesarias para comprender plenamente la utilización de nuestros servicios en los
procesos de adopción de decisiones en los distintos sectores socioeconómicos y adecuarlos a la
finalidad ya sea para beneficio público o comercial. Los primeros pasos exigen el compromiso de los
Miembros de evaluar su nivel actual de servicio, adaptar el Plan a sus necesidades y colaborar
estrechamente entre sí, con su asociación regional y las comisiones técnicas pertinentes de la OMM
como parte de un sistema general de gestión de la calidad.
En nombre del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios de
la OMM, esperamos que el Plan de aplicación sea a la vez informativo y útil para progresar en sus
objetivos nacionales. El Grupo de trabajo se compromete a ayudar a facilitar su aplicación y
supervisar sus progresos para medir el avance hacia niveles más altos de servicio durante los
próximos dos a diez años. El aumento de los niveles de prestación de servicios a nuestros usuarios
es un ingrediente vital al éxito de los Miembros como proveedores de servicios para mejorar la
visibilidad de los SMHN y a atraer nuevos recursos para fortalecer nuestra capacidad.
______________

20

http://www.wmo.int/pages/themes/wmoprod/documents/madrid07_ActionPlan_web_E.pdf

APÉNDICE 1: MODELO DE PROGRESOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SDPM)

1

Evaluar las
necesidades y
decisiones de los
usuarios.

Sin desarrollo:

No se conocen los
usuarios o sus
necesidades de
productos o
servicios.

Desarrollo iniciado:

Los usuarios son
conocidos, pero no
existe ningún proceso
para la participación
del usuario.
Las necesidades de
los usuarios para la
prestación de servicios
no están bien
definidas.

En desarrollo:
Los usuarios pueden
contactar los SMHN y
se registran sus
comentarios.
Existen algunos
procesos formales para
utilizar los comentarios
recibidos en el
desarrollo de los
servicios.
Se identifican las
necesidades de los
usuarios con
documentación
limitada.

Desarrollado:
Los SMHN buscan
aportes, de manera
ad hoc, de los
usuarios para
comunicar el
desarrollo de los
servicios.
Se identifican las
necesidades en
documentos
convenidos con el
cliente, pero no se
actualizan de forma
rutinaria.

Avanzado:
Se mantiene un diálogo
consistente constante con
los usuarios respecto a
sus necesidades y los
servicios que reciben.
Se identifican las
necesidades en
documentos convenidos
con el cliente y se
actualizan de forma
rutinaria utilizando los
comentarios de los
usuarios.

Las respuestas a las siguientes preguntas permitirán a los SMHN evaluar sus procesos actuales de prestación de servicios en el SDPM

P1a

¿Quiénes son los
usuarios de los
productos y
servicios que
proporcionan?

No se conocen los
usuarios de los
servicios y los
productos.

Se conocen algunos o
todos los usuarios,
pero esta información
no se refleja en un
documento formal.

Existen: Memorando
de Entendimiento
(MOU), Acuerdo con el
cliente proveedor
(CSA) o Acuerdo sobre
el nivel de servicio
(SLA) con algunos
usuarios, pero a
menudo están
incompletos o
caducados y, como
consecuencia, es poco
probable que se
utilicen.

Existen MOU, CSA o
SLA para cada
usuario pero no se
evalúan y actualizan
de forma rutinaria.

Existen MOU, CSA o SLA
para cada usuario y se
evalúan y actualizan de
forma rutinaria como
requisito para asegurar
que contiene la
información actual.
La información contenida
en el documento se utiliza
para comunicar el
desarrollo de productos y
servicios.
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Elementos de la
Estrategia:

146

Este modelo puede servir como herramienta para evaluar el nivel de desarrollo de los SMHN y también para elaborar un plan
de acción para mejorar la prestación de servicios.

Sin desarrollo:

Desarrollo iniciado:

En desarrollo:

No hay participación
activa de los usuarios.

P1b

¿De qué
procesos
dispone para la
participación de
sus usuarios?

P1d

¿Cómo se
reúnen y
documentan las
necesidades del
usuario para
comunicar
productos y
servicios?

No existe
mecanismo para el
contacto con los
usuarios.

No se han captado y
documentado las
necesidades del
usuario.

Los usuarios pueden
contactar los SMHN,
de manera ad hoc,
pero no queda ningún
registro formal de este
contacto y rara vez se
toman medidas como
resultado.

Se dispone de
mecanismos para el
contacto con el
usuario, pero no son
fiables, por ejemplo,
acceso deficiente a
Internet, dando lugar a
mensajes de correo
electrónico
regularmente sin
respuesta.
Hay una comprensión
de las necesidades de
los usuarios, pero
estas no se describen
en forma de
necesidades del
usuario y con poco
detalle.

Se realiza participación
activa irregular, que
puede ser en forma de
encuestas o cursillos
para los usuarios.

Se utilizan cursillos
periódicos u otros
mecanismos
similares para
obtener comentarios
de los usuarios sobre
la forma de mejorar
los servicios.

Avanzado:
Se utiliza una serie de
mecanismos adecuados
para la comunidad de
usuarios.
Se comunican los
resultados a los usuarios.

Se mantiene un
registro de
comentarios de los
usuarios y se toman
medidas para
mejorar la prestación
de servicios.

Los usuarios pueden
contactar los SMHN
utilizando una variedad
de medios por ejemplo,
correo electrónico,
teléfono y servicio
postal.

Se alienta a los
usuarios a contactar
los SMHN por
diversas vías. El
contacto con el
usuario se gestiona
con carácter ad hoc.

El contacto con el usuario
se gestiona a través de
un individuo o equipo
designado.

Se ha captado un
esquema de las
necesidades del
usuario pero la
documentación es
limitada.

Se definen las
necesidades en
documentos
convenidos con el
cliente, pero no se
actualizan de forma
rutinaria.

Se definen las
necesidades en
documentos convenidos
con el cliente y se
actualizan de forma
rutinaria utilizando los
comentarios de los
usuarios.

RESOLUCIONES

P1c

¿Cómo lo
contactan sus
usuarios?

No existe ningún
proceso para la
participación de los
usuarios.

Desarrollado:
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Elementos de la
Estrategia:

No existe concepto
de servicios, solo de
suministro de
productos.

Desarrollo iniciado:

Los servicios no
responden a las
nuevas necesidades
de los usuarios y
disponibilidad de
nuevas tecnologías.
Se documentan los
productos con
información descriptiva
limitada.

En desarrollo:
Los servicios se
desarrollan y cambian
según lo permite la
tecnología, pero la
participación de los
usuarios es con
carácter ad hoc.
Se documentan los
productos y servicios y
se utiliza esta
información para
comunicar los cambios
a la dirección.

Avanzado:

Desarrollado:
Los comentarios del
usuario se utilizan
para comunicar los
cambios y
novedades en los
servicios.
Se documentan
productos y servicios
de forma consistente.
Se definen los
acuerdos de nivel de
servicio (SLA).

Se consulta con los
usuarios para comunicar
sobre el desarrollo de
productos y servicios.
El servicio definido en el
acuerdo de nivel de
servicio se conviene con
el Cliente basado en la
consulta al Usuario.

Las respuestas a las siguientes preguntas le permitirán al SMN evaluar sus procesos actuales de prestación de servicios en el SDPM

P2a

¿Qué
documentación
mantiene para
definir los
productos y
servicios que
proporciona?

No existe
documentación
relacionada con los
productos o
servicios.

P2b

¿Cómo se
mantienen
informados los
usuarios cuando
se cambian los
productos y
servicios?

No existe ningún
mecanismo para
informar a los
usuarios cuando se
cambian los
productos y
servicios.

Se ha captado cierta
información para un
pequeño número de
servicios y productos
en un documento de
Instrucción de Trabajo
o un SLA, pero no se
actualiza de forma
rutinaria.

Algunos usuarios se
informan con
antelación, con
carácter ad hoc,
cuando se cambian los
productos y servicios.

Se ha captado
información para un
pequeño número de
servicios y productos
en un documento de
Instrucción de Trabajo
o un SLA y se
actualizan de forma
rutinaria.

Se ha captado
información para la
mayoría de los
servicios y productos
en un documento de
Instrucción de
Trabajo o SLA y se
actualizan de forma
rutinaria.

Se describen todos los
productos y servicios en
documentos de
Instrucción de Trabajo y
SLA y estos se actualizan
de forma rutinaria.

Todos los usuarios son
informados cuando se
cambian los productos
y servicios que ellos
reciben.

Se sigue un proceso
formal para asegurar
para asegurar que
los usuarios estén
bien preparados para
cualquier cambio en
los servicios y
productos que ellos
reciben.

Los usuarios participan
en la identificación de
nuevas necesidades y la
introducción de cambios
en los productos y
servicios, y se consideran
las nuevas tecnologías
cuando se planifican los
cambios.
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2

Desarrollo y
prestación del
servicio en
función de las
necesidades del
usuario.

Sin desarrollo:
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Elementos de la
Estrategia:

Sin desarrollo:

Desarrollo iniciado:

En desarrollo:

Las mediciones de la
ejecución satisfacen
las necesidades de
los usuarios.

Se dispone de algunas
medidas de la
ejecución.

3

Evaluación y
seguimiento de la
ejecución y de
los resultados de
la prestación de
servicios.

No se dispone de
ninguna medida de
la ejecución ya sea
para la exactitud o la
prestación de
servicios.

Se realiza la
verificación de la
precisión y / o la
prestación de
servicios, pero no
existe un proceso
sistemático de
utilización de esta
información para
mejorar los servicios.

Se dispone de medidas
de verificación y
prestación de servicios
pero no satisfacen las
necesidades de los
usuarios.

Avanzado:

Desarrollado:

Se utilizan los
resultados para
identificar las áreas
para la mejora de los
servicios.

Las medidas de la
ejecución basadas en las
necesidades de los
usuarios, se comunican
periódicamente y se
utilizan de forma
consistente para informar
las decisiones sobre las
mejoras.

Las respuestas a las siguientes preguntas le permitirán al SMN evaluar sus procesos actuales de prestación de servicios en el SDPM

P3a

¿Cómo verifica la
precisión, calidad
y eficacia de los
productos y
servicios que
proporciona a los
usuarios?

No existen medidas
de la precisión,
calidad o eficacia de
los productos y
servicios prestados.

Se utilizan algunas
medidas, de manera
ad hoc, para
determinar la precisión
y oportunidad de los
productos y servicios.

Se utilizan algunas
medidas para verificar
la precisión y la calidad
de la prestación de
servicios de forma
rutinaria.
Algunas de estas
medidas pueden estar
basadas en las
necesidades de los
usuarios.

Se utilizan las
medidas para la
precisión, calidad y
eficacia de la
prestación de
servicios basadas en
las necesidades de
los usuarios.
Se describen las
medidas en el SLA.

Se revisan las medidas
de forma rutinaria para
reflejar los cambios en las
necesidades de los
usuarios.
Se actualiza el SLA en
función de los cambios.
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Las medidas
posteriores se
realizan de manera
ad hoc.
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Elementos de la
Estrategia:

Elementos de la
Estrategia:

Sin desarrollo:

Apoyo a la
mejora de la
prestación de
servicios.

No existe ningún
concepto de los
principios de la
prestación de
servicios.

El análisis de los
resultados se utiliza
para identificar las
áreas para la mejora;
la medidas se
realizan de manera
ad hoc.

Desarrollo iniciado:

En desarrollo:

Desarrollado:

Se ha introducido el
concepto de la
prestación de servicios
y se ha realizado una
evaluación del estado
actual.

Se ha creado un Plan
de acción para mejorar
el nivel de prestación
de servicios actual y se
ha identificado los
recursos para su
aplicación.

Se está aplicando el
Plan de acción para
mejorar la prestación
de servicios, y se
supervisan los
resultados.

Se elaboran planes y se
supervisan los progresos
con respecto a los
objetivos de forma
rutinaria.

Avanzado:
El estado de la prestación
de servicios se examina
periódicamente.
El Plan de acción
evoluciona en respuesta
al resultado del examen.

Las respuestas a las siguientes preguntas le permitirán al SMN evaluar sus procesos actuales de prestación de servicios en el SDPM
Existe un sistema de
gestión de la calidad
Existe un sistema de
Existen algunos
Existe un sistema de
que cubre todos los
gestión de la calidad y se
documentos para
gestión de la calidad
¿Ha
No existe ninguna
procesos de
describir los procesos
para la mayoría de los
realiza un proceso para la
documentado
documentación para
prestación de
de prestación de
procesos de prestación
mejora continua que
P4a sus procesos de
describir el proceso
servicios y la
servicios, pero no
de servicios. La
incluye la aportación de
prestación de
de prestación de
supervisión del
están en el formato del supervisión del
comentarios del personal,
servicios?
servicios.
cumplimiento. Se
los clientes y los
Sistema de gestión de cumplimiento es de
realizan algunas
usuarios.
la calidad.
manera ad hoc.
medidas para
mejorar los procesos.
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4

No hay resultados ya
que no existen
medidas.

Se registran los
resultados de forma
rutinaria para algunos
productos y servicios y
se realizan algunos
análisis.

Ciertos resultados se
registran, de manera
ad hoc, o para fines
internos y pueden
utilizarse para mejorar
algunos productos y
servicios prestados.

Se documentan las áreas
para la mejora y se
realizan las medidas de
forma rutinaria.
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P3b

¿Cómo se
utilizan los
resultados de la
verificación de la
precisión, calidad
y eficacia de la
prestación de
servicios para
mejorar los
productos y
servicios que
proporciona a
sus usuarios?

No se comunican los
cambios a clientes o
usuarios.

Se comunican algunos
cambios teniendo en
consideración los
efectos en los clientes
o usuarios.

Elementos de la
Estrategia:

Sin desarrollo:

Desarrollo iniciado:

5

Desarrollo de las
competencias
necesarias para
apoyar la mejora
de la prestación
de servicios.

No existe ningún
concepto o
comunicación de los
principios de
prestación de
servicios.

Se identifican algunos
avances de la ciencia
y la tecnología pero no
existe ningún plan
para utilizarlos.

No existen programas
oficiales de formación
para la prestación de
servicios, aunque
existe comunicación
informal de los
principios de
prestación de
servicios.

Se identifican los
avances de la ciencia y
la tecnología y existen
algunos planes para
utilizarlos.

Todos los cambios en
la prestación de
servicios se comunican
a clientes o usuarios,
según proceda.

Se sigue un proceso
de comunicación
formal para asegurar
que los clientes y
usuarios están bien
preparados para
cualquier cambio en
la prestación de
servicios.

Los clientes y usuarios
contribuyen de forma
rutinaria al desarrollo de
procesos de prestación
de servicios y la posterior
comunicación de los
cambios.

En desarrollo:

Desarrollado:

Avanzado:

La mayoría de los
Miembros de los
SMHN es consciente
de la importancia de la
prestación de servicios.
Se proporciona cierto
tipo de formación
formal.

Todos los miembros
del personal son
plenamente
conscientes.
Se proporciona
formación formal.
Existe un proceso ad
hoc que permite al
personal aportar
ideas para mejorar la
prestación de
servicios.

Existe una cultura de
proporcionar los mejores
servicios posibles.
Las ideas innovadoras
constituyen un aporte de
rutina al proceso de
mejora continua del
servicio.

RESOLUCIONES

P4c

¿Cómo comunica
los cambios en el
proceso de
prestación de
servicios a sus
clientes y
usuarios?

No se revisan los
avances de la ciencia
y la tecnología.

Se adoptan los avances
de la ciencia y la
tecnología y existen
planes para obtener el
máximo beneficio de
ellos.

Se actualizan los
planes de forma
rutinaria para
beneficiarse de los
avances de la ciencia
y la tecnología.
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P4b

¿Cómo utiliza los
avances de la
ciencia y la
tecnología para
mejorar la
prestación de
servicios?

P5b

¿Qué
mecanismos
existen para que
su personal
pueda educarse
en los principios
de la prestación
de servicios?

P5c

¿Qué
mecanismos
existen para
documentar las
funciones del
personal y sus
necesidades
individuales de
formación?

No hay ningún
campeón de
prestación de
servicios en el SMN.

No existe ningún
mecanismo.

El personal no tiene
ninguna descripción
documentada de las
funciones o plan de
formación.

La comunicación
informal de los
principios de la
prestación de servicios
tiene lugar entre el
personal y la dirección.

La mayoría del
personal tiene
descripción de las
funciones pero no hay
correlación entre ellos.

Se ha identificado un
campeón de prestación
de servicios pero no
tiene el apoyo
adecuado de todos los
niveles del SMN para
entregar las mejoras.

Los mecanismos como
los cursillos de
formación se realizan
periódicamente para
todo el personal y la
dirección.
Se utiliza el material
disponible sobre el
tema.

Todo el personal tiene
una descripción de las
funciones que es
coherente y
consistente en todo el
SMN.

Se ha identificado un
campeón de
prestación de
servicios pero no
tiene todos los
recursos apropiados
para entregar las
mejoras.

Se ha dado la formación,
los recursos y el mandato
a un campeón de
prestación de servicios de
alto nivel para entregar
las mejoras en la
prestación de servicios.

La comunicación
regular y la
formación
desarrolladas en
base al material
disponible se
producen para todo
el personal y la
dirección.

Se realiza formación
continua para todo el
personal y existe
comunicación regular
entre todos los niveles del
personal y la dirección
con respecto a la
prestación de servicios.

El personal se
examina con
respecto a su
descripción de las
funciones y se
identifican áreas para
el desarrollo.
Se elaboran planes
individuales de
formación basados
en las necesidades
de desarrollo.

Se examinan los planes
de formación para
identificar las
necesidades de los
SMHN.
Se imparte formación
utilizando una variedad
de métodos.
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P5a

¿Quién es el
campeón de la
prestación de
servicios en su
SMN?

El proceso de
identificación de un
campeón de
prestación de servicios
se ha iniciado, pero
aún no está completo.
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Las respuestas a las siguientes preguntas le permitirán al SMN evaluar sus procesos actuales de prestación de servicios en el SDPM

6

Intercambio de
prácticas
ejemplares y
conocimientos.

______________
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Se alienta a los SMHN a intercambiar las prácticas ejemplares en la prestación de servicios, mediante la formación
profesional, hermanamiento y tutoría, etc.
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P5d

¿Cómo participa
el personal en la
mejora de la
prestación de
servicios?

Se alientan y se
Se consideran las
aplican las
sugerencias del personal
Existe un proceso para sugerencias del
a un nivel superior y se
No existe mecanismo
Existe un proceso
personal, según
aplican según proceda.
las sugerencias del
para que el personal
informal para las
proceda.
Se proporcionan
personal;
ofrezca sugerencias
sugerencias del
Se comunican
comentarios al personal
la aplicación de las
para mejorar la
personal pero se
internamente las
sobre el impacto de sus
sugerencias
prestación de
utiliza muy poco.
mejoras de la
sugerencias.
servicios.
es ad hoc.
prestación de
servicios.
Esta actividad es una función clave de los Programas de la Secretaría de la OMM que desempeñan un papel en la prestación
de servicios con la asistencia del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM.
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APÉNDICE 2: MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA
Para cada uno de los seis elementos de la Estrategia, habrá medidas que se pueden
adoptar para mejorar los niveles de prestación de servicios que permiten al proveedor de servicios
el avance a través de los niveles del SDPM. Algunas de estas medidas se describen en los
párrafos siguientes, proporcionando mayor detalle en el SDPM.
Elemento 1 de la Estrategia – La Evaluación de las necesidades y decisiones del
usuario reconoce que como primer paso del proceso de prestación de servicios, es vital conocer
a los usuarios de los productos o servicios meteorológicos e hidrológicos y sus procesos de
planificación y toma de decisiones con respecto a esos productos y servicios. Conocer a los
usuarios dependerá mucho de la categoría del usuario y será necesario aplicar diferentes métodos
para cada categoría. Los medios de comunicación y la gestión de desastres así como las
organizaciones humanitarias pueden definirse como usuarios del servicio y socios de los SMHN
en la prestación del servicio a otros usuarios e instancias decisorias. Los sectores
socioeconómicos como la agricultura, la salud, la energía, el transporte y el turismo constituyen un
grupo diferente de usuarios que pueden estar utilizando los servicios y productos de los SMHN
para proporcionar servicios ya sea como bien público a usuarios finales o como parte de un
acuerdo comercial. El grupo de usuarios más diverso es el público. Las encuestas son las más
adecuadas para recabar información sobre las necesidades del público como principal grupo de
usuarios. Aunque las encuestas también se pueden utilizar inicialmente en el caso de otras
categorías de usuarios, estas pueden ser seguidas por cursillos más en profundidad o entrevistas
con usuarios individuales en esas categorías. Una vez establecidas las diferentes categorías de
usuarios de los productos y servicios de los SMHN, debe haber un diálogo abierto y sincero con
ellos, de modo que haya una comprensión clara de las necesidades de productos y servicios
meteorológicos e hidrológicos, la capacidad de los SMHN de prestarlos, los medios de entrega, la
manera en que se utilizarán los servicios, los costos (si procede), etc. Este Plan de aplicación
definirá claramente para cada nivel del SDPM, el servicio que se ha de prestar, así como la
manera en que se proporciona y se supervisa. En el caso de grupos de usuarios bien definidos y
bien estructurados, la elaboración de un Memorando de Entendimiento (MOU)21, un Acuerdo con
el cliente proveedor (CSA)22 o un Acuerdo sobre el nivel de servicio (SLA)23 es una actividad
principal en la prestación de servicios. Las reuniones periódicas con los usuarios son esenciales
para garantizar que las cuestiones relacionadas con la prestación de servicios son resueltas y que
se entiendan los cambios de las necesidades y las capacidades. En el caso del público donde los
servicios tienen claramente la forma de bien público, la realización de este tipo de acuerdos
formales con miembros individuales del público no es posible. Sin embargo, en algunos países,
las necesidades del público pueden estar representadas a través de una organización o un órgano
representativo. Cuando ese no sea el caso, se deben utilizar los diferentes canales como
encuestas periódicas, información de Internet y las redes sociales para recabar información del
público sobre sus necesidades, el grado de satisfacción con los servicios de los SMHN y los
aspectos donde es necesario tomar medidas para mejorar la prestación de servicios.
Elemento 2 de la Estrategia – El Desarrollo y prestación del servicio en función
de las necesidades del usuario reconoce que los usuarios deben ser capaces de ver que un
servicio ha sido creado y prestado teniendo en cuenta sus necesidades particulares, en lugar de
recibir un producto genérico, o uno desarrollado para otro otra finalidad. Es importante que el
usuario/cliente sea plenamente consciente de las capacidades del SMN, para que no haya
expectativas poco realistas sobre qué productos y servicios se pueden proporcionar. Para ayudar
con la aplicación de este elemento se pueden utilizar varios documentos. Por ejemplo, un
21

Véase Apéndice 3 - “Glosario" para la definición
Igual que en la nota anterior.
23
Igual que en la nota anterior.
22
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Catálogo de Productos24 que define la gama de datos, productos y servicios prestados por los
SMHN y un Documento descriptivo del Proceso25 que se puede utilizar para garantizar que un
servicio determinado encaja en el proceso de los SMHN para apoyar la prestación de servicios.
Una Instrucción de Trabajo26 asegurará que todos los participantes en la elaboración del producto
o servicio son conscientes de precisamente lo que es necesario para garantizar un producto
consistente y de marca. Además, se debería realizar la evaluación del riesgo para asegurar la
identificación y gestión adecuada de los riesgos que impidan la calidad y la fiabilidad del desarrollo
y prestación de los servicios.
Elemento 3 de la Estrategia – La Evaluación y seguimiento de la ejecución y de
los resultados de la prestación de servicios exige a los SMHN que supervisen ciertos
indicadores relacionados con los servicios que proporcionan. Entre ellos: la precisión, la
oportunidad, las respuestas a las cuestiones planteadas por el usuario y la satisfacción del
usuario/cliente. Sin embargo, es importante que los indicadores sean convenidos con el usuario y
el cliente y que se disponga de informes periódicos sobre el rendimiento de extremo a extremo
de los servicios. Estos indicadores desempeñan un papel importante en la identificación de los
aspectos donde se puede mejorar el producto o el servicio. Se exigirá una serie de formularios y
documentos para la aplicación eficaz de este elemento de la estrategia. Por ejemplo, un Registro27
para efectuar un seguimiento de los comentarios de los usuarios, un Seguidor de medidas
para garantizar la aplicación de las medidas convenidas y los documentos para definir e informar
sobre las estadísticas de verificación. Las descripciones de estos documentos y los enlaces a
los modelos para permitir su elaboración por parte del personal de los SMHN, figuran en el
Apéndice 4.
Elemento 4 de la Estrategia – El Apoyo a la mejora de la prestación de servicios
reconoce que las necesidades del usuario evolucionan y que la capacidad de los SMHN cambiará
a medida que se apliquen los avances científicos y los cambios tecnológicos. El diálogo
permanente con el usuario que se requiere como parte del elemento 1 de la Estrategia asegurará
que estos cambios se identifican y que el usuario se beneficia de las mejoras. El MOU, CSA o
SLA son documentos dinámicos, que se deben examinar y actualizar a medida que la necesidad
del usuario evoluciona, y de acuerdo con el usuario/cliente. Al mantener la mejora de la prestación
de servicios también mejorará el prestigio y reputación de los SMHN que contribuye a apoyar su
función como órgano autorizado para la prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos con
especial énfasis en los servicios para el bien público. Se puede utilizar la plantilla de Descripción
del Proceso para mostrar la forma de integrar el elemento 4 de la Estrategia al proceso general
de los SMHN para la prestación de servicios.
Elemento 5 de la Estrategia – El Desarrollo de las competencias necesarias para
apoyar la mejora de la prestación de servicios reconoce que los conocimientos prácticos
nuevos o mejorados para comunicarse eficazmente e interactuar con los usuarios y clientes
pueden ser necesarios para aplicar la Estrategia. Aunque el conocimiento técnico y la capacidad
de desarrollar productos y servicios son necesarios, también se requieren otras competencias
como la comunicación, presentación, consulta y análisis de las necesidades del usuario/cliente,
que tal vez no han sido las áreas tradicionales de desarrollo para el personal en los SMHN. Estas
nuevas capacidades necesarias para el personal que trabaja en la prestación de servicios deben
definirse claramente en las competencias requeridas como parte de su Descripción del Trabajo.
24

Igual que en la nota anterior.
Véase Apéndice 3 – Glosario para definición.
26
Igual que en la nota anterior.
27
Véase Apéndice 4– “Documentos y plantillas” (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/Appendix-4.doc)
25
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El Programa de servicios meteorológicos para el público ha desarrollado las necesidades en
materia de competencias del personal de los SMHN que trabaja en el desarrollo y la prestación de
productos y servicios (Véase la referencia 4). Se debe utilizar un análisis de las deficiencias de
competencias existentes para identificar las necesidades de formación, lo que conduce al
desarrollo de módulos de formación estándar para asegurar que todo el personal tenga la
oportunidad de aprender y desarrollar estas aptitudes.
Elemento 6 de la Estrategia – El Intercambio de prácticas ejemplares y
conocimientos reconoce la excelente labor realizada por la OMM en el pasado para asegurar
que se transfieren las prácticas ejemplares y conocimientos a todos los SMHN y es fundamental
que esto continúe. A fin de mejorar la prestación de servicios es muy recomendable el
establecimiento de acuerdos de hermanamiento o tutoría entre los SMHN desarrollados y menos
desarrollados para fomentar el intercambio de experiencias, los conocimientos técnicos, los
ejemplos de mejores prácticas y directrices. Estos acuerdos pueden ser facilitados por la
Secretaría.
______________
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APÉNDICE 3: GLOSARIO
Estas definiciones se basan en normas ITIL relacionadas con la gestión de servicios
de tecnologías de la información. Más información sobre estas normas se puede encontrar en la
siguiente dirección: http://www.itil-officialsite.com.

Precisión

El grado en que un parámetro de predicción coincide con el valor observado (por
ejemplo en 9 días fuera de 10, la predicción que la temperatura máxima emitida
al mediodía del día anterior estaba dentro del objetivo acordado en comparación
con la temperatura máxima observada el día siguiente. Esto da una medida de la
exactitud de 9/10 * 100 = 90%).

Servicio
comercial

Un producto o servicio prestado a un cliente sobre una base de pago de
honorarios. Normalmente, el precio del producto o servicio será determinado por
el coste de producción y un elemento de ganancia.

Conformidad

El cumplimiento de las normas, reglamentos y otros requisitos.

Componente

Una parte de un producto, por ejemplo en la forma de un gráfico, datos o texto.

Cliente

La persona u organización que paga por los productos y servicios y está de
acuerdo en las especificaciones para la entrega a través del Acuerdo con el
Cliente Proveedor (CSA) o Acuerdo sobre el nivel de servicio (SLA). El Cliente
puede o no ser el Usuario.

Acuerdo con el
cliente
proveedor
(CSA)

Un documento legal que define la prestación de los servicios o productos por
una parte a otra. Aproximadamente similar a un contrato, pero habitualmente
utilizado entre las diferentes partes del gobierno.

Eficacia

El grado en que el servicio o el producto beneficia al usuario. Esta medida
intenta captar las medidas tomadas por los usuarios como resultado del servicio
que han recibido y en consecuencia el beneficio tangible de ese servicio o
producto.

Adecuación a
la finalidad

El producto o servicio debe ser adecuado para el propósito previsto. Este es uno
de dos principios normalmente reconocidos de garantía de la calidad según la
revista "Ingeniería de la Calidad".

Memorando de
Entendimiento
(MOU)

Un documento que describe las responsabilidades de las diferentes partes en
relación a un servicio o relación a cuando no se puede establecer un acuerdo
contractual formal.

Índice OTIF (A
tiempo en su
totalidad)

Una medida de rendimiento de entrega en una cadena de suministro y mira a las
entregas desde el punto de vista del cliente. Mide la frecuencia con la que el
cliente obtiene lo que quiere en el momento que lo desee.
Un documento que forma parte de la biblioteca de documentos del sistema de
gestión de la calidad. En el contexto de la Estrategia describe el proceso de
prestación de servicio dentro de un Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico
Nacional (SMHN).
Resultados, tales como las observaciones, conjuntos de datos o información que
se crean mediante un proceso de análisis o predicción, en que el usuario basará
las medidas.

Documento
Descriptivo del
Proceso
Producto
Unidad de
Producción

El grupo responsable de la creación de los productos entregados como parte del
servicio.

Calidad

Una medida que indique hasta qué punto un conjunto de características
intrínsecas de un producto o servicio satisfacen las necesidades del cliente.
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Servicio

Prestación de
servicios
Campeón de
prestación de
servicios
Acuerdo sobre
el nivel de
servicio (SLA)
Prioridad de
servicio

Todo producto que se entrega, incluidas las actividades relacionadas con las
personas, el proceso y la tecnología de información necesaria para su entrega, o
actividad realizada (asesoramiento, interpretación, etc.) que satisfaga las
necesidades del usuario o que un usuario pueda aplicar.
Un proceso continuo cuya función consiste en desarrollar y suministrar servicios
orientados al usuario, caracterizado por la participación del usuario y el diseño y
desarrollo del servicio, así como la evaluación y mejora.
Una persona de alto nivel que es responsable de las mejoras en la prestación de
servicios. Esta persona necesitará el apoyo de la alta dirección, además de
formación adecuada y recursos, a fin de proporcionar y mantener estas mejoras.
Un documento no técnico convenido entre el proveedor de un producto o servicio y el
cliente que define exactamente lo que se requiere de ambas partes.
Esto puede describirse de distintas formas y con definiciones diferentes para el
nivel de prioridad, siendo lo normal Alto, Medio o Bajo. Un ejemplo de alta
prioridad sería aquellos productos que se utilizan para minimizar el riesgo para la
vida y la integridad física.
El Grupo de Apoyo Técnico es responsable de asegurar se dispone de los
equipos, como la Tecnología de la información y las redes de comunicación
necesarios para apoyar la prestación de servicios, que satisface el SLA.
Dentro de un grupo de apoyo puede haber diferentes niveles de apoyo:

Grupo de
Apoyo Técnico

1a Línea – nivel de apoyo inicial responsable de resolver los problemas del
usuario, actúa como el primer punto de contacto de los usuarios.
2a Línea – nivel de apoyo técnico más a fondo para ayudar a resolver problemas
que no pueden ser resueltos por la 1a Línea.
3a Línea – nivel de apoyo especialista, realizando un análisis más a fondo para
resolver problemas que no pueden ser resueltos por la 1a o 2a Línea de apoyo.

Oportunidad

Usuario

Instrucción de
trabajo

Una medida de la capacidad de haber entregado el producto en el tiempo convenido
con el cliente en el SLA, esto debe tener en cuenta el plazo de entrega del
proveedor para el usuario. No es razonable esperar que el proveedor sea
responsable de cualquier avería de la infraestructura necesaria para entregar el
producto que está fuera de la responsabilidad de los SMHN.
El individuo, organización o intermediario que recibe el producto y servicio y
toma medidas con base en ellos. En el contexto de los servicios meteorológicos
para el público, los miembros del público, en teoría, tendrán sus necesidades
consideradas por una organización o un organismo representativo, aunque en la
realidad esto se hace a menudo de una manera ad hoc basado en diferentes
métodos de recopilación de información, tales como encuestas o grupos de
discusión, con poco contacto directo con miembros individuales del público.
Un documento proporcionado a la persona que produce el producto o servicio,
para definir exactamente las necesidades del usuario (Véase el modelo que
figura en el Apéndice 428).
______________

28

Véase Apéndice 4 – “Documentos y plantillas”
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/Appendix-4.doc)
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Resolución 5 (EC-65)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
Y ACTIVIDADES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1101) sobre el Sistema
mundial de proceso de datos y de predicción (SMPDP) y las Actividades de Respuesta de
Emergencia (ARE),
Tomando nota de la Recomendación 12 (CSB-15) – Establecimiento de la Oficina del Proyecto
de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos extremos; y la Recomendación 13
(CSB-15) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485),
Decide lo siguiente sobre cada una de dichas recomendaciones:
1)

respaldar el establecimiento de la Oficina del Proyecto de demostración de predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, cuyo mandato figura en el anexo 1 a la presente
Resolución;

2)

aprobar las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485), tal como se recoge en el anexo 2 a la presente Resolución, y autorizar al
Secretario General a que, en consulta con el presidente de la Comisión de Sistemas
Básicos, introduzca las modificaciones formales necesarias en el Manual;

Pide al Secretario General:
a)

que disponga lo necesario para el establecimiento de la Oficina del Proyecto
de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
conjuntamente con la Secretaría, incluyendo un Fondo Fiduciario para el Proyecto;

b)

que incorpore las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (OMM-Nº 485);

Pide al Grupo de trabajo sobre Prestación de servicios, que continúe orientando la integración
entre programas en el Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, incluida la intervención de los usuarios, la atención de las necesidades regionales y la
transición sostenible al ámbito de las operaciones de los resultados del Proyecto.
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Anexo 1 a la Resolución 5 (EC-65)
MANDATO DE LA OFICINA DEL PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN DE
PREDICCIONES DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS
La Oficina del Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
debe establecerse bajo la dirección del Sistema mundial de proceso de datos y de predicción
(SMPDP) en colaboración con otros programas pertinentes de la OMM (como el Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público, el Programa de Satélites de la OMM y el Programa de
Educación y Formación) y con las comisiones técnicas de la OMM. Se debería contratar al menos
a 1,5 y 0,5 miembros de personal de la categoría profesional y administrativa, respectivamente,
para la Oficina del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, que trabajarían en colaboración con los dos profesionales a tiempo completo y un
asistente administrativo a tiempo completo con cargo al presupuesto ordinario de la OMM
(2012-2015). La Oficina del Proyecto debería tener las funciones siguientes:
a)

trabajar con la Oficina de movilización de recursos de la OMM para asegurar una
financiación sostenible a largo plazo, y gestionar la utilización eficiente de los fondos
para asegurar la sostenibilidad de los proyectos regionales;

b)

prestar asistencia, cuando proceda, para la recaudación de fondos que permitan a los
centros regionales y mundiales transformar sus contribuciones de demostraciones a
corto plazo en servicios sostenibles a largo plazo;

c)

organizar cursillos centrales de formación de los instructores para ayudar a las
regiones a impartir formación actualizada;

d)

planificar y ejecutar actividades específicas de formación y desarrollo en apoyo de los
países en desarrollo y los países menos adelantados;

e)

administrar, gestionar y vigilar la ejecución de los proyectos regionales existentes y la
puesta en marcha de otros nuevos, y prestar el apoyo necesario para que los
proyectos regionales avancen a la fase 4 (la “Fase de progreso continuo”), incluida la
plena transferencia de la gestión del proyecto regional al nivel regional;

f)

prestar apoyo técnico a la elaboración de planes de ejecución del Proyecto en el
ámbito regional y nacional;

g)

gestionar y coordinar la conexión entre los programas del Proyecto y otros programas
y comisiones técnicas de la OMM, y promover la ampliación del modelo del Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos a otras
escalas de tiempo en apoyo del desarrollo de sistemas de alerta temprana regionales
sin discontinuidades; y

h)

apoyar con asistencia técnica y facilitar las actividades del Grupo director del Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y los
equipos de gestión de proyectos regionales de cada región del Proyecto.
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Anexo 2 a la Resolución 5 (EC-65)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485), VOLUMEN I
(Las actualizaciones al Manual del SMPD aparecen sombreadas y las partes suprimidas
aparecen tachadas)
Las enmiendas propuestas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
hacen referencia a:
a)

nuevos procedimientos de designación los centros de predicción de tormentas de
arena y polvo atmosférico (ASDF); enmiendas a la parte I del Volumen I,
párrafos 4.1.2.2; parte I, apéndice I-1; parte II, párrafo 1.4.1.2 y nuevo apéndice II-12;

b)

verificación normalizada de productos de predicción numérica del tiempo (PNY)
determinística: enmiendas al Volumen I, parte II, adjunto II.7, tabla F;

c)

designación de los centros regionales sobre el clima (CRC) y de las redes de CRC:
enmiendas al Volumen I, parte I, apéndice I-1; y al Volumen II, Región VI (Europa),
parte I, nuevo párrafo 4.6 y nuevo adjunto IV.

Volumen I, PARTE I
4.1.2.2

Centros con especialización por actividades

Las funciones de los CMRE con especialización por actividades abarcarán, entre otras, las
siguientes actividades:
[…]
c)
suministrar productos especializados adaptados a las necesidades de los usuarios en
una zona determinada, incluida la predicción de tormentas de arena y polvo atmosférico;
d)
facilitar trayectorias y productos de modelización del transporte atmosférico, en
particular modelizaciones retrospectivas, en caso de emergencia ambiental u otro incidente;
[…]
Volumen I, PARTE I, APÉNDICE I-1
3.

Los CMRE con especialización por actividades son los siguientes:

[…]
CMRE/Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CMRE/CEPMMP)
Emisión de predicciones de tormentas de arena y polvo atmosférico:
CMRE-ASDF Barcelona
Suministro de modelos de transporte atmosférico (para situaciones de emergencia ambiental y/o
determinaciones retrospectivas)
[…]
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Volumen I, PARTE II
1.4.1.2

CMRE con especialización por actividad

Se designarán CMRE con especialización por actividad, de acuerdo con las obligaciones oficiales
contraídas por un Miembro o por un grupo de Miembros asociados de cumplir las funciones del
centro y satisfacer las necesidades de suministro de servicios y productos de la VMM, que hayan
sido iniciados y apoyados por los órganos integrantes o el órgano integrante pertinente de la
OMM. El centro debería poder preparar, de forma independiente o con el apoyo de los CMM y,
según proceda, con el apoyo de otros centros del SMPDP, y distribuir a los Miembros interesados
lo siguiente:
[…]
e)
predicciones de tormentas de arena y polvo atmosférico en una región geográfica
determinada;
NOTA: Los centros productores de servicios y predicciones regionales de tormentas de arena y
polvo atmosférico, reconocidos como tales por la CSB conforme a las directrices de la CCA ya
petición de las asociaciones regionales pertinentes, sede nominan CMRE para la predicción de
tormentas de arena y polvo atmosférico (CMRE-ASDF). La definición y la lista de los CMRE-ASDF
designados, las correspondientes funciones obligatorias y los criterios para ser reconocido como
CMRE-ASDF figuran en el Apéndice II-12.
e, f)
productos regionales de predicción a largo plazo, monitoreo del clima, vigilancia
climática, monitoreo de la sequía, servicios de datos climáticos y productos climáticos adaptados.
Volumen I, PARTE II, nuevo apéndice II-12
Volumen I, APÉNDICE II-12
DESIGNACIÓN Y FUNCIONES OBLIGATORIAS DE LOS CENTROS METEOROLÓGICOS
REGIONALES
ESPECIALIZADOS
EN
ACTIVIDAD
EN
PREDICCIÓN
DE TORMENTAS DE ARENA Y POLVO ATMOSFÉRICO
La función obligatoria de los Centros meteorológicos regionales especializados en actividades de
predicción de tormentas de arena y polvo atmosférico (CMRE-ASDF) comprende la creación, el
desarrollo y el mantenimiento de un portal web para presentar los productos de predicción así
como información adicional, incluido un sistema para recopilar los comentarios de los usuarios.
El objetivo es proporcionar orientación sobre el riesgo de aparición de tormentas de arena y polvo
en un área geográfica identificada de su competencia, y ayudar a los SMHN pertinentes a mejorar
sus servicios de aviso a las autoridades nacionales.
Los CMRE-ASDF son reconocidos como tales por la CSB conforme a las directrices de la CCA y a
petición de las asociaciones regionales pertinentes, en particular para las zonas sensibles cuyas
fronteras sobrepasen o se encuentren fuera de una sola asociación regional.
Los CMRE designados para la emisión de predicciones de tormentas de arena y polvo, incluida la
región geográfica de su competencia, son:
CMRE-ASDF ‘NOMBRE DE LA CIUDAD’ (área geográfica)
ElCMRE-ASDF:
Funciones en tiempo real
- Preparará campos regionales de predicción utilizando un modelo de predicción de
tormentas de polvo de manera continuada durante todo el año y a diario. El modelo
consistirá en un modelo de predicción numérica del tiempo que incorporará para
metrizaciones en línea de todas las fases principales del ciclo del polvo atmosférico.
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Generará predicciones con información apropiada sobre la incertidumbre del siguiente
conjunto de variables, como mínimo:
o Carga de polvo (kg•m-2)
o Concentración de polvo en superficie (µg•m-3)
o Profundidad óptica del polvo a 550 nm (-)
o Deposición húmeda y seca acumulada en 3 horas (kg•m-2)
Las predicciones abarcarán el período comprendido entre la hora en que comience la predicción
(00 y/o 12 UTC) hasta un plazo repredicción de al menos 72 horas, con una frecuencia de
salida de al menos 3 horas. Abarcarán toda el área designada. La resolución horizontal
será inferior a 0,5x0,5 grados.
- Divulgará a través del SMT/SIO y facilitará en su portal Web los productos de predicción en
forma gráfica a más tardar 12 horas después de la hora de inicio de la predicción.
- Publicará una nota explicativa en el portal Web cuando las operaciones se interrumpan
debido a problemas técnicos.
Funciones en tiempo no real
- Almacenará los productos generados en formato GRIB de la OMM.
- Mantendrá el portal Web creado para presentar los productos de predicción así como
información adicional.
- Llevará a cabo evaluaciones de las predicciones estacionales y anuales sobre la base de
los datos de observación disponibles.
- Publicará informes anuales de actividades.
- Prestará apoyo a los cursos de formación de usuarios.
- Proporcionará información sobre las metodologías y especificaciones de los productos así
como directrices para su utilización.
-

Volumen I, Parte II, adjunto II.7, Tabla F
I – VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE PRODUCTOS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA
DEL TIEMPO DETERMINÍSTICA
[...]
3.

Parámetros

Extratrópicos
Obligatorio


[...]
6.2

Presión al nivel medio del mar (únicamente verificación de análisis)
[...]

Áreas

[...]
Australia/Nueva Zelandia
Región polar septentrional
Región polar meridional

10°S–55°S 90°E–180°E
90°N - 60°N, ambos incluidos, todas las longitudes
90°S - 60°S, ambos incluidos, todas las longitudes

Verificación de análisis para los puntos reticulares de cada área, incluidos los puntos situados en
el límite.
7.
Verificación de las observaciones
7.1
Observaciones
Todos los parámetros enumerados definidos en la sección 3, excepto la presión al nivel medio del
mar, se verificarán en función de un conjunto común de radiosondas. [...]
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Áreas

[...]
Australia/Nueva Zelandia
Región polar septentrional
Región polar meridional
[…]
8.

10°S–55°S 90°E–180°E
90°N - 60°N, ambos incluidos, todas las longitudes
90°S - 60°S, ambos incluidos, todas las longitudes

Índices

Deben calcularse los siguientes índices para todos los parámetros, tanto en el análisis (excepto la
presión al nivel medio del mar) como en la observación.
Vientos
Obligatorio:
 desviación de la media cuadrática del vector de viento
 error medio de la velocidad del viento
Otros parámetros:
Obligatorio
 [...]
 valoración de aptitud S1 (únicamente para la presión al nivel medio del mar y
únicamente verificación de análisis)
Recomendaciones adicionales
 error absoluto medio
 Anomalías previstas y analizadas del ecm (no se requiere para las
observaciones)
 desviación típica de previsiones y campos analizados(no se requiere para las
observaciones)
[…]
Volumen I, Parte I, apéndice I-1
[...]
Centros Regionales sobre el Clima que proporcionan predicciones regionales a largo plazo y otros
servicios climáticos regionales:
CRC Beijing (AR II)
CRC Tokio (AR II)
CRC Moscú (AR II)1
Red de CRC (AR VI) Centro de servicios de datos climáticos AE De Bilt
Centro Offenbach de vigilancia del clima
Centro de Toulouse y Moscú de predicción a largo plazo
Volumen I, Parte I, apéndice II-10
1.
Un centro multifuncional que desempeñe todas las funciones requeridas de un Centro
Regional sobre el Clima (CRC) para toda una región o subregión que defina la asociación
regional, podrá ser designado por la OMM como Centro Regional sobre el Clima (CRC)de la
1

Centro sobre el clima del norte de Eurasia.
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OMM. Un grupo de centros que desempeñen actividades relacionadas con el clima y que ejerzan
colectivamente todas las funciones requeridas de un CRC podrán ser designados por la OMM
como red de Centros Regionales sobre el Clima (Red de CRC) de la OMM. Cada Uno o varios
centros de una Red de CRC al que se le ha encomendado una función específica se denominará
"nodo".Las funciones de un nodo pueden compartirse entre varios asociados. Cada nodo puede
ser apoyado por los centros contribuyentes que facilitan productos regionales y/o subregionales
según lo convenido en su asociación regional.
[...]
3.

Los Centros Regionales sobre el Clima y las redes de Centros Regionales sobre el
Clima designados son los siguientes:
CRC Beijing (AR II)
CRC Tokio (AR II)
CRC Moscú (AR II)
Red de CRC (AR VI)
Centro de servicios de datos climáticos AE De Bilt
Centro Offenbach de vigilancia del clima
Centro de Toulouse y Moscú de predicción a largo plazo

Volumen II, Región VI, Parte I, nuevo párrafo 4.6
[...]
4.6

Predicción regional a largo plazo, vigilancia del clima y servicios de datos climáticos

La estructura regional de la red de CRC de la AR VI figura en el adjunto IV.
NOTA: La lista de funciones obligatorias de las redes de CRC figura en el Volumen I, parte II,
apéndice II-10.
Volumen II, Región VI, nuevo adjunto IV
ESTRUCTURA DE LA RED DE CRC DE LA AR VI
La red de CRC de la AR VI está formada por tres centros: i) el Centro de servicios de datos
climáticos ,dirigido por KNMI, Países Bajos, ii) el Centro de vigilancia del clima, dirigido por el
Servicio Meteorológico de Alemania (DWD), Alemania, y iii) el Centro de predicción a largo plazo,
dirigido conjuntamente por Météo-France y ROSHYDROMET, Federación de Rusia. Estos centros
principales tienen plenas responsabilidades para satisfacer las funciones obligatorias de una Red
de CRC, con el apoyo de los SMHN contribuyentes.
Centro regional sobre el clima de la AR VI de servicios de datos climáticos:
KNMI/
Países
Bajos
(institución
principal),
Météo-France/Francia,
met.no/Noruega, RHMS/Serbia, SMHI/Suecia, TSMS/Turquía

OMSZ/Hungría,

Centro regional sobre el clima de la AR VI de servicios de vigilancia del clima:
Servicio Meteorológico de Alemania (DWD)/Alemania (institución principal), Armstatehydromet/
Armenia, Météo-France/Francia, KNMI/Países Bajos, RHMS/Serbia, TSMS/Turquía
Centro regional sobre el clima de la AR VI de predicción a largo plazo:
Météo-France/Francia y ROSHYDROMET/ Federación de Rusia (instituciones principales),
met.no/Noruega, RHMS/Serbia, TSMS/Turquía.
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Coordinación general:
El Servicio Meteorológico de Alemania (DWD) de Alemania se encarga de la coordinación general
de la red de CRC de la AR VI de la OMM.

Resolución 6 (EC-65)
REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA: INCLUSIÓN
DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA VULNERABILIDAD,
EL IMPACTO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (PROVIA)
COMO COMPONENTE ADICIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, mediante la Resolución 18 (Cg-XVI) –
Programa Mundial sobre el Clima, decidió estructurar el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC) en estrecha consonancia con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
y, por lo tanto, incluir el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y un nuevo Programa Mundial de Servicios
Climáticos,

2)

la Resolución 2 (EC-LXIII) – Coordinación de las actividades sobre el clima, relativa a la
necesidad de coordinar las actividades de la OMM en las cuestiones relacionadas con el
clima y la composición del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente,

Teniendo en cuenta además:
1)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial aceptó la solicitud del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de dar por finalizado oficialmente el
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
(PMEICER), que formaba parte de la anterior estructura del PMC, y recomendó al PNUMA
que las actividades pertinentes de ese Programa se abordaran en el marco del Programa de
Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio Climático
(PROVIA) del PNUMA,

2)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial pidió al Consejo Ejecutivo que
evaluara y adoptara decisiones sobre la solicitud del PNUMA de incluir el PROVIA como
componente del PMC,

3)

que el Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión, había evaluado el PROVIA y lo había
reconocido como un programa adecuado para establecer un vínculo sólido con el respectivo
mecanismo de gobernanza de la plataforma de interfaz de usuario del MMSC, el Comité
Directivo del SMOC y el Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas,

4)

que el Consejo de Administración del PNUMA había reconocido y fomentado el
reconocimiento del PROVIA en su vigésima séptima reunión,
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la evaluación realizada por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente para incluir el
PROVIA como componente del PMC y sus recomendaciones al respecto,

Decide:
1)

incluir el PROVIA como componente del PMC, además de los tres componentes existentes,
a saber, el SMOC, el PMIC y el Programa Mundial de Servicios Climáticos;

2)

invitar al presidente del Comité Directivo del PROVIA a representar el Programa en la labor
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente sobre los componentes del PMC;

Pide al Secretario General que informe a la Secretaría del PNUMA sobre esta decisión y permita
que los cuatro componentes del PMC interactúen entre sí de forma efectiva y contribuyan a la
ejecución del MMSC;
Invita al Director Ejecutivo del PNUMA a que facilite la representación de la OMM en el Comité
Directivo Científico del PROVIA y respalde la participación del Programa en la labor del Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo,
el agua y el medio ambiente.

Resolución 7 (EC-65)
INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología (OMM-Nº 1105),
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 7 (CHi-14);

Pide al Secretario General que señale la decisión anterior a la atención de todos los interesados.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (EC-LXI), que deja de estar en vigor.
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Resolución 8 (EC-65)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 14 (Cg-XVI) – Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico, en la que
se pide al Secretario General que lleve a cabo una evaluación externa independiente del
programa del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) para dar
seguimiento a la efectuada en 2005,

2)

el Examen exhaustivo del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico preparado
por expertos externos independientes y las recomendaciones contenidas en ese examen,

3)

la Resolución 4 (CHi-14) – Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico, que
contiene las respuestas de la Comisión de Hidrología a las recomendaciones de la
evaluación externa,

Reconociendo:
1)

que, en el último decenio, el WHYCOS ha demostrado ser un medio útil para movilizar
recursos en apoyo del fortalecimiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y su cooperación regional,

2)

los efectos positivos de los componentes del HYCOS ya implantados sobre el
fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN) en varios países, en particular la cooperación internacional en las
cuencas fluviales transfronterizas e internacionales, y

3)

la visibilidad que ha obtenido la OMM por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con
el agua, incluso gracias al WHYCOS,

Consciente y preocupado de que subsisten deficiencias por lo que respecta a la ejecución
del WHYCOS, en particular en relación con la sostenibilidad de los sistemas implantados, que
pueden afectar tanto a los componentes actuales como a la perspectiva de ejecutar unos nuevos,
Reafirma la importancia del WHYCOS como actividad prioritaria en el marco del Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM,
Toma nota de:
1)

las respuestas a las recomendaciones formuladas en el Examen exhaustivo del Sistema
mundial de observación del ciclo hidrológico que figuran en el anexo I a la presente
Resolución;

2)

el mandato y la composición revisados del Grupo consultivo internacional del WHYCOS que
figuran en el anexo II a la presente Resolución;
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Pide al presidente de la Comisión de Hidrología, en calidad de presidente del Grupo consultivo
internacional del WHYCOS, que supervise la aprobación de las recomendaciones de la evaluación
externa teniendo en cuenta las respuestas de la Comisión respaldadas por el Consejo Ejecutivo.

Anexo 1 a Ia Resolución 8 (EC-65)
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA A LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN EL EXAMEN EXHAUSTIVO DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CICLO HIDROLÓGICO
Recomendación 1
El concepto del WHYCOS debe seguir evolucionando a fin de desarrollar la capacidad
institucional, organizativa y de recursos humanos en el marco de sus componentes del HYCOS, lo
que permitirá obtener resultados y efectos en la sociedad sostenibles.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 2
El concepto del WHYCOS y sus componentes del HYCOS deben diseñarse con el propósito de
prestar la debida atención al logro de resultados, tales como el suministro de evaluaciones de los
recursos hídricos y de predicciones y avisos de crecidas, y no únicamente de productos, como la
adquisición y distribución de datos hidrológicos.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 3
Deberían firmarse acuerdos con cada país al más alto nivel, que definan claramente los
compromisos financieros y de recursos humanos del país en relación con la ejecución del
proyecto y las fases del componente posteriores a cada proyecto. Tales acuerdos deberían
concertarse antes de iniciar la fase de ejecución sobre el terreno, de modo que se asegure la
participación del país y la sostenibilidad de la inversión a largo plazo. En caso de que no se
puedan cumplir satisfactoriamente dichos acuerdos, no deberá concretarse la fase de ejecución.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 4
Todas las fases del proyecto, en particular las fases iniciales, de ejecución y posterior al proyecto,
deberían potenciar al máximo, en la medida de lo posible, la participación del personal de los
Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) en el desarrollo y la ejecución de todas las actividades.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 5
La OMM debe redefinir y reforzar su función de liderazgo del programa WHYCOS y sus
componentes del HYCOS. La OMM debería adoptar un papel mucho más dinámico en relación
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con la supervisión y la asistencia técnica, aumentando su capacidad para ofrecer asesoramiento y
orientación sobre la puesta en práctica de proyectos sobre el terreno, como los componentes
del HYCOS.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 6
La OMM debe establecer una Oficina del WHYCOS que se dedique a toda la gestión del
programa WHYCOS y de sus componentes del HYCOS, orientando de este modo el liderazgo de
la Secretaría, con autoridad delegada para hacer frente a las necesidades operacionales de
manera oportuna y aprovechar las oportunidades a medida que vayan surgiendo. La oficina debe
fomentar una sensibilización del programa, facilitar la participación de donantes y centrar su
atención en la entrega operacional del programa. Asimismo, puede integrar un servicio de
asistencia sobre el programa para brindar apoyo durante este proceso, en particular el suministro
de asistencia técnica a los SHN en la implantación de los componentes, sobre todo durante la fase
posterior al proyecto.
Respuesta:
Parcialmente aceptada. La función de la OMM es la de propiedad del concepto del WHYCOS y su
supervisión, desde una perspectiva técnica y de gobernanza, de la serie de proyectos del HYCOS.
La medida en que una Oficina del WHYCOS asignada mejorará esta coordinación debe
comprobarse. Se propone que se lleve a cabo otro estudio sobre los costos y beneficios de
diferentes enfoques y que se determinen en particular las fuentes de financiación. En este sentido,
será importante definir qué se entiende por “toda la gestión”.
Recomendación 7
Es probable que la OMM deba invertir en la adquisición y el desarrollo de su personal para que
lleguen a ser futuros expertos en el tema, de modo que puedan ofrecer más eficazmente
asesoramiento y que puedan llevar a cabo análisis relacionados con los aspectos operacionales
de los componentes del HYCOS y del programa WHYCOS en general.
Respuesta:
Parcialmente aceptada; véase la respuesta a la Recomendación 6. Asimismo, podría examinarse
la posibilidad de elaborar un enfoque basado en las asociaciones y, en particular, en los asociados
regionales.
Recomendación 8
En calidad de propietario del programa WHYCOS, la OMM debería desempeñar una función
mucho más significativa en la elaboración de los informes de evaluación de mitad de período y
finales, en los cuales debería abordarse también el estado de los resultados técnicos. Asimismo,
la OMM debería efectuar un examen de la fase posterior al proyecto, aproximadamente tres años
después de finalizadas las fases de ejecución. La Organización debería prestar mayor atención a
la comprensión de las causas relativas a las cuestiones y a impedir su recurrencia, en particular
en relación con deficiencias frecuentes.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 9
El Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG) debe celebrar reuniones periódicas a las
que asistan únicamente participantes fundamentales, a fin de constituirse en un organismo de
coordinación eficaz y de ofrecer recomendaciones al Secretario General sobre la formulación de
políticas y programas; así pues, los programas podrán responder más rápidamente a las
cuestiones y adecuarse en el tiempo. Entre sus demás funciones, el WIAG debería centrar su
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atención en definir las cuestiones que son siempre recurrentes, las cuales se asocian a las fases
de ejecución y a la fase posterior del proyecto, y debería asistir a la Secretaría de la OMM y a su
Oficina del WHYCOS en elaborar estrategias y enfoques para cumplirlas. Mediante su función de
coordinación, el WIAG debería supervisar el desarrollo de las cuestiones y debería evaluar la
eficacia de las estrategias y los enfoques empleados para abordarlas.
Respuesta:
Aceptada, en principio, teniendo en cuenta que hay necesidades de recursos asociadas a la
aplicación de esta Recomendación. Podría contemplarse la posibilidad de celebrar otro tipo de
“reuniones”, entre ellas las teleconferencias.
Recomendación 10
Las directrices sobre el WHYCOS deberían examinarse, revisarse, reeditarse y difundirse
ampliamente. Los compendios de las lecciones aprendidas, las políticas y los procedimientos
del WHYCOS y del WIAG, las recomendaciones del WIAG y las actas de las reuniones del WIAG
y el Grupo de coordinación del WHYCOS (GCW) deberían elaborarse, actualizarse
periódicamente y cargarse al sitio web del WHYCOS para información del público en general.
Respuesta:
Aceptada, teniendo en cuenta que el Grupo de coordinación del WHYCOS (GCW) a nivel interno
no está más en funcionamiento.
Recomendación 11
Con objeto de cumplir el concepto general del WHYCOS y para tener plenamente en cuenta la
Resolución 25 (Cg-XIII), los datos reunidos a través de los componentes del HYCOS deben
intercambiarse ilimitada y libremente entre los países participantes, y de manera oportuna.
En caso de que un país no esté de acuerdo con el intercambio ilimitado y libre de datos, no
debería formar parte del componente del HYCOS. A través de su Oficina del WHYCOS, la OMM
debería dar seguimiento al estado del intercambio de datos en el marco de los componentes
del HYCOS, a fin de asegurar el cumplimiento de esta recomendación, y debería facilitar sus
conclusiones al WIAG.
Respuesta:
Aceptada. La Comisión tomó nota de la opinión manifestada por el WIAG y el GCT de que se
debería alentar la aplicación de la Resolución 25 de la OMM en el marco del programa WHYCOS,
teniendo en cuenta que, como parte de los componentes del HYCOS, el intercambio de datos
entre los países a los fines del proyecto ha sido una necesidad fundamental, y teniendo en cuenta
además que, en algunos casos, deben tomarse en consideración los protocolos/acuerdos que se
han firmado a nivel local. Un conjunto de datos y/o productos de intercambio debería decidirse a
nivel de proyectos y su orientación podría abordarse en el marco de la revisión de las directrices
sobre el WHYCOS. En los memorandos de entendimiento firmados por los países que participan
en los componentes del HYCOS también podrían incluirse las necesidades de intercambio de
datos.
Recomendación 12
La OMM y su Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el
Sistema de información de la OMM (SIO) y el programa WHYCOS deberían analizar
detenidamente y determinar claramente las actividades concretas que serán necesarias, así como
los costos y beneficios que se asumirán, a fin de que los componentes del HYCOS puedan
aprovechar las iniciativas del WIGOS y el SIO y el programa WHYCOS en general. A fin de que
ello se documente de la forma más clara y concisa posible, deberían llevarse a cabo actividades y
estimarse los costos y beneficios que probablemente se acumularían gracias a la integración del
programa WHYCOS con el WIGOS y el SIO.
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Respuesta:
Parcialmente aceptada. Habida cuenta de la importancia del programa WHYCOS como
mecanismo de prestación de servicios de extremo a extremo, la relación entre el WIGOS y el SIO
y el WHYCOS y sus componentes del HYCOS, desde el punto de vista de la gestión de la
información, debe definirse más claramente. El Grupo consultivo de trabajo (GCT) de la Comisión
de Hidrología debería realizar esta tarea. Los Centros regionales que albergan bancos de datos
relativos a los componentes del HYCOS podrían registrarse como Centros de producción o de
recopilación de datos del Sistema de información de la OMM (SIO) para que los datos recopilados
por el WHYCOS tengan una mayor accesibilidad.
Recomendación 13
La OMM y el programa WHYCOS deberían velar por que toda la documentación, como las
directrices sobre el WHYCOS, reflejen las necesidades para cumplir con las iniciativas del WIGOS
y el SIO. La OMM y el programa WHYCOS deberían ocuparse también de aumentar la
sensibilización de las iniciativas del WIGOS y el SIO y, lo que es más importante, de las
necesidades que estos imponen al programa WHYCOS y sus componentes del HYCOS.
Las actividades destinadas a aumentar la sensibilización deberían llevarse a cabo de la forma más
amplia posible, por medio de las comunidades de hidrología y de recursos hídricos que podrían
contemplar la posibilidad de poner en práctica un proyecto del HYCOS. La OMM y el programa
WHYCOS deberían elaborar una estrategia para brindar asistencia a los actuales componentes
del HYCOS para que puedan sacar provecho de las iniciativas del WIGOS y del SIO.
Respuesta:
Aceptada, con sujeción a la Recomendación 12 que se está aplicando y a los resultados que se
notifiquen a la Comisión.
Recomendación 14
Los países y los donantes deberían adoptar la “Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda
al desarrollo” (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2005) cuando
colaboren con la OMM en la ejecución del concepto del WHYCOS a través de sus componentes
del HYCOS. Ello permitiría, entre otras cosas, simplificar las políticas y los procedimientos de los
donantes, aumentando la flexibilidad para reflejar mejor el tiempo necesario para ejecutar los
componentes y adecuarlos a las prioridades nacionales.
Respuesta:
Aceptada.

Anexo 2 a la Resolución 8 (EC-65)
GRUPO CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL WHYCOS
MANDATO Y COMPOSICIÓN
MANDATO
El Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG) deberá:*
1.

examinar el concepto, los objetivos, los beneficios/costos previstos y el desarrollo futuro
del WHYCOS y brindar asesoramiento al Secretario General al respecto;

2.

examinar y evaluar el estado del WHYCOS y de los progresos realizados para la
consecución de sus objetivos, y proponer estrategias para cualquier medida correctiva;
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3.

examinar la relación del WHYCOS con otros programas internacionales pertinentes, en
particular desde el punto de vista de la coordinación y de la eliminación de la superposición
y duplicación de las tareas, y proponer cualquier medida correctiva;

4.

determinar y evaluar las limitaciones sobre la ejecución y sostenibilidad futuras
del WHYCOS, así como sus posibles riesgos, y proponer estrategias que permitan minimizar
esos riesgos; entre los riesgos cabe mencionar los de orden financiero, técnico, operacional
e institucional/político;

5.

examinar y proponer planes para la promoción y difusión eficaces de los logros
del WHYCOS;

6.

examinar y proponer medios de contraer compromisos con los donantes en todas las fases
del proyecto, especialmente en relación con la sostenibilidad futura y la expansión adecuada
del WHYCOS; y

7.

examinar el mandato y la composición del WIAG y brindar asesoramiento al respecto.

COMPOSICIÓN
El Grupo consultivo internacional del WHYCOS estará compuesto por:
1.

el presidente de la Comisión de Hidrología de la OMM (presidente);

2.

un representante de cada HYCOS en funcionamiento;

3.

un representante de cada asociado técnico/financiero activo; y

4.

un representante del Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología de la OMM o
un experto designado de la Comisión.

El Director de la Oficina de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM actuará como secretario
ante el WIAG. En ocasiones, se invitará a otras personas a participar en la labor del WIAG, como
observadores, entre otras, a:


asesores hidrológicos regionales;



representantes de futuros inversores/donantes;



representantes de futuros HYCOS;



representantes de futuros asociados técnicos/financieros y otros programas internacionales
pertinentes y grupos regionales; y
representantes de otros programas de la OMM pertinentes.



________
* Por WHYCOS se entiende todo el programa, cada uno de sus componentes y los mecanismos
de coordinación entre ellos.
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Resolución 9 (EC-65)
CONSERVACIÓN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS
PARA LAS ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES
CONEXAS EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES 2015

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 4 (Cg-XV) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas,

2)

la Resolución 11 (EC-64) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas,

Teniendo en cuenta:
1)

que, los sistemas de observación de la OMM comprenden un gran número de diferentes
sistemas/aplicaciones radioeléctricas que funcionan en los distintos servicios de
radiocomunicación,

2)

que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) es el foro de toma de decisiones para el examen y la revisión
periódicos del Reglamento de Radiocomunicaciones, tratado internacional relacionado
con la atribución de frecuencias radioeléctricas y las disposiciones reglamentarias que se
aplican a todos los servicios de radiocomunicaciones,

3)

que el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) y las
actividades de la OMM relacionadas con la posición de la Organización respecto de ese
orden del día se están elaborando en el marco de los preparativos de la UIT para la
CMR-15,

Considerando:
1)

la demanda creciente de datos meteorológicos y medioambientales que utilizan los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para la predicción
meteorológica, vigilancia del clima, protección del medioambiente, detección y mitigación
de los efectos negativos de desastres,

2)

el papel importante de los sistemas/aplicaciones radioeléctricos de vigilancia
meteorológica y del medio ambiente en la obtención y difusión de datos meteorológicos,

3)

la importancia capital de la atribución, y protección contra la interferencia perjudicial, de
las bandas de frecuencias radioeléctricas empleadas por los sistemas de observación
espaciales y de superficie de la OMM,

Valorando positivamente:
1)

la arraigada y excelente relación de colaboración y asociación entre la OMM y la UIT
para asegurar la disponibilidad y la protección de las bandas radioeléctricas para las
observaciones,
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2)

el apoyo prestado por las agencias y organismos meteorológicos nacionales e
internacionales a las actividades relacionadas con el espectro de frecuencias
radioeléctricas,

3)

la incansable participación del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM y la Secretaría de
la OMM en la protección de los intereses de la comunidad meteorológica en la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones,

Recalcando:
1)

la importancia primordial que tienen las bandas de radiofrecuencia para obtener los datos
medioambientales utilizados para la predicción meteorológica, el control y la predicción
del cambio climático,

2)

la necesidad de una protección absoluta contra las interferencias de las bandas de
frecuencias radioeléctricas que permiten la teledetección pasiva de la atmósfera y de la
superficie de la Tierra,

Expresa su profunda preocupación ante la amenaza potencial de algunos puntos del orden del
día de la CMR-15, que plantean la expansión de otros servicios/aplicaciones de
radiocomunicaciones, en particular, las aplicaciones de banda ancha del servicio móvil, a las
bandas de frecuencias asignadas a los servicios de ayuda meteorológica, de satélite
meteorológico, de satélite de exploración de la Tierra y de radiolocalización;
Pide a la CSB que prosiga la preparación intensiva de la CMR-15, en coordinación con otras
comisiones técnicas, especialmente la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, y en
colaboración con otros órganos internacionales competentes, en particular el Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos y el Grupo de coordinación de frecuencias
espaciales;
Pide a los Miembros que designen expertos para participar en el Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas, en el Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) de
la UIT y en otras actividades relacionadas con la preparación de la CMR-15;
Insta a los Miembros a que adopten un papel activo en la preparación de la CMR-15 y a que
hagan todo lo posible para asegurar la disponibilidad y protección de las bandas de frecuencias
radioeléctricas necesarias para las operaciones y la investigación meteorológicas y
medioambientales conexas, y en particular a que:
1)

participen activamente en las actividades nacionales, regionales e internacionales de
preparación de la CMR-15 y, en particular, hagan intervenir a expertos de sus Servicios
en el trabajo de organizaciones regionales de telecomunicaciones y las Comisiones de
Estudio y grupos de trabajo del UIT-R pertinentes;

2)

incorporen el examen de las cuestiones relativas al espectro de frecuencias
radioeléctricas en los planes regionales y nacionales sobre la ejecución del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS);

3)

se aseguren de que sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones/gestión del
espectro de frecuencias radioeléctricas son plenamente conscientes de la posición de la
OMM respecto del orden del día de la CMR-15;

Invita a los Estados Miembros del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT a que presten
especial atención a la posición de la OMM respecto del orden del día de la CMR-15;
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Pide al Secretario General:
1)

que otorgue una alta prioridad a las actividades de preparación de la CMR-15 en relación
con la obtención y preservación de las bandas de frecuencias radioeléctricas esenciales
para la meteorología y disciplinas conexas, en particular, por medio del Grupo director de
la CSB sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas;

2)

que continúe con la función coordinadora de la Secretaría en la preparación de la CMR15, incluida la participación en las reuniones del Sector de Radiocomunicaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R) y de la CMR-15;

3)

que facilite la coordinación entre los SMHN y sus administraciones nacionales de
radiocomunicaciones en la preparación de la CMR-15 proporcionando la información y
documentación apropiadas.

Resolución 10 (EC-65)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS
BÁSICOS SOBRE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN INTEGRADOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota del Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1101),
Decide adoptar las siguientes medidas sobre cada una de las recomendaciones:
Recomendación 1 (CSB-15) – Implantación y sostenibilidad de la base de datos sobre
necesidades y capacidades de observación
a)

aprueba esta recomendación;

b)

asigna prioridad a la implantación de la base de datos sobre necesidades y
capacidades de observación en el marco global del Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS);

Recomendación 2 (CSB-15) – Especificaciones funcionales revisadas para estaciones
meteorológicas automáticas
a)

aprueba esta recomendación;

b)

pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para publicar las
especificaciones funcionales revisadas en la Guía del Sistema Mundial de
Observación (OMM-N° 488);

Recomendación 3 (CSB-15) - Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación (OMMNº 544), volumen I
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a)

aprueba esta recomendación;

b)

pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para incluir estas
enmiendas en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544),
volumen I, o en los textos reglamentarios relativos al WIGOS;

Recomendación 6 (CSB-15) - Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación
a)

aprueba esta recomendación;

b)

pide al Secretario General que señale el Plan de ejecución para la evolución de
los sistemas mundiales de observación a la atención de los Miembros y agentes
identificados;

Recomendación 7 (CSB-15) – Radiofrecuencias para actividades meteorológicas y
medioambientales anejas
a)

aprueba esta recomendación;

b)

pide al Secretario General que siga otorgando alta prioridad al apoyo de las
actividades de coordinación de radiofrecuencias, y en particular que se esfuerce
por sensibilizar a los Miembros y organizaciones copartícipes acerca del
importante papel que la CSB desempeña a ese respecto, y que aliente a los
Miembros a apoyar esa actividad.

Resolución 11 (EC-65)
EVITAR DEFICIENCIAS EN LA OBSERVACIÓN ESENCIAL DESDE EL ESPACIO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que las observaciones desde el espacio proporcionan la mayor parte de los
datos utilizados para la predicción numérica del tiempo, son un apoyo crucial para la vigilancia y
predicción temprana de fenómenos meteorológicos extremos, y desempeñan un papel único en la
vigilancia del clima mundial,
Teniendo en cuenta además que la Comisión de Sistemas Básicos aprobó la Recomendación 4
(CSB-15) – Medidas para evitar deficiencias en la observación esencial desde el espacio,
Considerando:
1)

la deficiencia de datos prevista de aquí a 2020, con los planes actuales, en las misiones de
toma de imágenes y sondeo en órbita matutina temprana,

2)

el riesgo de retraso inherente a la próxima transición hacia una nueva generación de
sistemas de los Estados Unidos en la órbita vespertina,

3)

la finalización anticipada de la misión del satélite geoestacionario operativo para el estudio
del medio ambiente (GOES) adicional que con frecuencia presta cobertura a América del
Sur,
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Considerando además que:
1)

el requisito de sondeo hiperespectral en infrarrojo desde órbitas geoestacionarias no será
incorporado en todas las posiciones geoestacionarias durante el próximo decenio a tenor de
los planes actuales, aunque cabe explorar la posibilidad de proporcionar esa capacidad por
métodos alternativos, en particular mediante módulos de vuelo autónomos,

2)

no se han previsto medios para la continuación operativa de la misión mundial planificada de
medición de la precipitación mediante radar desde el espacio, que se espera que
desempeñe un importante papel en la vigilancia del clima mundial, la hidrología operacional
y la vigilancia de los ciclones tropicales, basándose en la Misión de medición de lluvias
tropicales, que está dando resultados satisfactorios desde hace más de 15 años,

3)

una vez que concluya la primera misión del Sistema Conjunto de Satélites Polares, no está
prevista en la órbita vespertina la continuidad a largo plazo de las mediciones de radiación
ascendente en la parte superior de la atmósfera,

4)

no hay ningún plan a largo plazo de instalar sondas límbicas para la vigilancia del ozono
estratosférico y los gases de efecto invernadero,

5)

se necesita coordinación para mantener la continuidad de las mediciones solares
espaciales, las mediciones del viento solar y otras mediciones meteorológicas del espacio,

Insta a los Miembros que operan satélites a acometer iniciativas y desarrollar planes que permitan
cubrir esas lagunas;
Invita al Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (CGMS) a que siga de cerca la
evolución de esos planes con el apoyo del Equipo de expertos sobre asuntos satelitales de la
CSB, y a que coordine los esfuerzos con objeto de lograr un sistema de observación desde el
espacio completo, robusto y optimizado.

Resolución 12 (EC-65)
NECESIDADES REGIONALES DE ACCESIBILIDAD
E INTERCAMBIO DE DATOS SATELITALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que la Comisión de Sistemas Básicos aprobó la Recomendación 5 (CSB-15)
– Procedimiento para documentar las necesidades regionales de accesibilidad e intercambio de
datos satelitales, y recomendó que dicho procedimiento se adoptara con carácter orientativo en
todas las regiones,
Considerando:
1)

las dificultades de acceso a los datos satelitales ante el fuerte aumento que previsiblemente
experimentará el volumen de datos y productos satelitales disponibles en los próximos 5 a
10 años, y también que las encuestas entre los usuarios indican que, en la práctica, el
acceso a esos datos suele ser muy inferior a las expectativas,
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2)

la diversidad regional de necesidades y capacidades de los diversos tipos de usuarios, que
hace necesarias diferentes soluciones para el acceso a los datos,

3)

la necesidad de documentar las necesidades en materia de accesibilidad e intercambio de
datos de satélites existentes basándose en las Regiones de la OMM,

4)

que un planteamiento común para definir esas necesidades facilitaría su examen como
aportación a la ejecución y el funcionamiento del Sistema de información de la OMM (SIO) y
el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS),

Invita a todas las asociaciones regionales a que establezcan mecanismos permanentes para
documentar y mantener sus necesidades en materia de acceso e intercambio de datos de
satélites, de conformidad con las orientaciones de la decimoquinta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos;
Invita al Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos y a sus miembros a que apoyen
esos mecanismos regionales.

Resolución 13 (EC-65)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
(OMM-N° 1060)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 8 (CSB-15) – Enmiendas al Manual del Sistema de información de la
OMM, y la Recomendación 11 (CSB-15) – Control cuantitativo del Sistema de información
de la OMM,

2)

la Resolución 12 (EC-64) – Designación de centros del Sistema de información de la OMM,

3)

el Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-N° 1060),

Teniendo en cuenta además:
1)

que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) ha identificado un calendario para el examen
de los centros restantes designados condicionalmente de manera oportuna,

2)

la Resolución 5 (AR II-15) – Sistema de información de la OMM,

3)

los centros del Sistema de información de la OMM (SIO) que hayan recibido el respaldo de
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) desde la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo,

4)

que los presidentes de las comisiones técnicas habían aprobado la versión 1.3 del perfil
básico de metadatos de la OMM en su reunión en enero de 2013 (PTC-2013),
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Decide:
1)

aprobar los cambios al Manual del Sistema de información de la OMM que figuran en la
Recomendación 8 (CSB-15) y la Recomendación 11 (CSB-15), reproducidos en los anexos
1 y 2 a la presente Resolución;

2)

actualizar el cuadro B.3 del apéndice B del Manual del Sistema de información de la OMM,
como figura en el anexo 3 a la presente Resolución, para incluir a los Centros Nacionales
definidos por la Recomendación 8 (CSB-15), teniendo en cuenta los cambios a los CMSI
principales decididos por la decimoquinta reunión de la Asociación Regional II;

3)

actualizar el cuadro B.1 del apéndice B del Manual del Sistema de información de la OMM
para modificar la condición de “designado condicionalmente” por “designado” de los Centros
Mundiales del Sistema de Información de Brasilia, Moscú y Washington;

4)

ampliar el período de designación condicional hasta la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo
para que esos centros que están en fase de puesta en marcha del SIO puedan completar su
instalación y demostrar que satisfacen los requisitos de cumplimiento a la CSB.

Pide a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales que establezcan planes de
ejecución del Sistema de información de la OMM, incluidos los procesos para identificar y aprobar
los centros que contribuyen a los programas y actividades en sus esferas de responsabilidad;
Pide a todos los Centros Mundiales del Sistema de Información operativos que se conecten a la
red básica del SIO y transmitan la información recogida en su zona a todos los demás Centros
Mundiales del Sistema de Información operativos;
Pide al Secretario General que introduzca las enmiendas al Manual del Sistema de información de
la OMM, de conformidad con lo decidido más arriba;
Autoriza al Secretario General:
1)

a actualizar el apéndice B del Manual del Sistema de información de la OMM, a fin de
incorporar las notificaciones escritas de la CSB, los CMSI, y las asociaciones regionales;

2)

a introducir las enmiendas de carácter editorial que procedan al Manual del Sistema de
información de la OMM.

Anexo 1 a la Resolución 13 (EC-65)

ENMIENDAS AL TEXTO PRINCIPAL DEL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA OMM (OMM-N° 1060)
1) Introduzca una nueva “nota” después del párrafo 2.3.4.1 como sigue:
Nota: Un CMSI respectivo se define mediante un acuerdo bilateral entre un centro y un CMSI, a
los fines de cargar o descargar datos. Un centro puede tener múltiples CMSI respectivos pero
deberá determinar un CMSI principal para la carga y gestión de metadatos.
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2) Actualice el párrafo 3.5.3.1 a fin de aclarar que la información de intercambio mundial
figure en todas las cachés de los CMSI.
3.5.3.1 Cada CMSI recabará de su zona información destinada al intercambio mundial y la
intercambiará con otros CMSI de modo que todos ellos dispongan de la misma información para el
intercambio mundial. Véase además el párrafo 3.5.5 (Mantener una caché durante 24 horas) y el
párrafo 3.5.8 (Coordinar las telecomunicaciones en la zona de un CMSI).
3) Introduzca texto en el párrafo 3.5.5.1 a fin de aclarar de que uno de los objetivos de la
memoria caché de 24 horas consiste en apoyar los servicios de subscripción, en particular
el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT).
3.5.5.1 Cada CMSI mantendrá la información destinada al intercambio mundial durante al menos
24 horas, a fin de apoyar los servicios de subscripción que incluye, aunque no exclusivamente, los
del SMT, y la pondrá a disposición mediante mecanismos de interdifusión activa (“pull”) de tipo
petición/respuesta de la OMM. La información que abarca solamente el intercambio regional o de
Red de transmisión de datos meteorológicos de área deberá mantenerse únicamente en aquellos
CMSI que apoyen la región o Red de transmisión de datos meteorológicos de área para los cuales
deberá disponerse de información. Este requisito coincide con el requisito de la función DAR
del SIO (véase el párrafo 3.5.6).
4) Introduzca el texto y los cambios editoriales (en rojo) siguientes en el párrafo 3.5.6.1
3.5.6.1 En apoyo de la función de descubrimiento, acceso y recuperación (DAR), cada CMSI
mantendrá un catálogo de información completo y permitirá que accedan al mismo todos los
programas de la OMM que abarca el SIO. Ello incluye, aunque no exclusivamente, la información
destinada al intercambio mundial. Al objeto de satisfacer el requisito funcional DAR, es necesario
que los CMSI respalden, de modo interactivo o por lotes, la carga, modificación y supresión de
metadatos;, el descubrimiento de metadatos por parte de los usuarios;, el acceso de los usuarios
a los metadatos;, y la sincronización del catálogo completo de metadatos del SIO con otros CMSI.
5) Introduzca el texto y los cambios editoriales (en rojo) siguientes en los párrafos 3.5.7
y 3.5.8:
3.5.7 Conectividad a las redes de datos de un CMSI.
Cada CMSI ofrecerá conectividad las 24 horas del día a las redes de comunicación públicas y
especializadas en una medida que sea suficiente para cumplir con sus compromisos a escala
mundial, y regional y de Red de transmisión de datos meteorológicos de área. Cada CMSI debería
garantizar que cada instalación de telecomunicaciones que emplee en apoyo del SIO tenga un
grado de disponibilidad y capacidad suficiente, que incluya, según sea necesario, sistemas
auxiliares y de encaminamiento. Cada CMSI debería mantener acuerdos sobre el nivel de
prestación de servicios con los proveedores de sus enlaces de comunicaciones y el equipo físico
conexo.
3.5.8 Coordinar las telecomunicaciones en la zona de un CMSI.
Cada CMSI se coordinará con los centros de su zona de responsabilidad con objeto de mantener
una infraestructura de telecomunicaciones del SIO que pueda satisfacer las necesidades del
Sistema en materia de intercambio de información en la zona. En el caso de determinados
acuerdos mundiales y/o regionales, un CMSI debería brindar también apoyo para intercambiar,
con otras Redes de transmisión de datos meteorológicos de área, con otras zonas datos
acordados por el SIO para los que el tiempo y las operaciones son un factor decisivo. La
infraestructura de telecomunicaciones se pondrá en servicio mediante varias tecnologías y
servicios (por ejemplo, Internet, distribución de datos por satélite o redes de datos especializadas),
de acuerdo con los requisitos de capacidad y fiabilidad.
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6) Divida el párrafo 3.5.9 como sigue; traslade texto (en azul), suprima o añada texto (en
rojo) como sigue:
3.5.9 Disposiciones relativas al restablecimiento de servicios de un CMSI
3.5.9.1 Cada CMSI aplicará los procedimientos debidos y tomará las disposiciones adecuadas
para restablecer o respaldar rápidamente mediante apoyo auxiliar sus servicios esenciales en
caso de producirse una interrupción de los mismos. Cada CMSI deberá mantener acuerdos que
permitan que otro CMSI se encargue de prestar sus servicios esenciales en caso de que se
produzca un fallo en sus sistemas. Cada CMSI debería mantener acuerdos para contar con apoyo
auxiliar en caso de que fallase toda la instalación (por ejemplo, un centro de recuperación de
datos para casos de desastre emplazado en otro lugar) y con apoyo parcial en cualesquiera de las
situaciones que afecten a las funciones del SIO dentro del CMSI.
3.5.9.2 Cada CMSI deberá mantener acuerdos con uno o más CMSI de apoyo que incluyan, como
mínimo, la recopilación y difusión de información a su Red de transmisión de datos meteorológicos
de área y a partir de esta, que otro CMSI deberá asumir en caso de que se produzca un fallo en
sus sistemas.
INCORPORACIÓN DE LA PARTE V AL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA
OMM (OMM-N° 1060)

Añádase la siguiente Parte V al Manual del Sistema de información de la OMM
PARTE V. METADATOS DE DESCUBRIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
LA OMM
5.1
Toda información intercambiada a través del Sistema de información de la OMM
deberá tener asociado un registro de metadatos de descubrimiento del SIO.
5.2
Los registros de metadatos de descubrimiento del SIO serán proporcionados por el
custodiante de los datos al Centro Mundial principal del Sistema de Información respecto del
centro al que esté adscrito el custodiante. En un registro de metadatos de descubrimiento del SIO
no se introducirá ninguna modificación sin la aprobación expresa del custodiante, excepto en el
caso de que el Centro Mundial principal del Sistema de Información del custodiante de los datos
altere o retire el registro de metadatos de descubrimiento del Sistema de información de la OMM
por interferir aquel en el funcionamiento correcto del Sistema de información de la OMM, en cuyo
caso se introducirá una modificación de emergencia y se pedirá al custodiante de los datos que
proporcione un registro de metadatos de descubrimiento adecuadamente corregido.
5.3
Los registros de metadatos de descubrimiento del SIO serán conformes a la
norma ISO 19115 y contendrán, como mínimo, la información especificada como obligatoria en el
Perfil de metadatos básico OMM de esa norma, conforme se define en el apéndice C al presente
Manual.
5.4
La Comisión de Sistemas Básicos mantendrá y desarrollará el Perfil de metadatos
básico OMM. Las modificaciones del Perfil de metadatos básico OMM se atendrán a los
procedimientos definidos en el apéndice C al presente Manual.
Agréguese al Manual del Sistema de información de la OMM el apéndice C siguiente
APÉNDICE C:

C.1

PERFIL DE METADATOS BÁSICO OMM DE LA NORMA DE METADATOS
ISO 19115

Implementación del Perfil de metadatos básico OMM
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C.1.1
El Perfil de metadatos básico OMM de la norma de metadatos ISO 19115 impone
restricciones al contenido de un registro de metadatos de descubrimiento, que vienen a añadirse a
las impuestas por la norma ISO. Los autores de registros de metadatos de descubrimiento del
Sistema de información de la OMM harán efectivas tales restricciones.
C.1.2
Las especificaciones del presente Manual tendrán precedencia respecto de las
especificaciones de la norma ISO 19115.
C.1.3
La Secretaría publicará material orientativo para ayudar a los autores de metadatos de
descubrimiento del SIO a mantener la coherencia entre los registros de metadatos.
C.1.4
Los registros de metadatos de descubrimiento del SIO entregados a los Centros
Mundiales del Sistema de Información serán conformes a las normas ISO 19136 e ISO 19139 y
utilizarán el lenguaje de marcado geográfico GML.
C.2
C.2.1
C.2.1.1

Procedimientos para enmendar el Perfil de metadatos básico OMM
Procedimientos generales de validación e implementación
Propuestas de enmienda

Las enmiendas al Perfil de metadatos básico OMM serán propuestas por escrito a la Secretaría de
la OMM. En la propuesta se especificarán las necesidades, finalidades y requisitos, y se incluirá
información acerca de un punto de contacto para asuntos técnicos.
C.2.1.2

Redacción de un proyecto de recomendación

El Equipo de expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y
datos1, con el apoyo de la Secretaría, validará los requisitos indicados (a menos que se deriven de
una enmienda al Reglamento Técnico de la OMM) y elaborará un proyecto de Recomendación
para el adecuado cumplimiento de tales requisitos.
C.2.1.3

Fechas de implementación

El Equipo de expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos
definirá una fecha de implementación, con objeto de que los Miembros de la OMM dispongan de
tiempo suficiente para hacer efectivas las enmiendas tras la fecha de notificación; el Equipo de
expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos documentará
las razones por las que propone un período de tiempo inferior a seis meses, excepto cuando se
utilice el procedimiento acelerado.
C.2.1.4

Procedimientos de aprobación

Tras validarse un proyecto de recomendación del Equipo de expertos interprogramas sobre
desarrollo de la representación de metadatos y datos conforme al procedimiento indicado en la
sección C.6 infra, en función del tipo de enmiendas el Equipo de expertos interprogramas sobre
desarrollo de la representación de metadatos y datos debería seleccionar uno de los
procedimientos siguientes para la aprobación de tales enmiendas:

1

El Equipo de expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos, el
Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información y el Grupo abierto de
área de programa sobre sistemas y servicios de información son los órganos actualmente encargados del
Perfil básico OMM en la Comisión de Sistemas Básicos. Si fueran sustituidos por otros órganos para el
desempeño de las mismas funciones, estos últimos se regirían por las mismas normas, sustituyendo
adecuadamente los nombres de las entidades.
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•

Procedimiento acelerado (véase la sección C.2.2);

•

Procedimiento para la aprobación de enmiendas durante el período entre reuniones de
la CSB (véase la sección C.2.3);

•

Procedimiento para la aprobación de enmiendas durante las reuniones de la CSB
(véase la sección C.2.4).

C.2.1.5

Introducción urgente

Con independencia de los procedimientos anteriormente indicados, y con carácter excepcional, el
procedimiento que se indica a continuación será válido para atender a necesidades urgentes de
los usuarios con el fin de introducir nuevas entradas en las lista de claves y en los esquemas XML
que sirven de apoyo al Perfil de metadatos básico OMM, o de subsanar errores de los criterios de
validación de los metadatos.
a)

Se validará un proyecto de recomendación elaborado por el Equipo de expertos
interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos, con
arreglo a lo indicado en las secciones C.2.6.1, C.2.6.2 y C.2.6.3.

b)

el proyecto de recomendación destinado a la fase preoperacional, que será aplicable a
los datos y productos operacionales, será aprobado por los presidentes del Equipo de
expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos y
del Grupo abierto de área de programa sobre sistemas y servicios de información, y
por el presidente de la CSB. La lista de entradas preoperacionales está disponible en
el servidor Web de la OMM;

c)

las entradas preoperacionales deben ser aprobadas utilizando uno de los
procedimientos de la sección C.2.1.4 para las aplicaciones operacionales;

d)

se incrementará el nivel más bajo del número de versión de la norma de metadatos
(véase la sección C.2.1.6).

C.2.1.6

Publicación de la versión actualizada

Una vez adoptadas las enmiendas al Perfil de metadatos básico OMM, se publicará una versión
actualizada de la parte correspondiente del Manual del Sistema de información de la OMM en los
cuatro idiomas: inglés, francés, ruso y español. La Secretaría comunicará a todos los Miembros de
la OMM que se dispone de una nueva versión actualizada de esa parte en la fecha de notificación
indicada en la sección C.2.1.3.
Los números de versión del Perfil de metadatos básico OMM se denotan mediante las letras a.b.c,
con el significado siguiente:
la versión a experimentará un incremento cuando la modificación afecte al software
(por ejemplo, por haber adoptado una nueva versión de la norma ISO 19115). Esta letra
representa el número de versión más alto. Las modificaciones serán posteriores a las
introducidas utilizando el procedimiento durante reuniones, descrito en la sección C.2.4.
la versión b experimentará un incremento cuando se introduzcan modificaciones en las
reglas de comprobación de conformancia o en las listas de claves y tales cambios sean
obligatorios para los registros de metadatos conformes. Esta letra representa el nivel
medio de los números de versión. Los cambios serán posteriores al procedimiento de
modificaciones durante el período entre reuniones, descrito en la sección C.2.3.
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la versión c experimentará un incremento cuando las modificaciones no afecten a los
registros de metadatos existentes (por ejemplo, cuando se incorpore una nueva entrada a
una lista de claves, o una regla de comprobación de conformancia que dé lugar a un aviso,
y no a la invalidación de un registro de metadatos). Esta letra representa el nivel más bajo
de los números de versión. Los cambios se introducirán mediante el procedimiento
acelerado descrito en la sección C.2.2.
Nota: Las versiones de la fase de desarrollo del Perfil de metadatos básico OMM no
destinadas a aplicaciones operacionales se denotan incluyendo el dígito 0 en la segunda
parte del número de versión. Por ejemplo: 2.0.1. Las versiones de la fase de desarrollo
tienen por objeto elaborar una nueva versión del Perfil de metadatos básico OMM que
obligue a introducir cambios en los sistemas de software.
C.2.2

Procedimiento acelerado

C.2.2.1

Alcance

Será posible utilizar el procedimiento acelerado para la incorporación de entradas en las lista de
claves y en las reglas de validación cuando estas den lugar solo a avisos.

C.2.2.2

Respaldo

Los proyectos de recomendación elaborados por el Equipo de expertos interprogramas sobre
desarrollo de la representación de metadatos y datos, y en particular la fecha de introducción de
las enmiendas, deberán ser respaldados por el presidente del Grupo abierto de área de programa
sobre sistemas y servicios de información.
C.2.2.3

Aprobación

C.2.2.3.1

Ajustes secundarios

La corrección de errores tipográficos en el texto descriptivo de las lista de claves está considerada
como un ajuste secundario, y será efectuada por la Secretaría en consulta con el presidente de la
CSB.
Nota: Una lista de claves es una lista de entradas válidas permitidas en un campo de metadatos.
C.2.2.3.2

Otros tipos de enmiendas

Para introducir otros tipos de enmiendas se distribuirá la versión inglesa del proyecto de
recomendación, incluida su fecha de implementación, entre los coordinadores sobre metadatos de
descubrimiento para que estos formulen observaciones, señalándoles un plazo de dos meses
para responder. Seguidamente, el texto será remitido al presidente de la CSB para que mantenga
consultas con los presidentes de las comisiones técnicas y lo apruebe en nombre del Consejo
Ejecutivo.
C.2.2.4

Frecuencia

La introducción de enmiendas aprobadas mediante el procedimiento acelerado podrá tener lugar
dos veces al año, en mayo y noviembre.
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Figura 1 - Aprobación de enmiendas mediante el procedimiento acelerado

C.2.3
Procedimiento para la aprobación de enmiendas durante el período entre
reuniones de la CSB
C.2.3.1

Aprobación de un proyecto de recomendación

Para la aprobación directa de enmiendas durante el período entre reuniones de la CSB, se
remitirá el proyecto de Recomendación elaborado por el Equipo de expertos interprogramas sobre
desarrollo de la representación de metadatos y datos, incluida la fecha de introducción de las
enmiendas, al presidente del Grupo abierto de área de programa sobre sistemas y servicios de
información y al presidente y vicepresidente de la CSB, recabando su aprobación. El presidente
de la CSB consultará con los presidentes de las comisiones técnicas.
C.2.3.2

Distribución entre los Miembros

Una vez aprobada por el presidente de la CSB, la Secretaría enviará la recomendación en los
cuatro idiomas (inglés, francés, ruso y español), incluida la fecha de implementación de las
enmiendas, a todos los Miembros de la OMM para que formulen comentarios al respecto en el
plazo de dos meses tras el envío de las enmiendas.
C.2.3.3

Acuerdo

Se considerará implícitamente que, transcurridos dos meses tras el envío de las enmiendas, los
Miembros de la OMM que no hayan contestado estarán de acuerdo en ellas.
C.2.3.4

Coordinación

Se invita a los Miembros de la OMM a designar a un coordinador que examine los comentarios y
desacuerdos con el Equipo de expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de
metadatos y datos. Si el diálogo entre el Equipo de expertos interprogramas sobre desarrollo de la
representación de metadatos y datos y el coordinador no se tradujera en el acuerdo de un
Miembro de la OMM acerca de una enmienda específica, la enmienda será reconsiderada por el
Equipo de expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos.
C.2.3.5

Notificación

Una vez acordadas las enmiendas por los Miembros de la OMM, y tras mantener consultas con el
presidente del Grupo abierto de área de programa sobre sistemas y servicios de información y con
el presidente y Vicepresidente de la CSB, la Secretaría notifica a un mismo tiempo a los Miembros
de la OMM y a los Miembros del Consejo Ejecutivo las enmiendas aprobadas y la fecha de su
aplicación.
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Acordada por los
Miembros
de la OMM

Información
enviada a los
Miembros de la OMM
y al Consejo Ejecutivo

Figura 2 – Aprobación de enmiendas durante el período entre reuniones de la CSB

C.2.4
Procedimiento para la aprobación de enmiendas durante las reuniones
de la CSB
Para la aprobación de enmiendas durante las reuniones de la CSB, el Equipo de expertos
interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos someterá su
recomendación, incluida una fecha para la aplicación de las enmiendas, al Equipo de coordinación
de la ejecución sobre sistemas y servicios de información del Grupo abierto de área de programa
sobre sistemas y servicios de información. Seguidamente, la recomendación será consultada con
los presidentes de las comisiones técnicas, y remitida a una reunión de la CSB, que será invitada
a considerar los comentarios presentados por los presidentes de las comisiones técnicas.
Seguidamente, la recomendación será sometida a una reunión del Consejo Ejecutivo , que
adoptará una decisión al respecto.
Equipo de expertos
interprogramas sobre
desarrollo de la
representación de
metadatos y datos

Reunión del Equipo
de coordinación de la
ejecución de los SSI
sistemas y servicios
de información

Reuniones
de la CSB

Reuniones
del Consejo
Ejecutivo

Consulta con los
presidentes de las
comisiones
técnicas
Figura 3 – Aprobación de enmiendas durante las reuniones de la CSB

C.2.5
Procedimiento para la corrección de entradas existentes en las listas
de claves y de reglas de validación
C.2.5.1

Corrección de errores en el texto descriptivo de una entrada de la lista de claves

Cuando se descubra un error secundario en la especificación de una lista de claves (sección
CodeList, en XML) (por ejemplo, un error tipográfico o una definición incompleta), será necesario
enmendar y volver a publicar la entrada en la sección CodeList. El propio diccionario de la sección
CodeList (el documento XML) aumentará de número de versión. Con todo, si el error afectara al
significado de CodeList, se creará una nueva entrada de CodeList, marcando la entrada existente
(errónea) como relegada. Los autores de registros de metadatos no utilizarán elementos
relegados de la sección CodeList. Esta situación está considerada como un ajuste secundario,
conforme a lo indicado en la sección C.2.3.1 supra.
C.2.5.2

Corrección de un error en una regla de comprobación de conformancia

Si se descubriese una especificación errónea de una regla de comprobación de conformancia,
será preferible añadir un nuevo descriptor a la tabla apropiada mediante el procedimiento
acelerado o mediante el procedimiento de aprobación de enmiendas entre reuniones de la CSB.
La nueva regla será la utilizada en sustitución de la antigua. A la descripción de la regla de
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comprobación de conformancia se añadirá una explicación apropiada, con el fin de que quede
clara la práctica a seguir, así como la fecha de la modificación.
C.2.5.3 Presentación de modificaciones de las entradas de la sección CodeList
o de las reglas de comprobación de conformancia a raíz de la corrección de un
error
Tales cambios serán sometidos utilizando el procedimiento acelerado.
C.2.6
C.2.6.1

Procedimiento de validación
Documentación de la necesidad y finalidad de la modificación

Se documentará tanto la necesidad como la finalidad de la propuesta de modificación.
C.2.6.2

Documentación del resultado

En la documentación se incluirán los resultados de las pruebas de validación de la propuesta,
conforme se describe a continuación.
C.2.6.3
la OMM

Pruebas de aplicaciones de metadatos del Sistema de información de

En caso de entradas nuevas o modificadas en CodeList o en las reglas de validación, los cambios
propuestos serán sometidos a prueba utilizando como mínimo dos editores de metadatos
desarrollados de manera independiente y dos catálogos del Centro Mundial del Sistema de
Información, desarrollados también de manera independiente, que incorporen la modificación
propuesta. Los resultados serán puestos a disposición del Equipo de expertos interprogramas
sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos, con objeto de verificar las
especificaciones técnicas.
C.3

Contenido del Perfil de metadatos básico OMM

C.3.1
En la sección C.4 se enumeran todas las versiones aceptadas del Perfil de metadatos
básico OMM. Las versiones que no son ya aceptadas por el Sistema de información de la OMM
están calificadas como "obsoletas", y sus definiciones deberán permanecer en el sitio web de
la OMM. Las versiones del Perfil de metadatos básico OMM están definidas en varios
subapéndices del presente apéndice.
C.4

Versiones del Perfil básico OMM

Nota: Las versiones del Perfil básico OMM anteriores a la 1.2 no proporcionan toda la
funcionalidad necesaria requerida por el Sistema de información de la OMM, y no son ya
aceptadas.

Perfil básico OMM – Versión 1.2. Está definida en http://wis.wmo.int/2010/metadata/version_1-2
Nota: Los metadatos creados mediante la versión 1.2 del perfil son compatibles con los creados a
partir de la versión 1.3, excepto cuando los registros hayan sido completados de manera
incoherente y, por consiguiente, no verifiquen las reglas de comprobación de conformancia de la
versión 1.3.
Perfil básico OMM – Versión 1.3. Está definida en http://wis.wmo.int/2012/metadata/version_1-3.
Está descrita en el apéndice C.1.3 al presente Manual.

RESOLUCIONES

189

Perfil de metadatos básico OMM – versión 1.3
Especificación
Parte 1 – Requisitos de conformancia
C.1.3 – Parte 1 del Manual del Sistema de información de la OMM
(OMM-Nº 1060)
Versión de documento: 1.0: Aprobada por los presidentes de las comisiones
técnicas
Corrección editorial de los identificadores de espacios de nombres de la ISO
de 14 de febrero de 2013

Fecha: 4 de febrero de 2013
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1 ALCANCE
Esta especificación define el contenido, estructura y codificación de los metadatos de
descubrimiento publicados en el Catálogo de descubrimiento, acceso y recuperación del Sistema
de información de la OMM.
La norma de metadatos aquí definida es un perfil informal de categoría 12 de la norma
internacional ISO 19115:2003 ‘Geographic information – Metadata’. Está norma de metadatos se
denominará Perfil de metadatos básico OMM.
Los registros de metadatos de descubrimiento del Sistema de información de la OMM están
codificados en XML, con arreglo a las definiciones de la norma ISO/TS 19139:2007.
En la Parte 1 de esta especificación se definen los requisitos de conformancia del Perfil de
metadatos básico OMM. En la Parte 2 se definen la serie de pruebas abstractas, el diccionario de
datos y las lista de claves. A menos que se indique otra cosa, los dos términos "Parte 1" y
"Parte 2" harán referencia a las partes correspondientes de esta especificación.

2 CONFORMANCIA
Requisitos de conformancia
En el párrafo A.3.3 del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) se estipula que:
A.3.3.4 Las funciones y operaciones del SIO se establecerán fundamentándose en
catálogos que contengan metadatos que describan los datos y productos disponibles
en toda la OMM, además de metadatos que detallen las opciones de diseminación y
acceso. […]
En este documento:


En la cláusula 6 se describen los requisitos de codificación en XML relativos a los
registros de metadatos de descubrimiento publicados en el catálogo DAR
(descubrimiento, acceso y recuperación) del Sistema de información de la OMM
(por ejemplo, registros de metadatos de descubrimiento del Sistema de información
de la OMM).



En la cláusula 7 se describe la manera de declarar la conformidad con esta versión
del Perfil de metadatos básico OMM en un registro de metadatos de descubrimiento del
SIO.



En las cláusulas 8 y 9 se describen restricciones adicionales aplicables a los registros
de metadatos de descubrimiento del SIO. Están organizadas en dos grupos, en
consonancia con los requisitos formales siguientes, aplicables a los metadatos de
descubrimiento del SIO:
o
o

2

Unicidad y descubrimiento de metadatos en el Catálogo DAR del SIO
Descripción de datos con fines de intercambio mundial en el Sistema de información de la
OMM

El perfil de categoría 1 impone restricciones adicionales a los de una norma internacional con el fin de
cumplir los requisitos más específicos de una comunidad dada. Los perfiles de normas internacionales
pueden ser registrados con carácter formal. El perfil OMM de la norma ISO 19115 no ha sido registrado, por
lo que sigue siendo un perfil 'informal'.
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Se utiliza el lenguaje UML para describir las restricciones adicionales definidas en este anexo que
son aplicables a los registros de metadatos de descubrimiento del Sistema de información de la
OMM en el contexto de la norma ISO 19115:2003/Cor.1:2006.
De haber incoherencias entre la descripción textual de un requisito y la descripción en UML
(lenguaje de modelización unificada), prevalecerá la versión UML.
Los autores de registros de metadatos de descubrimiento publicados en el Catálogo DAR del SIO
deberán atenerse al Perfil de metadatos básico OMM. Así pues, los metadatos de descubrimiento
del SIO deberán cumplir:
 la norma ISO 19115:2003 ‘Geographic information – Metadata’;
 la norma ISO 19115:2003/Cor.1:2006 ‘Geographic information – Metadata – Corrigendum
1’; y
 las restricciones adicionales descritas en el presente Manual.
Las especificaciones del presente Manual tendrán precedencia frente a las de las normas ISO
19115:2003 y ISO 19115:2003/Cor.1:2006.
La Secretaría publicará material orientativo con el fin de ayudar a los autores de metadatos de
descubrimiento del SIO a mantener la coherencia entre los registros de metadatos.
Nota: véase http://wis.wmo.int/MD_Index.
Clases de conformancia aplicables a los metadatos de descubrimiento del SIO
Para que un registro de metadatos sea conforme al Perfil de metadatos básico OMM, debe
cumplir las reglas especificadas en las cláusulas 6 a 9 y pasar satisfactoriamente todas las
pruebas pertinentes de la serie de pruebas abstractas de la Parte 2, 2.
En función de las características de un registro de metadatos de descubrimiento del SIO, cabe
distinguir ocho clases de conformancia. En la tabla 1 se enumeran todas ellas, junto con la
subcláusula correspondiente de la serie de pruebas abstractas.
Tabla 1 - Clases de conformancia vinculadas al Perfil de metadatos básico OMM

Clase de conformancia

Referencia en la Parte 2

6.1 Conformidad con la norma 6.1 ISO/TS 19139:2007

2.1.1

6.2 Identificación explicita de los espacios de nombres en XML

2.1.2

6.3 Espacio de nombres en GML

2.1.3

8.1 Identificación única de registros de metadatos de descubrimiento
del Sistema de información de la OMM

2.2.1

8.2 Suministro de información de apoyo al descubrimiento en el
Catálogo DAR del SIO

2.2.2, 2.2.3

Clase de conformancia

Referencia en la Parte 2
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9.1 Identificación del alcance de la distribución

2.3.1

9.2 Identificadores de metadatos descriptivos de datos publicados
con fines de intercambio mundial

2.3.1

9.3 Definición de la política de datos de la OMM y de la prioridad del
Sistema Mundial de Telecomunicación con respecto a los datos
publicados con fines de intercambio mundial

2.3.2, 2.3.3

Es posible también validar un registro de metadatos de descubrimiento del Sistema de información
de la OMM basándose en las directrices publicadas por la Secretaría.
Nota: Véase http://wis.wmo.int/MD_Index.
Durante la validación se emitirá un aviso cada vez que un registro de metadatos incumpla las
directrices.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS
Para aplicar esta especificación son indispensables los documentos que se indican a
continuación. Cuando se indique la fecha, solo será válida la edición citada. Cuando no se indique
la fecha, será válida la edición más reciente del documento indicado como referencia (incluidas,
en su caso, las eventuales enmiendas).
ISO 639-2, Code for the representation of names of languages – Part 2: Alpha-3 code
ISO 3166 (all parts), Codes for the representation of names of countries and their subdivisions
ISO 8601, Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of
dates and times
ISO 19115:2003, Geographic information – Metadata
ISO 19115:2003/Cor.1:2006, Geographic information – Metadata – Corrigendum 1
ISO/TS 19139:2007, Geographic information – Metadata – XML schema implementation
ISO/IEC 19757-3:2006 Information technology – Document Schema Definition Language (DSDL) –
Part 3: Rule-based validation – Schematron
W3C XMLName, Namespaces in XML. Recomendación del World Wide Web Consortium (14 de
enero de 1999)
W3C XMLSchema-1, XML Schema Part 1: Structures. Recomendación del World Wide Web
Consortium (2 de mayo de 2001)
W3C XMLSchema-2, XML Schema Part 2: Datatypes. Recomendación del World Wide Web
Consortium (2 de mayo de 2001)
W3C XML, Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Segunda edición). Recomendación del World
Wide Web Consortium (6 de octubre de 2000)
W3C XLink, XML Linking Language (XLink) Version 1.1. Recomendación del World Wide Web
Consortium (6 de mayo de 2010)
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4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
espacio de nombres
colección de nombres, identificados mediante una referencia URI, utilizados en los documentos
XML como nombres de elemento y nombres de atributo
metadatos de descubrimiento del SIO
metadatos coherentes con esta norma, utilizados en el Sistema de información de la OMM para el
descubrimiento de información compartida a través del Sistema de información de la OMM.

5 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
Acrónimos
DAR

descubrimiento, acceso y recuperación; utilizado normalmente para describir el
catálogo DAR del SIO

CPRD

Centro de producción o recopilación de datos; parte del Sistema de información de
la OMM

CMSI

Centro mundial del Sistema de información; parte del Sistema de información de
la OMM

CN

Centro nacional; parte del Sistema de información de la OMM

UML

Lenguaje de modelización unificado

URI

Identificador de recursos uniforme

URN

Nombre de recursos uniforme

SIO

Sistema de información de la OMM

OMM

Organización Meteorológica Mundial

XML

Lenguaje de marcado extensible

XPath

Lenguaje de trayectos XML

5.2 Abreviaciones de espacios de nombres
En la lista que figura a continuación el término de la izquierda describe el prefijo del espacio de
nombres común utilizado para describir los elementos del espacio de nombres. El segundo
término es una descripción en inglés del prefijo del espacio de nombres, y la referencia indicada
entre paréntesis es el URN del espacio de nombres propiamente dicho. Los URN de la lista no
corresponden necesariamente a ubicaciones propiamente dichas de los esquemas aunque, en
algunos casos conocidos, se indica una publicación acreditada de los esquemas.
El Perfil de metadatos básico OMM no especifica ningún espacio de nombres, ya que no contiene
extensiones de esquemas XML.
Esta lista se corresponde con los espacios de nombres externos utilizados por el Perfil de
metadatos básico OMM.
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gco

Lenguaje de marcado extensible común geográfico (http://isotc211.org/2005/gco)

gmd

Lenguaje de marcado extensible de metadatos geográficos (http://isotc211.org/2005/gmd)

gmx

Esquemas Xml de metadatos geográficos (http://isotc211.org/2005/gmx)

gss

Lenguaje de marcado extensible de esquemas espaciales geográficos
(http://isotc211.org/2005/gss)

gsr

Lenguaje de marcado extensible de referenciación espacial geográfica
(http://isotc211.org/2005/gsr)

gts

Lenguaje de marcado extensible de esquemas temporales geográficos
(http://isotc211.org/2005/gts)

srv

Metadatos de SeRVicio geográfico (http://isotc211.org/2005/srv)

gml

Lenguaje de marcado geográfico (http://www.opengis.net/gml/3.2)

xlink

Lenguaje de enlazado (LINKing) Xml (http://www.w3.org/1999/xlink)

xsi

Ejemplar de esquema Xml w3c (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance)

5.3 Clases externas
Todos los elementos de modelo utilizados en el Perfil de metadatos básico OMM están definidos
en las normas de información geográfica ISO. Con arreglo a la convención establecida por la
norma ISO/TC 211, los nombres de las clases UML, a excepción de las clases de tipos de datos
básicos, contienen un prefijo de dos o tres letras que identifica la norma internacional y el paquete
UML en el que está definida la clase. En la tabla 2 se enumeran las normas y paquetes en que
están definidas las clases UML utilizadas en el Perfil de metadatos básico OMM.
Tabla 2 - Fuentes de clases UML
Prefijo

Norma internacional

Paquete

CI

ISO 19115:2003

Información de citación

EX

ISO 19115:2003

Información de extensión

MD

ISO 19115:2003

Entidad de metadatos

6 CODIFICACIÓN EN XML
La implementación del Sistema de información de la OMM está basada en la publicación de
registros de metadatos como documentos XML.
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6.1 Conformidad con la norma ISO/TS 19139:2007
La conformidad con esta especificación presupone que los registros de metadatos de
descubrimiento del SIO se validarán sin errores con arreglo a los esquemas XML creados a partir
del modelo UML de la norma ISO 19115:2003/Cor.1:2006, utilizando las reglas de codificación
definidas en ISO/TS 19139:2007 ‘Geographic information – Metadata – XML schema
implementation’, cláusula 9.
El Perfil de metadatos básico OMM impone el requisito siguiente:
6.1.1 Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO deberá ser
validado sin errores con arreglo a los esquemas XML definidos en
la norma ISO/TS 19139:2007.
Nota: No todas las herramientas de validación XML implementarán íntegramente la
recomendación W3C sobre esquemas de XML, y no todas las herramientas de validación de XML
interpretan de la misma manera la recomendación W3C sobre esquemas XML. Para asegurar la
conformidad, se recomienda utilizar una herramienta que interprete estrictamente los esquemas
XML y sea íntegramente compatible con la recomendación W3C sobre esquemas XML.
Nota: La OMM aloja una copia de los esquemas XML según la norma ISO/TS 19139:2007 en:
http://wis.wmo.int/2011/schemata/iso19139_2007/schema/. La estructura de los directorios en que
están publicados los esquemas XML replica la del acervo de esquemas XML normativos publicado
por la ISO en: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/.
Así, por ejemplo, gmd.xsd está ubicado en http://wis.wmo.int/2011/schemata/iso19139_2007/
schema/gmd/gmd.xsd.
La versión XML 1.0 no es compatible con la incorporación de ciertos tipos de restricciones. Así,
por ejemplo, gmd:CI_ResponsibleParty deberá incluir como mínimo gmd:individualName,
gmd:organisationName o gmd:positionName. En consecuencia, los implementadores se atendrán
inexcusablemente a las restricciones identificadas en el modelo UML definido en ISO 19115:2003
y en el correspondiente corrigendum. Tales restricciones figuran en el anexo A de la norma
ISO/TS 19139:2007: Table A.1 – Conformance Rules not enforceable with XML Schema.
El Perfil de metadatos básico OMM impone el requisito siguiente:
6.1.2 Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO deberá ser
validado sin errores con arreglo a las restricciones basadas en reglas
que figuran en el anexo A de la norma ISO/TS 19139:2007 (tabla A.1).
Nota: La OMM ofrece una serie de pruebas automatizadas, incluidas las pruebas de validación
respecto de las restricciones enumeradas en el Schematron de la norma ISO/TS 19139:2007,
Anexo A. Han sido implementadas en forma de reglas de Schematron (ISO/IEC 19757-3:2006
‘Information technology – Document Schema Definition Language (DSDL) - Part 3: Rule-based
validation – Schematron’), y pueden encontrarse en la dirección siguiente:
http://wis.wmo.int/2012/metadata/validationTestSuite/.
6.2 Identificación explicita de espacios de nombres en XML
Con el fin de que el suministro de series de pruebas de validación XML reutilizables sea admisible,
será obligatorio definir explícitamente los espacios de nombres XML utilizados en un registro de
registro de metadatos de descubrimiento. La utilización de un espacio de nombres por defecto
(implícito) podría dar lugar a una interpretación incorrecta del documento XML y a un fallo de
validación.
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El Perfil de metadatos básico OMM impone la restricción adicional siguiente a la norma ISO
19139:2007:
6.2.1 Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO deberá indicar
explícitamente todos los espacios de nombres utilizados en el registro;
la utilización de espacios de nombres por defecto está prohibida.
6.3 Espacio de nombres GML
La norma ISO/TS 19139:2007 depende de ISO 19136:2007 ‘Geographic information – Geography
Markup Language (GML)’. La norma ISO 19136:2007 está relacionada con la versión 3.2.1 de
GML. El espacio de nombres asociado es: http://www.opengis.net/gml/3.2.
El Perfil de metadatos básico OMM impone la restricción adicional siguiente a la norma ISO
19139:2007:
6.3.1 Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO deberá
declarar el espacio de nombres XML siguiente para el GML:
http://www.opengis.net/gml/3.2.

7 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PERFIL DE METADATOS BÁSICO
OMM
Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO podrá declarar la conformidad con esta
versión del Perfil de metadatos básico OMM, como sigue:
 /gmd:MD_Metadata/gmd:metadataStandardName = “WMO Core Metadata Profile of ISO 19115
(WMO Core), 2003/Cor.1:2006 (ISO 19115), 2007 (ISO/TS 19139)”
 /gmd:MD_Metadata/gmd:metadataStandardVersion = “1.3”

8 UNICIDAD Y DESCUBRIMIENTO DE METADATOS EN EL CATÁLOGO DAR DEL
SIO
8.1 Identificación única de registros de metadatos de descubrimiento del SIO
En la sección 5.2 del Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060; SIOEspeciTec 1: Carga de metadatos relativos a datos y productos) se estipula el requisito de utilizar
el Perfil de metadatos básico OMM e indicar un identificador globalmente único para cada registro
de metadatos de descubrimiento del SIO:
5.2.1 Conforme a esta especificación, cada registro de metadatos cargado se representará
ajustándose al Perfil de metadatos básico de la OMM de la norma ISO 19115, con un
identificador especial.
Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO estará identificado de manera única mediante
el atributo gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier.
El Perfil de metadatos básico OMM impone las restricciones adicionales siguientes a la
norma ISO 19115:2003/Cor.1:2006:
8.1.1 Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO incluirá
un atributo gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier
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8.1.2 El atributo gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier de cada registro
de metadatos de descubrimiento del SIO será único en el Sistema
de información de la OMM
(Es decir, el atributo es obligatorio en el Perfil de metadatos básico OMM, y deberá ser
globalmente único en el Sistema de información de la OMM).
Obsérvese que los elementos gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier son tratados indistintamente en
mayúsculas o en minúsculas cuando se evalúan los registros de metadatos para su duplicación.
El Perfil de metadatos básico OMM recomienda utilizar una estructura URI para los atributos
gmd:fileIdentifier. El URI está estructurado como sigue:
 cadena de caracteres fija "urn:x-wmo:md:"
 autoridad citante basada en el nombre de dominio de Internet de la organización que suministra los
datos; por ejemplo: "int.wmo.wis", "gov.noaa", "edu.ucar.ncar", "cn.gov.cma", o "uk.gov.metoffice"
 símbolo separador “:”
 identificador único o para los registros de metadatos que describan productos del SMT en boletines o
denominados con arreglo a la convención de denominación de archivos P-flag = “T”
o P-flag= “A”, el identificador único es “«TTAAii»«CCCC»”
o

para los registros de metadatos que describan productos denominados con arreglo a la
convención de denominación de archivos de la OMM P-flag = “W”, el identificador único
será una versión truncada del campo de identificador de producto OMM de los archivos de
datos asociados, excluida la marca de fecha y otros elementos misceláneos necesarios

o

para los registros de metadatos que describan otros productos, el identificador único podrá
ser asignado por la autoridad citante de modo que sea único entre los identificadores
asignados por tal autoridad.

La Secretaría deberá mantener una lista de valores de «citation authority» y organizaciones
asociadas.
Cada una de las organizaciones que sean «citation authority» implementará unos procedimientos
que permitan asegurarse de que sus autores de metadatos autorizados están en condiciones de
crear valores únicos para «unique identifier». Obsérvese que la inclusión de «citation authority» en
fileIdentifier garantiza la unicidad global siempre y cuando la organización disponga de un
procedimiento que asegure la unicidad local.
Si el custodiante de los datos tiene su propia metodología para la asignación de identificadores de
metadatos y es capaz de garantizar la unicidad global del identificador, podrá utilizarse ese
identificador.
Las enmiendas a un registro de metadatos de descubrimiento del SIO no modificarán el atributo
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier. Cada enmienda será publicada con un atributo
gmd:MD_Metadata/gmd:dateStamp actualizado que indique la fecha de publicación de la versión
enmendada del registro de metadatos.
Para especificar el atributo gmd:MD_Metadata/gmd:dateStamp se utilizará una sola fecha, con
arreglo a la norma ISO 8601, utilizando el formato de fecha ampliado (AAAA-MM-DD), donde
AAAA representa el año, MM designa el mes, y DD designa el día. En caso necesario, puede
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añadirse la fecha y hora (hh:mmmm:ssss, donde hh es la hora, mmmm los minutos y ssss los
segundos), separadas del día mediante el símbolo “T”.
Se considerará que un conjunto de registros de metadatos de descubrimiento del SIO con el
mismo atributo gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier son versiones de un mismo registro de
metadatos de descubrimiento del SIO. La secuencia (orden temporal) de tales registros estará
determinada por el atributo gmd:MD_Metadata/gmd:dateStamp.
8.2 Suministro de información de apoyo al descubrimiento en el Catálogo DAR del SIO
En el párrafo 5.9 del presente Manual (SIO-EspeciTec 8 (Búsqueda y recuperación de información
mediante catálogos DAR) se describen los mecanismos que permiten la búsqueda de contenidos
en el Catálogo DAR del SIO con arreglo a los atributos de metadatos indexados.
En el catálogo DAR del SIO, las búsquedas están basadas en términos de SRU
(búsqueda/recuperación por URL, ISO 23950:1998).
En las búsquedas basadas en textos se incluirá, como mínimo:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

subject
abstract
title
author
keywords
format
identifier
type
crs (sistema de referencia en coordenadas)

En las búsquedas basadas en fechas, se incluirá:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

creationDate
modificationDate
publicationDate
beginningDate
endingDate

Por último, en las búsquedas geográficas se indicará también:
i.

bounding box (especificado en grados decimales norte, oeste, sur y este)

En la tabla 3 se describe una correspondencia entre términos SRU y atributos ISO 19115 (definida
mediante XPath):
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Tabla 3 – Correspondencia entre términos de búsqueda SRU y atributos ISO 19115
Término SRU

Atributo ISO 19115

subject

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:keyword

abstract

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:abstract

title

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:title

author

/gmd:MD_Metadata/gmd:contact

keywords

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:keyword

format

/gmd:MD_Metadata/gmd:distributionInfo//gmd:distributionFormat//gmd:name

identifier

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:identifier

type

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//spatialRepresentationType

crs

/gmd:MD_Metadata//gmd:referenceSystemInfo/gmd:MD_ReferenceSystem/gmd:referenceSystem
Identifier/gmd:RS_Identifier/gmd:code

creationDate

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:date
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:dateType=“creation”

modificationDate

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:date
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:dateType=“revision”

publicationDate

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:date
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:dateType=“publication”

beginningDate

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:temporalElement/gmd:extent

endingDate

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:temporalElement/gmd:extent

boundingBox

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:geographicEl
ement/gmd:EX_GeographicBoundingBox/gmd:northBoundLatitude
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:geographicEl
ement/gmd:EX_GeographicBoundingBox/gmd:westBoundLatitude
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:geographicEl
ement/gmd:EX_GeographicBoundingBox/gmd:southBoundLatitude
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:extent//gmd:geographicElement/gmd:EX_
GeographicBoundingBox/gmd:eastBoundLatitude
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Los elementos siguientes de la tabla 3 están declarados como obligatorios en ISO
19115:2003/Cor.1:2006:


[abstract]
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:abstract



[title]
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:title



[creationDate, modificationDate]
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date



[author]
/gmd:MD_Metadata/gmd:contact

El elemento /gmd:MD_Metadata/gmd:contact de la entidad CI_ResponsibleParty deberá utilizar
CI_RoleCode “pointOfContact”; por ejemplo:


/gmd:MD_Metadata/gmd:contact//gmd:role = “pointOfContact”

Obsérvese que el resumen deberá ser una explicación clara y concisa que permita al lector
entender el contenido del conjunto de datos. A título orientativo para la redacción del resumen,
considérense los aspectos siguientes:









Indique qué es exactamente el que está registrado.
Indique los aspectos más importantes registrados al respecto.
Indique la forma de los datos.
Incluya toda información que conlleve limitaciones, como el período de validez de los datos.
Indique también, cuando proceda, la finalidad del recurso de datos (por ejemplo, datos de encuesta).
Procure hacerse comprender por personas no expertas.
No incluya información previa de carácter general.
Evite las jergas y las abreviaturas no aclaradas.

Se recomienda que el atributo /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:pointOfContact
indique como mínimo un nombre y una dirección de correo electrónico.
Con el fin de mejorar la coherencia de los registros de metadatos de descubrimiento del SIO con
respecto a las funciones de búsqueda y descubrimiento en el Catálogo DAR del SIO, los atributos
keyword y boundingBox son obligatorios en el Perfil de metadatos básico OMM.
El Perfil de metadatos básico OMM impone las restricciones adicionales siguientes a la norma ISO
19115:2003/Cor.1:2006.
8.2.1 Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO contendrá como
mínimo una palabra clave de la lista de claves WMO_CategoryCode.
8.2.2 Las palabras clave de la lista de claves WMO_CategoryCode estarán
definidas dentro del tipo "theme”.
8.2.3 Todas las palabras clave provenientes de un tesauro de palabras clave
quedarán agrupadas en un ejemplar único de la clase MD_Keywords.
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8.2.4 Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO descriptivo de
datos geográficos incorporará la descripción de, como mínimo, una
cota rectangular geográfica que defina la extensión espacial de los
datos.
En el contexto de esta especificación se publica un nuevo diccionario de listas de claves, que
define el conjunto de valores permisibles para el atributo WMO_CategoryCode (véase la Parte 2,
tabla 16). Las palabras clave provenientes de WMO_CategoryCode serán del tipo ‘theme’.
La cota rectangular geográfica GeographicBoundingBox está determinada por cuatro
coordenadas.
Es posible diferenciar entre las cotas rectangulares que intersectan el meridiano de 180 grados y
las que no lo cruzan mediante la regla siguiente:
En un conjunto de datos que no intersecte el meridiano de 180 grados, la longitud más occidental
será siempre inferior a la más oriental e, inversamente, si una cota rectangular intersecta el
meridiano de 180 grados, la longitud más occidental será superior a la más oriental.
Otras restricciones que afectan a las cotas rectangulares geográficas:
 La horquilla longitudinal total será mayor que 0, e igual o inferior a 360 grados.
 Los puntos geográficos serán designados con valores iguales de las longitudes
más septentrional y más meridional, y con valores iguales de las longitudes más
occidental y más oriental.
 La latitud más septentrional será siempre mayor o igual que la más meridional.
 Los registros de longitud y latitud se efectuarán en un sistema de referencia en
coordenadas que tenga los mismos ejes, unidades y meridiano principal que
WGS84.
El atributo /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:citation//gmd:date//gmd:date estará
expresado en forma de fecha conforme a la norma ISO 8601. Se utilizará el formato de fecha
ampliado (AAAA-MM-DD), donde AAAA representa el año, MM representa el mes y DD
representa el día. En caso necesario, podrá añadirse la fecha y hora (hh:mmmm:ssss, donde hh es
la hora, mmmm los minutos y ssss los segundos), separada del día mediante el símbolo “T".
En esta versión del Perfil de metadatos básico OMM, los elementos restantes de la tabla son
opcionales:







[format]
[identifier]
[type]
[crs]
[beginningDate]
[endingDate]

Nota: La Secretaría publica también directrices sobre la utilización de esos elementos en
http://wis.wmo.int/MD_OptElt.
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El lenguaje principal utilizado en los metadatos acordes con el Perfil de metadatos básico OMM es
el inglés. En el registro podrán incluirse traducciones de elementos que hayan sido enunciados en
inglés.
8.2.5 Toda la información contenida en un registro de metadatos figurará,
como mínimo, en inglés en el registro de metadatos.
Podrán incluirse también traducciones de todo o parte del contenido enunciado en inglés.
9 DESCRIPCIÓN DE DATOS CON FINES DE INTERCAMBIO MUNDIAL EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE LA OMM
En el Sistema de información de la OMM es importante que los Centros Mundiales del Sistema de
Información puedan identificar los datos publicados con fines de intercambio mundial. Se
determina así si los datos están incorporados en la cache del Centro Mundial del Sistema de
Información. El registro de metadatos de descubrimiento del SIO descriptivo de un conjunto de
datos dado podría indicar si el conjunto de datos se publica con fines de intercambio mundial en el
Sistema de información de la OMM.
9.1 Identificación del alcance de la distribución
El alcance de la distribución de un conjunto de datos (por ejemplo, cuando se publica con fines de
intercambio mundial en el Sistema de información de la OMM) podrá ser especificado mediante
una palabra clave:
 /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:keyword
La semántica de una palabra clave se infiere de un tesauro de palabras clave especificado.
El tesauro originario de una palabra clave dada podrá ser indicado mediante el elemento
siguiente:
 /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:thesaurusName
El alcance de la distribución de los datos en el Sistema de información de la OMM se expresará
mediante el vocabulario controlado siguiente: "GlobalExchange", "RegionalExchange" y
"OriginatingCentre".
Como parte integrante de esta especificación se publica un nuevo diccionario de lista de claves
que define el conjunto de valores permisibles para especificar el alcance de la distribución en el
Sistema de información de la OMM: WMO_DistributionScopeCode; véase la tabla 17 de la
Parte 2.
Podrá especificarse el tipo de palabra clave utilizando el elemento siguiente:
 /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords//gmd:type
El tipo de palabra clave asociado al tesauro WMO_DistributionScopeCode será ‘dataCentre’.
El tipo de palabra clave ‘dataCentre’ está tomado de la clase MD_KeywordTypeCode descrita en
ISO/DIS 19115-1:2013.
El Perfil de metadatos básico OMM impone la restricción adicional siguiente a la norma ISO
19115:2003/Cor.1:2006:
9.1.1 Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO descriptivo de
datos destinados al intercambio mundial mediante el Sistema de
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información de la OMM deberá indicar el alcance de la distribución
mediante la palabra clave "GlobalExchange" del tipo "dataCentre"
del tesauro WMO_DistributionScopeCode.
9.2 Identificadores de metadatos descriptivos de datos publicados con fines de intercambio
mundial
El identificador (gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier) de un registro de metadatos de
descubrimiento del SIO descriptivo de datos publicados con fines de intercambio mundial
mediante el Sistema de información de la OMM estará formateado de la manera siguiente:
 gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier = "urn:x‐wmo:md:int.wmo.wis::{uid}"
donde {uid} es un identificador único obtenido del boletín del Sistema Mundial de
Telecomunicación o del nombre de archivo.
Los identificadores únicos de los datos ({uid}) de los datos intercambiados a nivel mundial estarán
definidos como sigue:
 Si el producto tiene asignado un «TTAAii» y «CCCC» del Sistema Mundial de Telecomunicación
(es decir, los conjuntos de datos descritos por el registro de metadatos utilizan la convención OMM
de denominación de archivos P-flag = “T” o P-flag=”A”), se utilizará «TTAAii»«CCCC» para el
identificador único; o bien
 si, en cambio, se utiliza para el producto un identificador de producto OMM (es decir, utilizando la
convención OMM de denominación de archivos P-flag=”W”), se utilizará un campo identificador de
producto OMM truncado de los archivos de datos asociados, excluyendo la marca de fecha y otros
elementos variables que fueran necesarios.
El Perfil de metadatos básico OMM impone la restricción adicional siguiente a la norma ISO
19115:2003/Cor.1:2006:
9.2.1 Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO descriptivo de
datos con fines de intercambio mundial mediante el Sistema de
información de la OMM incorporará un atributo
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier formateado como sigue
(donde {uid} es un identificador único obtenido del boletín del
Sistema Mundial de Telecomunicación o del nombre de archivo):
urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::{uid}.
Nota: Como ayuda para el lector, se indican a continuación algunos ejemplos de atributos
gmd:fileIdentifier de datos con fines de intercambio mundial mediante el Sistema de información
de la OMM:
 urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::FCUK31EGRR
 urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::FR-meteofrance-toulouse,GRIB,ARPEGE-75N10N-60W65E_C_LFPW
9.3 Definición de la política de datos de la OMM y de la prioridad del Sistema Mundial de
Telecomunicación respecto de los datos publicados con fines de intercambio mundial
La política de datos de la OMM relativa a la Resolución 25 (Cg-XIII) y a la Resolución 40 (Cg-XII),
así como otras reglamentaciones (por ejemplo, el anexo 3 de la OACI, Servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional) estará expresada mediante el vocabulario controlado
siguiente: "WMOEssential", y "WMOAdditional" y "WMOOther".
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Como parte integrante de esta especificación se publica un nuevo diccionario de listas de claves
que define el conjunto de valores permisibles para especificar la política de datos de la OMM:
WMO_DataLicenseCode; véase la tabla 14 de la Parte 2.
La política de datos de la OMM está considerada como una restricción legal aplicable tanto al uso
como al acceso.
Nota: Se encontrarán más detalles sobre la política de datos de la OMM (Resolución 40 de la
OMM (Cg-XII) y Resolución 25 (Cg-XIII) en
http://www.wmo.int/pages/about/exchangingdata_es.html.
La política de datos de la OMM se definirá mediante el elemento siguiente:
 /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints//gmd:otherConstraints
La presencia de una o más declaraciones de la política de datos de la OMM en un único registro
de metadatos dará lugar a un estado ambiguo; un registro de metadatos de descubrimiento del
SIO descriptivo de datos con fines de intercambio mundial declarará una sola política de datos de
la OMM.
El Perfil de metadatos básico OMM impone la restricción adicional siguiente a la norma ISO
19115:2003/Cor.1:2006:
9.3.1 Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO descriptivo de
datos con fines de intercambio mundial mediante el Sistema de
información de la OMM deberá indicar la licencia de datos de la OMM
como restricción legal (tipo: "otherConstraints") utilizando únicamente
un término tomado de la lista de claves WMO_DataLicenseCode.
Nota: Solo son aceptables los términos que coinciden exactamente con los de la lista de claves;
términos tales como "wmo-essential", "WMO Essential", o "WMOAdditional" no obtendrán
validación.
Nota: Cuando se indiquen las políticas de datos de la OMM "WMOAdditional" o "WMOOther", el
publicador de los datos podrá indicar una definición más precisa de las restricciones adicionales
de acceso o de uso.
Nota: Se encontrarán directrices sobre la provisión de políticas de datos alternativas y de
restricciones de acceso o de uso en: http://wis.wmo.int/MD_DataPolicy.
La prioridad del Sistema Mundial de Telecomunicación (conocida también como clave de
categoría de productos GTS) estará expresada mediante el vocabulario controlado siguiente:
"GTSPriority1", "GTSPriority2", "GTSPriority3" y "GTSPriority4".
Como parte integrante de esta especificación se publica un nuevo diccionario de lista de claves
que define el conjunto de valores permisibles para especificar la política de datos de la OMM:
WMO_GTSProductCategoryCode; véase la tabla 15 de la Parte 2.
La prioridad GTS está considerada como una restricción legal aplicable tanto al uso como al
acceso.
La prioridad GTS estará definida mediante el elemento siguiente:
 /gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints//gmd:otherConstraints
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La presencia de más de una declaración de prioridad GTS en un único registro de metadatos dará
lugar a un estado ambiguo; un registro de metadatos de descubrimiento del SIO descriptivo de
datos con fines de intercambio mundial declarará una sola prioridad GTS.
El Perfil de metadatos básico OMM impone la restricción adicional siguiente a la norma ISO
19115:2003/Cor.1:2006:
9.3.2 Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO descriptivo de
datos con fines de intercambio mundial mediante el Sistema de
información de la OMM deberá indicar la prioridad Sistema Mundial
de Telecomunicación como restricción legal (tipo: "otherConstraints")
utilizando solamente un término de la lista de claves
WMO_GTSProductCategoryCode.
Nota: Solo serán aceptables los términos que coincidan exactamente con los de la lista de claves;
términos tales como "gts-priority-4", "GTS Priority 4", o "GtsPriority4" no obtendrán validación.
La ausencia de gmd:accessConstraints y gmd:useConstraints será interpretada de modo que los
términos expresados en gmd:otherConstraints (por ejemplo, política de datos de la OMM y
prioridad GTS) sean aplicables tanto al acceso como al uso.
Sin embargo, esa circunstancia deberá indicarse explícitamente mediante
gmd:MD_LegalConstraints/gmd:accessConstraints y
gmd:MD_LegalConstraints/gmd:useConstraints utilizando
gmd:MD_RestrictionCode "otherRestrictions".
Nota: Ejemplo:
<gmd:resourceConstraints>
<gmd:MD_LegalConstraints>
<gmd:accessConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/
ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">
otherRestrictions
</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:accessConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/
ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">
otherRestrictions
</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>WMOEssential</gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>GTSPriority3</gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
</gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>

Todas las declaraciones sobre restricciones provenientes de una fuente única estarán agrupadas
en un único elemento gmd:resourceConstraints.
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Nota: Esta práctica tiene por objeto conseguir la compatibilidad hacia adelante con la norma ISO
19115-1:2013 (actualmente en fase del proyecto de norma internacional); se espera que el
atributo enmendado gmd:MD_Constraints class incluya información sobre la fuente de una
restricción o conjunto de ellas.
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10 RESUMEN DE LAS RESTRICCIONES ADICIONALES
Los requisitos definidos en esta especificación están resumidos en las tablas 4, 5 y 6 infra. Han
sido agrupados con arreglo a los requisitos de codificación (cifrado) expresados en la sección 6 y
con los requisitos formales expuestos en las secciones 8 y 9.
Tabla 4 – Codificación XML (6)
1

Regla de codificación

Descripción

Conformidad con ISO/TS 19139:2007

6.1.1

[Obligación INCONDICIONAL] Cada
registro de descubrimiento del SIO
deberá ser validado sin errores tomando
como referencia los esquemas XML
definidos en ISO/TS 19139:2007.

6.1.2

[Obligación INCONDICIONAL] Cada registro de
descubrimiento del SIO deberá ser validado sin
errores tomando como referencia las restricciones
basadas en reglas indicadas en el anexo A a la
norma ISO/TS 19139:2007 (tabla A.1).

2

Identificación explícita de espacios de nombres en
XML

6.2.1

[Obligación INCONDICIONAL] Cada registro de
descubrimiento de metadatos del SIO deberá
denominar explícitamente todos los espacios de
nombres utilizados en el registro; la utilización de
espacios de nombres por defecto está prohibida.

3

Especificación del espacio de nombres GML

6.3.1

[Obligación INCONDICIONAL] Cada
registro de metadatos de descubrimiento
del SIO deberá declarar el espacio de
nombres XML siguiente para GML:
http://www.opengis.net/gml/3.2.

Tabla 5 – Unicidad y descubrimiento de metadatos en el catálogo DAR del SIO (8)
4

5

Elemento(s) objetivo

Descripción

gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier

8.1.1

[Obligación INCONDICIONAL] Cada
registro de metadatos de descubrimiento
del SIO deberá incluir un atributo
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier.

8.1.2

[Obligación INCONDICIONAL] El atributo
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier respecto de
cada registro de metadatos de descubrimiento del
SIO deberá ser único en el SIO.

8.2.1

[Obligación INCONDICIONAL] Cada
registro de metadatos de descubrimiento
del SIO deberá incorporar como mínimo
una palabra clave de la lista de claves
WMO_CategoryCode.
[Obligación INCONDICIONAL] Las
palabras clave de la lista de claves
WMO_CategoryCode estarán definidas
como pertenecientes al tipo de palabra
clave “theme”.

gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInf
o/
gmd:MD_Identification/gmd:descriptiveKeywords

8.2.2

8.2.3

[Obligación INCONDICIONAL] Todas las palabras
clave provenientes de un determinado tesauro de
palabras clave deberán estarán agrupadas en un
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único ejemplar de la clase MD_Keywords.

6

gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInf
o/
↘gmd:MD_DataIdentification/gmd:extent
/

8.2.4

[Obligación CONDICIONAL: datos
geográficos solo]
Cada registro de metadatos de descubrimiento del
SIO descriptivo de datos geográficos deberá
incorporar la descripción de, como mínimo, una
cota rectangular geográfica que defina la
extensión espacial de los datos.

gmd:EX_Extent/gmd:geographicExtent/

Tabla 6 – Descripción de datos con fines de intercambio mundial mediante el SIO (9)

7

Elemento(s) objetivo

Descripción

gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInf
o/

9.1.1

[Obligación INCONDICIONAL] un registro de
metadatos de descubrimiento del SIO descriptivo
de datos con fines de intercambio mundial
mediante el SIO deberá indicar el alcance de la
distribución mediante la palabra clave
"GlobalExchange" del tipo "dataCentre" del
tesauro WMO_DistributionScopeCode.

gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier

9.2.1

[Obligación CONDICIONAL: datos intercambiados
a nivel mundial mediante el SIO solo] Un registro
de metadatos de descubrimiento del SIO
descriptivo de datos con fines de intercambio
mundial mediante el SIO deberá incluir un atributo
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier formateado
como sigue (donde {uid} es un identificador único
obtenido del boletín del Sistema Mundial de
Telecomunicación o del nombre de archivo): urn:xwmo:md:int.wmo.wis::{uid}.

Elemento(s) objetivo

Descripción

gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInf
o/
↘gmd:MD_DataIdentification/
↘gmd:resourceConstraints/

9.3.1

[Obligación CONDICIONAL: datos
intercambiados a nivel mundial mediante
el SIO solo] Un registro de metadatos de
descubrimiento del SIO descriptivo de
datos con fines de intercambio mundial
mediante el SIO deberá indicar la licencia
de datos OMM y la restricción legal (tipo:
"otherConstraints") utilizando solamente
un término proveniente de la lista de
claves WMO_DataLicenseCode.

9.3.2

[Obligación CONDICIONAL: datos intercambiados
a nivel mundial mediante el SIO solo"] Un registro
de metadatos de descubrimiento del SIO
descriptivo de datos con fines de intercambio
mundial mediante el SIO deberá indicar la
prioridad GTS como restricción legal (tipo:
"otherConstraints") utilizando solamente un
término de la lista de claves
WMO_GTSProductCategoryCode.

gmd:MD_Identification/gmd:descriptiveKeywords

8

9

gmd:MD_LegalConstraints/gmd:otherConstraints
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11 enmiendas a las listas de claves/nuevas listas de claves
En la tabla 7 se enumeran las modificaciones y adiciones a las listas de claves definidas en ISO
19115:2003. Para ampliar la información sobre las extensiones de la lista de claves, véase la
Parte 2, 4.
Tabla 7 – Modificaciones y adiciones a las listas de claves ISO 19115:2003
1

Lista de claves objetivo
CI_DateTypeCode

Cambio
Enmienda

2

MD_KeywordTypeCode

Enmienda

3

WMO_DataLicenseCode

nuevo

4

WMO_GTSProductCategoryC
ode

Nuevo

5

WMO_CategoryCode

Nuevo

6

WMO_DistributionScopeCod
e

Nuevo

Descripción
Término adicional «reference» [004]
Véase la tabla 8 de la Parte 2
Término adicional «dataCentre» [006] – proveniente de
ISO/DIS 19115-1:2013.Véase la tabla 10 de la Parte 2
Licencia de datos OMM aplicada al recurso de datos - obtenida
de las Resoluciones 25 y 40 de la OMM
(http://www.wmo.int/pages/about/exchangingdata_es.html)
Véase la tabla 14 de la Parte 2
Categoría de productos utilizada para priorizar los mensajes en
el Sistema mundial de telecomunicación de la OMM Véase la
tabla 15 de la Parte 2
Categorías temáticas adicionales para la comunidad OMM
Véase la tabla 16 de la Parte 2
Alcance de la distribución de datos en el SIO de la OMM.
Véase la tabla 17 de la Parte 2

12 Modelo UML del Perfil de metadatos básico OMM
Los registros de metadatos conformes con el Perfil de metadatos básico OMM deberán contener
como mínimo la información definida en la figura 1. Se trata de los elementos "obligatorios" del
registro.

Figura 1 – Contenido obligatorio de un registro de metadatos de descubrimiento del SIO
La especificación del Perfil de metadatos básico OMM define un conjunto de elementos adicional
que deberá ser incorporado a un registro de metadatos de descubrimiento del SIO en ciertas
condiciones. Tales condiciones están ilustradas en la figura 2.
En la Parte 2, 3 se indican detalles de las clases y atributos UML.
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Figura 2 – Especificación completa del Perfil básico OMM, incluidos los elementos
opcionales y obligatorios
Nota: El modelo UML normativo de la norma ISO 19115:2003/Cor.1:2006 ha sido publicado por el
ISO/TC 211 en: http://www.isotc211.org/hmmg/HTML/index.htm.
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Perfil de metadatos básico OMM – versión 1.3
Especificación
Parte 2 – Serie de pruebas abstractas, diccionario de datos y
listas de claves
Apéndice C.1.3 – Parte 2 del Manual del Sistema de información de
la OMM (OMM-Nº 1060)
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técnicas

Fecha: 15 de enero de 2013
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1 ALCANCE
Esta especificación define el contenido, estructura y codificación de metadatos de descubrimiento
publicados en el catálogo de descubrimiento, acceso y recuperación (DAR) del Sistema de
información de la OMM (SIO).
La norma de metadatos aquí definida es un perfil informal de categoría 13 de la norma
internacional ISO 19115:2003 ‘Geographic information – Metadata’. Esta norma de metadatos se
denominará Perfil de metadatos básico OMM.
Los registros de metadatos de descubrimiento del SIO estarán codificados en XML, conforme se
define en la norma ISO/TS 19139:2007.
En la Parte 1 de esta especificación se definen los requisitos de conformancia para el Perfil de
metadatos básico OMM. En la Parte 2 se definen la serie de pruebas abstractas, el diccionario de
datos y las listas de claves. A menos que se indique otra cosa, las expresiones "Parte 1" y
"Parte 2" harán referencia a las partes correspondientes de esta especificación.
2 SERIE DE PRUEBAS ABSTRACTAS (NORMATIVO)
Nota: En la wiki sobre el SIO (http://wis.wmo.int/MD_Conform) se encontrarán series de pruebas
automatizadas para validar registros de metadatos en XML tomando como referencia los
requisitos formales y las directrices.
Nota: En http://wis.wmo.int/2012/metadata/validationTestSuite/ se encontrará una copia autorizada
de la serie de pruebas automatizadas con fines de validación tomando como referencia los
requisitos formales descritos en esta especificación.
2.1 Pruebas abstractas para la codificación en XML
2.1.1 Conformidad con ISO/TS 19139:2007
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/ISO-TS-19139-2007-xml-schemavalidation
Finalidad de la prueba:

Requisito 6.1.1: Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO
deberá ser validable sin errores respecto de los esquemas XML
definidos en ISO/TS 19139:2007.

Método de prueba:

Utilizando una herramienta con interpretación estricta de los esquemas
XML que admita íntegramente los esquemas XML W3C, se valida el
documento ejemplar sometido a prueba respecto de los esquemas XML
creados a partir del modelo UML de la norma ISO
19115:2003/Cor.1:2006, utilizando las reglas de codificación definidas en
ISO/TS 19139:2007 ‘Geographic information – Metadata – XML schema
implementation’, cláusula 9. La ubicación normativa de esos esquemas
XML está alojada por la ISO en la dirección:
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Sche
mas/.

3

El perfil de categoría 1 impone restricciones adicionales a la utilización de una norma internacional, con
objeto de responder a las necesidades más específicas de una comunidad dada. Los perfiles de normas
internacionales pueden ser registrados formalmente. El perfil OMM de ISO 19115 no ha sido registrado, por
lo que sigue siendo un perfil "informal".
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La OMM aloja una copia de referencia de esos esquemas XML en:
http://wis.wmo.int/2011/schemata/iso19139_2007/schema/.
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/ISO-TS-19139-2007-rule-basedvalidation
Finalidad de la prueba:

Requisito 6.1.2: Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO
deberá ser validable sin errores respecto de las restricciones basadas
en reglas indicadas en el anexo A de la norma ISO/TS 19139:2007
(tabla A.1).

Método de prueba:

Utilizando una herramienta compatible con Schematron (ISO/IEC 197573:2006 ‘Information technology – Document Schema Definition Language
(DSDL) – Part 3: Rule-based validation – Schematron’), se valida el
documento ejemplar sometido a prueba respecto de las restricciones
basadas en reglas indicadas en el anexo A de la norma ISO/TS
19139:2007 (tabla A.1). Con fines de referencia, la OMM aloja a tal
efecto un conjunto de reglas de Schematron en:
http://wis.wmo.int/2012/metadata/validationTestSuite/.

2.1.2 Identificación explícita de espacios de nombres en XML
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/explicit-xml-namespaceidentification
Finalidad de la prueba:

Requisito 6.2.1: Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO
deberá denominar explícitamente todos los espacios de nombres
utilizados en el registro; la utilización de espacios de nombres por
defecto está prohibida.

Método de prueba:

En el documento ejemplar sometido a prueba, se inspeccionan todas las
declaraciones ‘xmlns’ a fin de asegurarse de que se indica un espacio de
nombres XML; por ejemplo:
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" … >

La declaración ‘xmlns’ siguiente no está permitida:
<MD_Metadata xmlns:="http://www.isotc211.org/2005/gmd" … >

2.1.3 Especificación de espacio de nombres GML
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/gml-namespace-specification
Finalidad de la prueba:

Requisito 6.3.1: Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO
deberá declarar el espacio de nombres XML siguiente para GML:
http://www.opengis.net/gml/3.2.
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Método de prueba:

En el documento ejemplar sometido a prueba se inspeccionan todas las
declaraciones ‘xmlns’ con el fin de asegurarse de que el espacio de
nombres GML esta especificado conforme a
http://www.opengis.net/gml/3.2; por ejemplo:
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gmd/3.2”

2.2 Pruebas abstractas de unicidad y descubrimiento de metadatos en el catálogo
DAR del SIO
2.2.1 Atributo gmd:fileIdentifier único
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/fileIdentifier-cardinality
Finalidad de la prueba:

Requisito 8.1.1: Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO
deberá incorporar un atributo gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier.

Método de prueba:

En el documento ejemplar sometido a prueba se valida la existencia de
un único ejemplar del elemento identificado mediante el XPath siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier

Nota: No existe ninguna prueba abstracta en relación con el requisito 8.1.2: El atributo
gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier será único para cada registro de metadatos de
descubrimiento del SIO en el interior del SIO.
2.2.2 Palabra clave WMO_CategoryCode obligatoria
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/WMO_CategoryCode-keywordcardinality
Finalidad de la prueba:

Requisito 8.2.1: Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO
deberá incorporar como mínimo una palabra clave de la lista de claves
WMO_CategoryCode.

Método de prueba:

i) Se inspecciona el documento ejemplar sometido a prueba para evaluar
si la lista de claves WMO_CategoryCode está especificada como tesauro
de palabras clave dentro de un ejemplar de gmd:MD_Keywords
mediante el XPath siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title// =
"WMO_CategoryCode

Para especificar la ubicación de la lista de claves podrá utilizarse un
elemento gmx:Anchor; por ejemplo:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title/
↘gmx:Anchor/@xlink:href =
“http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_CategoryCode”
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ii) Se inspecciona el elemento gmd:MD_Keywords asociado para
asegurarse de que está presente como mínimo un ejemplar de una
palabra clave de la lista de claves WMO_CategoryCode. La OMM
publica una versión normativa de la lista de claves WMO_CategoryCode
en: http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml. Los ejemplares
de palabra clave se identifican mediante el XPath siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:keyword

Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/WMO_CategoryCode-keywordtheme
Finalidad de la prueba:

Requisito 8.2.2: Las palabras clave de la lista de claves
WMO_CategoryCode deberán definirse como pertenecientes al tipo de
palabra clave "theme”.

Método de prueba:

i) Se inspecciona el documento ejemplar sometido a prueba para evaluar
si la lista de claves WMO_CategoryCode está especificada como tesauro
de palabras clave dentro de un ejemplar de gmd:MD_Keywords
mediante el XPath siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title// =
“WMO_CategoryCode”

Podrá utilizarse un elemento gmx:Anchor para especificar la ubicación
de la lista de claves; por ejemplo:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title/
↘gmx:Anchor/@xlink:href =
“http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_CategoryCode”

ii) Se inspecciona el elemento gmd:MD_Keywords asociado para
asegurarse de que el tipo de palabra clave está especificado como
"theme” según la lista de claves MD_KeywordTypeCode; por ejemplo:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:type/gmd:MD_KeywordTypeCode = “theme”

Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/keyword-grouping
Finalidad de la prueba:

Requisito 8.2.3: Todas las palabras clave provenientes de determinado
tesauro de palabras clave estarán agrupadas en un ejemplar único de la
clase MD_Keywords.

Método de prueba:

Se inspecciona el documento ejemplar sometido a prueba para evaluar
si cada uno de los tesauros de palabras clave está especificado una sola
vez. El título del tesauro de palabras clave se especifica mediante el
XPath siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title//
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2.2.3 Especificación de la extensión de los datos geográficos mediante una cota rectangular
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/geographic-bounding-box
Finalidad de la prueba:

Requisito 8.2.4: Cada registro de metadatos de descubrimiento del SIO
descriptivo de datos geográficos deberá incorporar la descripción de
como mínimo una cota rectangular geográfica que defina la extensión
espacial de los datos.

Método de prueba:

i) Se inspecciona el documento ejemplar sometido a prueba para evaluar
si el registro de metadatos describe datos geográficos; por ejemplo:
/gmd:MD_Metadata/gmd:hierarchyLevel/gmd:MD_ScopeCode!=“nonGeographic
Dataset”

ii) Se inspecciona el documento ejemplar sometido a prueba para
evaluar si la extensión geográfica está especificada mediante una cota
rectangular. La prueba abstracta
http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/ISO-TS-19139-2007-rule-basedvalidation permitirá asegurarse de que la cota rectangular ha sido
correctamente especificada. La cota rectangular de extensión geográfica
se especifica mediante el XPath siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/gmd:MD_DataIdentification/
↘gmd:extent/gmd:EX_Extent/gmd:geographicExtent/gmd:EX_GeographicBoundin
gBox

Nota: No existe ninguna prueba abstracta respecto del Requisito 8.2.5: Toda la información
contenida en un registro de metadatos deberá figurar, como mínimo, en inglés en el registro de
metadatos.
2.3 Descripción de datos con fines de intercambio mundial mediante el SIO
2.3.1 Identificación de datos con fines de intercambio mundial mediante el SIO
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/identification-of-globallyexchanged-data
Finalidad de la prueba:

Requisito 9.1.1: Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO
descriptivo de datos con fines de intercambio mundial mediante el SIO
deberá indicar el alcance de la distribución mediante la palabra clave
"GlobalExchange" del tipo "dataCenterdataCentre" del tesauro
WMO_DistributionScopeCode.

Método de prueba:

i) Se inspecciona el documento ejemplar sometido a prueba para evaluar
si la lista de claves WMO_DistributionScopeCode ha sido especificada
como tesauro de palabras clave dentro de un ejemplar de
gmd:MD_Keywords mediante el XPath siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title// =
“WMO_DistributionScopeCode”
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Para especificar la ubicación de la lista de claves podrá utilizarse un
elemento gmx:Anchor; por ejemplo:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:thesaurusName/gmd:CI_Citation/gmd:title/
↘gmx:Anchor/@xlink:href =
“http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DistributionScope
Code”

ii) Se inspecciona el elemento gmd:MD_Keywords asociado para
asegurarse de que el tipo de palabra clave ha sido especificado como
"dataCentre" según la lista de claves (enmendada)
MD_KeywordTypeCode; por ejemplo:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
↘gmd:MD_Keywords/gmd:type/gmd:MD_KeywordTypeCode = “dataCentre”

iii) Se inspecciona el elemento gmd:MD_Keywords asociado para
evaluar si la palabra clave "GlobalExchange" de la lista de claves
WMO_DistributionScopeCode está presente; por ejemplo:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:descriptiveKeywords/
gmd:MD_Keywords/gmd:keyword = “GlobalExchange”

Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/fileIdentifier-for-globallyexchanged-data
Finalidad de la prueba:

Requisito 9.2.1: Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO
descriptivo de datos con fines de intercambio mundial mediante el SIO
deberá incorporar un atributo gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier
formateado como sigue (donde {uid} es un identificador único obtenido
del boletín del Sistema Mundial de Telecomunicación o del nombre de
archivo): urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::{uid}.

Método de prueba:

En el documento ejemplar sometido a prueba, se valida la conformidad
del elemento gmd:fileIdentifier con la expresión regular siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier// = “urn:x‐wmo:md:int.wmo.wis::”

2.3.2 Especificación de la política de datos de la OMM con fines de intercambio mundial de datos
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/WMO-data-policy-for-globallyexchanged-data
Finalidad de la prueba:

Requisito 9.3.1: Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO
descriptivo de datos con fines de intercambio mundial mediante el SIO
deberá indicar la Licencia de datos OMM como restricción legal (tipo:
"otherConstraints") utilizando un solo término de la lista de claves
WMO_DataLicenseCode.
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Método de prueba:

Se inspecciona el documento ejemplar sometido a prueba para evaluar
si se ha especificado un único ejemplar de un término proveniente de la
lista de claves WMO_DataLicenseCode utilizando el XPath siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints/
↘gmd:MD_LegalConstaints/gmd:otherConstraints//

La OMM publica una versión normativa de la lista de claves
WMO_DataLicenseCode en:
http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml.
Para especificar la ubicación de la lista de claves podrá utilizarse un
elemento gmx:Anchor; por ejemplo:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints/
↘gmd:MD_LegalConstaints/gmd:otherConstraints/gmx:Anchor/@xlink:href =
“http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DataLicenseCode”

2.3.3 Especificación de la categoría de productos GTS (prioridad GTS) para datos intercambiados
a nivel mundial
Identificador de prueba: http://wis.wmo.int/2012/metadata/conf/GTS-priority-for-globallyexchanged-data
Finalidad de la prueba:

Requisito 9.3.2: Un registro de metadatos de descubrimiento del SIO
descriptivo de datos con fines de intercambio mundial mediante el SIO
deberá indicar la prioridad GTS como restricción legal (tipo
"otherConstraints") utilizando un solo término proveniente de la lista de
claves WMO_GTSProductCategoryCode.

Método de prueba:

Se inspecciona el documento ejemplar sometido a prueba para evaluar
si se ha especificado un único ejemplar de un término de la lista de
claves WMO_GTSProductCategoryCode mediante el XPath siguiente:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints/
↘gmd:MD_LegalConstaints/gmd:otherConstraints//

La OMM publica una versión normativa de la lista de claves
WMO_GTSProductCategoryCode en:
http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml.
Para especificar la ubicación de la lista de claves podrá utilizarse un
elemento gmx:Anchor; por ejemplo:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo//gmd:resourceConstraints/
↘gmd:MD_LegalConstaints/gmd:otherConstraints/gmx:Anchor/@xlink:href =
“http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_GTSProductCatego
ryCode”

3 DICCIONARIO DE DATOS DEL PERFIL DE METADATOS BÁSICO OMM
Este diccionario de datos incluye solo elementos obligatorios según la norma ISO 19115:2003 y el
correspondiente corrigendum, así como elementos explícitamente mencionados en esta
especificación. Otros elementos han sido omitidos. Se encontrará más información al respecto en
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las normas ISO 19115:2003 y ISO 19115:2003/Cor.1:2006. Nota: Obsérvese que hay directrices
adicionales para los autores de metadatos en http://wis.wmo.int/MD_Index.
Las tablas 1 a 7 son representaciones tabulares de los diagramas UML respecto de la sección de
los diagramas UML del Perfil básico OMM. Los elementos marcados con la letra “M” en la
columna "Obligación/condición" estarán presentes en un registro válido de metadatos del Perfil
básico OMM. Las entradas marcadas con una “O” estarán presentes en los casos en que sean
aplicables. Las entradas marcadas con la letra “C” deberán estar presentes si se cumple la
condición correspondiente.
Los números de línea concuerdan con los definidos en ISO 19115:2003 y en el correspondiente
corrigendum.
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Nombre/Nombre
de función

Definición

Obligación/
Condición

Presencia
máxima

Tipo de datos

Dominio

1

MD_Metadata

Entidad raíz que define los
metadatos en relación con uno
o varios recursos

M

1

Class

2

fileIdentifier

Identificador único de ese archivo de
metadatos

M

1

CharacterString

6

hierarchyLevel

Alcance de aplicación de los
metadatos

O

1

Class

MD_ScopeCode «CodeList»
Véase la tabla 12

8

contact

Parte responsable de los metadatos

M

N

Class

CI_ResponsibleParty
«DataType»
Véase la tabla 6

9

dateStamp

Fecha en que fueron creados
o revisados los metadatos

M

1

Class

Fecha

10

metadataStandardName

Nombre de la norma de metadatos
(incluido el nombre de perfil)
utilizada

O

1

CharacterString

Texto libre
Véase la Parte 1, 7

11

metadataStandardVersion

Versión de la norma de metadatos
(versión del perfil) utilizada

O

1

CharacterString

Texto libre
Véase la Parte 1, 7

15

Nombre de función:

Información básica sobre el recurso
o recursos a los que son aplicables
los metadatos

M

N

Association

identificationInfo

Líneas 2 a 22

Texto libre
Véanse la Parte 1, 8.1 y la
Parte 1, 9.2

MD_DataIdentification
Véase la tabla 2
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Tabla 1 – Información sobre el conjunto de entidades de metadatos
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Tabla 2 – Información de identificación (incluye la identificación de datos)
Nombre/Nombre
de función
23

MD_Identification

Definición
Información básica necesaria para
identificar únicamente uno o varios
recursos

Obligación/
Condición

Presencia máxima

Tipo de datos

Utilizar la
obligación del
objeto de
referencia

Utilizar la presencia
máxima del objeto de
referencia

Aggregated
Class
(MD_Metadata)

Dominio
Líneas 24 a 35.1

«Abstract»

24

citation

Información sobre la citación de los
recursos

M

1

Class

CI_Citation«DataType»
Véase la tabla 6

25

abstract

resumen descriptivo conciso del
contenido de los recursos

M

1

CharacterString

33

Nombre de
función:

M

N

Association

descriptiveKeywords

Proporciona palabras clave de
categorías, su tipo y la fuente de
referencia

MD_Keywords
Véase la tabla 3
Véase la Parte 1, 8.2 y la
Parte 1, 9.1

35

Nombre de función:
resourceConstraints

proporciona información sobre las
restricciones aplicables a los recursos

O

N

Association

MD_Constraints
Véase la tabla 4
Véase la Parte 1, 9.3

36

MD_DataIdentificatio
n

Información básica necesaria para
identificar únicamente un conjunto de
datos

Utilizar la
obligación del
objeto de
referencia

Utilizar la presencia
máxima del objeto de
referencia

Specified Class
(MD_Identification)

Líneas 37 a 46 y 24 a
35.1

39

language

idioma(s) utilizado(s) en el conjunto de
datos

M

N

CharacterString

41

topicCategory

tema(s) principal(es) del conjunto de
datos

M

N

Class

MD_TopicCategoryCode
«Enumeration»
Véase la tabla 13

45

extent

información sobre extensión, incluidas la
cota rectangular, la cota poligonal,
vertical, y temporal del conjunto de datos

C

N

Association

EX_Extent «DataType»
Véase la tabla 5
Véase la Parte 1, 8.2

Texto libre
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Norma ISO 639-2
recomendada
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Tabla 3 – información sobre palabras clave
Definición

Obligación/
Condición

Presencia
máxima

Utilizar la
obligación del
objeto de
referencia

Utilizar la
presencia
máxima del
objeto de
referencia

Aggregated Class
(MD_Identification)

N

CharacterString

52

MD_Keywords

Palabras clave: tipos y fuentes

53

keyword

Palabra(s) habitualmente
utilizada(s), o palabra(s) o frase(s)
formalizada(s) utilizadas para
describir el asunto

M

Tipo de datos

Dominio
Líneas 53 a 55

Texto libre
Véase la Parte 1, 8.2 y la
Parte 1, 9.1

54

type

área temática utilizada para
agrupar palabras clave similares

O

1

Class

MD_KeywordTypeCode
«CodeList»
Véase la tabla 10
Véase la Parte 1, 8.2 y la
Parte 1, 9.1

55

thesaurusName

nombre de un tesauro
formalmente registrado u otra
fuente de palabras clave
acreditada

O

1

Class

CI_Citation «DataType»
Véase la tabla 6
Véanse la Parte 1, 8.2 y la
Parte 1, 9.1
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Nombre/Nombre
de función
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Tabla 4 – Información sobre restricciones (incluidas las legales)
Nombre/Nombre de
función
67

MD_Constraints

Obligación/
Condición

Presencia
máxima

restricciones de acceso y utilización de
un recurso o de metadatos

Utilizar la
obligación del
objeto de
referencia

Utilizar la
presencia
máxima del
objeto de
referencia

Aggregated Class

Definición

Tipo de datos

Dominio
Línea 68

(MD_Metadata y
MD_Identificación)

68

useLimitation

limitación que afecta a la idoneidad de
uso del recurso o metadatos. Ejemplo:
"no utilizar con fines de navegación"

O

N

CharacterString

69

MD_LegalConstraint
s

restricciones y prerrequisitos legales
para el acceso y uso de los recursos o
metadatos

Utilizar la
obligación del
objeto de
referencia

N

Specialised Class

70

accessConstraints

aplicación de restricciones de acceso
para asegurar la protección de la
privacidad o de la propiedad intelectual,
y toda restricción, limitación o aviso
especial respecto a la utilización del
recurso o de los metadatos

O

N

Class

MD_RestrictionCode
«CodeList» Véase la
tabla 11

71

useConstraints

restricciones aplicadas para proteger la
privacidad o la propiedad intelectual, y
toda restricción o limitación o aviso
especial respecto a la utilización del
recurso o de los metadatos

O

N

Class

MD_RestrictionCode
«CodeList» Véase la
tabla 11

72

otherConstraints

otras restricciones y prerrequisitos
jurídicos para acceder y utilizar el
recurso o los metadatos

C/
accessConstraints
o useConstraints
igual a
“otherRestrictions"

N

CharacterString

Texto libre o tabla de
claves. Véase la
Parte 1, 9.3

Texto libre

(MD_Constraints)
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Tabla 5 – Información sobre extensión
Definición

Obligación/
Condición

Presencia
máxima

Tipo de datos

334

EX_Extent

Información sobre extensión
horizontal, vertical y temporal

Utilizar la
obligación del
objeto de
referencia

Utilizar la
presencia
máxima del
objeto de
referencia

Class «DataType»

336

Nombre de función:
geographicElement

Proporciona el componente
geográfico de la extensión del
objeto referente

C

N

Association

Dominio
Líneas 335 a 338

EX_GeographicExtent
«Abstract»
Véase la tabla 5
Véase la Parte 1, 8.2

339

343

344

EX_GeographicExtent

Área geográfica del conjunto de
datos

Utilizar la
obligación del
objeto de
referencia

Utilizar la
presencia
máxima del
objeto de
referencia

EX_GeographicBoundi
ngBox

posición geográfica del conjunto de
datos Nota: Es solo una referencia
aproximada, por lo que no es
necesario especificar el sistema de
referencia en coordenadas

C Véase la
subcláusula 8.2
(Parte 1)

Utilizar la
presencia
máxima del
objeto de
referencia

westBoundLongitude

Coordenada más occidental del
límite de la extensión del conjunto
de datos, expresada en longitud, en
grados decimales (positivo hacia el
este)

M

1

Aggregated Class
(EX_Extent y
EX_SpatialTemporalE
xtent)

Línea 340

«Abstract»

Specialised Class

Líneas 344 a 347 y 340

(EX_GeographicExtent)

Class

Ángulo -180,0 <= valor
de longitud de la cota
occidental <= 180,0
Véase la Parte 1, 8.2
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de función
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Nombre/Nombre
de función
345

346

eastBoundLongitude

southBoundLatitude

Obligación/
Condición

Presencia
máxima

Tipo de datos

Dominio

coordenada más oriental del límite
de la extensión del conjunto de
datos, expresada en longitud, en
grados decimales (positivo hacia el
este)

M

1

Class

Ángulo -180,0 <= valor
de longitud de la cota
oriental <= 180,0

coordenada más meridional del
límite de la extensión del conjunto
de datos, expresada en latitud, en
grados decimales (positivo hacia el
norte)

M

Definición

Véase la Parte 1, 8.2
1

Class

Véase la Parte 1, 8.2
347

northBoundLatitude

Coordinada más septentrional del
límite de la extensión del conjunto
de datos expresada en latitud, en
grados decimales (positiva hacia el
norte)

M

1

Class

-90,0 <= Valor de
latitud de la cota
septentrional <= 90,0;
valor de latitud de la
cota septentrional >=
valor de latitud de la
cota meridional
Véase la Parte 1, 8.2
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-90,0 <= valor de
latitud de la cota
meridional <= 90,0;
valor de latitud de cota
meridional <= valor de
latitud de la cota
septentrional
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Tabla 6 –Información sobre citación y sobre la parte responsable
Definición

Obligación/
Condición

Presencia máxima

Tipo de datos

Utilizar la
obligación/condició
n del objeto de
referencia

Utilizar la presencia
máxima del objeto
de referencia

Class «DataType»

359

CI_Citation

referencia de recurso normalizada

360

title

Nombre con que es conocido el
recurso citado

M

1

CharacterString

362

date

fecha de referencia del recurso
citado

M

N

Class

Dominio
Líneas 360 a 373

Texto libre

CI_Date «DataType»
Véase la tabla 7

374

CI_ResponsibleParty

Identificación y medios de
comunicación con la(s) persona(s)
y organización(es) asociada(s) al
conjunto de datos

Utilizar la
obligación/condició
n del objeto de
referencia

Utilizar la presencia
máxima del objeto
de referencia

Class «DataType»

Líneas 375 a 379

375

individualName

Nombre de la persona responsable,
apellido, nombre de soltera,
tratamiento separado por un
delimitador

¿C /
organisationName
y positionName no
documentados?

1

CharacterString

Texto libre

376

organisationName

nombre de la organización
responsable

¿C /
individualName y
positionName no
documentados?

1

CharacterString

Texto libre

377

positionName

Función o posición de la persona
responsable

¿C /
individualName y
organisationName
no documentados?

1

CharacterString

Texto libre
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Nombre/Nombre
de función

Definición

Obligación/
Condición

Presencia máxima

Tipo de datos

Dominio

378

contactInfo

Información de contacto para la
parte responsable

O

1

Class

CI_Contact «DataType»

379

role

función desempeñada por la parte
responsable

M

1

Class

CI_RoleCode
«CodeList»
Véase la tabla 9

Tabla 7 – Información de fecha
Definición

Obligación /
Condición

Presencia máxima

Tipo de datos

Utilizar la
obligación/
condición del
objeto de
referencia

Utilizar la presencia
máxima del objeto
de referencia

Clase
«DataType»

Dominio

393

CI_Date

fecha de referencia y suceso
utilizados para describirlo

394

date

fecha de referencia del recurso
citado

M

1

Class

Fecha

395

dateType

suceso utilizado para la fecha de
referencia

M

1

Class

CI_DateTypeCode
«CodeList» Véase la
tabla 8

Líneas 119 a 120
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4 LISTAS DE CLAVES Y ENUMERACIONES
Las tablas 8 a 13 describen las listas de claves definidas en ISO 19115:2003 y en ISO
19115:2003/Cor.1:2006 que figuran referenciadas en la especificación de metadatos básica OMM,
incluidas las enmiendas del Perfil de metadatos básico OMM en negrilla.
Las tablas 14 a 17 describen las nuevas lista de claves definidas en el Perfil de metadatos
básico OMM.
Hay publicada una implementación GML del diccionario de listas de claves de las listas de claves
nuevas y enmendadas en: http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml.
Tabla 8 – CI_DateTypeCode «CodeList» (incluida la enmienda)

Nombre

Clave de
dominio

1.

CI_DateTypeCode

DateTypCd

2.

creation

001

3.

publication

002

4.

revision

003

5.

reference

004

Definición
identificación del momento en que acaeció un suceso
dado
la fecha identifica el momento en que el recurso fue
creado
la fecha identifica el momento en que el recurso fue
publicado
la fecha identifica el momento en que el recurso fue
examinado y mejorado o enmendado
la fecha identifica el momento en que el recurso fue
referenciado o consultado

Tabla 9 – CI_RoleCode «CodeList»
Nombre

Clave de
dominio
RoleCd
001
002

1.
2.
3.

CI_RoleCode
resourceProvider
custodian

4.
5.
6.
7.
8.

owner
user
distributor
originator
pointOfContact

003
004
005
006
007

9.

principalInvestigator

008

10.

processor

009

11.
12.

publisher
author

010
011

Definición
función desempeñada por la parte responsable
parte que suministra el recurso
parte que acepta la obligación de rendir cuentas y la
responsabilidad respecto a los datos, y que se encarga del
cuidado y mantenimiento adecuado del recurso
parte poseedora del recurso
parte utilizadora del recurso
parte distribuidora del recurso
parte creadora del recurso
parte a contactar para obtener información sobre el
recurso o adquirirlo
parte esencialmente responsable de la obtención de
información y de la investigación
parte que ha procesado los datos de modo que el recurso
ha sido modificado
parte que ha publicado el recurso
parte que tiene la autoría del recurso

Tabla 10 – MD_KeywordTypeCode «CodeList» (incluida la enmienda)
Nombre

Clave de
dominio
KeyTypCd
001

1.
2.

MD_KeywordTypeCode
discipline

3.
4.

place
stratum

002
003

5.

temporal

004

Definición
métodos utilizados para agrupar palabras claves similares
la palabra clave identifica una variedad de instrucción o de
aprendizaje especializado
la palabra clave identifica una ubicación
la palabra clave identifica la capa(s) de sustancia
depositada
la palabra clave identifica un período de tiempo
relacionado con el conjunto de datos

RESOLUCIONES

6.
7.

theme
dataCentre

005
006
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la palabra clave identifica un tema particular
la palabra clave identifica un lugar de almacenamiento o
archivo que gestiona y distribuye datos (según ISO/DIS
19115-1:2013)

Tabla 11 – MD_RestrictionCode «CodeList»

Nombre

Clave de
dominio
RestrictCd
001

1.
2.

MD_RestrictionCode
copyright

3.

patent

002

4.

patentPending

003

5.

trademark

004

6.
7.

license
intellectualPropertyRig
hts

005
006

8.
9.

restricted
otherRestrictions

007
008

Definición
limitación(es) de la accesibilidad o utilización de los datos
derecho exclusivo de publicación, producción o venta de
los derechos de una obra literaria, dramática, musical o
artística, o de utilización de un marchamo o marca
comercial, otorgado por ley durante un período de tiempo
especificado a un autor, compositor, artista o distribuidor
el Gobierno ha otorgado el derecho exclusivo de fabricar,
vender, utilizar o conceder licencia de un invento o
descubrimiento
producción o venta de información en espera de una
patente
nombre, símbolo u otro medio de identificación de un
producto registrado oficialmente y cuyo uso está
jurídicamente restringido al propietario o fabricante
permiso formal para actuar en algún sentido
derecho al beneficio financiero y control de la distribución
de bienes no tangibles resultantes de una actividad
creativa
Distribución general o revelación restringidas
limitación no enumerada
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Tabla 12 – MD_ScopeCode «CodeList»
Nombre

Clave de
dominio
ScopeCd

1.

MD_ScopeCode

2.
3.
4.

attribute
attributeType
collectionHardware

001
002
003

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

collectionSession
dataset
series
nonGeographicDataset
dimensionGroup
feature
featureType
propertyType
fieldSession
software

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

15.

service

014

16.

model

015

17.

tile

016

Definición
clase de información a la que es aplicable la entidad de
referencia
la información es aplicable a la clase atributo
la información es aplicable a la característica de un rasgo
la información es aplicable a la clase de equipo de
recopilación
la información es aplicable a la sesión de recopilación
la información es aplicable al conjunto de datos
la información es aplicable a la serie
la información es aplicable a datos no geográficos
la información es aplicable a un grupo de dimensión
la información es aplicable a un rasgo
la información es aplicable a un tipo de rasgo
la información es aplicable a un tipo de propiedad
la información es aplicable a una sesión de campo
la información es aplicable a un programa o rutina
informáticos
la información es aplicable a una capacidad facilitada por
una entidad proveedora de un servicio a una entidad
usuaria de un servicio mediante un conjunto de interfaces
que definen un comportamiento; por ejemplo, alguna
modalidad de uso
la información es aplicable a una copia o imitación de un
objeto ya existente o hipotético
la información es aplicable a una loseta o subconjunto
espacial de datos geográficos
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Tabla 13 – MD_TopicCategoryCode «Enumeration»
Nombre
1.

MD_TopicCategory
Code

Clave de
dominio
TopicCatCd

Definición

clasificación temática de datos geográficos de alto
nivel de utilidad para el agrupamiento y búsqueda de
conjuntos de datos geográficos disponibles; puede
utilizarse también para agrupar palabras clave. Los
ejemplos indicados no son exhaustivos.
Nota: Se sobreentiende que hay solapamientos entre
categorías generales, y se alienta al usuario a seleccionar
la más apropiada.

2.

farming

001

cría de animales y/o cultivo de plantas
Ejemplo: agricultura, plantaciones, pastoreo, plagas y
enfermedades que afectan a cultivos o al ganado

3.

biota

002

flora y/o fauna en un medio ambiente natural
Ejemplos: especies silvestres, vegetación, ciencias
biológicas, ecología, animales marinos, hábitat

4.

boundaries

003

5.

climatologyMeteorolog
yAtmosphere

004

descripciones jurídicas de tierras
Ejemplos: fronteras políticas y administrativas

procesos y fenómenos de la atmósfera
Ejemplos: tiempo meteorológico, clima, condiciones
atmosféricas, cambio climático, precipitación

6.

economy

005

actividades y condiciones económicas, empleo
Ejemplos: producción, trabajo, ingresos, comercio,
industria, turismo y ecoturismo, silvicultura, pesquerías,
caza comercial o de subsistencia, exploración y
explotación de recursos tales como minerales, petróleo o
gas

7.

elevation

006

altitud por encima o por debajo del nivel del mar
Ejemplos: altitud, batimetría, modelos de elevación digital,
inclinación, productos derivados

8.

environment

007

recursos, protección y conservación del medio
ambiente
Ejemplos: polución medioambiental, almacenamiento y
tratamiento de desechos, evaluación de impacto
medioambiental, vigilancia de riesgos medioambientales,
reservas naturales, paisajes

9.

geoscientificInformation

008

información sobre ciencias de la tierra
Ejemplos: rasgos y procesos geofísicos, geología,
minerales, ciencias que estudian la composición,
estructura y origen de las rocas de la tierra, riesgos de
seísmos, actividad volcánica, deslizamientos de tierra,
información sobre la gravedad, suelos, permafrost,
hidrogeología, erosión
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health

009

salud, servicios sanitarios, ecología humana,
seguridad física
Ejemplos: enfermedad y dolencia, factores que afectan a
la salud, higiene, abuso de sustancias, salud mental y
física, servicios de salud

11.

imageryBaseMapsEarth
Cover

010

mapas básicos
Ejemplos: cubierta terrestre, mapas topográficos,
imágenes, imágenes no clasificadas, anotaciones

Nombre
12.

intelligenceMilitary

Clave de
dominio
011

Definición

bases, estructuras o actividades militares
Ejemplos: cuarteles, campos de entrenamiento, transporte
militar, recopilación de información

13.

inlandWaters

012

particularidades de las aguas interiores, sistemas de
drenaje y sus características
Ejemplos: ríos y glaciares, lagos salados, planes de uso
del agua, presas, corrientes, crecidas, calidad del agua,
mapas hidrográficos

14.

location

013

información y servicios sobre la posición
Ejemplos: direcciones, redes geodésicas, puntos de
control, zonas y servicios postales, nombres de lugares

15.

oceans

014

particularidades y características de las masas de
agua salada (excluidas las aguas continentales)
Ejemplos: mareas, olas de marea, información costera,
arrecifes

16.

planningCadastre

015

información utilizada para la adopción de iniciativas
apropiadas con miras a los usos futuros de la tierra
Ejemplos: mapas de uso de la tierra, mapas de
zonalización, reconocimientos catastrales, propiedad de la
tierra

17.

society

016

características de la sociedad y de las culturas
Ejemplos: asentamientos, antropología, arqueología,
educación, creencias tradicionales, usos y costumbres,
datos demográficos, áreas y actividades recreativas,
evaluaciones de impacto social, delito y justicia,
información censal

18.

structure

017

construcciones artificiales
Ejemplos: edificios, museos, iglesias, fábricas, casas,
monumentos, tiendas, torres

19.

transportation

018

medios e instalaciones para el transporte de
personas y/o mercancías
Ejemplos: carreteras, aeropuertos/aeródromos, rutas de
navegación, túneles, mapas náuticos, ubicación de
vehículos o de naves, mapas aeronáuticos, vías férreas

RESOLUCIONES

20.

utilitiesCommunication

019
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sistemas de energía, agua y evacuación de
desechos, e infraestructura y servicios de
comunicaciones
Ejemplos: energía hidroeléctrica, geotérmica, solar y
nuclear, purificación y distribución de agua, recogida
y evacuación de aguas residuales, distribución de
electricidad y gas, comunicación de datos,
telecomunicación, radio, comunicación
redes

Tabla 14 - WMO_DataLicenseCode «CodeList»
Nombre
1.

WMO_Data
License Code

2.

Clave de
dominio

Definición

WMODatLicCd

Licencia de datos OMM aplicada al recurso de datos resultante de las Resoluciones 25 y 40 de la OMM
(http://www.wmo.int/pages/about/exchangingdata_en.html”\t”_b
lank")

WMOEssential

001

datos esenciales de la OMM: intercambio internacional gratuito
y sin restricciones de datos meteorológicos y productos
meteorológicos básicos.

3.

WMOAdditiona
l

002

datos adicionales de la OMM: acceso gratuito y sin
restricciones a datos y productos intercambiados bajo los
auspicios de la OMM, para las comunidades de investigación y
educación y con fines no comerciales. Adicionalmente, los
metadatos podrán contener una definición más precisa de la
política de datos.
En todos los casos, corresponderá al consumidor de los datos
asegurarse de que ha comprendido la política de datos
especificada por el proveedor de aquellos; a tal fin, podría ser
necesario un diálogo
con el publicador de los datos, a fin de confirmar las
condiciones.

4.

WMOOther

003

datos identificados para distribución mundial a través de la
infraestructura de la OMM (SMT/SIO) no contemplados en las
Resoluciones 25 o 40 de la OMM; por ejemplo, datos OPMET
aeronáuticos. Los datos marcados con la política de datos
"WMOOther" se tratarán como "WMOAdditional"; será posible
incluir en los metadatos una definición más precisa de la
política de datos. En todos los casos, corresponderá al
consumidor de los datos asegurarse de que ha comprendido la
política de datos especificada por el proveedor de estos; para
ello podría ser necesario un diálogo con el publicador de los
datos, a fin de confirmar las condiciones.
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Tabla 15 – WMO_GTSProductCategoryCode «CodeList»
Nombre

Clave de
dominio

1.

WMO_GTSProductCat
egoryCode

WMOGTS
CatCd

2.

GTSPriority1

001

Prioridad 1 GTS - productos de prioridad máxima.

3.

GTSPriority2

002

Prioridad 2 GTS.

4.

GTSPriority3

003

Prioridad 3 GTS.

5.

GTSPriority4

004

Prioridad 4 GTS.

Definición
Categoría de productos utilizada para priorizar los
mensajes en el Sistema Mundial de Telecomunicación
de la OMM

Tabla 16 – WMO_CategoryCode «CodeList»
Nombre
1.

WMO_CategoryCode

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

weatherObservations
weatherForecasts
meteorology
hydrology
climatology
landMeteorologyClimate
synopticMeteorology
marineMeteorology
agriculturalMeteorology
aerology
marineAerology
oceanography
landHydrology
rocketSounding
pollution
waterPollution
landWaterPollution
seaPollution
landPollution
airPollution
glaciology
actinometry
satelliteObservation
airplaneObservation
observationPlatform

Clave de
dominio
WMOCatCd
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

Definición
categorías temáticas adicionales para la
comunidad OMM
observaciones del estado del tiempo
predicciones del estado del tiempo
Meteorología
Hidrología
Climatología
Clima meteorológico de la tierra
meteorología sinóptica
meteorología marina
meteorología agraria
aerología
aerología marina
Oceanografía
hidrología terrestre
sondeo mediante cohetes
Polución
polución acuática
polución acuática terrestre
polución marina
polución terrestre
polución aérea
Glaciología
actinometría
observación satelital
observación desde aeroplanos
plataforma de observación

RESOLUCIONES
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Tabla 17 – WMO_DistributionScopeCode «CodeList»
Nombre

Clave de
dominio

Definición

1.

WMO_DistributionScopeCod
e

WMODisSco
Cd

2.

GlobalExchange

001

Los datos han sido publicados con fines de
intercambio mundial mediante el SIO. Serán
incorporados a la cache del Centro Mundial del
Sistema de Información.

3.

RegionalExchange

002

los datos son publicados con fines de intercambio
a nivel regional mediante un Centro Mundial del
Sistema de Información.

4.

OriginatingCentre

003

los datos son publicados con fines de intercambio
directo mediante el centro de origen.

Alcance de la distribución de los datos publicados
con fines de intercambio en el SIO

Anexo 2 a la Resolución 13 (EC-65)
CONTROL CUANTITATIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM – ENMIENDAS
AL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1060)

Convenciones tipográficas utilizadas en el texto:
Se ha suprimido texto de un documento ya traducido.
Se ha añadido texto a un documento ya traducido.
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM

a)

Párrafo modificado

3.5.10.2. La supervisión de la recopilación y la difusión de información (datos y productos)
del SIO, debería abarcar, según el caso, la supervisión del SIO de la Vigilancia
Meteorológica Mundial integrada y la supervisión relacionada con los programas de la
OMM.
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Anexo 3 a la Resolución 13 (EC-65)
CUADRO B.3 DEL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1060)
Member /
Organization

Centre Name

GTS
Function

Centre Location
Region/City

Principal
GISC

Constituent
Body

Afghanistan

Afghan Meteorological
Authority

NMC

RA II / Kabul

TBD

CBS

Albania

The Hydrometeorological
Institute

NMC

RA VI / Tirana

TBD

CBS

Algeria

Office National de la
Météorologie

NMC

RA I / Algiers

Casablanca

CBS

Angola

Instituto Nacional de
Hidrometeorologia e
Geofísica

NMC

RA I / Luanda

Pretoria

CBS

Antigua and
Barbuda

Antigua and Barbuda
Meteorological Services

NMC

RA IV / St. John’s

Washington

CBS

Argentina

Servicio Meteorológico
Nacional

NMC

RA III / Buenos Aires

Brasilia

CBS

Armenia

Armenian State
Hydrometeorological and
Monitoring Service

NMC

RA VI / Yerevan

Moscow

CBS

Melbourne

CBS

Cocos and Christmas
Island Field Office

WSO
RA V / Cocos Island
(Christmas Island)

National Meteorological
and Oceanographic
Centre

NMC

RA V / Melbourne

Melbourne

CBS

Bureau of Meteorology
Water Division

NHS

RA V / Canberra

Melbourne

CHy

Austria

Central Institute for
Meteorology and
Geodynamics

NMC

RA VI / Vienna

WE-VGISC Offenbach

CBS

Azerbaijan

National
Hydrometeorological
Department

NMC

RA VI / Baku

TBD

CBS

Bahamas

Department of
Meteorology

NMC

RA IV / Nassau

Washington

CBS

Bahrain

Bahrain Meteorological
Service

NMC

RA II / Manama

TBD

CBS

Bangladesh

Bangladesh
Meteorological
Department

NMC

RA II / Dhaka

New Delhi

CBS

Barbados

Meteorological Services

NMC

RA IV / Bridgetown

Washington

CBS

Belarus

Department of
Hydrometeorology

NMC

RA VI / Minsk

Moscow

CBS

Belgium

Institut Royal
Météorologique

NMC

RA VI / Brussels

TBD

CBS

Belize

National Meteorological
Service

NMC

RA IV / Belize City

Washington

CBS

Benin

Service Météorologique
National

NMC

RA I / Cotonou

Casablanca

CBS

Bhutan

Council for Renewable
Natural Resources
Research

NMC

RA II / Thimphu

TBD

CBS

Servicio Nacional de
Bolivia, Plurinational
Meteorología e
State of
Hidrología

NMC

RA III / La Paz

Brasilia

CBS

Bosnia and
Herzegovina

NMC

RA VI / Sarajevo

WE-VGISC Offenbach

CBS

Australia

Meteorological Institute

Botswana

Botswana Meteorological
Services

NMC

RA I / Gaborone

Pretoria

CBS

Brazil

Instituto Nacional de
Meteorologia

NMC

RA III / Brasilia

Brasilia

CBS

British Caribbean
Territories

Caribbean Meteorological
Organization (Turks and
Caicos Islands)

Washington

CBS

WSO (Turks and
RA IV / Cockburn Town
Caicos Islands)

RESOLUCIONES

Member /
Organization
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GTS
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Centre Location
Region/City

Principal
GISC

Constituent
Body

British Caribbean
Territories

Caribbean Meteorological
WSO (Montserrat) RA IV / Plymouth
Organization (Montserrat)

Washington

CBS

British Caribbean
Territories

Caribbean Meteorological
Organization (Cayman
Islands)

WSO (Cayman
Islands)

RA IV / George Town

Washington

CBS

British Caribbean
Territories

Caribbean Meteorological
Organization

NMC

RA IV / Woodbrook

Washington

CBS

Brunei Darussalam

The Brunei
Meteorological Service

NMC

RA V / Bandar Seri
Begawan

Melbourne

CBS

Bulgaria

National Institute of
Meteorology and
Hydrology

NMC

RA VI / Sofia

WE-VGISC Offenbach

CBS

Burkina Faso

Direction de la
Météorologie

NMC

RA I / Ouagadougou

Casablanca

CBS

Burundi

Institut Géographique du
Burundi

NMC

RA I / Bujumbura

Casablanca

CBS

Cambodia

Department of
Meteorology

NMC

RA II / Phnom Penh

TBD

CBS

Cameroon

Direction de la
Météorologie Nationale

NMC

RA I / Douala

Casablanca

CBS

Canada

Meteorological Service of
Canada

NMC

RA IV / Montreal

Washington

CBS

Cape Verde

Instituto Nacional de
Meteorologia e Geofísica

NMC

RA I / Sal

Casablanca

CBS

Central African
Republic

Direction Générale de
l'Aviation Civile et de la
Météorologie

NMC

RA I / Bangui

Casablanca

CBS

Chad

Direction des Ressources
en Eau et de la
Météorologie

NMC

RA I / N’Djamena

Casablanca

CBS

Chile

Dirección Meteorológica
de Chile

NMC

RA III / Santiago

Brasilia

CBS

China

China Meteorological
Administration

NMC

RA II / Beijing

Beijing

CBS

Colombia

Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales

NMC

RA III / Bogotá

Brasilia

CBS

Comoros

Direction de la
Météorologie Nationale

NMC

RA I / Moroni

Casablanca

CBS

Congo

Direction de la
Météorologie Nationale

NMC

RA I / Brazzaville

Casablanca

CBS

Cook Islands

Cook Islands
Meteorological Service

NMC

RA V / Avarua

Melbourne

CBS

Costa Rica

Instituto Meteorológico
Nacional

NMC

RA IV / San José

Washington

CBS

Côte d’Ivoire

Direction de la
Météorologie Nationale

NMC

RA I / Abidjan

Casablanca

CBS

Croatia

Meteorological and
Hydrological Service

NMC

RA VI / Zagreb

WE-VGISC Offenbach

CBS

Cuba

Instituto de Meteorología

NMC

RA IV / Havana

Washington

CBS

Curaçao and
Sint Maarten

Meteorological
Department Curaçao

NMC

RA IV / Willemstad

Washington

CBS

Cyprus

Meteorological Service

NMC

RA VI / Nicosia

WE-VGISC Offenbach

CBS

Czech Republic

Czech
Hydrometeorological
Institute

NMC

RA VI / Prague

WE-VGISC Offenbach

CBS

Democratic
People’s Republic
of Korea

State
Hydrometeorological
Administration

NMC

RA II / Pyongyang

TBD

CBS
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Member /
Organization

Centre Name

GTS
Function

Centre Location
Region/City

Principal
GISC

Constituent
Body

Democratic
Republic of the
Congo

Agence Nationale de
Météorologie et de
Télédétection par
Satellite

NMC

RA I / Kinshasa

Casablanca

CBS

Denmark

Danish Meteorological
Institute

NMC

RA VI / Copenhagen

TBD

CBS

Djibouti

Service de la
Météorologie

NMC

RA I / Djibouti

Casablanca

CBS

Dominica

Dominica Meteorological
Services

NMC

RA IV / Roseau

Washington

CBS

Oficina Nacional de
Meteorologiá

NMC

RA IV / Santo Domingo

Washington

CBS

NHS

RA IV / Santo Domingo

Washington

CHy

Dominican Republic Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos
(INDRHI)
Ecuador

Instituto Nacional de
Meteorología e
Hidrología

NMC

RA III / Quito

Brasilia

CBS

Egypt

The Egyptian
Meteorological Authority

NMC

RA I / Cairo

Casablanca

CBS

El Salvador

Servicio Nacional de
Estudios Territoriales

NMC

RA IV / San Salvador

Washington

CBS

Eritrea

Civil Aviation Authority

NMC

RA I / Asmara

Casablanca

CBS

Estonia

Estonian Meteorological
and Hydrological Institute

NMC

RA VI / Tallinn

TBD

CBS

Ethiopia

National Meteorological
Services Agency

NMC

RA I / Addis Ababa

Casablanca

CBS

Fiji

Fiji Meteorological
Service

NMC

RA V / Nadi

Melbourne

CBS

Finland

Finnish Meteorological
Institute

NMC

RA VI / Helsinki

WE-VGISC Offenbach

CBS

WE-VGISC Toulouse

CBS

WE-VGISC Toulouse

CBS

RA I / La Reunion

WE-VGISC Toulouse

CBS

Météo-France
(Martinique)

WSO (Martinique) RA IV / Martinique

WE-VGISC Toulouse

CBS

Météo-France
(Kerguelen Islands)

WSO (Kerguelen
RA V / Kerguelen
Islands)

WE-VGISC Toulouse

CBS

Météo-France
(Guadeloupe,
Saint Martin,
Saint Barthélemy)

WSO
RA IV / Guadeloupe,
(Guadeloupe,
Saint Martin,
Saint Martin,
Saint Barthélemy
Saint Barthélemy)

WE-VGISC Toulouse

CBS

WE-VGISC Toulouse

CBS

WE-VGISC Toulouse

CBS

Météo-France (Wallis
and Futuna)
Météo-France (Saint
Pierre and Miquelon)
Météo-France
(La Reunion)

France

Météo-France
(French Guiana)
Météo-France
(Clipperton)

WSO (Wallis and
RA V / Wallis and Futuna
Futuna)
WSO (Saint Pierre RA IV / Saint Pierre and
and Miquelon)
Miquelon
WSO (Reunion)

WSO (French
Guiana)

RA III / French Guiana

WSO (Clipperton) RA IV / Clipperton

Météo-France
(Toulouse)

NMC

RA VI / Toulouse

WE-VGISC Toulouse

CBS

French Polynesia

Météo-France
(Polynésie française)

NMC

RA V / Papeete

Melbourne

CBS

Gabon

Direction de la
Météorologie Nationale

NMC

RA I / Libreville

Casablanca

CBS

Gambia

Department of Water
Resources

NMC

RA I / Banjul

Casablanca

CBS

Georgia

Department of
Hydrometeorology

NMC

RA VI / Tbilisi

TBD

CBS

Germany

Deutscher Wetterdienst

NMC

RA VI / Offenbach

WE-VGISC Offenbach

CBS

Ghana

Ghana Meteorological
Services Department

NMC

RA I / Accra

Casablanca

CBS

Greece

Hellenic National
Meteorological Service

NMC

RA VI / Athens

TBD

CBS

RESOLUCIONES

Member /
Organization

Centre Name

GTS
Function

239

Centre Location
Region/City

Principal
GISC

Constituent
Body

Guatemala

Instituto Nacional de
Sismología,
Vulcanología,
Meteorología e
Hidrología

NMC

RA IV / Guatemala

Washington

CBS

Guinea

Direction Nationale de la
Météorologie

NMC

RA I / Conakry

Casablanca

CBS

Guinea-Bissau

Météorologie de GuinéeBissau

NMC

RA I / Bissau

Casablanca

CBS

Guyana

Hydrometeorological
Service

NMC

RA III / Georgetown

Brasilia

CBS

Haiti

Centre national de
météorologie

NMC

RA IV / Port-au-Prince

Washington

CBS

Honduras

Servicio Meteorológico
Nacional

NMC

RA IV / Tegucigalpa

Washington

CBS

Hong Kong, China

Hong Kong Observatory

NMC

RA II / Hong Kong

Beijing

CBS

Hungary

Meteorological Service of
Hungary

NMC

RA VI / Budapest

WE-VGISC Offenbach

CBS

Iceland

Icelandic Meteorological
Office

NMC

RA VI / Reykjavík

TBD

CBS

India

India Meteorological
Department

NMC

RA II / New Delhi

New Delhi

CBS

Indonesia

Agency for Meteorology,
Climatology and
Geophysics

NMC

RA V / Jakarta

Melbourne

CBS

Iran, Islamic
Republic of

Islamic Republic of Iran
Meteorological
Organization

NMC

RA II / Tehran

Tehran

CBS

Iraq

Iraqi Meteorological
Organization

NMC

RA II / Baghdad

TBD

CBS

Ireland

Met Éireann

NMC

RA VI / Dublin

TBD

CBS

Israel

Israel Meteorological
Service

NMC

RA VI / Tel Aviv

TBD

CBS

Italy

Servizio Meteorologico

NMC

RA VI / Rome

WE-VGISC Offenbach

CBS

Jamaica

Meteorological Service

NMC

RA IV / Kingston

Washington

CBS

Japan

Japan Meteorological
Agency

NMC

RA II / Tokyo

Tokyo

CBS

Jordan

Jordan Meteorological
Department

NMC

RA VI / Amman

TBD

CBS

Kazakhstan

Kazhydromet

NMC

RA II / Almaty

TBD

CBS

Kenya

Kenya Meteorological
Department

NMC

RA I / Nairobi

WE-VGISC Offenbach

CBS

Kiribati

Kiribati Meteorological
Service

NMC (Phoenix
Islands)

RA V / South Tarawa

Melbourne

CBS

Kuwait

Department of
Meteorology

NMC

RA II / Kuwait City

TBD

CBS

Kyrgyzstan

Main
Hydrometeorological
Administration

NMC

RA II / Bishkek

TBD

CBS

Lao People’s
Democratic
Republic

Department of
Meteorology and
Hydrology

NMC

RA II / Vientiane

TBD

CBS

Latvia

Latvian Environment,
Geology and Meteorology
Agency

NMC

RA VI / Riga

WE-VGISC Offenbach

CBS

Lebanon

Service Météorologique

NMC

RA VI / Beirut

TBD

CBS

Lesotho

Lesotho Meteorological
Services

NMC

RA I / Maseru

Pretoria

CBS

Liberia

Ministry of Transport

NMC

RA I / Monrovia

Casablanca

CBS
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Member /
Organization

Centre Name

GTS
Function

Centre Location
Region/City

Principal
GISC

Constituent
Body

Libya

Libyan National
Meteorological Centre

NMC

RA I / Tripoli

Casablanca

CBS

Lithuania

Lithuanian
Hydrometeorological
Service

NMC

RA VI / Vilnius

TBD

CBS

Luxembourg

Administration de
l'Aéroport de Luxembourg

NMC

RA VI / Luxembourg

TBD

CBS

Macao, China

Meteorological and
Geophysical Bureau

WSO

RA II / Macau

TBD

CBS

Madagascar

Direction de la
Météorologie et de
l'Hydrologie

NMC

RA I / Antananarivo

Casablanca

CBS

Malawi

Malawi Meteorological
Services

NMC

RA I / Lilongwe

Pretoria

CBS

Malaysia

Malaysian Meteorological
Department

NMC

RA V / Kuala Lumpur

Melbourne

CBS

Maldives

Department of
Meteorology

NMC

RA II / Male

TBD

CBS

Mali

Direction Nationale de la
Météorologie du Mali

NMC

RA I / Bamako

Casablanca

CBS

Malta

Meteorological Office

NMC

RA VI / Valletta

TBD

CBS

Mauritania

Office National de
Météorologie

NMC

RA I / Nouakchott

Casablanca

CBS

Mauritius

Mauritius Meteorological
Services

NMC

RA I / Port Louis

Casablanca

CBS

Mexico

Servicio Meteorológico
Nacional

NMC

RA IV / Mexico City

Washington

CBS

RA V / Palikir

Melbourne

CBS

Micronesia,
FSM Weather Station
Federated States of

N/A

Monaco

Mission Permanente de
la Principauté de Monaco

NMC

RA VI / Monaco

TBD

CBS

Mongolia

National Agency for
Meteorology, Hydrology
and Environment
Monitoring

NMC

RA II / Ulaanbaatar

Beijing

CBS

Montenegro

Hydrometeorological
Institute of Montenegro

NMC

RA VI / Podgorica

WE-VGISC Offenbach

CBS

Morocco

Direction de la
Météorologie Nationale

NMC

RA I / Casablanca

Casablanca

CBS

Mozambique

Instituto Nacional de
Meteorologia

NMC

RA I / Maputo

Pretoria

CBS

Myanmar

Department of
Meteorology and
Hydrology

NMC

RA II / Yangon

TBD

CBS

Namibia

Namibia Meteorological
Service

NMC

RA I / Windhoek

Pretoria

CBS

Nepal

Department of Hydrology
and Meteorology

NMC

RA II / Kathmandu

TBD

CBS

TBD

CBS

Royal Netherlands
Meteorological Institute
Netherlands

New Caledonia

New Zealand

Nicaragua

NMC (includes
European part of
Netherlands, and RA VI / De Bilt
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba)

Departamento
Meteorologico Aruba

NMC

RA IV / Aruba

Washington

CBS

Météo-France
(Nouvelle-Calédonie)

NMC

RA V / Noumea

Melbourne

CBS

New Zealand National
Meteorological Service
(Tokelau)

NMC (Tokelau)

RA V / Tokelau

Melbourne

CBS

New Zealand National
Meteorological Service

NMC

RA V / Wellington

Melbourne

CBS

Dirección General de
Meteorología

NMC

RA IV / Managua

Washington

CBS
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Centre Location
Region/City

Principal
GISC

Constituent
Body

Niger

Direction de la
Météorologie Nationale

NMC

RA I / Niamey

Casablanca

CBS

Nigeria

Nigerian Meteorological
Agency

NMC

RA I / Lagos

Casablanca

CBS

Niue

Niue Meteorological
Service

NMC

RA V / Alofi

Melbourne

CBS

Norwegian
Meteorological Institute

NMC

RA VI / Oslo

TBD

CBS

Arctic Data Centre RA VI / Oslo

TBD

CBS

Norway

Norwegian
Meteorological Arctic
Data Centre

Oman

Department of
Meteorology

NMC

RA II / Muscat

TBD

CBS

Pakistan

Pakistan Meteorological
Department (Karachi)

NMC

RA II / Karachi

Seoul

CBS

Panama

Hidrometeorología

NMC

RA IV / Panama City

Washington

CBS

NMC

RA V / Port Moresby

Melbourne

CBS

Papua New Guinea
Papua New Guinea
Meteorological Service
Paraguay

Dirección de
Meteorología e
Hidrología

NMC

RA III / Asunción

Brasilia

CBS

Peru

Servicio Nacional de
Meteorología e
Hidrología

NMC

RA III / Lima

Brasilia

CBS

Philippines

Philippine Atmospheric
Geophysical and
Astronomical Services
Administration

NMC

RA V / Manila

Melbourne

CBS

Poland

Institute of Meteorology
and Water Management

NMC

RA VI / Warsaw

TBD

CBS

Instituto de Meteorologia
(Madeira)

NMC (Madeira)

RA I / Madeira

WE-VGISC Toulouse

CBS

Portugal

Instituto de Meteorologia

NMC

RA VI / Lisbon

TBD

CBS

Qatar Meteorology
Department

NMC

RA II / Doha

Jeddah

CBS

Qatar Meteorology
Department

Aviation Centre

RA II / Doha

Jeddah

CAeM

Korea Meteorological
Administration

NMC

RA II / Seoul

Seoul

CBS

Serviciul
Republic of Moldova Hidrometeorologic de
Stat Moldova

NMC

RA VI / Kishinev

Moscow

CBS

National Meteorological
Administration

NMC

RA VI / Bucharest

WE-VGISC Offenbach

CBS

Russian Federal Service
for Hydrometeorology
and Environmental
Monitoring

NMC

RA VI / Moscow

Moscow

CBS

WSO Khabarovsk RA II / Khabarovsk

Moscow

CBS

WSO Novosibirsk Novosibirsk

Moscow

CBS

Qatar

Republic of Korea

Romania

Russian Federal Service
Russian Federation for Hydrometeorology
and Environmental
Monitoring (Khabarovsk)
Russian Federal Service
for Hydrometeorology
and Environmental
Monitoring (Novosibirsk)
Rwanda

Rwanda Meteorological
Service

NMC

RA I / Kigali

Casablanca

CBS

Saint Lucia

Saint Lucia
Meteorological Service

NMC

RA IV / Castries

Washington

CBS

Samoa

Samoa Meteorology
Division

NMC

RA V / Apia

Melbourne

CBS
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Sao Tome and
Principe

Institut National de
Météorologie

NMC

RA I / Sao Tome

Casablanca

CBS

Saudi Arabia

Presidency of
Meteorology and
Environment

NMC

RA II / Jeddah

Jeddah

CBS

Senegal

Direction de la
Météorologie Nationale

NMC

RA I / Dakar

Casablanca

CBS

Serbia

Republic
Hydrometeorological
Service of Serbia

NMC

RA VI / Belgrade

WE-VGISC Offenbach

CBS

Seychelles

National Meteorological
Services

NMC

RA I / Victoria

Casablanca

CBS

Sierra Leone

Meteorological
Department

NMC

RA I / Freetown

Casablanca

CBS

Singapore

Meteorological Services
Division

NMC

RA V / Singapore

Melbourne

CBS

Slovakia

Slovak
Hydrometeorological
Institute

NMC

RA VI / Bratislava

TBD

CBS

Slovenia

Meteorological Office

NMC

RA VI / Ljubljana

TBD

CBS

Solomon Islands

Solomon Islands
Meteorological Service

NMC

RA V / Honiara

Melbourne

CBS

Somalia

Permanent Mission of
Somalia

NMC

RA I / Mogadishu

Casablanca

CBS

South Africa

South African Weather
Service

NMC

RA I / Pretoria

Pretoria

CBS

Agencia Estatal de
Meteorología (Canary
Islands)

NMC (Canary
Islands)

RA I / Santa Cruz

Casablanca

CBS

Spain

Agencia Estatal de
Meteorología

NMC

RA VI / Madrid

TBD

CBS

Sri Lanka

Department of
Meteorology

NMC

RA II / Colombo

TBD

CBS

Sudan

Sudan Meteorological
Authority

NMC

RA I / Khartoum

Pretoria

CBS

Suriname

Meteorological Service

NMC

RA III / Paramaribo

Brasilia

CBS

Swaziland

Swaziland Meteorological
Service

NMC

RA I / Manzini

Pretoria

CBS

Sweden

Swedish Meteorological
and Hydrological Institute

NMC

RA VI / Norrköping

WE-VGISC Offenbach

CBS

Switzerland

MeteoSwiss

NMC

RA VI / Zurich

WE-VGISC Offenbach

CBS

Syrian Arab
Republic

Ministry of Defence
Meteorological
Department

NMC

RA VI / Damascus

TBD

CBS

Tajikistan

Main Administration of
Hydrometeorology and
Monitoring of the
Environment

NMC

RA II / Dushanbe

TBD

CBS

Thailand

Thai Meteorological
Department

NMC

RA II / Bangkok

TBD

CBS

The former
Yugoslav Republic
of Macedonia

Republic
Hydrometeorological
Institute

NMC

RA VI / Skopje

WE-VGISC Offenbach

CBS

Timor-Leste

Direcção Nacional da
Meteorologia e Geofísica

NMC

RA V / Dili

Melbourne

CBS

Togo

Direction de la
Météorologie Nationale

NMC

RA I / Lomé

Casablanca

CBS

Tonga

Tonga Meteorological
Service

NMC

RA V / Nuku’alofa

Melbourne

CBS

NMC

RA IV / Port of Spain

Washington

CBS

NMC

RA I / Tunis

Casablanca

CBS

Trinidad and
Tobago
Tunisia

Meteorological Service
National Institute of
Meteorology
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Turkey

Turkish State
Meteorological Service

NMC

RA VI / Ankara

TBD

CBS

Turkmenistan

Administration of
Hydrometeorology

NMC

RA II / Ashgabat

TBD

CBS

Uganda

Department of
Meteorology

NMC

RA I / Entebbe

Casablanca

CBS

Ukraine

Ukrainian
Hydrometeorological
Center

NMC

RA VI / Kiev

Moscow

CBS

United Arab
Emirates

Meteorological
Department

NMC

RA II / Abu Dhabi

TBD

CBS

Met Office
(Saint Helena Island)

WSO (Saint
Helena Island)

RA I / Jamestown

WE-VGISC Exeter

CBS

Met Office
(Pitcairn Islands)

WSO (Pitcairn
Islands)

RA V / Adamstown

WE-VGISC Exeter

CBS

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

United Republic of
Tanzania

Met Office (Gibraltar)

WSO (Gibraltar)

RA VI / Gibraltar

WE-VGISC Exeter

CBS

Met Office (Bermuda)

WSO (Bermuda)

RA IV / Bermuda

WE-VGISC Exeter

CBS

Met Office
(Ascension Island)

WSO (Ascension
RA I / Ascension
Island)

WE-VGISC Exeter

CBS

Met Office (Exeter)

NMC

RA VI / Exeter

WE-VGISC Exeter

CBS

Tanzania Meteorological
Agency

NMC

RA I / Dar es Salaam

WE-VGISC Exeter

CBS

Washington

CBS

National Oceanic and
Atmospheric
Administration, National
Weather Service
(Puerto Rico)

WSO (Puerto Rico) RA IV / Puerto Rico

National Oceanic and
Atmospheric
Administration, National
Weather Service
(Line Islands)

WSO (Line
Islands)

RA V / Line Islands

Washington

CBS

National Oceanic and
Atmospheric
Administration, National
Weather Service (Guam)

WSO Guam

RA V / Guam

Washington

CBS

National Oceanic and
Atmospheric
Administration, National
Weather Service

NMC

RA IV / Silver Springs

Washington

CBS

Uruguay

Dirección Nacional de
Meteorología

NMC

RA III / Montevideo

Brasilia

CBS

Uzbekistan

Uzhydromet

NMC

RA II / Tashkent

Seoul

CBS

Vanuatu

Vanuatu Meteorological
Services

NMC

RA V / Port Vila

Melbourne

CBS

NMC

RA III / Maracay

Brasilia

CBS

United States of
America

Venezuela,
Bolivarian Republic
of

Servicio de Meteorología
de la Aviación

Viet Nam

Hydrometeorological
Service

NMC

RA II / Hanoi

TBD

CBS

Yemen

Yemen Meteorological
Service

NMC

RA II / Sana’a

TBD

CBS

Zambia

Zambia Meteorological
Department

NMC

RA I / Lusaka

Casablanca

CBS

Zimbabwe

Zimbabwe Meteorological
Services Department

NMC

RA I / Harare

Pretoria

CBS

Lista de abreviaturas que figuran en el cuadro B3:
NMC
Centro meteorológico nacional; - WSO
Oficina del servicio meteorológico; RA

Asociación Regional.
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Resolución 14 (EC-65)
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 51 (Cg-XVI) – Designación de centros del Sistema de información de la OMM,

2)

la Resolución 12 (EC-64) – Designación de centros del Sistema de información de la OMM,

Teniendo en cuenta además:
1)

la importancia de los sistemas basados en satélites para las comunicaciones así como para
los datos y productos, en particular, la importancia de los sistemas de emisión por satélite
operados por los Miembros como parte del Sistema Mundial de Telecomunicación,

2)

el éxito del Servicio regional de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS) y los
posibles beneficios del foro de usuarios de comunicaciones satelitales (SATCOM),

3)

la eficacia en la reducción de los costos generales del SIO mediante la adopción de normas
apropiadas que faciliten la interoperabilidad entre los centros del Sistema de información de
la OMM,

4)

la importancia de disponer de procesos de supervisión y corrección para apoyar la
dependencia de cada centro en la ejecución y aplicación apropiada de las normas
acordadas en el SIO,

5)

la necesidad de mayor formación y material de orientación para facilitar a los Miembros la
ejecución y utilización del SIO,

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

continuar desarrollando el Servicio mundial integrado de difusión de datos IGDDS en el SIO,
ampliando su alcance para incluir los sistemas de recopilación y distribución de datos
mediante satélite y una mayor integración del intercambio de información espacial y
terrestre;

2)

seguir avanzando en la iniciativa del foro de usuarios SATCOM conforme definió el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial;

3)

continuar la identificación y adopción de las normas apropiadas que facilitan la
interoperabilidad sin discontinuidades de los centros del SIO, incluidas la autenticación y
autorización del usuario;

4)

examinar el proceso de certificación de los centros definido en el Manual del Sistema de
información de la OMM para incluir la evaluación regular o periódica de la funcionalidad de
los centros del SIO y el cumplimiento de las normas convenidas;

5)

definir y documentar las prácticas y los procedimientos de supervisión normalizados de los
centros del SIO para su inclusión en el Manual del Sistema de información de la OMM
(OMM-Nº 1060) y la Guía del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1061) según
proceda;
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desarrollar un programa de formación estructurado para el SIO y analizar la viabilidad de un
marco de competencias para aquellos encargados del funcionamiento y la gestión de los
centros del SIO;

Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para prestar apoyo a las
actividades de la Comisión de Sistemas Básicos a fin de facilitar la aplicación oportuna del
Sistema de información de la OMM.

Resolución 15 (EC-65)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS
BÁSICOS SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN Y
EL REGLAMENTO TÉCNICO RELATIVO A LA GESTIÓN DE DATOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1110),
Teniendo en cuenta la Recomendación 9 (CSB-15) – Enmiendas al Manual de claves
(OMM-Nº 306), y la Recomendación 10 (CSB-15) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM-Nº 386),
Teniendo en cuenta además que el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos, previa
consulta con su Grupo de gestión, había recomendado los cambios al Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386),
Decide:
1)

aprobar las enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306), Volúmenes I.1 y I.2, que figuran
en el anexo 1 a la presente Resolución, con efecto a partir del 1 de julio de 2013;

2)

aprobar las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386),
Volumen I, Parte II, que figuran en el anexo 2 a la presente Resolución, con efecto a partir
del 1 de julio de 2013;

3)

aprobar las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386),
Volumen I, Parte I, que figuran en el anexo 3 a la presente Resolución, con efecto a partir
del 1 de julio de 2013;

Autoriza al Secretario General a introducir las enmiendas de carácter editorial que procedan;
Pide al Secretario General que publique los documentos revisados.
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Anexo 1 a la Resolución 15 (EC-65)
ENMIENDAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ENMIENDA DE LOS
VOLÚMENES I.1 Y I.2 DEL MANUAL DE CLAVES (OMM-Nº 306)
[Nota editorial: Los cambios en el texto se han identificado con las marcas siguientes:
Texto - No hay cambios
Texto - Texto añadido o modificado
Texto - Texto borrado o modificado

Enmendar los artículos 1.1 y 6.3 de los procedimientos como sigue:
1.1
Propuestas de enmienda
Las enmiendas al Manual de claves deberán proponerse por escrito a la Secretaría de la OMM.
En la propuesta se especificarán las necesidades, propósitos y requisitos de la enmienda
propuesta y se incluirá información sobre un punto de contacto para cuestiones técnicas. Se
identificará un punto de contacto para asuntos técnicos, a fin de facilitar la colaboración con miras
a validar y redactar proyectos de recomendación.
6.3

Pruebas con los codificadores/decodificadores

Con respecto a las claves y formas de representación de datos de la OMM nuevas o modificadas,
los cambios propuestos se verificarán utilizando como mínimo en dos centros, utilizando dos
codificadores desarrollados independientemente y dos decodificadores desarrollados también
independientemente que incorporen el cambio propuesto. Cuando los datos provengan de una
fuente necesariamente única (por ejemplo, el tren de datos de un satélite experimental), se
considerará adecuada la verificación satisfactoria de un codificador mediante un mínimo de dos
decodificadores independientes. Los resultados se pondrán a disposición del Equipo de expertos
interprogramas de la División de la representación de datos, de metadatos y de control del
funcionamiento del SIO, con miras a la verificación de las especificaciones técnicas.

Anexo 2 a la Resolución 15 (EC-65)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN
(OMM-Nº 386), VOLUMEN I, PARTE II
A la mitad de la página II-4, después del párrafo siguiente:
“Una vez que un boletín ha sido originado o compilado, el CCCC no debe cambiarse. Si el
contenido de un boletín fuera modificado o recopilado por alguna razón, el CCCC debería
modificarse para indicar el centro o estación que efectúa el cambio.”
Insertar el texto que figura a continuación:
Cuando los boletines en claves alfanuméricas tradicionales (CAT) de un centro (SMHN1) sean
convertidos en claves determinadas por tablas (CDT) por otro centro (SMHN2):
a)

se utilizará el indicador de ubicación CCCC del SMHN1 (el centro productor de los
boletines CAT) en los encabezamientos abreviados de los boletines convertidos;

b)

para cada boletín convertido, el CRT responsable del SMHN1 velará por que la
columna “observaciones” (remarks) que figura en la publicación Catalogue of
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Meteorological Bulletins (WMO-No. 9) (Catálogo de Boletines Meteorológicos),
volumen C1, indique que los datos han sido convertidos por el SMHN2;
c)

en el caso de que el SMHN1 y el SMHN2 estén ubicados en zonas cuya
responsabilidad competa a dos CRT diferentes, el CRT responsable del SMHN1 (el
centro productor de los boletines CAT) enviará el formulario de notificación avanzada a
la Secretaría de la OMM.

Anexo 3 a la Resolución 15 (EC-65)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN (OMM-Nº 386),
VOLUMEN I, PARTE I, RECOMENDADAS POR EL PRESIDENTE DE LA CSB
Insértese el texto siguiente en la sección 1.3, al final del Principio 2 del Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicación:
Téngase en cuenta que en este documento, la palabra circuito tradicionalmente se entiende que
representa un enlace físico entre dos Centros, pero en los actuales sistemas de telecomunicación
modernos, también puede entenderse que representa un flujo lógico de datos entre dos Centros
que están interconectados utilizando una red. En esta última situación, pudieran aplicarse varios
circuitos de un determinado Centro por un único circuito físico a una red.
Téngase en cuenta que un circuito del SMT es una forma especializada de un circuito del Sistema
de información de la OMM (SIO) y que por razones de conveniencia la situación de cualquier
enlace entre los centros del SIO se puede registrar como uno de los cuatro estados siguientes:
B1 - Negociación,
B2 - Circuito Operativo,
B3 - En espera del SMT y
B4 - Circuito del SMT.

Resolución 16 (EC-65)
PLAN DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
DE CAPACIDAD DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 49 (Cg-XVI) – Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM,

2)

la Resolución 18 (EC-64) – Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM,

3)

la Resolución 21 (EC-64) – Mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad,
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Considerando:
1)

que la creación de capacidad es una de las esferas prioritarias para la OMM en el
decimosexto período financiero (2012-2015) y que tiene repercusiones significativas para las
otras cuatro esferas prioritarias y para la ejecución del Plan Estratégico de la OMM,

2)

la necesidad de un enfoque coordinado y cohesivo del desarrollo de la capacidad que
permita obtener los máximos resultados de las actividades de la OMM en ese ámbito,

Habiendo considerado el proyecto de Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de
capacidad 2012-2015,
Decide:
1)

adoptar el proyecto del Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad 20122015, que figura en el anexo a la presente Resolución;

2)

encomendar al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad la
responsabilidad de examinar la ejecución de las actividades definidas en el proyecto de
Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad con la participación de las
partes interesadas pertinentes, incluidos otros órganos del Consejo ejecutivo y programas
de la OMM;

3)

encomendar al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad la
tarea de examinar el Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad de
la OMM e informar a la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo de los avances logrados y de
cualquier cambio propuesto; y

4)

examinar un informe elaborado por el Grupo de trabajo antes de la siguiente reunión
ordinaria del Congreso Meteorológico Mundial;

Pide además al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad que
considere el Plan de aplicación de Desarrollo de capacidad y sus anexos como directrices para la
formulación del plan subsiguiente, con objetivos, metas y prioridades claramente articulados como
parte integral del Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019;
Insta a las comisiones técnicas, a las asociaciones regionales, a los grupos de trabajo y de
expertos del Consejo Ejecutivo, y a los Miembros, a colaborar y dar todo el apoyo posible al Plan
de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad durante el decimosexto período
financiero (2012-2015);
Pide al Secretario General que comunique el Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de
capacidad y todos sus anexos de apoyo a los Miembros y a los órganos integrantes en todos los
idiomas oficiales.
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Anexo a la Resolución 16 (EC-65)
PLAN DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO DE CAPACIDAD DE LA OMM
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RESUMEN EJECUTIVO
La Estrategia de desarrollo de capacidad aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión,
pone de manifiesto la naturaleza holística del desarrollo de capacidad. Sobre la base de los
criterios del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y de las 63ª y 64ª reuniones del
Consejo Ejecutivo, se elaboró un marco para garantizar que en la Estrategia de desarrollo de
capacidad y, en consecuencia, en el Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de
capacidad, se tuvieran en cuenta diversas consideraciones pertinentes. El análisis sobre cómo
puede la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ayudar de la mejor forma posible a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a llevar a cabo y mantener sus
actividades se tradujo en la definición de seis objetivos estratégicos de la Estrategia de desarrollo
de capacidad:
Objetivo estratégico 1: definir las capacidades necesarias y determinar las deficiencias
Objetivo estratégico 2: aumentar la visibilidad y la implicación nacional
Objetivo estratégico 3: optimizar la gestión de los conocimientos
Objetivo estratégico 4: reforzar la movilización de recursos y la gestión de proyectos
Objetivo estratégico 5: fortalecer los mecanismos mundiales, regionales y subregionales
Objetivo estratégico 6: aumentar las oportunidades de enseñanza e investigación
Se prevé que la Estrategia de desarrollo de capacidad sirva para sentar las bases de la actividad
después del actual período financiero. No obstante, el Plan de aplicación de la Estrategia de
desarrollo de capacidad para 2012-2015 tiene por objeto determinar las actividades que, durante
ese período, contribuirán a la consecución de los objetivos estratégicos de la Estrategia de
desarrollo de capacidad.
La OMM, en calidad de organización normativa, proporciona un marco de cooperación
internacional en las esferas del tiempo, el agua y el clima. Mediante la promoción del
establecimiento de normas para la medición de observaciones geofísicas y para el procesamiento
y normalización de datos conexos, la OMM proporciona un punto de referencia necesario para
que los SMHN construyan sus servicios, colaboren con sus vecinos y contribuyan a los esfuerzos
globales.
La Estrategia de desarrollo de capacidad hace especial hincapié en la comunicación de dichos
requerimientos técnicos de la OMM y en la asistencia a los Miembros para que aquellos se
traduzcan en prioridades y medidas nacionales, regionales y mundiales. Durante los últimos dos
decenios, dicho énfasis se ha visto en cierto modo atenuado porque las nuevas tecnologías y la
rápida evolución de los métodos de recopilación e intercambio de datos han dejado obsoletos o
incompletos numerosos requisitos de la OMM. Durante este período financiero se deberían
actualizar y, por consiguiente, aprobar dichas normas, requisitos y manuales. Debe impulsarse la
necesidad inequívoca del cumplimiento de dichas normas para crear lo que se ha denominado
“cultura de cumplimiento”. En paralelo, deberían recopilarse informes de los SMHN sobre su
conformidad con dichas normas que servirían para disponer de información de referencia o para
identificar carencias a niveles nacional, regional y mundial. La información recopilada debería
utilizarse en la formulación de la ayuda que la OMM brinde a sus Miembros para el desarrollo de
sus respectivos SMHN.
Esta atención especial al cumplimiento contribuirá a intensificar la colaboración entre los SMHN y
promoverá la aplicación de la ciencia meteorológica a los servicios meteorológicos para el público,
la agricultura, la aviación, la navegación marítima, el medio ambiente, las cuestiones relacionadas
con el agua y la mitigación de los efectos de los desastres naturales.
Las actividades básicas, sobre las que se cimentarán las futuras líneas de acción, revisten crucial
importancia durante este período financiero. Por ejemplo, deberían mejorarse los instrumentos
destinados a comunicar las necesidades de los SMHN y los medios de que dispone la OMM para
prestarles ayuda. Asimismo, debería generarse información de referencia sobre las capacidades
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nacionales y clarificarse las funciones de los órganos de la OMM que contribuyen a dichas
capacidades. Una vez establecidos los mecanismos necesarios en esas esferas, estos deberían
servir para determinar las prioridades de los próximos planes y contribuir al desarrollo de un futuro
Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM.
En la sección 3 del Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad se identifican
las actividades cruciales y las áreas prioritarias de la Estrategia de desarrollo de capacidad para
2012-2015 para cada uno de los seis objetivos estratégicos, con una estimación de la asignación
a cada objetivo estratégico en el presupuesto ordinario.
Sobre la base de la sección 3, el cuadro que figura en el anexo 9 del Plan de aplicación de la
Estrategia de desarrollo de capacidad presenta actividades específicas del Programa de la OMM
basadas en el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015, e incluye
las asignaciones aproximadas con cargo al presupuesto ordinario para cada objetivo estratégico.
Ello constituye, además, un primer esfuerzo para establecer una correspondencia entre las
actividades de desarrollo de capacidad de la OMM (a través de sus diversos programas y de los
resultados previstos del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM y su
presupuesto ordinario (2012-2015)), y los seis objetivos estratégicos. Si bien la sección 3.2 del
Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad describe de forma general las
funciones de los órganos de la OMM, el cuadro del Plan de aplicación de la Estrategia de
desarrollo de capacidad identifica aquellos que tienen una responsabilidad principal para un
conjunto representativo de actividades específicas del Programa de la OMM. Se ha prestado
especial atención a la capacidad institucional, de infraestructura, humana y de procedimiento a
niveles nacional, regional y mundial.
La Estrategia de desarrollo de capacidad destaca la asistencia prestada a los SMHN en el marco
de la colaboración con las partes interesadas a nivel nacional. Dicha colaboración debería
promover una comprensión mutua y fructificar en un conjunto de necesidades prioritarias que
justifiquen las inversiones en capacidad, al tiempo que fomenten la plena implicación nacional,
fortalezcan la orientación al servicio de los SMHN e intensifiquen contribuciones socioeconómicas
de los mismos.
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como finalidad ofrecer a los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), a través de su Congreso y de su Consejo Ejecutivo, un Plan de
aplicación que sirva de base a la Estrategia de desarrollo de capacidad, facilitando un enfoque
coordinado y cohesivo de las actividades de desarrollo de capacidad llevadas a cabo por la OMM.
Se examinan las funciones que los órganos integrantes y los Miembros de la OMM desempeñarán
en el marco de la Estrategia de desarrollo de capacidad con el fin de fomentar una mayor
colaboración para alcanzar un objetivo común que no se podría lograr sin la participación de
todos. Se presta especial atención al papel de los gobiernos nacionales, en particular en la
planificación y mantenimiento de las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) en colaboración con la comunidad regional y mundial, y al reconocimiento de
la importancia de los SMHN para la seguridad pública, la prevención, el desarrollo nacional y los
beneficios sociales y económicos en general aportados por los servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos. El objetivo de la Estrategia de desarrollo de capacidad consiste en
asegurar que las actividades de la OMM en la materia puedan ampliarse, se controlen las
inversiones realizadas y evalúen los resultados para así mantener la sostenibilidad de estas
actividades a lo largo del tiempo. Este Plan de aplicación está vinculado al Plan Estratégico y el
Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015 y, por lo tanto, cubre un lapso de cuatro
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años, mientras que la propia Estrategia de desarrollo de capacidad se ha proyectado a largo plazo
y podría abarcar varios períodos de planificación.
Existe una distinción entre "creación de capacidad" y "desarrollo de capacidad" (véase el Anexo 1:
Definiciones). El primer término enfoca el desarrollo como si no existiera capacidad alguna en ese
momento, mientras que el segundo tiene en cuenta las competencias que ya existen, haciendo
hincapié en un concepto más holístico y en que la responsabilidad del proceso de desarrollo recae
en el país correspondiente. La asistencia que la OMM presta a los SMHN debe basarse en las
capacidades ya existentes y previstas. Aunque en la mayoría de los casos ya existen
capacidades, en algunas circunstancias excepcionales, tales como los países que salen de
situaciones de conflicto o de desastres naturales graves, el enfoque adecuado sería la creación de
capacidad. En el Anexo 2: Estudios de casos se facilitan ejemplos concretos de la ayuda que
ofrece la OMM en la esfera del desarrollo de capacidad.
2. MARCO ESTRATÉGICO
El análisis de la asistencia que la OMM presta a los SMHN ha permitido identificar una serie de
cuestiones que configuran los objetivos y los enfoques estratégicos descritos más en el Anexo 9
que, junto con las actividades y los planes de aplicación correspondientes, se espera que
garanticen que las capacidades aplicadas son sostenibles y se mantienen vigentes a lo largo del
tiempo. Cada uno de los objetivos estratégicos corresponde a uno o más de los ocho pasos del
proceso de desarrollo de capacidad y aborda las cuestiones identificadas (véase el Anexo 3:
Proceso, dimensiones y enfoque de la gestión de la calidad para el desarrollo de capacidad).
Los enfoques estratégicos abordarán la forma de hacer realidad la perspectiva en materia de
desarrollo de capacidad descrita anteriormente. El marco estratégico se basará en los siguientes
elementos clave del desarrollo de capacidad:
–

el proceso de ocho pasos para el desarrollo de capacidad, adaptado del enfoque de
cinco pasos aplicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y por otros organismos, para reflejar mejor las medidas necesarias para el
desarrollo de los SMHN;

–

las cuatro dimensiones del desarrollo de capacidad (humana, institucional, de
infraestructura, de procedimiento);

–

los Planes Estratégico y de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015;

–

los programas de la OMM;

–

las funciones complementarias e interdependientes de los órganos integrantes, la
Secretaría, los Miembros y los asociados de la OMM en las actividades de desarrollo
de capacidad;

–

el sistema de gestión de la calidad, conjunto de elementos que se interrelacionan o
interactúan, utilizados por las organizaciones para dirigir y controlar la formulación de
políticas sobre calidad y para evaluar el logro de los objetivos relacionados con la
calidad;

–

la Estrategia de prestación de servicios de la OMM que trata de establecer e
institucionalizar prácticas encaminadas al fortalecimiento de la prestación de servicios
mediante la descripción de elementos y actividades estratégicos clave.
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Figura 1. Marco estratégico de la Estrategia de desarrollo de capacidad
2.1
Relación con el Plan Estratégico y el Plan De Funcionamiento de la OMM
(2012-2015)
La creación de capacidad es una de las orientaciones estratégicas del Plan Estratégico y del Plan
de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015. Se considera una actividad transectorial que en
muchos aspectos guarda relación con otras orientaciones y figura en todos los resultados
previstos del Plan Estratégico de la OMM. Además, el resultado previsto 6 (Reforzar la capacidad
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en particular de los países en
desarrollo y de los países menos adelantados, para cumplir su mandato) reconoce que se debería
prestar una atención especial a la mejora de las competencias de los SMHN en los países en
desarrollo y en los países menos adelantados.
El Plan Estratégico incluye la creación de capacidad para los países en desarrollo y los países
menos adelantados como una de las cinco esferas estratégicas prioritarias que se espera que
aporten una contribución importante al logro de los resultados previstos. Para más información
sobre esta cuestión, véase el Anexo 4: Prioridades de la Estrategia de desarrollo de capacidad y
de la OMM.
3.

PLAN DE APLICACIÓN

La aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM se estructura sobre la base
de una serie de actividades clave que respaldan los enfoques estratégicos correspondientes a los
objetivos estratégicos expuestos anteriormente. La sección 3.1 describe el marco general de
aplicación así como las actividades clave, las prioridades y el presupuesto ordinario de cada uno
de los objetivos estratégicos de la Estrategia de desarrollo de capacidad (véase la figura 2 infra),
las funciones de las diversas partes interesadas y los enfoques para la movilización de recursos.
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En el anexo 9 figura más información sobre las actividades de cada objetivo estratégico asociadas
a los Programas de la OMM, los resultados clave del Plan Estratégico y el Plan de
Funcionamiento de la OMM y la asignación presupuestaria estimada (2012-2015).

3.1

Actividades y prioridades clave para 2012-2015

Objetivo estratégico 1: definir las capacidades necesarias y determinar las deficiencias
8 337 00029 CHF
1A:

Hacer hincapié en el cumplimiento de los requisitos técnicos de la OMM al abordar las
prioridades
Actividades clave de la OMM:
 aclaración de normas, requisitos técnicos, prácticas y prioridades de la OMM
 recopilación de informes de cumplimiento
 organización de actividades de formación.

1B:

Ayudar a los países a identificar las deficiencias de sus SMHN
Actividades clave de la OMM:
 organización de foros con la participación de los interesados para orientar los procesos
sobre requisitos nacionales y regionales y mostrar una interdependencia a escala
mundial
 organización de actos para usuarios nacionales y regionales
 preparación del material de orientación sobre el papel y la función de los SMHN
 realización de evaluaciones y análisis independientes sobre el país, elaboración y
presentación de informes de las evaluaciones sobre los países para establecer
referencias
 promoción de la transparencia mediante el intercambio de información con miras a la
formulación de estrategias basadas en las necesidades.

1C: Fomentar la creación de servicios que respondan a necesidades concretas del usuario
Actividades clave de la OMM:
 elaboración de planes de comunicación
 definición de nuevos servicios y productos que los SMHN habrán de suministrar de
conformidad con la Estrategia de prestación de servicios de la OMM.
1D: Establecer modalidades de compromiso para los asociados y las partes interesadas
29

Nota 1: Las implicaciones de los costos se calculan de la siguiente manera:
1. Se calculan los costos no relacionados con el personal. Se excluyen los costos relacionados con el
personal.
2. Se incluyen los costos de las actividades según sus objetivos de la siguiente manera:
Objetivo 1: costos de las actividades relacionadas con las reuniones de las comisiones técnicas, el
Programa de Formación Profesional, el Programa Regional (solo el 20%), y el resultado previsto 7;
Objetivo 2: costos de las actividades relacionadas con el Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público, el Programa de Meteorología Aeronáutica, el Programa de Ciclones Tropicales, el
Programa de Reducción de Riesgos de Desastre, el Programa para los países menos adelantados
(solo el 50%), el Programa de Meteorología Marina y el Programa Regional (solo el 10%);
Objetivo 3: costos de las actividades relacionadas con el Programa Regional (solo el 10%) y costos
de gestión de recursos para las tecnologías de la información y las comunicaciones (solo el 10%);
Objetivo 4: costos de las actividades relacionadas con el Programa de Movilización de Recursos y
el Programa de Cooperación Voluntaria;
Objetivo 5: costos de las actividades relacionadas con el Programa Regional (solo el 60%);
Objetivo 6: costos de las actividades relacionadas con las becas y el Programa de Investigación.
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Actividades clave de la OMM:
 colaboración con asociados nacionales y entidades gubernamentales para consolidar
una visión común sobre la forma de utilizar la información relativa al medio ambiente
con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad
 organización de reuniones con los asociados nacionales para el desarrollo y las partes
interesadas
 intercambio de proyectos y necesidades.
Prioridades del objetivo estratégico 1
–

Promover la cultura de cumplimiento
o
o
o

–

Concentración de la asistencia en las deficiencias de los SMHN en esferas
prioritarias como la aviación, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, y la Reducción
de riesgos de desastre (especialmente para los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo).
o

o

–

Actualización y clarificación de normas
Transmisión de normas y los requisitos técnicos actualizados y
responsabilidad de los SMHN para cumplirlos
Prestación de asistencia a los Miembros en la presentación de informes de
cumplimiento (evaluaciones, herramientas de información, etc.)

Continuar asistiendo a los SMHN para que sus sistemas de gestión de la
calidad sean certificables de acuerdo con la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y formulando recomendaciones para obtener la plena
certificación de la ISO
Apoyar la realización de evaluaciones de competencias mediante la
elaboración de directrices, la formación de asesores y, cuando sea
necesario, ayudar a su ejecución mediante asociaciones de hermanamiento
y el apoyo de la Secretaría

Continuar apoyando a los SMHN para que construyan una relación de confianza
con las partes interesadas y consoliden la visión de la prestación de servicios.

Objetivo estratégico 2: aumentar la visibilidad y la implicación nacional
6 183 000 CHF
2A: Hacer hincapié en los beneficios socioeconómicos que los servicios prestados por los SMHN
ofrecen a las instancias decisorias
Actividades clave de la OMM:
 formulación de una estrategia de promoción, divulgación y comunicación para llegar
hasta el gobierno
 promoción de la inclusión de los SMHN en los procesos nacionales de planificación del
desarrollo y garantía del compromiso y las contribuciones de los fondos nacionales
para el desarrollo de los SMHN
2B: Ayudar a los SMHN a incorporar sus necesidades en las políticas nacionales, marcos
legislativos y planes nacionales de desarrollo
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Actividades clave de la OMM:
 recopilación y divulgación de ejemplos de marcos legislativos y políticos claros,
mejores prácticas y estudios de casos
 asistencia a los países en desarrollo, mediante consultas y formación, con miras a la
formulación clara de leyes y procedimientos nacionales
 recopilación de información y realización de investigaciones sobre los beneficios
socioeconómicos de los servicios proporcionados por los SMHN
 asistencia a los SMHN en la elaboración de sus planes estratégicos a fin de incluir las
cuatro dimensiones del desarrollo de capacidad
2C: Mejorar las actividades de divulgación de los usuarios finales y de las instancias decisorias
Actividades clave de la OMM:
 asistencia a los SMHN, mediante cursillos, actividades de formación y consultorías, en
la creación de servicios diseñados para responder a las necesidades del usuario,
haciendo particular hincapié en los servicios meteorológicos para el público con objeto
de lograr una mayor visibilidad de los SMHN.
2D: Fomentar las capacidades de liderazgo y gestión
Actividades clave de la OMM:
 mejora de las actividades de formación para fomentar la capacidad de liderazgo en los
diferentes niveles institucionales de los SMHN
 creación de una red de expertos cualificados que presten ayuda a los SMHN en
materia de aptitudes de gestión y planificación estratégica
 facilitación de acuerdos de hermanamiento
2E: Reforzar el apoyo nacional para responder a las necesidades de la sociedad en materia de
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos
Actividades clave de la OMM:
 clasificación de los SMHN de acuerdo con el nivel de servicios prestados y utilización
de las categorías para la prestación de asistencia
 vinculación de las categorías con las capacidades humanas, institucionales, de
infraestructura y de procedimientos necesarias para prestar los niveles de servicios
requeridos (para información sobre las categorías de los SMHN véase el Anexo 5:
Clasificación de los SMHN)
 adaptación de las becas y las actividades de formación así como la asistencia técnica
para abordar las deficiencias identificadas y las esferas prioritarias de la OMM
Prioridades del objetivo estratégico 2
–

Intensificación de la responsabilidad de los SMHN en el cumplimiento de las
normas y los requisitos técnicos de la OMM, así como en la utilización del material
de orientación de la OMM para consolidar el apoyo a nivel nacional

–

Utilización de la información obtenida de las categorías de servicios de los SMHN,
la base de datos de perfiles de los países y de las encuestas para tratar de
conseguir apoyo a nivel nacional en función de las necesidades
o

–

Supleción de las carencias de los sistemas de observación y de las
capacidades institucionales, humanas y de procedimientos

Continuación y ampliación de la ayuda directa a países (promoción, evaluación,
formulación de proyectos, planificación estratégica)
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–

Asistencia continua en el establecimiento de marcos legislativos y políticos
adecuados

–

Continuación de la prestación de atención en el servicio, la mitigación de riesgos y
los beneficios socioeconómicos destinados a consolidar el apoyo nacional y de los
asociados.

Objetivo estratégico 3: Optimizar la gestión del conocimiento sobre desarrollo de capacidad
935 000 francos suizos
3A: Mejorar los mecanismos para recopilar y compartir información actualizada relacionada con la
modernización de los SMHN
Actividades clave de la OMM:
 compleción de la elaboración de una base de datos de perfiles de los países
 creación de mecanismos coordinados para recopilar información, tales como encuestas
y comunicaciones en línea por parte de los Miembros
 facilitación a las partes interesadas, incluidos asociados e inversores, de los datos
pertinentes sobre seguimiento y evaluación del desarrollo de capacidad en los SMHN
3B: Compartir mejores prácticas y experiencias positivas relacionadas con la mejora de los SMHN
Actividades clave de la OMM:
 establecimiento de mecanismos basados en la web y de otros mecanismos destinados
al intercambio de información
 fomento de la preparación de ejemplos concretos por parte de los Miembros sobre
experiencias positivas y problemas dentro del marco del desarrollo de capacidad en
sus SMHN
 fortalecimiento de las lecciones aprendidas y los principios que se podrían aplicar en
otros países
3C: Mejorar las comunidades de prácticas que se ocupan de modernizar los SMHN
Actividades clave de la OMM:
 coordinación de la labor de grupos informales en comunidades profesionales para
ofrecer ayuda, ideas, experiencia y conocimientos sobre iniciativas mundiales y
regionales relacionadas con la mejora de los SMHN
Prioridades del objetivo estratégico 3
–

Establecimiento de mecanismos de recopilación de información y supervisión del
desarrollo de los SMHN (categorías, base de datos de perfiles de los países,
encuestas y misiones de evaluación nacional).

–

Mejora de las herramientas basadas en la web para ayudar a los Miembros a
acceder a los requisitos y las directrices de la OMM, informar de sus progresos y
supervisarlos.

Objetivo estratégico 4: reforzar la movilización de recursos y la gestión de proyectos
336 000 francos suizos
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4A: Mejorar la coordinación y la búsqueda activa de nuevas oportunidades de financiación, y
formular propuestas mediante el diálogo con partes interesadas y asociados para el desarrollo
Actividades clave de la OMM:
 creación de mecanismos para el intercambio de información sobre oportunidades de
financiación y la facilitación del acceso a los donantes
4B: Mejorar la capacidad de formular, ejecutar, controlar y evaluar proyectos
Actividades clave de la OMM:
 creación de un sistema de coordinación del proyecto en el seno de la Secretaría para
ayudar en la preparación y coordinación de proyectos a gran escala
 preparación de un conjunto de herramientas para el seguimiento y la evaluación de
datos e información y prestación de ayuda y orientación para la recopilación de los
mismos
 organización de cursillos y cursos sobre gestión de proyectos
4C: Alentar la innovación en materia de cooperación voluntaria y bilateral
Actividades clave de la OMM:
 organización de seminarios y cursillos para facilitar la cooperación Sur-Sur
 promoción de la cooperación entre SMHN y organismos de asistencia oficial para el
desarrollo para conseguir ayuda
 fortalecimiento y expansión del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV)
 fomento de las comunidades de interés como las reuniones oficiosas de planificación
Prioridades del objetivo estratégico 4
–

Creación de un sólido sistema de supervisión de proyectos en la Secretaría
(creación de una Unidad de coordinación de proyectos y una Junta de supervisión
de proyectos).

–

Mantenimiento y aumento de la movilización de recursos y las asociaciones
mediante diversas actividades (véase el Anexo 8: Estrategia de movilización de
recursos).

–

Aprovechamiento de la necesidad que tienen los SMHN de cumplir los requisitos y
las normas técnicas de la OMM para centrar la asistencia en la promoción, la
movilización de recursos, la transferencia de tecnología, la formación y la
investigación.

Objetivo estratégico 5: fortalecer los mecanismos mundiales, regionales y subregionales
4 239 000 francos suizos
5A: Reforzar la labor de los centros mundiales y regionales
Actividades clave de la OMM:
 facilitación de proyectos piloto y demostraciones regionales y subregionales, haciendo
hincapié en los servicios que brindan apoyo a los problemas regionales y su
vinculación con las prioridades de la OMM y los sistemas mundiales
 asistencia a los SMHN para reducir los costos elevados de los consumibles y del
mantenimiento del sistema de observación
5B: Reforzar los mecanismos mundiales, regionales y subregionales para brindar apoyo a los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos
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Actividades clave de la OMM:
 colaboración con las asociaciones regionales con objeto de conseguir un apoyo político
regional para los servicios de los SMHN
 creación de asociaciones con órganos subregionales y agrupaciones económicos
 fortalecimiento de los procesos de los foros regionales sobre la evolución probable del
clima (FREPC) impartiendo formación y cursillos
 aprovechamiento del éxito de la Conferencia africana de ministros responsables de la
meteorología (AMCOMET) para organizar conferencias regionales dirigidas a los
funcionarios ministeriales con miras a destacar los beneficios socioeconómicos de la
inversión en los SMHN y la expansión de los servicios que se les solicitan
 concertación de acuerdos de colaboración con entidades de la región que tengan
mandatos complementarios a los de la OMM para reforzar la promoción de los SMHN y
el apoyo a los mismos
Prioridades del objetivo estratégico 5
–

Clarificación de las funciones de los órganos de la OMM y de los centros regionales
en el desarrollo de capacidad

–

Mantenimiento y aumento de la ayuda directa a los países (promoción,
evaluaciones, formulación de proyectos y planificación estratégica)

–

Reforzamiento de las oficinas regionales: aumento del personal en las regiones
prestando especial atención al establecimiento de asociaciones con grupos
económicos y organizaciones regionales

–

Colaboración continua a nivel regional con los ministros encargados de la
meteorología y los servicios climáticos.

Objetivo estratégico 6: aumentar las oportunidades de enseñanza e investigación
5 953 000 francos suizos
6A: Mejorar el acceso a las becas y la concesión de las mismas
Actividades clave de la OMM:
 Concesión de becas y mejora de las oportunidades de conseguirlas concertando
asociaciones con instituciones y sociedades académicas
 facilitación de asesoramiento sobre educación y formación a los Centros regionales de
formación (CRF)
6B: Consolidar las aplicaciones de los resultados de las investigaciones
Actividades clave de la OMM:
 organización de cursillos y seminarios para el intercambio de información y resultados
 impartición de cursillos de formación sobre la aplicación práctica de nuevos resultados
de las investigaciones
Prioridades del objetivo estratégico 6
–

Ampliación de oportunidades para que los países en desarrollo participen en la
investigación y compartan la aplicación práctica de nuevos resultados de la misma.
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–

Mantenimiento y aumento de las oportunidades en la esfera de la enseñanza y la
concesión de becas, especialmente en las áreas prioritarias (por ejemplo, servicios
climáticos, predicción aeronáutica, reducción de riesgos de desastre).

OE 1: Capacidades y deficiencias
OE 2: Visibilidad e implicación nacional

5 953 000

8 337 000

OE 3: Gestión del conocimiento
OE 4: Movilización de recursos
OE 5: Mecanismos mundiales y regionales
OE 6: Enseñanza e investigación

4 239 000
336 000

6 183 000

935 000

Figura 2. Asignación de presupuesto a la Estrategia de desarrollo de capacidad por objetivo
estratégico (2012-2015)

3.2

Funciones

Secretaría de la OMM
Entre las funciones de la Secretaría de la OMM relacionadas con la aplicación de la Estrategia de
desarrollo de capacidad figuran las siguientes:
 preparación de material de orientación;
o preparación de manuales y guías para ayudar a los SMHN en su labor. Este
material contiene normas e información técnica, y consejos prácticos sobre
recopilación e intercambio de datos, políticas y prácticas, así como directrices
concretas sobre las funciones de los SMHN. Estos documentos sirven de
referencia para establecer las necesidades de los SMHN;
 prestación de asistencia para la evaluación de los países;
o la ayuda de expertos de la OMM o la asignación de especialistas de otros SMHN
para evaluar las capacidades facilita a menudo que los planes estratégicos para la
mejora de los SMHN se preparen con la objetividad que exigen gobiernos y
donantes;
 recopilación y difusión de las mejores prácticas;
 provisión de contexto y unas aportaciones científicas;
 organización de actividades de educación y formación;
 organización de foros, reuniones, cursillos para facilitar debates e intercambios;
 organización e intercambio de datos y/o productos;
 facilitación de la promoción a escala mundial, regional y nacional;
 asistencia en la movilización de recursos;
 asistencia en la preparación y coordinación de proyectos;
 puesta en marcha proyectos de demostración y proyectos piloto a escala regional,
subregional y nacional;
 facilitación de reuniones de grupos, informes, proyectos piloto y de demostración y otras
labores de los órganos integrantes de la OMM en materia de desarrollo de capacidad;
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concepción de instrumentos para la recopilación y el intercambio de información;
realización de un seguimiento del desarrollo de capacidad de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos en los SMHN de los Miembros.

Programas de la OMM
Todos los programas de la OMM están en consonancia con el objetivo principal de la
Organización que consiste en " marchar a la vanguardia del mundo en cuanto a los conocimientos
técnicos y la cooperación internacional en lo referente al tiempo, el clima, la hidrología y los
recursos hídricos así como en otras cuestiones medioambientales relacionadas, y contribuir de
ese modo a la seguridad y al bienestar de todos los pueblos del mundo y a la prosperidad
económica de todas las naciones”. La mayor parte de los 20 programas tienen responsabilidades
concretas a la hora de aplicar la Estrategia de desarrollo de capacidad. Para más información,
véase el Anexo 6: Apoyo de los programas al desarrollo de capacidad.
Órganos integrantes de la OMM
Congreso Meteorológico Mundial
El Congreso es la instancia decisoria de más alto nivel en lo referente a las actividades de la
Estrategia de desarrollo de capacidad y facilitará las directrices para la labor de los órganos
integrantes y de la Secretaría. El Congreso ha encargado al Consejo Ejecutivo que prepare una
estrategia de desarrollo de capacidad para luego informar sobre la aplicación de la misma en su
próxima reunión. Esta estrategia se ha formulado a petición del Congreso con objeto de definir la
forma en que la comunidad de la OMM puede mejorar las capacidades de los SMHN en materia
de prestación de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Más concretamente, el
Congreso está encargado de aprobar los informes sobre la aplicación de la Estrategia de
desarrollo de capacidad.
Consejo Ejecutivo
Partiendo de las aportaciones del Congreso, el Consejo Ejecutivo dirigirá las labores de la OMM.
Bajo la dirección del Consejo, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de
capacidad es el principal responsable de supervisar las actividades de la OMM en materia de
desarrollo de capacidad. Este grupo consultará con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional y tratará de conseguir información de las comisiones
técnicas, asociaciones regionales, grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo de la OMM y de las
reuniones oficiosas de planificación del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV). La Secretaría
de la OMM será la encargada de facilitar las actividades transversales de desarrollo de capacidad,
y de coordinar los esfuerzos para movilizar recursos y para llevar a cabo proyectos con la Oficina
de enseñanza y de formación profesional (ETR), el Programa en favor de los países menos
adelantados, los programas regionales y los programas técnicos de la OMM y las actividades de
movilización de recursos. Más concretamente, el Consejo está encargado de aprobar la Estrategia
de desarrollo de capacidad y recibirá regularmente informes sobre la aplicación de dicha
estrategia.
Asociaciones regionales
Algunos países han aceptado una responsabilidad especial en lo referente a la prestación de
servicios básicos regionales en esferas como la aviación, los ciclones tropicales, los servicios
climáticos y la formación (véase el Anexo 7: Centros mundiales y regionales de apoyo al
desarrollo de capacidad). Las seis asociaciones regionales de la OMM están en el centro de estas
actividades, y se encargan de recomendar y vigilar los centros regionales, así como de organizar
grupos de trabajo regionales y actividades piloto y de demostración, seminarios y cursillos para
aplicar esas prioridades a escala regional y subregional. Al definir las necesidades y carencias de
cada región en un ámbito regional, se determinan las prioridades de desarrollo de capacidad para
poder integrarlas en los programas mundiales y en los planes nacionales de desarrollo, y
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abordarlas mediante asociaciones regionales y/o subregionales e iniciativas de financiación. Las
asociaciones regionales llaman la atención, dentro de una región determinada, sobre cuestiones
urgentes tales como requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para los
pronósticos meteorológicos aeronáuticos, inundaciones de gran alcance, seguridad alimentaria o
cuestiones de salud derivadas de la variabilidad del clima o del cambio climático. Asimismo puede
fomentar la mitigación a escala regional o subregional con medidas como la participación en
proyectos de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos extremos como en
proyectos que aplican la información procedente de observaciones desde satélites y otros
instrumentos para reducir los riesgos de desastre. Más concretamente, las asociaciones
regionales contribuyen directamente al Objetivo estratégico 5: fortalecer los mecanismos
mundiales, regionales y subregionales.
Comisiones técnicas
Las ocho comisiones técnicas están compuestas de expertos designados por los Miembros, y se
encargan de estudiar los sistemas operacionales de meteorología, climatología e hidrología así
como las aplicaciones y las actividades de las investigaciones. Establecen la metodología y los
procedimientos y formulan recomendaciones al Consejo Ejecutivo y al Congreso. Más
concretamente, las comisiones técnicas definen las deficiencias y necesidades en materia de
desarrollo de capacidad desde la perspectiva de las operaciones, y forman los equipos y grupos
de trabajo para subsanar carencias específicas.
Miembros de la OMM
Cada Estado Miembro y Territorio Miembro de la OMM es responsable del desarrollo de
sus SMHN. Mientras que los Miembros tienen diversos acuerdos, los SMHN son normalmente
instituciones gubernamentales y desempeñan una función importante en el ámbito nacional,
apoyando una extensa gama de responsabilidades nacionales e internacionales. Por lo tanto, los
Miembros deben fijar las obligaciones de los SMHN. Una vez que estas se hayan determinado y
hayan sido aprobadas por el órgano legislativo o gubernamental pertinente, se dispone de una
base más clara para definir el nivel de servicios y las necesidades de recursos que se precisan
para cumplir con esas responsabilidades. Si bien la OMM puede proporcionar ejemplos de las
obligaciones básicas de los SMHN, de los recursos necesarios y de mejores prácticas, la
distribución de responsabilidades y los niveles de servicio que se han de mantener siguen siendo
decisiones que corresponden a cada país.
Además de seguir un plan que refleje las obligaciones básicas y los servicios especiales, de
mostrar una buena gestión y de establecer relaciones con la comunidad científica y de usuarios,
los SMHN tienen que participar en las actividades de planificación nacional. Los acuerdos para la
ayuda para el desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas, y la financiación aportada por
organizaciones externas dependen considerablemente de las estrategias del país. Asimismo, el
apoyo de otros departamentos u organismos gubernamentales para servicios especiales
destinados a la agricultura, energía, salud, agua, ordenación del suelo, transporte y aviación civil,
por nombrar a algunas de las partes interesadas, se hacen oír en el ámbito nacional y aumentan
la posibilidad de un desarrollo sostenible. Para elaborar modelos meteorológicos y climáticos a
escala mundial se tiene que disponer de datos mundiales. A medida que los SMHN extienden sus
actividades para responder a problemas políticos (tales como el cambio climático), es cada vez
más evidente la interdependencia de los SMHN de todo el mundo. Si bien todos los países deben
contribuir a las labores internacionales, los beneficios logrados superan ampliamente los costos
de esa colaboración. Los países más desarrollados asumen la función de centros mundiales o
regionales, aportando una información que facilita orientación a los demás países. Algunas
naciones que participan activamente en los órganos de la OMM, también ayudan con eficacia a
otros países sobre una base bilateral.
Para más información sobre las capacidades de los SMHN, véase el Anexo 5: Clasificación de
los SMHN. Para más información sobre las responsabilidades para la realización de diversas
actividades en apoyo de la Estrategia de desarrollo de capacidad, véase el Anexo 9: Cuadro del
plan de aplicación.
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Movilización de recursos

La Organización Meteorológica Mundial recibe financiación de sus Miembros mediante la
aportación de cuotas para apoyar las principales actividades que figuran en el presupuesto
ordinario, en particular la labor de la Secretaría, de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas. Además de los fondos procedentes del presupuesto ordinario, la OMM,
gracias a una serie de modalidades de financiación, moviliza recursos voluntarios
(extrapresupuestarios) destinados a respaldar actividades concretas de desarrollo de capacidad.
Las actividades referentes a la movilización de recursos se describen más adelante en otra
estrategia llamada Estrategia de movilización de recursos (véase el anexo 8).
4. ANEXOS
ANEXO 1: DEFINICIONES
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/CDSIP-Annex1.doc
ANEXO 2: ESTUDIOS DE CASOS
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/CDSIP-Annex2.doc
ANEXO 3: PROCESO, DIMENSIONES Y ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/CDSIP-Annex3.doc
ANEXO 4: PRIORIDADES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD
Y DE LA OMM
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/CDSIP-Annex4.doc
ANEXO 5: CLASIFICACIÓN DE LOS SMHN
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/CDSIP-Annex5.doc
ANEXO 6: APOYO DE LOS PROGRAMAS AL DESARROLLO DE CAPACIDAD
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/CDSIP-Annex6.doc
ANEXO 7: CENTROS MUNDIALES Y REGIONALES DE APOYO AL DESARROLLO
DE CAPACIDAD
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/CDSIP-Annex7.doc
ANEXO 8: ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/CDSIP-Annex8.doc
ANEXO 9: CUADRO DEL PLAN DE APLICACIÓN
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/CDSIP-Annex9.doc
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Resolución 17 (EC-65)
REQUISITOS EN MATERIA DE COMPETENCIAS PARA LOS PROVEEDORES
DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la petición del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial a las comisiones
técnicas de la OMM de conceder atención prioritaria a la elaboración de normas de competencia
para el personal en este período financiero,
Recordando además las deliberaciones de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre la
conveniencia de que los institutos de formación que no estén acreditados como proveedores
oficiales de formación en sus países de acogida respeten la norma ISO 29990:2010(E): Servicios
de aprendizaje para la educación y formación no formal – Requisitos básicos para los proveedores
de servicios,
Teniendo en cuenta la necesidad de que los institutos de formación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) contribuyan a la gestión de la calidad de los
SMHN en su país de acogida, en particular, si se trata de personal formado que prestará servicios
meteorológicos a la aviación civil internacional,
Teniendo en cuenta además que en lo que concierne a la enseñanza y la formación profesional,
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional actúa como
grupo consultivo clave para el Consejo Ejecutivo,
Considerando que el Grupo de expertos ha supervisado la preparación de los requisitos en
materia de competencias para los proveedores de enseñanza y formación profesional para los
servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, junto con una publicación sobre las
competencias requeridas en la que se ofrece directrices de aplicación para los Miembros,
Considerando además que esos documentos se distribuyeron a través de los coordinadores en
materia de enseñanza y formación profesional y de los coordinadores de las oficinas de
enseñanza y de formación profesional para los Centros regionales de formación, y se
intercambiaron y debatieron con los participantes en el seminario sobre la gestión de las
instituciones de formación profesional en meteorología, celebrado en diciembre de 2012, y las
aportaciones recibidas de muchos revisores guió las revisiones finales,
Convino en que los requisitos en materia de competencias para los proveedores de enseñanza y
formación profesional para los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, junto con sus
descripciones asociadas, criterios de rendimiento y requisitos de conocimientos, deberían
presentarse a los Miembros para su revisión final antes de que se incorporen como enmiendas en
el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I;
Pide al Secretario General que remita a los Miembros los nuevos requisitos en materia de
competencias en todos los idiomas oficiales y solicite su opinión;
Autoriza al Secretario General a que introduzca las enmiendas procedentes e informe a los
Miembros en consecuencia;
Decide que tras celebrar consultas con los Miembros y en el entendimiento de que se logra un
consenso sobre el texto, los requisitos en materia de competencias se incluyan en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49, Volumen I) y se vuelvan una práctica recomendada en el funcionamiento de
los centros regionales de formación de la OMM;
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Insta a los Miembros a adoptar los nuevos requisitos en materia de competencias en sus
institutos de formación nacional.

Resolución 18 (EC-65)
ENMIENDAS AL MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO
EJECUTIVO SOBRE DESARROLLO DE CAPACIDAD
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

la Resolución 10 (EC-LX) - Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de
capacidad, modificado en la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo y en virtud de la
Resolución 21 (EC-64) – Mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad.

Considerando la necesidad de disponer de un mecanismo permanente para examinar de forma
periódica las cuestiones relativas al desarrollo de la capacidad de los Miembros con respecto a los
ocho resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, y en particular con
respecto al resultado previsto 6, a saber: Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales, en particular de los países en desarrollo y de los países menos
adelantados, para cumplir su mandato,
Decide:
1)

revisar el mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de
capacidad, establecido mediante la Resolución 4 (EC-LIX) y modificado mediante la
Resolución 10 (EC-LX), con el fin de abordar todos los aspectos relacionados con la
asistencia que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus asociados facilitan a los
Miembros, y especialmente a los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, y pedir a ese Grupo de trabajo que facilite
orientación y aplique un enfoque coherente con objeto de:
a)

establecer prioridades nacionales, subregionales, regionales y mundiales en materia
de desarrollo sobre la base de las necesidades de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), los usuarios finales y las partes interesadas, y
entablar un proceso para fijar niveles de prioridad;

b)

guiarse por la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM general para brindar
una orientación concreta a todos los Miembros de la OMM, a los asociados para el

266

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

desarrollo y a los órganos integrantes de la Organización (asociaciones regionales,
comisiones técnicas) y a la Secretaría (todos los departamentos) con el objetivo de
mejorar las capacidades de prestación de servicios de los Miembros y satisfacer así
las necesidades de los usuarios finales;

2)

c)

mejorar la capacidad en todas las Regiones de la OMM, poniendo particular énfasis en
los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, y crear un sistema de vigilancia de las acciones de la OMM en
los países;

d)

promover ante los gobiernos y los asociados para el desarrollo los beneficios
socioeconómicos de los productos y servicios de los SMHN, en particular por lo que se
refiere a su contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio de
las Naciones Unidas y los objetivos sucesores que puedan establecerse;

e)

establecer asociaciones estratégicas con partes interesadas externas;

f)

movilizar recursos en apoyo de lo anterior;

para alcanzar estos objetivos, el Grupo de trabajo:
a)

dará la máxima preferencia a las prioridades de desarrollo fijadas por las asociaciones
regionales y el Congreso para orientar la labor de las comisiones técnicas, la
Secretaría y otros asociados para el desarrollo;

b)

preparará un plan de aplicación para el resto del período financiero de 2012-2015 con
una definición clara de responsabilidades, hitos y resultados cuantificables, de los que
se deberá informar al Consejo Ejecutivo anualmente, así como al Congreso, con el fin
de que esos órganos ofrezcan una orientación mejor fundada en relación con las
actividades de desarrollo de capacidad de la OMM;

c)

proporcionará orientación sobre la coordinación del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV) y los fondos fiduciarios para la reunión oficiosa de planificación sobre
el PCV;

d)

fortalecerá la relación entre el desarrollo de los recursos técnicos y de los recursos
humanos, en colaboración con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional;

e)

intensificará la relación entre la OMM y las organizaciones competentes para fomentar
así el desarrollo de la capacidad de los SMHN;

f)

invitará a los organismos de financiación y de desarrollo competentes, entre ellos el
Banco Mundial y la Comisión Europea, a que contribuyan a la labor del Grupo de
trabajo;

g)

invitará a los Miembros interesados a que designen a expertos y representantes de
comunidades de interesados en el desarrollo de capacidad a que participen en la labor
del Grupo de trabajo y asistan a sus reuniones;

h)

tomará en consideración la Política de la OMM sobre la incorporación de una
perspectiva de género;

Autoriza al Grupo de trabajo a que establezca subgrupos y equipos especiales en la medida
necesaria;
Pide al Secretario General que promueva una participación activa de todos los departamentos de
la OMM en proyectos de desarrollo con financiación externa, y que adopte las medidas
pertinentes para apoyar las actividades del Grupo de trabajo, entre ellas la creación de un sistema
de vigilancia de las acciones de la OMM a nivel nacional;

RESOLUCIONES

267

Pide a los copresidentes que, previa consulta con los miembros del Grupo de trabajo, el
Secretario General, los departamentos de la OMM, las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas competentes, propongan cambios al mandato del Grupo de trabajo, cuando sea
necesario, para su aprobación por el Consejo Ejecutivo.
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 21 (EC-64), que deja de estar en vigor.

Resolución 19 (EC-65)
PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 2014-2015
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

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

3)

la Resolución 37 (Cg-XVI) – Cifra máxima de gastos para el decimosexto período financiero
(2012-2015),

4)

la Resolución 9 (EC-LXIII) – Presupuesto para el bienio 2012-2013,

5)

la Resolución 22 (EC-65) – Escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para
los años 2014 y 2015,

Teniendo en cuenta además que el presupuesto propuesto por el Secretario General ha sido
elaborado de conformidad con el marco reglamentario anteriormente mencionado,
Habiendo considerado las actividades y la asignación de recursos presupuestarios propuestos
por el Secretario General,
Aprueba el presupuesto ordinario para el bienio 2014-2015 financiado con cargo a recursos
ordinarios, que figura en el anexo 1 a la presente Resolución;
Teniendo en cuenta las necesidades de recursos voluntarios para financiación de las prioridades
para el bienio 2014-2015, que figuran en el anexo 2 a la presente Resolución;
Autoriza al Secretario General a que:
1)

reasigne todo saldo no utilizado que pudiera derivarse del presupuesto del primer bienio
(2012-2013) a los correspondientes resultados previstos del presupuesto del segundo bienio
(2014-2015), de conformidad con el Artículo 7.3 del Reglamento Financiero;

2)

efectúe las transferencias necesarias entre partidas del presupuesto del bienio con objeto de
conseguir los resultados previstos, de conformidad con el Artículo 4.2 del Reglamento
Financiero.
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Anexo 1 a la Resolución 19 (EC-65)
PRESUPUESTO PARA 2014-2015 POR RESULTADOS PREVISTOS
(en francos suizos)
Resultado previsto
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Total

Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar
predicciones, información, avisos y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, y mejorar su
acceso, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios
y de facilitar la adopción de decisiones en todos los sectores
pertinentes de la sociedad.
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y
posibles efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos, y de otros fenómenos medioambientales peligrosos.
Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información,
predicciones y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales de mejor calidad destinados a apoyar, en
particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, de
adaptación al clima y de impacto del clima.
Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar,
aplicar y utilizar sistemas de observación basados en la Tierra y en
el espacio integrados y compatibles para efectuar observaciones
meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras
observaciones medioambientales y de meteorología del espacio
relacionadas, sobre la base de normas mundiales fijadas por la
OMM.
Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las
iniciativas mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el
clima, el agua y la ciencia medioambiental conexa, y para sacar
provecho de esa investigación y del desarrollo de la tecnología.
Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales, en particular de los países en desarrollo y
de los países menos adelantados, para cumplir su mandato.
Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las
existentes para mejorar los resultados de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de prestación
de servicios y aumentar el valor de las contribuciones de la OMM en
el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las convenciones y
convenios internacionales pertinentes y las cuestiones estratégicas
nacionales.
Desarrollar una Organización eficaz y eficiente.

Presupuesto para
2014-2015

12 894 400

5 340 700

12 056 200

17 881 000

11 443 200

29 272 800

11 091 200

38 020 500
138 000 000
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Anexo 2 a la Resolución 19 (EC-65)
RECURSOS VOLUNTARIOS PARA FINANCIACIÓN DE LAS PRIORIDADES
(en francos suizos)
Prioridades

1.
2.
3.
4.
5.
Total

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

Recursos para
2012-2015
37 186 000
204 000
25 258 000
8 068 000
2 284 000
73 000 000

* Prioridades transversales de los resultados previstos, excluidas las actividades/recursos indicados para las
prioridades 2 a 5.
** Resultado principal del resultado previsto 1
*** Resultado previsto 6
**** Resultado previsto 4
***** Resultado previsto 2

Resolución 20 (EC-65)
PRIORIDADES Y RECURSOS GENERALES RELATIVOS AL PRESUPUESTO
PARA EL DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO
(2016-2019)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que el Consejo celebrará un debate sobre las prioridades y los recursos
para el próximo período financiero, que suele tener lugar durante la reunión del Consejo Ejecutivo
que se celebra dos años antes de la reunión del Congreso,
Teniendo en cuenta además que, de acuerdo con las directrices proporcionadas por el Consejo
Ejecutivo, el Secretario General presentará su propuesta de presupuesto para el decimoséptimo
período financiero (2016-2019) para su examen por el Consejo en 2014,
Decide que:
1)

la propuesta de presupuesto para el decimoséptimo período financiero (2016-2019) deberá
fijarse tomando en consideración las estimaciones actualizadas de los recursos ordinarios
provenientes de otros ingresos (ingresos por alquileres, apoyo a los programas, intereses,
ventas de publicaciones y otros) así como de los recursos voluntarios;
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la propuesta de presupuesto deberá presentarse en el formato de presupuesto basado en
los resultados que figura en el anexo de la resolución y reflejar tanto los recursos ordinarios
como los voluntarios;

Pide al Secretario General que elabore una propuesta de presupuesto para el decimoséptimo
período financiero (2016-2019) que tenga en cuenta las cuestiones siguientes:
1)

su asequibilidad para los Miembros;

2)

una evaluación de las necesidades en el contexto del Plan Estratégico;

3)

las repercusiones en las actividades básicas/programas de la OMM de los fondos
voluntarios previstos en relación con las necesidades de recursos del presupuesto
ordinario;

4)

la consecución de otras mejoras de la eficiencia;

5)

la necesidad de información adicional sobre algunas partidas presupuestarias, tales
como los gastos de personal y de viaje;

6)

la presentación de opciones para el presupuesto, tales como el crecimiento nominal
cero y una evaluación de las necesidades para su consideración; y

7)

las repercusiones de que no se lleven a cabo las actividades propuestas;

tomando en consideración, según proceda, el documento del Secretario General sobre el Examen
preliminar del presupuesto para el decimoséptimo período financiero (2016-2019).

Anexo a la Resolución 20 (EC-65)
ÍNDICE PROPUESTO PARA LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO
DEL DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO (2016-2019)

I.

DESCRIPCIÓN GENERAL

II.

PRIORIDADES PARA 2016-2019

III.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA 2016-2019 SEGÚN LOS RESULTADOS PREVISTOS
(a reserva de la decisión final sobre el próximo Plan Estratégico)
Resultado previsto 1: Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos, y mejorar su acceso, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y de
facilitar la adopción de decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad
Resultado previsto 2: Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles
efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de otros fenómenos
medioambientales peligrosos
Resultado previsto 3: Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información,
predicciones y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor
calidad destinados a apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre,
de adaptación y de impacto del clima
Resultado previsto 4: Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y
utilizar sistemas de observación basados en la Tierra y en el espacio integrados y compatibles
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para efectuar observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras
observaciones medioambientales y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de
normas mundiales fijadas por la OMM
Resultado previsto 5: Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas
mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y la ciencia medioambiental
conexa, y para sacar provecho de esa investigación y del desarrollo de la tecnología
Resultado previsto 6: Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, en particular de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, para
cumplir su mandato
Resultado previsto 7: Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las
existentes para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
en materia de prestación de servicios y aumentar el valor de las contribuciones de la OMM en el
ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las convenciones y convenios internacionales
pertinentes y las cuestiones estratégicas nacionales
Resultado previsto 8: Desarrollar una Organización eficaz y eficiente
IV.

ESTIMACIONES DE INGRESOS PARA 2016-2019
ANEXOS
A.

Presupuesto por entidad institucional

B.

Presupuesto para servicios de apoyo consignado para los resultados previstos (gestión de
recursos humanos, bienes de capital y costos comunes)

C.

Cálculo del ajuste por inflación y glosario de términos presupuestarios

D.

Organigrama de la Secretaría de la OMM para 2016-2019

E.

Directrices de la 65ª y la 66ª reuniones del Consejo Ejecutivo para la preparación de la
propuesta de presupuesto para 2016-2019

Resolución 21 (EC-65)
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 21 (EC-LXII) – Examen de las cuentas del año 2009 de la
Organización Meteorológica Mundial,
Teniendo en cuenta los Artículos 14 y 15 del Reglamento Financiero,
Considerando el informe financiero del Secretario General sobre los estados financieros de la
Organización Meteorológica Mundial correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre
de 2012, así como el informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo,
Aprueba formalmente los estados financieros auditados de la Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al año 2012;
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Pide al Secretario General que trasmita los estados financieros, junto con su informe y el informe
del Auditor Externo, a todos los Miembros de la Organización.
Tomando nota con preocupación del considerable volumen de contribuciones pendientes de
pago de ciertos Miembros,
Insta a los Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes.

Resolución 22 (EC-65)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES
DE LOS MIEMBROS PARA LOS AÑOS 2014 Y 2015
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 39 (Cg-XVI) – Determinación de las contribuciones proporcionales de
los Miembros para el decimosexto período financiero,
Teniendo en cuenta:
1)

que la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para los años 2014 y 2015
se había basado en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo séptimo período de sesiones,
celebrado en diciembre de 2012, corregida en función de las diferencias de composición
entre ambas organizaciones,

2)

que la tasa mínima de contribuciones se había mantenido en el 0,02 por ciento y que se
habían hecho correcciones para que a ningún Miembro se le aplicara una tasa de
contribución superior a un 200 por ciento a la escala de la OMM que se le había aplicado
en 2012 y 2013,

Aprueba la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para los años 2014 y 2015
que figura en el anexo a la presente Resolución.
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Anexo a la Resolución 22 (EC-65)
CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS PARA LOS AÑOS 2014 Y 2015
2013 assessment

Member
(A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Afghanistan, Islamic State of
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
British Caribbean Territories
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Curacao and Sint Maarten
Cyprus
Czech Republic
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic

Percent
(B)
0.02
0.02
0.13
0.02
0.02
0.28
0.02
1.90
0.84
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.04
1.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
1.59
0.02
0.03
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
3.16
0.02
0.02
0.02
0.23
3.14
0.14
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.10
0.07
0.02
0.05
0.34
0.02
0.02
0.73
0.02
0.02
0.04

Amount (in
Swiss Francs)
(C)
13,050
13,050
84,825
13,050
13,050
182,700
13,050
1,239,750
548,100
13,050
13,050
26,100
13,050
13,050
26,100
691,650
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
1,037,475
13,050
19,575
26,100
13,050
13,050
13,050
13,050
2,061,900
13,050
13,050
13,050
150,075
2,048,850
91,350
13,050
13,050
13,050
19,575
13,050
65,250
45,675
13,050
32,625
221,850
13,050
13,050
476,325
13,050
13,050
26,100

2014 & 2015 assessment

Percent
(D)
0.02
0.02
0.14
0.02
0.02
0.43
0.02
2.04
0.79
0.04
0.02
0.04
0.02
0.02
0.06
0.98
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.89
0.02
0.03
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
2.94
0.02
0.02
0.02
0.33
5.07
0.26
0.02
0.02
0.02
0.04
0.02
0.12
0.07
0.02
0.05
0.38
0.02
0.02
0.67
0.02
0.02
0.04

Amount (in
Swiss Francs)
(E )
13,050
13,050
91,350
13,050
13,050
280,575
13,050
1,331,100
515,475
26,100
13,050
26,100
13,050
13,050
39,150
639,450
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
1,885,725
13,050
19,575
32,625
13,050
13,050
13,050
13,050
1,918,350
13,050
13,050
13,050
215,325
3,308,175
169,650
13,050
13,050
13,050
26,100
13,050
78,300
45,675
13,050
32,625
247,950
13,050
13,050
437,175
13,050
13,050
26,100

Increase/ (decrease)

Percent
(F)
0.01
0.15
0.14
(0.05)
0.02
0.02
(0.08)
1.30
0.01
(0.22)
0.10
1.93
0.12
0.01
0.02
0.04
(0.06)
-

Amount (in
Swiss Francs)
(G)
6,525
97,875
91,350
(32,625)
13,050
13,050
(52,200)
848,250
6,525
(143,550)
65,250
1,259,325
78,300
6,525
13,050
26,100
(39,150)
-
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2013 assessment

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Member
(A)

Percent
(B)

Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyz Republic (under UN List as Kyrgyzstan)
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Lithuania
Luxembourg
Macao, China
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Federated States of

0.04
0.09
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.56
6.03
0.02
0.02
0.02
0.02
7.89
0.02
0.68
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.29
0.04
0.53
0.23
0.23
0.02
0.49
0.38
4.92
0.02
12.34
0.02
0.06
0.02
0.26
0.02
0.02
0.04
0.03
0.02
0.02
0.12
0.06
0.09
0.02
0.02
0.02
0.25
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.32
0.02

Amount (in
Swiss Francs)
(C)

26,100
58,725
13,050
13,050
26,100
13,050
13,050
365,400
3,934,575
13,050
13,050
13,050
13,050
5,148,225
13,050
443,700
19,575
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
189,225
26,100
345,825
150,075
150,075
13,050
319,725
247,950
3,210,300
13,050
8,051,850
13,050
39,150
13,050
169,650
13,050
13,050
26,100
19,575
13,050
13,050
78,300
39,150
58,725
13,050
13,050
13,050
163,125
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
1,513,800
13,050

2014 & 2015 assessment

Percent
(D)

0.04
0.13
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.51
5.51
0.02
0.02
0.02
0.02
7.04
0.02
0.63
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.26
0.03
0.66
0.34
0.35
0.04
0.41
0.39
4.38
0.02
10.68
0.02
0.12
0.02
0.27
0.02
0.02
0.05
0.04
0.02
0.02
0.14
0.07
0.08
0.02
0.02
0.02
0.28
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
1.81
0.02

Amount (in
Swiss Francs)
(E )

26,100
84,825
13,050
13,050
26,100
13,050
13,050
332,775
3,595,275
13,050
13,050
13,050
13,050
4,593,600
13,050
411,075
19,575
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
169,650
19,575
430,650
221,850
228,375
26,100
267,525
254,475
2,857,950
13,050
6,968,700
13,050
78,300
13,050
176,175
13,050
13,050
32,625
26,100
13,050
13,050
91,350
45,675
52,200
13,050
13,050
13,050
182,700
13,050
13,050
13,050
13,050
13,050
1,181,025
13,050

Increase/ (decrease)

Percent
(F)

Amount (in
Swiss Francs)
(G)

0.04
(0.05)
(0.52)
(0.85)
(0.05)
(0.03)
(0.01)
0.13
0.11
0.12
0.02
(0.08)
0.01
(0.54)
(1.66)
0.06
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
(0.01)
0.03
(0.51)
-

26,100
(32,625)
(339,300)
(554,625)
(32,625)
(19,575)
(6,525)
84,825
71,775
78,300
13,050
(52,200)
6,525
(352,350)
(1,083,150)
39,150
6,525
6,525
6,525
13,050
6,525
(6,525)
19,575
(332,775)
-
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2013 assessment

Member
(A)
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Kiribati
Republic of Korea
Republic of Moldova
Republic of Yemen
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Lucia
Samoa
Sao Tome & Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic

Percent
(B)
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
1.83
0.02
0.27
0.02
0.02
0.08
0.02
0.86
0.09
0.08
0.02
0.02
0.02
0.09
0.09
0.82
0.50
0.13
0.02
2.23
0.02
0.02
0.14
1.58
0.02
0.02
0.02
0.02
0.82
0.02
0.04
0.02
0.02
0.33
0.12
0.10
0.02
0.02
0.38
0.02
3.13
0.02
0.02
0.02
0.02
1.05
1.11
0.03

Amount (in
Swiss Francs)
(C)
13,050
13,050
13,050
39,150
13,050
13,050
13,050
13,050
1,194,075
13,050
176,175
13,050
13,050
52,200
13,050
561,150
58,725
52,200
13,050
13,050
13,050
58,725
58,725
535,050
326,250
84,825
13,050
1,455,075
13,050
13,050
91,350
1,030,950
13,050
13,050
13,050
13,050
535,050
13,050
26,100
13,050
13,050
215,325
78,300
65,250
13,050
13,050
247,950
13,050
2,042,325
13,050
13,050
13,050
13,050
685,125
724,275
19,575
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2014 & 2015 assessment

Percent
(D)
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
1.63
0.02
0.25
0.02
0.02
0.09
0.02
0.84
0.10
0.08
0.03
0.02
0.02
0.12
0.15
0.91
0.47
0.21
0.02
1.96
0.02
0.02
0.22
2.40
0.02
0.02
0.02
0.02
0.85
0.02
0.04
0.02
0.02
0.38
0.17
0.10
0.02
0.02
0.37
0.02
2.93
0.03
0.02
0.02
0.02
0.95
1.03
0.04

Amount (in
Swiss Francs)
(E )
13,050
13,050
13,050
39,150
13,050
13,050
13,050
13,050
1,063,575
13,050
163,125
13,050
13,050
58,725
13,050
548,100
65,250
52,200
19,575
13,050
13,050
78,300
97,875
593,775
306,675
137,025
13,050
1,278,900
13,050
13,050
143,550
1,566,000
13,050
13,050
13,050
13,050
554,625
13,050
26,100
13,050
13,050
247,950
110,925
65,250
13,050
13,050
241,425
13,050
1,911,825
19,575
13,050
13,050
13,050
619,875
672,075
26,100

Increase/ (decrease)

Percent
(F)
(0.20)
(0.02)
0.01
(0.02)
0.01
0.01
0.03
0.06
0.09
(0.03)
0.08
(0.27)
0.08
0.82
0.03
0.05
0.05
(0.01)
(0.20)
0.01
(0.10)
(0.08)
0.01

Amount (in
Swiss Francs)
(G)
(130,500)
(13,050)
6,525
(13,050)
6,525
6,525
19,575
39,150
58,725
(19,575)
52,200
(176,175)
52,200
535,050
19,575
32,625
32,625
(6,525)
(130,500)
6,525
(65,250)
(52,200)
6,525
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2013 assessment

Member
(A)
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad & Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Socialist Republic of
Zambia
Zimbabwe
Total *

Percent
(B)

2014 & 2015 assessment

Amount (in
Swiss Francs)
(C)

Increase/ (decrease)

Percent
(D)

Amount (in
Swiss Francs)
(E )

Percent
(F)

Amount (in
Swiss Francs)
(G)

0.02
0.21
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.03
0.61
0.03
0.02
0.02
0.08
0.39
6.50
0.02
21.66
0.03
0.02
0.02
0.31
0.03
0.02
0.02

13,050
137,025
13,050
13,050
13,050
13,050
26,100
19,575
398,025
19,575
13,050
13,050
52,200
254,475
4,241,250
13,050
14,133,150
19,575
13,050
13,050
202,275
19,575
13,050
13,050

0.02
0.24
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.04
1.22
0.02
0.02
0.02
0.10
0.59
5.10
0.02
21.68
0.05
0.02
0.02
0.62
0.04
0.02
0.02

13,050
156,600
13,050
13,050
13,050
13,050
26,100
26,100
796,050
13,050
13,050
13,050
65,250
384,975
3,327,750
13,050
14,146,200
32,625
13,050
13,050
404,550
26,100
13,050
13,050

0.03
0.01
0.61
(0.01)
0.02
0.20
(1.40)
0.02
0.02
0.31
0.01
-

19,575
6,525
398,025
(6,525)
13,050
130,500
(913,500)
13,050
13,050
202,275
6,525
-

100.04

65,276,100

100.00

65,250,000

(0.04)

(26,100)

* Total for 2013 is higher because South Sudan and Tuvalu were assessed at full rates in 2013, having become Members in 2012, after the scale of
assessments for 2012 and 2013 had already been approved by Cg-XVI

Resolución 23 (EC-65)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 27 (EC-64) - Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo,

2)

la Regla 156 9) del Reglamento General (edición de 2012) relativa al examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo,

3)

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

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

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-IV 2
EC-XII 6

RESOLUCIONES
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EC-XXV 12
EC-XXXIV 13
EC-XXXV 21
EC-XXXVI 6
EC-XL 4
EC-XLII 19
EC-XLIV 15
EC-XLV 13
EC-XLVIII 3, 4, 12
EC-LI 5
EC-LVI 9, 18
EC-LVII 5, 17, 18
EC-LVIII 15
EC-LIX 6, 16, 17, 19, 26, 27
EC-LX 1, 2, 4, 6, 14, 18
EC-LXI 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15
EC-LXII 5, 6, 7, 10, 12, 15, 19*, 20*
EC-LXIII, 2, 3, 4, 5*, 6*, 7*, 8*, 9, 11, 12, 13
EC-64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15*, 16, 17, 18, 19, 20*, 22, 23, 24*, 25*, 26;
2.

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 65ª reunión;

Pide al Secretario General que publique las resoluciones en vigor, incluidas aquellas que
contengan correcciones, en un nuevo volumen de Resolutions of Congress and the Executive
Council (WMO-No. 508) (Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo), y que señale esta
publicación a la atención de todas las partes interesadas.
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 27 (EC-64), que deja de estar en vigor.
*Indica que alguna o algunas de las resoluciones que se mencionan en la presente Resolución
no están actualmente en vigor (véase el anexo a la presente Resolución).

Anexo a la Resolución 23 (EC-65)
NOTAS A LAS RESOLUCIONES SIGUIENTES
1.

Resolución 19 (EC-LXII) – Mandato del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional
La Resolución 1 (EC-LIX) y la 23 (Cg-XV) no están en vigor

2.

Resolución 20 (EC-LXII) – Publicaciones obligatorias y política de distribución de
publicaciones para el decimosexto período financiero
La Resolución 10 (EC-LXI) y la 26 (Cg-XV) no están en vigor

3.

Resolución 5 (EC-LXIII) - Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares
La Resolución 11 (EC-LXII) no está en vigor
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Resolución 6 (EC-XIII) - Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios
La Resolución 5 (EC-LX) no está en vigor

5.

Resolución 7 (EC-LXIII) - Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM
La Resolución 2 (EC-LIX) no está en vigor

6.

Resolución 8 (EC-LXIII) - Mandato y composición del Comité de Auditoría
La Resolución 10 (EC LVIII) no está en vigor

7.

Resolución 15 (EC-64) - Sistema Mundial de Observación del Clima
La Resolución 13(EC-LXII) no está en vigor

8.

Resolución 20 (EC-64) - Política de la OMM en materia de gastos de apoyo a los
programas
La Resolución 19 (EC-LVI) no está en vigor

9.

Resolución 24 (EC-64) - Directrices para la planificación y producción de las
publicaciones de la OMM
La Resolución 13 (EC-LVI) no está en vigor

10.

Resolución 25 (EC-64) - Estados financieros de la Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al año 2011
La Resolución 21 (EC-LXII) no está en vigor

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.3.1 del resumen general

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
1.

Informe del Comité de Auditoría
Recomendación 1:
que el Consejo Ejecutivo aprobase las recomendaciones 1 y 2 del Comité de Auditoría
teniendo en cuenta el debate sobre el particular del FINAC.

2.

Estados financieros de 2012, incluido el informe del Auditor Externo
Recomendación 2:
que el Consejo Ejecutivo aprobase los estados financieros de 2012, tal como se
indicaba en la Resolución 21 (EC-65).

3.

Escalas de contribuciones para 2014 y 2015
Recomendación 3:
que el Consejo Ejecutivo aprobase la escala de contribuciones proporcionales de los
Miembros para los años 2014 y 2015, como había propuesto el Secretario General en
la Resolución 22 (EC-65).

4.

Estado de las contribuciones de los Miembros
Recomendación 4:
que el Consejo Ejecutivo instase a los Miembros a liquidar sus deudas atrasadas lo
antes posible.

5.

Contribuciones voluntarias prometidas en 2013
Recomendación 5:
que el Consejo Ejecutivo considerase las consecuencias de un posible déficit de
contribuciones voluntarias y previese medidas adicionales para lograr los objetivos de
financiación fijados.

6.

Cuestiones presupuestarias – Propuestas de presupuesto para el bienio
2014-2015
Recomendación 6:
que el Consejo aprobase la propuesta de presupuesto para el bienio 2014-2015
indicada en el párrafo 4.8.4 del resumen general y en la Resolución 19 (EC-65),
teniendo en cuenta el debate sobre el particular del FINAC.
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Cuestiones presupuestarias – Examen preliminar del presupuesto para
el decimoséptimo período financiero (2016-2019)
Recomendación 7:
que el Consejo Ejecutivo pidiese al Secretario General que elaborase una propuesta
de presupuesto para el decimoséptimo período financiero (2016-2019) que tenga en
cuenta las cuestiones siguientes:
a)

su asequibilidad para los Miembros;

b)

una evaluación de las necesidades en el contexto del Plan Estratégico;

c)

las repercusiones para las actividades básicas/programas de la OMM de los
fondos voluntarios previstos en relación con las necesidades de recursos del
presupuesto ordinario;

d)

la consecución de otras mejoras de la eficiencia;

e)

la necesidad de información adicional sobre algunas partidas presupuestarias,
tales como los gastos de personal y de viaje;

f)

la presentación de opciones para el presupuesto, tales como el crecimiento
nominal cero y una evaluación de las necesidades para su consideración;

g)

las repercusiones de que no se lleven a cabo las actividades propuestas,

tomando en consideración, según procediera, el debate sobre el particular del FINAC y
el párrafo 4.8.5 del resumen general sobre el Examen preliminar del presupuesto para
el decimoséptimo período financiero (2016-2019).
8.

Otros asuntos

Recomendación 8:
que el Consejo aprobase las peticiones del Gobierno de Comoras y del de la República Islámica
de Mauritania con el fin de concertar nuevos acuerdos para el pago de sus contribuciones
atrasadas.

ANEXOS
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ANEXO II
Anexo al párrafo 3.2.4 del resumen general

PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
E HIDROLÓGICOS NACIONALES
Declaración de la Organización Meteorológica Mundial para los Directores de los SMHN
Introducción
La Declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el papel y el
funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales ofrece información
sobre las funciones y actividades de dichos Servicios en el mundo entero. El documento, dividido
en cuatro partes, expone las funciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), la contribución de esos Servicios al desarrollo social y económico, los servicios
prestados, los sistemas básicos que respaldan la prestación de servicios, las cuestiones
legislativas e institucionales, con inclusión del gobierno de los SMHN, las asociaciones y la
cooperación, y las oportunidades de desarrollo futuras, entre otros temas.
Es sabido que el tiempo, el clima, el agua y las condiciones medioambientales conexas ejercen
una influencia significativa en el desarrollo socioeconómico de los países de todo el mundo. El
aumento demográfico mundial y la extensión de asentamientos y de actividades que sustentan la
vida humana a zonas vulnerables a los efectos de los peligros meteorológicos, climáticos e
hidrológicos hacen que sea necesario mejorar las capacidades de los SMHN, especialmente en
los países en desarrollo y menos adelantados, a fin de que puedan prestar mejores servicios para
reducir los riesgos de desastre y respaldar el desarrollo de cada país y las actividades que
sustentan la vida humana. La mayor frecuencia e intensidad con que se producen los desastres
naturales como resultado de la variabilidad del clima y el cambio climático plantean serios
problemas para muchos países.
Conforme establece el Convenio de la OMM30, los SMHN constituyen una parte fundamental de la
infraestructura de cada país y cumplen una importante misión de apoyo a las funciones vitales de
los gobiernos. No obstante, en algunos SMHN, especialmente en los países en desarrollo y
menos adelantados, factores como una infraestructura inadecuada y una disponibilidad limitada de
recursos humanos restringen su capacidad para beneficiarse de los avances científicos y
tecnológicos que les permitirían mejorar sus servicios.
30

En el Convenio de la OMM, adoptado el 11 de octubre de 1947 y modificado en 2007, se reafirmó que
"la misión de los Servicios Meteorológicos, Hidrometeorológicos e Hidrológicos Nacionales tiene una
importancia vital para la observación y la comprensión del tiempo y del clima y para el suministro de
servicios meteorológicos, hidrológicos y otros conexos en apoyo de las necesidades nacionales
correspondientes, y que esa misión debería abarcar las siguientes esferas:
la protección de la vida y los bienes;
la protección del medio ambiente;
la contribución al desarrollo sostenible;
la promoción de las observaciones y la recopilación de datos meteorológicos, hidrológicos y
climatológicos a largo plazo, incluidos los datos medioambientales conexos;
e) el fomento de la creación de capacidad endógena;
f) el cumplimiento de los compromisos internacionales;
g) la contribución a la cooperación internacional."

a)
b)
c)
d)
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Los SMHN realizan actividades destinadas a mejorar nuestra comprensión de la meteorología, la
climatología y el ciclo hidrológico tanto por tierra como por mar, llevan a cabo actividades de
vigilancia de los fenómenos meteorológicos, climáticos y relacionados con el agua, proporcionan
predicciones y prestan servicios meteorológicos, climáticos y medioambientales conexos a una
amplia gama de usuarios a fin de dar respuesta a necesidades de ámbito nacional, regional y
mundial. Por tanto, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales desempeñarán un
papel decisivo a nivel nacional y regional y, en ciertos casos, también a nivel mundial. Participarán
con otras organizaciones a esos niveles, proporcionando capacidad de coordinación para
establecer y utilizar servicios climáticos a nivel nacional, cuando ello sea practicable.
Las observaciones y los datos recopilados por los SMHN sientan las bases para efectuar la
vigilancia y predicción de las condiciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales conexas, así como para emitir avisos y alertas. Sin embargo, existe una
disparidad manifiesta entre las redes de observación puesto que los países en desarrollo y los
menos adelantados disponen de escasas redes, que no reflejan debidamente las condiciones
meteorológicas y climáticas que afectan a esos países. En definitiva, la escasez de redes de
observación incide en la calidad y la gama de servicios que pueden prestar los SMHN.
Los SMHN también utilizan redes de telecomunicaciones, que son fundamentales para el
intercambio de datos y productos que les permitan cumplir sus mandatos nacionales. Las redes de
telecomunicaciones que emplean algunos SMHN son inadecuadas y obsoletas, por lo que
obstaculizan el flujo eficaz de observaciones y productos, como las alertas tempranas
multirriesgos.
El Sistema de información de servicios climáticos del MMSC se basará en las experiencias y
sistemas de producción de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, así como de
otras organizaciones, para el desarrollo de productos y la prestación de servicios. Utilizará el
Sistema de información de la Organización Meteorológica Mundial como sistema principal para la
difusión de datos básicos. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales poseen y
operan un sistema eficaz y amplio de recopilación e intercambio de observaciones climáticas tanto
por tierra como por mar y, en algunos casos, también un sistema para la difusión de predicciones
climáticas.
La prestación eficaz de servicios puede reducir significativamente los efectos de los peligros
hidrometeorológicos que provocan grandes pérdidas de vidas y bienes en el mundo entero.
Los medios de comunicación constituyen un conducto importante para transmitir al público
predicciones y avisos, por lo que resulta esencial establecer relaciones y asociaciones
constructivas con los medios para mejorar la prestación de servicios al público.
Esta Declaración se elabora conforme a la decisión del Decimoquinto Congreso, de mayo de
2007, con el fin de asistir a los directores de los SMHN tanto a encarar los desafíos científicos,
tecnológicos y sociales en constante evolución que incumben a sus respectivos mandatos como
en sus relaciones laborales con los organismos gubernamentales y diferentes sectores de
usuarios. Ha sido actualizada en 2013, en respuesta a la Resolución 48 (Cg-XVI) con el fin de
abordar las crecientes necesidades del MMSC en apoyo a la planificación de la adaptación y la
gestión de riesgos climáticos. Esta Declaración orienta a los directores de los SMHN y a las
instancias decisorias en la adopción de decisiones sobre el desarrollo futuro de sus respectivos
SMHN.
______________
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PARTE 1: MISIÓN
Funciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
1.

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) poseen y operan la mayor
parte de la infraestructura destinada a prestar servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos para la protección de la vida y los bienes, la
planificación y el desarrollo económicos y la explotación y la gestión sostenibles de los
recursos naturales. La mayoría de los SMHN:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

elaboran y difunden pronósticos, avisos y alertas para salvaguardar vidas y bienes y
para dar apoyo a las actividades destinadas a reducir los efectos de los peligros
naturales de orden meteorológico, climático, hidrológico o medioambiental;
proporcionan datos, información y productos fundamentales para diseñar/planificar,
desarrollar y gestionar la infraestructura, asentamientos y otros sectores vitales,
como la agricultura, los recursos hídricos, la energía y el transporte, a fin de mejorar
el bienestar de las sociedades;
mantienen un registro histórico continuo, fiable y completo de los datos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos a nivel
nacional;
brindan asesoramiento de interés sobre cuestiones meteorológicas, climáticas,
hidrológicas y medioambientales conexas para la adopción de decisiones;
fomentan las ciencias y tecnologías meteorológicas, climáticas e hidrológicas,
además de desarrollar y mejorar sus propios servicios y operaciones, mediante
actividades de investigación y desarrollo;
participan en el desarrollo, la implantación y la operación de sistemas nacionales de
alerta temprana multirriesgos, como los empleados en el ámbito de la sismología, el
control de cenizas volcánicas, la contaminación transfronteriza y los fenómenos
oceánicos, como los tsunamis;
satisfacen compromisos internacionales pertinentes a su misión y, en particular, los
contraídos en el marco del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, y
promueven los intereses nacionales mediante su participación en programas y
actividades internacionales apropiadas;
implantan y operan redes de estaciones de observación que recopilan observaciones
del sistema tierra-atmósfera-océano en tiempo real, en apoyo de la prestación de
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos y de
actividades de investigación, incluidas la evaluación y la proyección del cambio
climático;
implantan y operan redes de telecomunicaciones para el intercambio rápido de
observaciones, datos y servicios;
adquieren y operan sistemas de proceso de datos y de predicción para prestar
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos en
tiempo real, como las alertas y los avisos dirigidos al público y a sectores tales como
la agricultura, los recursos hídricos, la energía, la salud, la navegación, la aviación, la
defensa nacional y el medio ambiente; y
adquieren y operan sistemas de difusión de productos para el suministro eficaz y
eficiente de información y servicios a los usuarios de modo de facilitar la
planificación, la preparación y la adopción de decisiones en aras de un desarrollo
socioeconómico.
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Contribución a las actividades de desarrollo social y económico en sus países
2.

Los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos son de
utilidad para la planificación y el desarrollo de la economía. Las condiciones
meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales conexas continúan
configurando las culturas, las tradiciones y las vías de desarrollo de las sociedades de todo
el mundo. Los desafíos que plantean la variabilidad del clima y el cambio climático harán
necesaria la prestación y aplicación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, que permitan a las sociedades gestionar los riesgos asociados
a esos fenómenos. Una mejor comprensión de los procesos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos, junto con la predicción de los mismos, permite a los SMHN ofrecer mejores
servicios a sus países. No obstante, algunos SMHN no han podido beneficiarse de los
adelantos científicos y tecnológicos por contar con una infraestructura inadecuada y
capacidades de recursos humanos limitadas.

3.

Mejorar la calidad y utilización de los datos, la información y los productos meteorológicos,
climáticos e hidrológicos en la adopción de decisiones podría reportar beneficios
considerables, pero la materialización de esos beneficios requerirá mejorar la
infraestructura, promover el desarrollo de los recursos humanos y obtener un compromiso
de parte de los proveedores y usuarios para mejorar el proceso de adopción de decisiones
y la consecución de beneficios sociales y económicos. A tal efecto, son esenciales los
esfuerzos realizados por los SMHN, junto con otros asociados e instituciones nacionales
pertinentes, en el contexto de la plataforma interfaz de usuario del MMSC, en particular a
nivel nacional e inferior.

Contribución a los esfuerzos internacionales por lograr un desarrollo sostenible
4.

Los sistemas meteorológicos y las condiciones climáticas cambiantes no se detienen en
las fronteras de los países. Para realizar predicciones meteorológicas y prever las
condiciones climáticas futuras, los SMHN necesitan datos, información y productos
meteorológicos, hidrológicos y medioambientales no solo del propio país sino también del
exterior. Desde la creación de los primeros Servicios Meteorológicos Nacionales en los
años cincuenta se reconoció la necesidad de intercambiar datos e información con un
formato común, necesidad que dio lugar al establecimiento de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI) en 1873 para coordinar el intercambio de datos y la
elaboración de productos y servicios para usuarios y sectores específicos. La Organización
Meteorológica Mundial, organismo intergubernamental especializado del sistema de las
Naciones Unidas, sustituyó a la OMI en 1950.

5.

Los SMHN contribuyen de manera importante a los sistemas internacionales establecidos
por los Miembros de la OMM para coordinar la recopilación de observaciones conforme a
normas comunes de precisión y fiabilidad, procesar estas observaciones y datos con objeto
de elaborar advertencias y predicciones meteorológicas, y para intercambiar información y
productos en tiempo real entre todos los SMHN. El funcionamiento eficaz de este sistema
internacional depende de las contribuciones de cada país.

6.

La OMM realiza su labor a través de diez importantes programas científicos y técnicos. Los
programas están concebidos para ayudar a todos los Miembros a ofrecer una gran
diversidad de servicios meteorológicos e hidrológicos, así como a beneficiarse de ellos, y
para abordar los problemas presentes y futuros. Los programas están basados en la
constatación, confirmada por la experiencia, de los beneficios mutuos que reporta la
utilización cooperativa del acervo de conocimientos que ha resultado, y sigue resultando,
del intercambio mundial entre los Miembros de información meteorológica, hidrológica y de
naturaleza conexa. Los programas de la OMM permiten a los SMHN prestar servicios
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meteorológicos y afines en todos los países a un costo muy inferior al que afrontaría cada
Miembro por separado.
7.

Los datos de observaciones que también recopilan y mantienen los SMHN tienen un
enorme potencial, colmado y no colmado, destinado a proporcionar información útil para
asesorar a los gobiernos de los distintos países respecto de acuerdos medioambientales
internacionales y regionales y de disposiciones de funcionamiento relativas al tiempo, el
clima, el agua y el medio ambiente, en particular si se aprovecha como parte de la
plataforma interfaz de usuario del MMSC.

PARTE 2: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Servicios prestados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
8.

Los SMHN prestan servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos a una amplia gama de sectores, como la agricultura, los recursos hídricos, la
energía, el turismo, el transporte y la salud, a fin de ayudarlos a reducir los riesgos
asociados a los fenómenos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales y
a obtener beneficios económicos de ellos. El suministro y la aplicación de productos
adaptados al cliente exige una estrecha colaboración entre los SMHN y los usuarios, de
modo que se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios a la hora de desarrollar
servicios y resulte más fácil recabar información para mejorarlos. Asimismo, la rápida
difusión de avisos y alertas requiere una estrecha colaboración con los medios de
comunicación y los proveedores de servicios de telecomunicaciones.

9.

Los SMHN prestan servicios meteorológicos y otros servicios afines al sector agrícola
para ayudarlo a mejorar la producción, reducir riesgos y pérdidas, hacer un uso más
eficiente del agua y la energía y disminuir su costo, entre otros cometidos.

10.

Asimismo, los SMHN proporcionan al sector de la aviación civil datos, productos y
servicios que contribuyen a la seguridad de la navegación aérea y a la actividad económica
del sector tanto en el ámbito nacional como internacional. Las mediciones y predicciones
de las condiciones meteorológicas en ruta y en los aeropuertos de destino, o en las
proximidades de ellos, son útiles para reducir los costos de operación de las aeronaves.
Gracias a una operación más eficiente de los vuelos, los SMHN contribuyen también a
reducir los efectos negativos de las emisiones de las aeronaves sobre el cambio climático
a nivel mundial y el ozono estratosférico.

11.

Los SMHN emiten alertas y alertas tempranas sobre fenómenos extremos que, cuando
se combinan con eficaces sistemas de respuesta en caso de emergencia, pueden
contribuir a reducir las repercusiones de esos fenómenos. Los SMHN utilizan la
infraestructura de comunicaciones para difundir alertas de forma oportuna. En la mayoría
de los países, los SMHN forman parte de sistemas multisectoriales de reducción de riesgo
de desastres y de respuesta en caso de desastres. Algunos de ellos participan en el
desarrollo, la implantación y la operación de sistemas de alerta temprana multirriesgos,
incluidos los empleados en el ámbito de la sismología y de los fenómenos oceánicos, como
los tsunamis. La integración de la información meteorológica, climática, hidrológica y
medioambiental conexa en la planificación y las políticas de desarrollo nacionales es
esencial para reducir los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos.

12.

Los SMHN emiten predicciones y avisos de crecidas y proporcionan información sobre
los niveles de agua y los caudales de las cuencas hidrológicas y los litorales. Estos
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productos son cruciales para la protección de vidas, bienes y el medio ambiente, así como
para una gestión eficaz de los recursos hídricos, de modo que contribuyan al desarrollo
sostenible. En algunos países la prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales está en manos de distintas instituciones, lo que exige una estrecha
colaboración para ofrecer servicios eficaces.
13.

Los SMHN difunden predicciones y avisos meteorológicos marinos sobre las
condiciones en el litoral y en alta mar, que son esenciales para la navegación y las
operaciones marítimas, la protección de vidas y bienes en las zonas costeras y el
funcionamiento de puertos y muelles.

14.

Los SMHN suministran datos, productos y servicios, tales como predicciones diarias de la
temperatura, la humedad y la calidad del aire, predicciones a largo plazo y avisos de
fenómenos meteorológicos extremos, que contribuyen al control de brotes de
enfermedades importantes con el fin de planificar y ofrecer servicios de salud pública.

15.

Los servicios mencionados de los SMHN son contribuciones fundamentales al Sistema de
información de los servicios climáticos del MMSC y constituyen una parte importante de la
plataforma interfaz de usuario.

Sistemas básicos de apoyo a la prestación de servicios


Observación y vigilancia de la atmósfera y el medio ambiente conexo

16.

Las observaciones de la atmósfera y del medio ambiente conexo sientan las bases para
prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos.
Estas observaciones son también esenciales para realizar actividades de investigación
orientadas a mejorar los servicios, evaluar los cambios del sistema climático, y desarrollar
y operar sistemas en sectores que dependen de las condiciones meteorológicas y
climáticas, como la agricultura, los recursos hídricos, el transporte y la energía, entre otros,
en apoyo de los esfuerzos de las comunidades por reducir los riesgos de desastre y
adaptarse a la variabilidad del clima y al cambio climático.

17.

Las observaciones constituyen uno de los pilares del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, establecido por jefes de Estado y de gobierno, ministros y jefes de delegación
"con el fin de reforzar la producción, la disponibilidad, el suministro y la aplicación de
predicciones y servicios climáticos basados en conocimientos científicos". El pilar de las
observaciones sienta las bases para el logro de los resultados esperados de los otros
pilares de dicho Marco, a saber, la investigación, la modelización y la predicción climáticas,
un Sistema de información de servicios climáticos y un Programa de interfaz de usuario
sobre el clima.

18.

Los SMHN implantan y operan redes de observación que conforman el Sistema Mundial de
Observación de la OMM (SMO), componente del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS). El Sistema está compuesto por subsistemas de
observación espacial y de superficie de funcionamiento fiable. Estos sistemas son
propiedad de los países Miembros de la OMM, que los operan con el compromiso de
satisfacer ciertas normas y asumir ciertas responsabilidades convenidas en el marco del
sistema mundial acordado, en beneficio de todas las naciones.

19.

El SMO sienta las bases para el desarrollo y la implantación del WIGOS. El WIGOS es un
sistema de sistemas coordinado y normalizado, destinado a recopilar observaciones
meteorológicas y otras observaciones medioambientales a escala mundial en apoyo de
todos los programas de la OMM. Tiene por objeto ampliar de forma significativa la
disponibilidad de datos y productos de observaciones en beneficio de todos los Miembros.
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Intercambio de observaciones, datos y productos en el ámbito nacional e
internacional

20.

Los SMHN implantan y operan redes de telecomunicaciones, que conjuntamente forman el
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) de la OMM, el que, a su vez, facilita el
intercambio rápido de observaciones, datos y productos con el fin de contribuir a que los
SMHN de todo el mundo cumplan sus obligaciones nacionales e internacionales. En el
ámbito de las actividades oceánicas, por ejemplo, entre esas obligaciones figura la de
desempeñar una función importante en la difusión de alertas tempranas de tsunamis en
todo el mundo y de observaciones sobre la temperatura de la superficie del mar (SST)
in situ, que revisten una importancia fundamental para la evaluación y la predicción del
clima.

21.

El SMT sienta las bases para el desarrollo y la implantación del Sistema de información de
la OMM (SIO). Los Miembros de la OMM están cooperando en el diseño y la puesta en
marcha del SIO con objeto de mejorar la actual comunicación de datos y la difusión de
datos, información y productos meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Gracias al
empleo de una gama más amplia de tecnologías de la comunicación y de datos, entre ellas
Internet, el SIO reducirá los costos de operación, mejorará la fiabilidad de las
comunicaciones de datos y ofrecerá formas más fáciles y sencillas de intercambiar datos y
productos a escala internacional. Además de la difusión automatizada de datos y productos
de observación, el SIO ofrecerá servicios de búsqueda, consulta y recuperación de datos
respecto de todos los datos y productos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y afines
producidos por los centros de la OMM y por sus Miembros.

22.

La política de la OMM sobre la disponibilidad de datos meteorológicos y datos hidrológicos
viene determinada en gran medida por la Resolución 40 (Cg-XII) y por la Resolución 25
(Cg-XIII), respectivamente. Estas resoluciones se comprometen a "ampliar y mejorar el
intercambio internacional gratuito y sin restricciones" de datos y productos meteorológicos,
climatológicos, hidrológicos y afines como principio fundamental de la OMM. Estos datos y
productos son contribuciones fundamentales al Sistema de información de los servicios
climáticos del MMSC y constituyen una parte importante de la plataforma interfaz de
usuario.



Proceso de datos y predicción

23.

Las observaciones y los datos que recopilan los SMHN se procesan para generar
productos que contribuyen a la adopción de decisiones orientadas a hacer frente a
fenómenos tales como ciclones y huracanes tropicales, olas de calor, brotes de
enfermedades, crecidas repentinas y sequías, entre otros. La calidad de los productos
depende de la adecuación de las instalaciones para el proceso de datos y de los recursos
humanos. Todos los SMHN contribuyen a la obtención de esos productos mediante el
intercambio de observaciones, que son fundamentales para elaborar predicciones y avisos.

24.

La OMM ha designado a algunos SMHN como Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE), que facilitan productos de predicción a todos los demás SMHN.
Entre las esferas de especialización figuran la geográfica, los ciclones tropicales y las
respuestas de emergencia. Además, la OMM ha designado Centros mundiales de
producción y Centros Regionales sobre el Clima (CRC), que se encargan principalmente
de las predicciones a largo plazo. Las predicciones e información climáticas que facilitan
los Centros mundiales de producción y los CRC son herramientas útiles para planificar y
elaborar actividades en sectores que dependen de las condiciones climáticas como la
agricultura, los recursos hídricos, la energía y la salud, entre otros.
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Los SMHN pueden, así, utilizar los productos de los CMRE para elaborar pronósticos y
avisos de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos para sus respectivos países
con objeto de dar apoyo a las actividades de desarrollo socioeconómico.

PARTE 3: ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
Cuestiones jurídicas e institucionales


Instrumentos jurídicos nacionales para definir la misión y el mandato de los SMHN

26.

El instrumento jurídico que establece un SMHN es un elemento importante para el buen
funcionamiento del Servicio. El Decimotercer Congreso reafirmó la importancia de disponer
de instrumentos jurídicos nacionales que fijaran la misión y el mandato de los SMHN para
definir con claridad las responsabilidades de esos Servicios y garantizar el reconocimiento
de su contribución a la sociedad, a fin facilitar una asignación adecuada de recursos. Las
ventajas de disponer de dicho instrumento jurídico son las siguientes:
a)

en él se definen los deberes y las áreas de responsabilidad de los SMHN en
beneficio tanto de los SMHN como de los gobiernos;

b)

se designa claramente al SMHN como servicio meteorológico, climático y emisor de
avisos de crecidas "oficial",así como "autoridad nacional" en situaciones de alerta,
para evitar confusión en la opinión pública;

c)

garantiza la protección jurídica del equipo in situ y de los funcionarios en el
desempeño de sus deberes;

d)

garantiza un acceso directo a comunicaciones internacionales esenciales;

e)

facilita la coordinación de las diversas actividades meteorológicas, climáticas,
hidrológicas y medioambientales conexas en el país;

f)

sienta una base clara para determinar el nivel de financiación necesario para
desempeñar las funciones acordadas y, en particular, las disposiciones para destinar
parte de los ingresos obtenidos al mejoramiento del SMHN.

27.

Más de la mitad de los SMHN de los Miembros de la OMM cuentan con instrumentos
jurídicos oficiales (tales como una ley o decreto), que abarcan las áreas de responsabilidad
de los SMHN, el establecimiento y la gestión de sus instalaciones, la reglamentación
estatal y su responsabilidad jurídica. Otras cuestiones contempladas en dichos
instrumentos comprenden la función de los SMHN en la prevención y atenuación de los
desastres naturales, la cooperación internacional, las disposiciones complementarias y la
financiación.



Repercusiones de los acuerdos internacionales

28.

Las observaciones y los datos que recopilan, procesan y archivan los SMHN ofrecen
información útil para abordar los convenios y acuerdos internacionales, especialmente los
relativos al clima, el agua y el medio ambiente. La mayoría de los gobiernos son parte en
algunos convenios, acuerdos o declaraciones internacionales, como la Declaración del
Milenio, y, en especial, los Objetivos de desarrollo del Milenio, la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación y el Convenio de Viena para la protección de la capa de
ozono. Con frecuencia, en el marco de una labor conjunta con otros organismos
nacionales, los SMHN participan en la elaboración de las posiciones de los gobiernos y las
respaldan en reuniones internacionales pertinentes, como las que abordan cuestiones

ANEXOS

289

meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales conexas. La reciente
proliferación de acuerdos sobre estas cuestiones, junto con la influencia considerable del
clima en el desarrollo sostenible, exigirá una mayor participación de los SMHN en
actividades afines. Para ello, será necesario mejorar la recopilación, el proceso y el archivo
de las observaciones y los datos meteorológicos e hidrológicos terrestres y marinos.
Gobierno
29.

La estructura de gobierno de un SMHN influye poderosamente en su funcionamiento y en
la eficiencia con la que presta sus servicios. Las estructuras organizativas de los SMHN,
que tienen por finalidad ofrecer una prestación eficaz de servicios a sus respectivos países,
varían considerablemente de un país a otro. En ellas influyen: 1) el enfoque o modelo
gubernamental de prestación de servicios públicos; 2) el tamaño y tipo de país, la
distribución de su población y los servicios prestados; 3) la disponibilidad de personal
capacitado y de tecnología adecuada; 4) la disponibilidad de recursos y de medios para
obtenerlos, y 5) la naturaleza de las comunidades de usuarios y la capacidad de
divulgación. También dependen del modelo de SMHN pues puede tratarse de organismos
gubernamentales, organismos gubernamentales semiautónomos, organizaciones de
propiedad estatal o empresas privadas. En los países donde existen organismos de
propiedad estatal y privada, debe procurarse asignar responsabilidades con claridad de
manera de reducir al mínimo los conflictos.

30.

Dado el número creciente de problemas a los que deben hacer frente los países y la
comunidad internacional, es necesario que los SMHN adopten modelos de organización
flexibles y estrategias de gestión que permitan reforzar las interacciones con organismos
nacionales pertinentes, así como con organizaciones internacionales y regionales.

Asociaciones y cooperación
31.

La prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos por tierra y por mar se apoya en la cooperación entre los SMHN de todo el
mundo. Los SMHN son mutuamente dependientes en lo que se refiere a la recopilación y
el intercambio de observaciones, datos y productos para poder ofrecer servicios. La OMM
coordina las políticas y los programas de intercambio mundial de observaciones y datos.

32.

Muchos SMHN ya conocen las ventajas de una cooperación regional y subregional más
estrecha para sus operaciones, especialmente cuando han logrado mejorar su capacidad
conjunta gracias al intercambio de recursos, la reducción de duplicación o la promoción de
la creación de capacidad mediante el intercambio de tecnología. Las iniciativas regionales,
tales como los Foros regionales sobre la evolución probable del clima, que reúnen a
proveedores y usuarios de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos en una región, continúan desempeñando una función
destacada en la mejora de la calidad y la prestación de servicios. Los Centros regionales
de formación, los Centros Regionales de Instrumentos y los Centros Regionales sobre el
Clima de la OMM se encargan de garantizar que los SMHN tengan acceso a la enseñanza,
la formación profesional y los servicios regionales de manera rentable. Las asociaciones
regionales y las oficinas regionales de la OMM desempeñan una función importante en el
fomento de la creación de capacidad en países desarrollados y en desarrollo.

33.

Dada la magnitud del reto científico que supone la prestación de servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos fiables y exactos y las dificultades para obtener recursos
suficientes, muchos SMHN se benefician de una estrecha cooperación con instituciones
regionales e internacionales. En concreto, las instituciones académicas y de investigación
ofrecen la oportunidad de desarrollar nuevos servicios orientados al usuario capaces de
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responder a las necesidades en constante evolución de los usuarios. La colaboración con
la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico continúa ofreciendo un útil
vínculo entre las empresas que desarrollan y fabrican equipo hidrometeorológico y los
usuarios. Asimismo, los SMHN tienen la oportunidad de contribuir a las actividades de
otros organismos de las Naciones Unidas que pueden beneficiar a sus países, tales como
las relacionadas con el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
34.

Debido a que los medios de comunicación son un canal importante para transmitir al
público las predicciones y los avisos, es importante forjar relaciones constructivas con los
medios de información mundiales, regionales, nacionales y locales, ya sean electrónicos o
impresos, para mejorar la prestación de servicios al público.

35.

Los SMHN pueden aportar sus conocimientos especializados a la “prestación de servicios
a través de las asociaciones" a modo de contribución importante al MMSC, en particular
puesto que forma parte del mecanismo de interfaz con los usuarios, en el que la
colaboración de los proveedores de servicios, investigadores y sectores económicos será
decisiva.

PARTE 4: DESARROLLO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
E HIDROLÓGICOS NACIONALES Y OPORTUNIDADES FUTURAS
Aprovechamiento de una mejor comprensión científica
36.

Los servicios que prestan los SMHN dependen de las inversiones sostenidas de los países
Miembros de la OMM en actividades de investigación y desarrollo y de creación de
capacidad. Una mejora de los servicios actuales requerirá: 1) la conversión efectiva de los
resultados de las actividades de investigación y desarrollo en productos y servicios
plenamente aplicables; 2) una investigación y desarrollo que respondan a las necesidades
específicas de los SMHN y sus circunscripciones, y 3) medios eficaces para establecer
vínculos con las instancias decisorias y los usuarios, en particular a través de un uso
efectivo de los servicios meteorológicos para el público, a fin de dar a conocer las
investigaciones científicas, traducidas en herramientas, productos y servicios que sean
útiles en la adopción de decisiones, fáciles de entender y con un lenguaje idóneo.

37.

La investigación científica que aplica un enfoque sin discontinuidades a la modelización
permite que la predicción numérica del tiempo y los modelos climáticos incluyan de forma
sistemática representaciones más realistas y componentes adicionales del sistema
Tierra. Ello no solo contribuye al aumento de la predictibilidad sino que también aumenta
de forma significativa la posible gama de servicios climáticos y brinda a los SMHN y a sus
asociados la oportunidad de hacer frente a las mayores necesidades de los servicios
climáticos.

Aprovechamiento de los avances tecnológicos
38.

Gracias al desarrollo del WIGOS y el SIO, los SMHN podrán acceder a mejores y más
datos para prestar sus servicios. Asimismo, el SIO ofrecerá a los SMHN medios más
efectivos para difundir información y productos a los usuarios.

39.

El principal reto al que se enfrentarán muchos SMHN será desarrollar sistemas de proceso
de datos y de predicción que utilicen con eficacia estas series de datos complejas y de
gran volumen.
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40.

Los nuevos métodos de modelización, tales como la predicción por conjuntos y los
sistemas de predicción "sin discontinuidad", se benefician de la mejora de las capacidades
de la informática de alto rendimiento.

41.

Las tecnologías y técnicas, nuevas y en desarrollo, tales como la transmisión de datos y
productos y el intercambio de información por Internet, brindan a los SMHN la oportunidad
de ampliar la disponibilidad y el uso de sus productos y servicios y, por consiguiente, de
extender su influencia.

Enseñanza y formación profesional
42.

Las actividades de enseñanza y formación profesional se centran en temas específicos,
como la meteorología (incluidas la meteorología marina y la meteorología tropical), la
predicción meteorológica, la agricultura, la aviación, el clima y la predicción climática, la
prevención de desastres, el medio ambiente, la hidrología, los instrumentos (en particular,
de teledetección por satélite e in situ) y las observaciones, la oceanografía y las
telecomunicaciones, entre otros.

43.

Es importante que la enseñanza y la formación profesional no se limiten a los aspectos
técnicos, sino que se extiendan también a las aplicaciones para que los usuarios sean
capaces de incorporar los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos en la adopción de decisiones. La formación profesional resulta
también imprescindible para mejorar las competencias necesarias para llevar a cabo
investigaciones específicas destinadas a mejorar los servicios, la planificación y la gestión
institucional, la comunicación y las relaciones públicas, y otras funciones administrativas y
auxiliares. Es necesario priorizar el refuerzo de capacidades mediante la enseñanza y la
formación profesional para mejorar la prestación y aplicación de los servicios de los SMHN.
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ANEXO III
Anexo al párrafo 4.3.35 del resumen general

REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE POLÍTICAS NACIONALES SOBRE LA SEQUÍA
DECLARACIÓN FINAL
(APERTURA)
A 1: Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, los ministros, los jefes de delegaciones y los
expertos participantes en la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía en
Ginebra (11 a 15 de marzo de 2013):
(PREÁMBULO)
Urgencia del problema
P 1: Reconociendo que las sequías son un fenómeno natural que ha sido causa de sufrimiento
para el género humano desde sus orígenes y que se está agravando a causa del cambio
climático;
P 2: Teniendo en cuenta las interrelaciones entre las sequías, la degradación de las tierras y la
desertificación, y las graves consecuencias de estos fenómenos en muchos países,
especialmente en los países en desarrollo y en los menos desarrollados, así como los trágicos
efectos de las sequías, particularmente en África;
P 3: Reconociendo el papel de los organismos de las Naciones Unidas, y, especialmente, el de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), de acuerdo con su
mandato, disposiciones y principios, concretamente los previstos en las Partes II y III de la
Convención, de contribuir en la lucha contra la sequía y la desertificación;
P 4: Observando que las sequías tienen graves consecuencias en forma de pérdida de vidas
humanas, inseguridad alimentaria, degradación de los recursos naturales, consecuencias
negativas sobre la fauna y la flora del medio ambiente, pobreza y malestar social; y que las
pérdidas económicas a corto y largo plazo son cada vez más inmediatas en ciertos sectores
económicos, entre los que se cuentan, entre otros, los de la agricultura, la ganadería, la pesca, los
recursos hídricos, la industria, la producción de energía y el turismo.
P 5: Preocupados por los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático, la probable
modificación de las pautas de las sequías y el posible aumento de la frecuencia, gravedad y
duración de estas, lo que aumentará más aún el riesgo de que se produzcan pérdidas humanas,
económicas y ecológicas;
P 6: Haciendo hincapié en que hacer frente al cambio climático puede contribuir a reducir la
agravación de las sequías, y que requiere medidas acordes con los principios y disposiciones de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;
P 7: Teniendo en cuenta que la desertificación, la degradación de las tierras y las sequías son
retos globales que siguen planteando importantes obstáculos para el desarrollo sostenible en
todos los países, especialmente en los países en vías de desarrollo;
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P 8: Reconociendo que son insuficientes las políticas para una gestión adecuada de la sequía y
una preparación proactiva frente a la sequía en muchas naciones del mundo y que es necesario
reforzar la cooperación internacional con el fin de apoyar a todos los países, especialmente a los
países en desarrollo, a gestionar las sequías y adquirir resiliencia, ya que los países siguen
respondiendo ante las sequías de forma reactiva, propia de la gestión de crisis;
P 9: Reconociendo igualmente la necesidad urgente de que los países gestionen las sequías
eficazmente y hagan frente mejor a sus efectos medioambientales, económicos y sociales;
P 10: Reconociendo que para afrontar mejor las sequías, los países necesitan entender la
necesidad de disponer de estrategias mejoradas de gestión de riesgos y de elaborar planes de
preparación para reducir los riesgos derivados de las sequías.
Progresos científicos en los sistemas de alerta temprana y de control de la sequía
P 11: Reconociendo que los adelantos en los sistemas de alerta temprana y de control de la
sequía y los sistemas de información, sujetos a la autoridad gubernamental, y el uso de los
conocimientos locales y las prácticas tradicionales pueden contribuir a aumentar la resiliencia de
la sociedad y a propiciar unas decisiones más sólidas de planificación e inversión, destinadas
especialmente a reducir las consecuencias de los efectos de la sequía;
P 12: Reconociendo que los avances científicos en la predicción del clima a escalas estacional,
interanual y multidecenal constituyen una oportunidad más para elaborar nuevos instrumentos y
servicios que contribuyan a mejorar la gestión de la sequía.
Necesidad de evaluar la vulnerabilidad y los efectos
P 13: Teniendo en cuenta la necesidad de una coordinación intersectorial urgente de la evaluación
de la vulnerabilidad ante la sequía y de la gestión de ese fenómeno.
Necesidad de un socorro y una respuesta rápidos
P 14: Teniendo en cuenta la necesidad de determinar medidas de emergencia que permitan
reducir los efectos de los casos actuales de sequía y, a la vez, disminuir la vulnerabilidad ante la
sequía en el futuro, se debe aportar socorro específicamente a las comunidades y sectores
socioeconómicos afectados en el momento oportuno.
P 15: Teniendo en cuenta igualmente la necesidad de crear sinergias entre las medidas de
socorro ante sequías y las actividades de preparación, mitigación y adaptación para una
resiliencia a largo plazo.
Necesidad de políticas eficaces sobre la sequía
P 16: Recordando el compromiso que figuraba en el documento final de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de mejorar significativamente la
ejecución en todos los niveles, según proceda, de la ordenación integrada de los recursos
hídricos.
P 17: Recordando que la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
se refiere a la promoción del desarrollo sostenible e insta al establecimiento de políticas eficaces
para combatir la degradación de las tierras y la desertificación y atenuar los efectos de las
sequías.
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P 18: Recordando también el llamamiento realizado en la décima Conferencia de las Partes de la
CLD en defensa de un marco normativo sobre la sequía para promover el establecimiento de
políticas nacionales de gestión de la sequía.
P 19: Recordando la decisión de los gobiernos de crear el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), con el fin de reforzar la producción, la disponibilidad, el suministro y la
aplicación de predicciones y servicios climáticos basados en conocimientos científicos.
(PARTE DISPOSITIVA)
PD 1: Alentamos a todos los gobiernos del mundo a formular y aplicar políticas nacionales de
gestión de la sequía que sean coherentes con sus leyes, condiciones, capacidades y objetivos de
desarrollo nacionales, y se orienten, entre otros, hacia los siguientes elementos:
–

Diseñar medidas proactivas de planificación y prevención de las sequías y de mitigación
de sus efectos y, gestión de riesgos, promoción de la ciencia, tecnología apropiada e
innovación, sensibilización del público y gestión de los recursos como elementos clave de
una política nacional eficaz sobre la sequía.

–

promover una mayor colaboración para reforzar la calidad de las redes de observación y
sistemas de suministro locales, nacionales, regionales y mundiales.

–

mejorar la sensibilización del público con respecto a la sequía, así como su preparación
en caso de sequía.

–

examinar, en la medida de lo posible dentro del marco jurídico de cada país, los
instrumentos económicos y las estrategias financieras, incluidos los mecanismos de
reducción, repartición y transferencia del riesgo en los planes de gestión de la sequía.

–

crear planes para el socorro de emergencia basados en la gestión adecuada de los
recursos naturales y en la autoayuda en los niveles de gobernanza apropiados.

–

vincular los planes de gestión de la sequía a las políticas locales y nacionales de
desarrollo.

PD 2: Instamos a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), otros organismos, programas y tratados pertinentes de las
Naciones Unidas, así como otras partes interesadas, a que ayuden a los gobiernos,
especialmente de los países en desarrollo, a formular políticas nacionales de gestión de la sequía
y a aplicarlas;
PD 3: Instamos a los países desarrollados a que asistan a los países en desarrollo, y
particularmente a los países menos adelantados, con los medios de ejecución encaminados a la
formulación y aplicación globales de las políticas nacionales sobre la sequía de acuerdo con los
principios y las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación;
PD 4: Instamos a que se promueva la cooperación internacional, incluida la cooperación NorteSur, y a que, según convenga, se complemente con la cooperación Sur-Sur, para fomentar las
políticas sobre la sequía en los países en desarrollo;
PD 5: Invitamos a la OMM, la CLD y la FAO a que actualicen el proyecto de texto de los
documentos sobre Ciencia y Política, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en la
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía, y lo distribuyan a todos los
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gobiernos para que lo examinen antes de su finalización, con el fin de asistir a los gobiernos en la
elaboración y aplicación de las políticas nacionales de gestión de la sequía.
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ANEXO IV
Anexo al párrafo 4.4.5 del resumen general

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
(WIGOS)

PLAN DE EJECUCIÓN DEL MARCO DEL WIGOS
Versión 1.0.5
(20/03/2013)
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PLAN DE EJECUCIÓN DEL MARCO DEL WIGOS
1.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.1

Finalidad del WIGOS y alcance del Plan de ejecución del marco del WIGOS

El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) proporciona un
nuevo marco para los sistemas de observación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
incluidas las contribuciones de la Organización a los sistemas de observación que copatrocina.
Es importante reconocer que el WIGOS no reemplaza a los sistemas de observación existentes,
sino que es, más bien, un marco general para la evolución de esos sistemas, cuya propiedad y
explotación seguirá correspondiendo a diversas organizaciones y programas. El WIGOS se
centrará en la integración de las funciones, los mecanismos y las actividades de gobernanza y
gestión, que llevarán a cabo los sistemas de observación colaboradores, según los recursos
asignados a nivel mundial, regional y nacional.
En este Plan de ejecución del marco del WIGOS (el Plan) se abordan las actividades necesarias
para que el marco del WIGOS inicie sus operaciones a finales del período de 2012 a 2015,
conforme a las directrices del Congreso de la OMM. No obstante, la ejecución del WIGOS
continuará después de 2015 por medio de los mecanismos de gobernanza y gestión establecidos
al aplicar este Plan.
En el Plan también se abordan varias actividades adicionales que mejorarían sustancialmente la
capacidad operativa del WIGOS más allá de la ejecución del marco en el período de 2012 a 2015;
no obstante, esas actividades dependen de recursos extrapresupuestarios. Aunque esas
actividades no se completaran, el WIGOS podría seguir considerándose operativo, pero el sistema
resultante sería menos eficaz para alcanzar sus objetivos, y los beneficios para los Miembros se
verían mermados o retrasados.
Este Plan se establece en varios capítulos en los que se identifican y describen las distintas áreas
de actividad que se abordarán. Las actividades específicas de cada esfera figuran en el cuadro 2
(véase la sección 4), en el que se determinan los resultados concretos, los plazos, las
responsabilidades, los costos y los riesgos, y la aplicabilidad a la ejecución a nivel mundial,
regional o nacional. Las actividades similares se agrupan bajo el título correspondiente a la
respectiva subsección de la sección 2.
Siguiendo las orientaciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo, el WIGOS ha producido y
publicado varios documentos útiles en los que se detalla el concepto, la estructura, la visión y el
folleto del WIGOS. Estos resultaron sumamente útiles para los proyectos piloto y de demostración
del WIGOS y pueden consultarse en: Documentos básicos y de Comunicaciones del WIGOS
1.2

Visión del WIGOS y directrices del Congreso para la ejecución del WIGOS

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial decidió que la mejora de la integración de los
sistemas de observación de la OMM debía ser un objetivo estratégico de esta, y estableció esa
tarea como uno de los principales resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM1.
La Visión del WIGOS preconiza la implantación de un sistema de observación integrado,
coordinado y completo que satisfaga de manera rentable y sostenible las necesidades cambiantes
de los Miembros en materia de observación, para la prestación de sus servicios meteorológicos,
1

Véase http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_en.pdf.
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climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos. El WIGOS mejorará la coordinación de los
sistemas de observación de la OMM con los de las organizaciones asociadas en beneficio de la
sociedad. Además, el WIGOS proporcionará un marco que permitirá la integración y la mejor
evolución posible de los sistemas de observación de la OMM, incluida la contribución de esta a los
sistemas copatrocinados. Llevada a cabo conjuntamente con el Sistema de información de
la OMM (SIO), esta labor permitirá disponer de una serie más amplia de datos y productos
medioambientales y metadatos conexos, de manera constante y fiable, con la consecuente mejora
de los conocimientos y servicios relativos a todos los programas de la OMM.
La ejecución del WIGOS debería emprenderse con energía y prudencia en el decimosexto período
financiero y su labor se centraría en mejorar la gobernanza, gestión, integración y
optimización de los diversos sistemas de observación coordinados por la OMM a fin de
lograr una transición sin complicaciones, y que no se deberían escatimar esfuerzos para que
el WIGOS iniciara sus operaciones en 2016.
La ejecución del WIGOS debería utilizar como punto de partida los sistemas de observación de
la OMM existentes y añadirles valor, atendiendo especialmente a la integración de las
observaciones efectuadas desde la superficie y desde el espacio dentro de un proceso evolutivo,
para satisfacer las necesidades de la OMM y de los programas copatrocinados por la
Organización. Dado que el Sistema sería beneficioso para todos los programas de la OMM, cada
uno de ellos debería participar activamente y contribuir con sus competencias y recursos a
ejecutar el WIGOS.
Para poder hacer realidad el WIGOS sería imperativo que las actuales actividades de gestión,
gobernanza y apoyo fueran reexaminadas y armonizadas con las prioridades de la OMM.
Esta concordancia fomentaría la cooperación y coordinación en los planos técnico, operativo y
administrativo.
Los sistemas satelitales integrados son una fuente importante e insustituible de datos de
observación para vigilar el tiempo, el clima y el medio ambiente. Es importante impulsar la
intercalibración de instrumentos, el intercambio de datos, la normalización de la gestión de datos,
la información para el usuario y la formación profesional, con objeto de beneficiarse al máximo de
las capacidades espaciales en el contexto del WIGOS.
El WIGOS será fundamental para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), los
servicios de meteorología aeronáutica, la reducción de los riesgos de desastre y el desarrollo de
capacidad, que constituyen esferas prioritarias de la OMM. Asimismo, permitirá coordinar la
contribución de la OMM a varios Sistemas copatrocinados por esta, a saber: el Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y
al Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), así como a la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS).

2.

PRINCIPALES ESFERAS DE ACTIVIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL
WIGOS

Los sistemas de observación que componen el WIGOS comprenden el Sistema Mundial de
Observación (SMO), el componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG),
los Sistemas de observación hidrológica de la OMM (incluido el Sistema mundial de observación
del ciclo hidrológico (WHYCOS)) y el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG), incluyendo sus componentes de superficie y espaciales. Los componentes de los
sistemas del anteriores incluyen todas las contribuciones de la OMM a los sistemas
copatrocinados, es decir, el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación Terrestre
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(SMOT), así como las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) y a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS).
Para transferir los sistemas de observación existentes a un sistema único más integrado como es
el WIGOS, es necesario desplegar esfuerzos en las siguientes esferas principales, que se detallan
en los subcapítulos que figuran a continuación:
a)

Gestión de la ejecución del WIGOS;

b)

Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y programas internacionales asociados;

c)

Diseño, planificación y evolución optimizada;

d)

Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación;

e)

Gestión de la calidad;

f)

Normalización, interoperabilidad de los sistemas y la compatibilidad de los datos;

g)

Recursos de información operativa del WIGOS;

h)

Gestión, entrega y archivo de datos y metadatos;

i)

Desarrollo de capacidad;

j)

Comunicación y divulgación.

2.1

Gestión de la ejecución del WIGOS

La ejecución del WIGOS es una actividad integrante de todos los sistemas de observación de
la OMM y sistemas copatrocinados: apoya todos los programas y actividades de la Organización.
El Consejo Ejecutivo y las asociaciones regionales tienen una función directiva en la ejecución del
WIGOS por medio de sus respectivos órganos de trabajo. El Congreso de la OMM (Decimosexto
Congreso) ha decidido que los aspectos técnicos de esa ejecución se regirán por las directrices de
las comisiones técnicas, bajo la dirección de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO). En la Secretaría de la OMM, la
ejecución del WIGOS tendrá el apoyo de la Oficina del Proyecto WIGOS.
Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo de la OMM seguirá supervisando, orientando, evaluando y apoyando la
ejecución del WIGOS. Siguiendo las directrices del Decimosexto Congreso, el Consejo Ejecutivo,
en su 63ª reunión, estableció el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS con miras
a proporcionar orientación y asistencia técnicas para la planificación, la ejecución y el ulterior
desarrollo de los sistemas de observación componentes del WIGOS. Se informará al Consejo en
sus próximas reuniones acerca de los progresos realizados en la ejecución del WIGOS.
El Consejo designó al presidente de la CSB presidente del Grupo de coordinación
intercomisiones.
Comisiones técnicas
Habida cuenta de la necesidad de una cooperación activa y significativa y de una mayor
coordinación entre las comisiones técnicas, en particular aquellas encargadas de los sistemas de
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observación componentes del WIGOS, el Grupo de coordinación intercomisiones asegurará la
incorporación de los aspectos técnicos de la ejecución del WIGOS a los programas de trabajo y
los planes de ejecución de todas las comisiones técnicas pertinentes de la OMM.
Asociaciones regionales
Las asociaciones regionales desempeñarán un papel fundamental en la ejecución del WIGOS.
Por medio de sus órganos de trabajo regionales (grupos de trabajo o equipos especiales), las
asociaciones regionales coordinarán la planificación y ejecución del WIGOS a nivel regional
tomando en cuenta todas las prioridades futuras de la OMM, como el MMSC y el Programa de
reducción de riesgos de desastre. Los órganos de trabajo regionales, bajo la dirección del Grupo
de coordinación intercomisiones, se encargarán de las siguientes tareas:
a)

elaboración de planes regionales de ejecución del WIGOS;

b)

integración de los componentes de las redes regionales del WIGOS en un concepto
como la Red regional de observaciones básicas; y

c)

evolución de sus redes regionales conforme al Plan de ejecución para la evolución de
los sistemas mundiales de observación (EGO-IP)31.

Los planes regionales de ejecución del WIGOS también abordarán los aspectos regionales de las
necesidades, la normalización, la interoperabilidad de los sistemas de observación, la
compatibilidad de los datos, la gestión de los datos, los procedimientos de gestión de la calidad
incluido el seguimiento del funcionamiento y el control de la calidad de los datos, así como las
mejoras propuestas de las redes/sistemas de observación. Una de las funciones importantes de
las asociaciones regionales será evaluar y vigilar continuamente las necesidades regionales,
detectar las deficiencias regionales y determinar proyectos de desarrollo de capacidad para
subsanar esas deficiencias.
Miembros de la OMM
Sobre la base del Plan de ejecución del marco del WIGOS y el plan regional de ejecución
del WIGOS, se pide a los Miembros que elaboren sus planes nacionales de ejecución del WIGOS
para ayudarlos a llevar a cabo la planificación, ejecución, explotación y mantenimiento de redes y
programas de observación nacionales sobre la base de las normas y las mejores prácticas
establecidas en el Reglamento Técnico de la OMM y en el Manual del WIGOS. Se alentará a los
Miembros a que adopten un enfoque de red mixta para sus redes y a que incluyan la adquisición y
transmisión de datos de fuentes externas, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y otros organismos gubernamentales, el sector comercial y miembros del
público. En particular, en el marco del WIGOS, los Miembros de la OMM tendrán que prestar más
atención a la protección de los emplazamientos y del espectro de frecuencias radioeléctricas.
También deberían elaborarse planes para fortalecer la cooperación mediante asociaciones con
diferentes participantes en la supervisión de los sistemas de observación componentes
del WIGOS. Concretamente, el objetivo de estas actividades sería intensificar la cooperación entre
las instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos, marítimos/oceanográficos y
académicos o de investigación cuando constituyen entidades nacionales separadas.
Con respecto a la protección del espectro de frecuencias radioeléctricas, los Miembros deberían
mantener una estrecha colaboración con sus autoridades nacionales de telecomunicaciones a fin
de registrar sus frecuencias para su protección adecuada, defender la disponibilidad de
frecuencias para observaciones meteorológicas, climatológicas y de la Tierra, e influir
31

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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positivamente en las delegaciones nacionales a las Conferencias mundiales de
radiocomunicaciones.
Secretaría de la OMM
La Oficina del Proyecto WIGOS se encargará de coordinar en general la ejecución del WIGOS y
de apoyarla, bajo la orientación de los órganos integrantes de la OMM y de la Junta de supervisión
del Proyecto WIGOS32, encargada del mecanismo de coordinación en la Secretaría. La Oficina del
Proyecto también estará en contacto regularmente con las organizaciones asociadas pertinentes
con respecto a la ejecución del WIGOS.
2.2
Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y programas internacionales asociados
El WIGOS será un sistema integrado, global y coordinado, compuesto principalmente por los
componentes de observación de superficie y espaciales del Sistema Mundial de Observación
(SMO), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) y los
Sistemas de observación hidrológica de la OMM (incluido WHYCOS), incluyendo todas las
contribuciones de la OMM al SMOC, el SMOO y el SMOT. Cabe señalar que, a diferencia de los
sistemas de observación pertenecientes principalmente a los SMHN, sobre cuya base se
estableció la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), los sistemas de observación propuestos
como componentes del WIGOS pertenecen a diversas organizaciones, tanto de actividades
operativas como de investigación, que también los explotan. Por lo tanto, la interacción entre estas
distintas comunidades es fundamental para la ejecución del WIGOS. En particular, es importante
reforzar la interacción entre las comunidades de observación operativa y de investigación para
mantener y hacer avanzar los sistemas y las prácticas de observación en consonancia con los
adelantos científicos y tecnológicos. El WIGOS es un componente importante de observación del
Marco mundial para los servicios climáticos y también aportará contribuciones indispensables a
la GEOSS.
Organizaciones y programas asociados
Será necesario apoyar la mejora de la coordinación y cooperación mediante un mecanismo de
conciliación de alto nivel definido en los memorandos de entendimiento de la OMM, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), con objeto de resolver los posibles
problemas en materia de políticas de datos, entrega de productos y otras cuestiones relacionadas
con la gobernanza. Estos mecanismos de coordinación entre organismos y entre sistemas de
observación deberán complementarse y recibir apoyo mediante mecanismos similares de
cooperación y coordinación entre los SMHN, y mediante mecanismos nacionales de ejecución
para el MMSC, el SMOC, el SMOO, el SMOT y la GEOSS.
La arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio debería definirse como sistema de
extremo a extremo, y en ella deberían participar las diferentes entidades interesadas, en particular
los operadores de satélites operacionales y los organismos espaciales de I+D, el Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), el Comité sobre satélites de observación de
la Tierra (CEOS), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Grupo de observación de la Tierra (GEO). En el marco de
la OMM, la arquitectura formará parte del componente espacial del WIGOS. Por lo tanto, se
32

Establecida de acuerdo con la Resolución 50 (Cg-XVI).
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prestará especial atención a su contribución coordinada al WIGOS, sobre la base de los
mecanismos de coordinación existentes antes mencionados.
2.3
Diseño, planificación y evolución optimizada de los sistemas de observación
componentes del WIGOS
La OMM ha acordado la Visión de los sistemas mundiales de observación para 202533, que
establece objetivos de alto nivel para orientar la evolución de dichos sistemas en los próximos
decenios. Para complementar y responder a esta Visión, la decimoquinta reunión de la CSB
aprobó en septiembre de 2012 un Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales
de observación para ser examinado en la 65º reunión del Consejo Ejecutivo en mayo de 2013.
Dicho Plan se centrará en la evolución a largo plazo de los sistemas de observación componentes
del WIGOS, mientras que el Plan de ejecución del WIGOS se centrará en la integración de esos
componentes. Después de 2015, esos planes proporcionarán a los Miembros directrices claras y
específicas con medidas concretas que estimularán la evolución rentable de los sistemas de
observación para atender de forma integrada las necesidades de todos los programas de
las OMM y de las partes pertinentes de los programas copatrocinados.
Con respecto al subsistema de superficie del WIGOS, la composición actual de redes de
estaciones de observación principalmente separadas comprende varios tipos diferentes de
emplazamientos, por ejemplo:
a)

estaciones sinópticas de superficie (estaciones terrestres y marítimas);

b)

estaciones sinópticas de observación en altitud (estaciones terrestres y marítimas);

c)

estaciones meteorológicas de aeronave;

d)

estaciones meteorológicas aeronáuticas;

e)

estaciones de buques dedicados a la investigación y a fines especiales;

f)

estaciones climatológicas;

g)

red de observación en superficie del SMOC (ROSS);

h)

red de observación en altitud del SMOC (ROAS);

i)

estaciones de meteorología agrícola;

j)

estaciones hidrológicas; y

k)

estaciones especiales, que comprenden las siguientes:

l)

estaciones de radar meteorológico;

m)

estaciones radiométricas;

n)

estaciones perfiladoras de viento;

o)

estaciones detectoras de parásitos atmosféricos (redes de detección de rayos);

p)

estaciones de corrientes micrometeorológicas;

33

Puede consultarse en el sitio web de la OMM en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gosvision.html.
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q)

estaciones de observación de la fenología de las plantas;

r)

estaciones de cohetes meteorológicos;

s)

estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG);

t)

estaciones de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG);

u)

estaciones de observación de la capa límite planetaria;

v)

boyas de acopio de datos (a la deriva y fondeadas) y planeadores de superficie de
los océanos;

w)

flotadores perfiladores oceánicos y planeadores de subsuperficie;

x)

observaciones realizadas desde buques (de la superficie marina, oceanográfica y en
altitud);

y)

estaciones mareográficas; y

z)

estaciones de vigilancia de tsunamis.

Tras la ejecución del WIGOS, estas redes separadas seguirán evolucionando, pero también
tendrán una identidad colectiva más prominente como subsistema de superficie del WIGOS y,
para algunos fines, podrían considerarse como un sistema único mixto de emplazamientos/
plataformas de observación (fijos o móviles). Las asociaciones regionales adoptarán una función
más amplia de coordinación de la aplicación de los elementos pertinentes del subsistema de
superficie del WIGOS, dejando atrás los anteriores conceptos de las redes sinópticas y
climatológicas.
Igualmente, el subsistema espacial del WIGOS consta de numerosas plataformas y tipos satélites
diferentes. Ya hay una integración parcial gracias a la existencia de un plan coordinado a nivel
mundial, mantenido por la OMM y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
(GCSM), en el que se toman en cuenta las necesidades relacionadas con varias esferas de
aplicación. No obstante, debería seguir desarrollándose y ampliándose para prestar un apoyo
mejorado a ciertas esferas de aplicación que, actualmente, no aprovechan plenamente los
posibles beneficios de las observaciones realizadas desde el espacio, por ejemplo, otros
componentes de la VAG y los Sistemas de observación hidrológica de la OMM e iniciativas
nuevas como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG). Además, se promoverá una mayor integración con respecto a la
intercalibración, la armonización de datos y productos, y la entrega mixta de productos. Las
asociaciones regionales asumirán una función activa en la recopilación de opiniones de los
Miembros y el mantenimiento de prioridades y necesidades documentadas en cuanto a la
disponibilidad de datos y productos del subsistema espacial del WIGOS.
Examen continuo de las necesidades34
La planificación estratégica coordinada a todos los niveles se basará en el proceso de examen
continuo de las necesidades, y se apoyará en los textos reglamentarios del WIGOS.

34

Este proceso se establece en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), se amplía
en la Guía del sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), y se describe de forma más detenida en la
página: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
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Este proceso conlleva el examen regular de las necesidades de datos observacionales35 para
cada una de las esferas de aplicación de la OMM establecidas y todas las variables requeridas
(véase el cuadro 1). También comprende el examen de la capacidad de los sistemas de
observación de la OMM y los sistemas copatrocinados, y la información detallada de las
redes/plataformas existentes36, tanto en el caso de los sistemas espaciales como de superficie,
para suministrar datos sobre las diferentes variables. La información exhaustiva sobre las
necesidades y las capacidades recopilada a nivel mundial se registra de forma cuantitativa en una
base de datos que puede consultarse mediante el mecanismo de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR37) de los recursos de información operativa
del WIGOS, (véase la sección 2.7 más adelante). Actualmente, la información sobre las redes de
superficie y los detalles sobre la instrumentación se registran en el Volumen A de la publicación
No 9 de la OMM, pero más adelante podrán consultarse, junto con metadatos adicionales,
mediante el mecanismo OSCAR. La capacidad de observación espacial también se registra en
OSCAR y está disponible a través del mismo. Ese mecanismo permite realizar el análisis de las
lagunas para detectar las deficiencias en los programas de observación existentes.
Las medidas mencionadas representan la fase de análisis del examen continuo de las
necesidades, que es lo más objetiva posible. Las fases siguientes son las de la asignación de
prioridades y planificación del examen continuo de las necesidades, en las que expertos de
diversas esferas de aplicación interpretan las lagunas identificadas, extraen conclusiones, y
determinan identifican las principales cuestiones y prioridades para tomar medidas al respecto.
Estas aportaciones se elaboran en forma de declaraciones de orientaciones de cada esfera de
aplicación. Las comisiones técnicas responden a ese tipo de declaración mediante la formulación
de nuevas necesidades en relación con los sistemas mundiales de observación y las
publicaciones reglamentarias y de orientación para ayudar a los Miembros a abordar las nuevas
necesidades. Además, la CSB y las demás comisiones técnicas aprovechan las declaraciones de
orientaciones para elaborar una Visión y un Plan de ejecución para el desarrollo posterior
del WIGOS.

35

En el examen continuo de las necesidades se describen las necesidades de datos, expresadas en
términos de resolución espacial/temporal, incertidumbre, oportunidad, etc., para cada una de las variables
observadas requeridas, y son mediciones independientes de la tecnología de observación.
36
La capacidad se basa en las características de las plataformas individuales presentadas por los Miembros
a la OMM, por ejemplo, por medio de la publicación Nº 9 de la OMM, volumen A, o en su evolución.
37
Los siguientes componentes están disponibles actualmente a través del sitio web de la OMM:
Necesidades de los usuarios: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html; y la capacidad de
observación especial en: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php. La capacidad del
componente de superficie está en proceso de elaboración.
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Cuadro 1: Las 12 esferas de aplicación reconocidas de la OMM
Nº

Esfera de aplicación

Nº

Esfera de aplicación

1

PNT mundial

7

Aplicaciones oceánicas

2

PNT de alta resolución

8

Meteorología agrícola

3

Predicción inmediata y
predicción a muy corto plazo

9

4

Predicciones estacionales a
interanuales

10

5

Meteorología aeronáutica

11

Aplicaciones climáticas

6

Química atmosférica

12

Meteorología del espacio

Hidrología38
Vigilancia del clima

A nivel regional
La función principal de coordinación del examen continuo de las necesidades corresponderá a
la CSB para la planificación general del WIGOS. Las asociaciones regionales, por medio de sus
respectivos órganos regionales de trabajo del WIGOS, seguirán las orientaciones técnicas de las
comisiones técnicas que figuran en el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación y otros planes de ejecución de sistemas de observación con miras a
desarrollar y aplicar los sistemas de observación en las diversas Regiones.
También se instará a las asociaciones regionales a que examinen las necesidades mundiales de
datos, tomando en cuenta las necesidades particulares de la Región y las autoridades de las
cuencas fluviales internacionales, e informen a la CSB al respecto. Este proceso consistirá,
fundamentalmente, en utilizar los datos mundiales para establecer las necesidades de datos
regionales y, posteriormente, planificar los sistemas de observación componentes del WIGOS a
escala regional y alentar a los Miembros de la Región a que apliquen esos componentes, con
sujeción a exámenes ulteriores a nivel nacional o subregional cuando proceda.
Asimismo, las asociaciones regionales coordinarán y señalarán las cuestiones relativas a las
necesidades de los Miembros en materia de utilización de datos y productos, especialmente con
respecto a la aplicación de medidas y directrices del Plan de ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación y del presente Plan, a fin de documentar la ejecución y
actividades a escala mundial, incluido el examen continuo de las necesidades, e influir en ellas.
A nivel nacional o subregional
Los Miembros de la OMM contribuirán al esfuerzo regional colectivo para desarrollar y ejecutar los
sistemas de observación con arreglo al Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación y otros planes de ejecución de sistemas de observación.
Asimismo, los Miembros de la OMM tendrán a su disposición información sobre las necesidades
de datos mundiales y regionales, que podrá ayudarles en la preparación de información sobre las
necesidades nacionales, la cual podrá utilizarse a su vez para la planificación detallada de la
evolución de sistemas de observación componentes del WIGOS a escala nacional.
38

Se refiere solo a la información hidrológica; actualmente, se excluyen la información y el control de la
calidad del agua.
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En algunos casos, en los que los países son pequeños y están geográficamente próximos o ya
tienen relaciones de trabajo multilaterales establecidas, podría ser más conveniente adoptar un
enfoque subregional, en lugar de uno nacional, con respecto a la planificación de la infraestructura
de observación del WIGOS. En este caso, los Miembros de que se trate tendrán que trabajar en
estrecha colaboración para preparar exámenes subregionales de las necesidades, que servirán de
base para realizar una planificación detallada a esa escala.
2.4

Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación

Los propietarios o encargados de los sistemas de observación son responsables de la explotación
y el mantenimiento de sus sistemas, así como del cumplimiento del reglamento de la OMM y los
sistemas de observación copatrocinados a los que contribuyen. Los propietarios de los sistemas
suelen ser SMHN u otras organizaciones de países Miembros de la OMM, pero a veces pueden
ser entidades de otro tipo.
El WIGOS comprende un proceso para intercambiar experiencias operativas, ideas y prácticas
ejemplares, conocimientos técnicos, y reunir recursos para actividades conjuntas entre los
sistemas de observación, como el realizado en EUMETNET39. El beneficio esperado es crear
sinergias y aumentar la eficiencia. Estas interacciones pueden tener lugar entre equipos diferentes
de la misma organización (por ejemplo, un SMHN) o entre organizaciones. Podrían mejorarse
mediante orientaciones técnicas de las comisiones técnicas competentes y, aunque se producen
principalmente a nivel nacional, también pueden existir a escala regional o mundial. Por ejemplo:
a)

visitas de mantenimiento: las redes meteorológicas, hidrológicas y de otro tipo a
menudo requieren que sus técnicos visiten zonas geográficas similares para mantener
el equipo de observación. Si es posible y cuando proceda, pueden gestionarse las
visitas de mantenimiento como una actividad conjunta, mejorando así la eficiencia;

b)

gestión del espectro: mayor influencia a escala nacional que se transmite a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT);

c)

calibración y trazabilidad: potencial para lograr la eficiencia y mejoras de la calidad de
los datos de observación mediante el despliegue de esfuerzos a nivel nacional,
regional y mundial;

d)

contratación: muchas veces es necesario realizar un esfuerzo considerable para llevar
a cabo los procesos de contratación para los sistemas de observación. Cuando las
necesidades lo permitan, una contratación conjunta podría mejorar considerablemente
la eficiencia;

e)

protección de los radares meteorológicos contra las interferencias de las turbinas
eólicas: riesgo compartido y mayor influencia en las objeciones a la planificación;

f)

los operadores de satélites consiguen muchas sinergias por medio del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos y el Programa espacial de la OMM,
aprovechando los esfuerzos conjuntos de los operadores de satélites, y estas mejores
prácticas seguirán ampliándose para abarcar nuevas iniciativas de la OMM como el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).

39

Una red que integra a 29 Servicios Meteorológicos Nacionales europeos que proporciona un marco de
colaboración para la organización de programas entre sus Miembros sobre diversos campos de actividades
fundamentales en meteorología.
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Asimismo, cabe señalar que los Miembros de la OMM deben redoblar sus esfuerzos para
mantener los metadatos y suministrarlos a la OMM a fin de que los instrumentos de apoyo
del WIGOS resulten eficaces.
2.5

Gestión de la calidad

La satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios con respecto a la calidad será
esencial para el éxito de WIGOS. A tal fin, será necesario examinar detalladamente las prácticas
actuales de los programas de observación de la OMM, las necesidades concretas de las misiones
que ya están en marcha y las oportunidades tecnológicas disponibles. En la estrategia de
ejecución del WIGOS se especificarían todos los procesos del Sistema de gestión de la calidad
para los sistemas de observación componentes del WIGOS, incluida la orientación sobre su
gestión eficaz.
El enfoque de la gestión de la calidad del WIGOS consiste en aplicar el Marco de gestión de la
calidad (MGC) de la OMM a los sistemas de observación componentes del WIGOS (véase el
Reglamento Técnico, OMM-Nº 49, parte 4). Mediante la gestión de la calidad del WIGOS se
procurará que todos los componentes del WIGOS estén en conformidad con las normas
internacionales, como la ISO 9001/9004 y la ISO 17025, cuando proceda (es decir, con respecto a
la calibración de los instrumentos y la trazabilidad de los datos). Además del documento del MGC
de la OMM, los Miembros recibirán otras directrices de la OMM sobre la gestión de la calidad del
WIGOS por medio de las normas y las mejores prácticas establecidas en los textos
reglamentarios, como el Manual y la Guía del WIGOS. Esas directrices, tanto para las prácticas
obligatorias como para las prácticas más convenientes, pueden servir de referencia para la
aplicación y ejecución de la gestión de la calidad en los sistemas de observación nacionales. En
este marco, el WIGOS prestará atención a las siguientes acciones:
a)

examinar las prácticas actuales de gestión de la calidad utilizadas en los programas de
observación de la OMM;

b)

documentar la calidad de las observaciones en todas las etapas del proceso de datos;
y

c)

asegurar, siempre que sea posible, la trazabilidad con respecto al Sistema
Internacional de Unidades (SI).

Hay un componente del WIGOS que cabe destacar en particular en el contexto de la gestión de la
calidad: el componente espacial. El Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, en
coordinación y colaboración con la OMM, apoya la elaboración de normas y formatos de garantía
de la calidad para las observaciones satelitales, algoritmos basados en múltiples satélites y
sensores para estimar los datos y productos recuperados, y programas avanzados de derivación
de datos de sondeos atmosféricos para su uso por los Miembros de la OMM. Se trata de un
proceso consolidado y eficaz, y se espera que siga atendiendo las nuevas necesidades de
la OMM y haciendo contribuciones significativas. Para contribuir a este esfuerzo, el WIGOS
también asegurará que se especifiquen los emplazamientos de superficie necesarios para la
calibración/validación de los datos obtenidos por satélite.
Un aspecto fundamental de la gestión de la calidad del WIGOS al que debe prestarse especial
atención es el seguimiento y evaluación de la ejecución sistemáticos y rigurosos de las
capacidades del Sistema en lo referente a: (a) el flujo de datos/productos observacionales a los
modelos, y b) el suministro de productos/información para los servicios e instrumentos de apoyo a
la adopción de decisiones, con arreglo a las necesidades señaladas por los usuarios finales. Un
seguimiento y evaluación de la ejecución eficaces pueden mejorar el rendimiento general
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del WIGOS así como su capacidad para interactuar de forma efectiva con las comunidades de
usuarios y atender sus necesidades.
En resumen, el desarrollo de la gestión de la calidad del WIGOS y la orientación de los Miembros
para asegurar la conformidad con las normas técnicas pertinentes son competencia de las
comisiones técnicas de la OMM y del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos,
mientras que la conformidad con los principios de gestión de la calidad del WIGOS (como las
normas ISO 9001, 9004, 17025) serán principalmente responsabilidad de los Miembros de
la OMM.
2.6

Normalización, interoperabilidad de los sistemas40 y compatibilidad de los datos

El Sistema de información de la OMM (SIO) desempeña un papel importante en la ejecución
del WIGOS, en lo que se refiere a la búsqueda e intercambio de datos y al suministro de normas y
prácticas eficaces de gestión de datos. Así pues, las actividades de ejecución del WIGOS y el SIO
deben coordinarse estrechamente.
Habida cuenta de la rapidez con la que avanza la tecnología que permitirá seguir incrementando
la capacidad, fiabilidad, calidad y rentabilidad de las observaciones, el WIGOS debe aplicar las
normas internacionales y las mejores prácticas establecidas por la OMM y las organizaciones
asociadas.
Las principales esferas de normalización deben ser las siguientes:
a)

los instrumentos y métodos de observación de todos los componentes, incluidos los
elementos de superficie y espaciales (observaciones y sus metadatos);

b)

el intercambio de información del SIO, así como los servicios de búsqueda, consulta y
recuperación de datos; y

c)

la gestión de datos (proceso, control de calidad, vigilancia y archivo de datos).

La interoperabilidad (incluida la compatibilidad de los datos) de los sistemas de observación
componentes del WIGOS se consigue mediante la utilización y aplicación de las mismas normas y
mejores prácticas internacionalmente aceptadas (es decir, la normalización). La compatibilidad de
los datos también se apoya en el uso de formatos y representaciones de datos normalizados. A
este respecto, la interoperabilidad de los sistemas de observación y la compatibilidad de los datos
son fundamentales para convertir las observaciones en datos/productos eficaces que cubran las
necesidades reales de diversos usuarios.
Todas las prácticas normalizadas se registrarán en el Reglamento Técnico por medio del Manual
del WIGOS y otros manuales pertinentes. Las prácticas recomendadas se registrarán en las guías
y otros documentos técnicos bajo la responsabilidad de las respectivas comisiones técnicas.
2.7

Recursos de información operativa del WIGOS

Los Recursos de información operativa del WIGOS, a los que se podrá acceder a través de un
punto centralizado (portal web), facilitará el acceso a toda la información operativa relacionada con
el WIGOS, incluidas las necesidades de los usuarios en materia de observaciones, una
descripción de las redes de observación colaboradoras (metadatos obtenidos de
instrumentos/emplazamientos/ plataformas), y sus capacidades, una lista de las normas y,
prácticas y procedimientos recomendados utilizados en el marco del WIGOS, las políticas de
40

La interoperabilidad es una propiedad referente a la capacidad de diversos sistemas para funcionar juntos
(interoperar).
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datos aplicables, e información sobre la forma de acceder a los datos. También facilitarán
información general sobre los beneficios del WIGOS, y sus repercusiones para los Miembros.
Será un instrumento para llevar a cabo exámenes críticos en el marco del proceso de examen
continuo de las necesidades, y para prestar asistencia a los Miembros y las asociaciones
regionales en la realización de los estudios del diseño de redes de observación cuando sea
necesario. Impartirá directrices sobre la forma de desarrollar la capacidad en los países en
desarrollo conforme a las necesidades del WIGOS, junto con un conjunto de instrumentos que
podrán utilizarse a escala nacional en caso necesario. La información recopilada se utilizará, en
particular, para detectar las lagunas en las redes de observación, señalar áreas en las que los
sistemas de observación existentes podrían utilizarse, o en las que podría ampliarse su alcance
con un costo limitado para atender las necesidades de más esferas de aplicación. La información
suministrada sobre las normas y las prácticas y procedimientos recomendados apoyará la
producción de conjuntos de datos más homogéneos y permitirá realizar observaciones trazables y
de calidad contrastada.
Los Recursos de información operativa del WIGOS también comprenderán información sobre las
redes de observación previstas, y la evolución prevista de los sistemas de observación existentes,
brindando así una visión de las contribuciones mundiales, regionales y nacionales futuras a las
redes de la OMM, y sobre la forma en que estas afrontarán las necesidades de los usuarios.
Recurrirá y dará acceso a instrumentos fundamentales de apoyo al WIGOS, como se muestra de
forma esquemática en la figura 1. Sobre la base de los comentarios recibidos de los Miembros y
los usuarios de los Recursos de información, el Grupo de coordinación intercomisiones sobre
el WIGOS considerará la necesidad de una mayor funcionalidad y/o fuentes de información
accesibles desde este mecanismo una vez que se haya aplicado.

Figura 1: Recursos de información operativa del WIGOS y sus principales instrumentos de apoyo
Los principales instrumentos de apoyo del WIGOS son los siguientes:
1.

el Portal: un portal con acceso a información general y a los demás componentes;
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2.

el Instrumento de referencia sobre normalización de las observaciones (SORT):
un instrumento que ofrece acceso a información sobre las normas y prácticas y
procedimientos recomendados del WIGOS;

3.

el Mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR): un mecanismo para el proceso de examen continuo de las
necesidades, el diseño y la planificación de redes, el suministro de información sobre
las necesidades de los usuarios en materia de observaciones y las capacidades de los
sistemas de observación, incluidos la descripción de los sistemas de observación
componentes del WIGOS (es decir, metadatos sobre observaciones) y vínculos a las
bases de datos existentes (p. ej., la base de datos de la OMM con los perfiles de los
países, cuando proceda).

Para más información, se hace referencia a los requisitos funcionales de los recursos de
información operativa del WIGOS, que puede consultarse en el sitio: www.wmo.int/wigos,
"Documentos Principales".
2.8

Búsqueda, entrega y archivo de datos

En el marco del WIGOS, el Sistema de información de la OMM (SIO41) permite intercambiar datos
y metadatos de interpretación42, y gestiona los metadatos de búsqueda relacionados43. Estos
metadatos de búsqueda desempeñan una función importante en la búsqueda, consulta y
recuperación de observaciones y productos del WIGOS.
La presentación, gestión y archivo de los datos en sí suele ser responsabilidad de los propietarios
de los sistemas de observación o los encargados de conservar los datos. No obstante, hay varios
centros mundiales de datos y centros de datos regionales o especializados que recopilan,
gestionan y archivan datos observacionales básicos que son útiles para las aplicaciones de
la OMM.
En el marco de la ejecución del WIGOS, es importante asegurar que todos los participantes
adopten las normas del WIGOS y el SIO, y den acceso a sus datos y metadatos por medio
del SIO para su transmisión o para los servicios de búsqueda, consulta y recuperación. A este
respecto, se apoyará y alentará la promoción y el establecimiento de centros de producción o de
recopilación de datos (CPRD) y de centros nacionales. Se elaborarán directrices para impartirlas
mediante los documentos reglamentarios y técnicos apropiados del WIGOS.
2.9

Desarrollo de capacidad

Es sumamente importante para los países en desarrollo que se realice un esfuerzo coordinado de
desarrollo de capacidad a escala mundial, regional y nacional; especialmente en el caso de los
SMHN de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID), para que puedan desarrollar, mejorar y mantener los sistemas de observación nacionales
componentes del WIGOS. Esto debe complementarse con medidas encaminadas al desarrollo de
capacidad fuera del WIGOS pero en esferas estrechamente relacionadas, con objeto de mejorar la
consulta y la utilización eficaz de las observaciones, los datos y los productos, así como las
tecnologías conexas. Las actividades de desarrollo de capacidad del WIGOS a escala nacional y
regional se centran en:

41
42

http://www.wmo.int/wis

Los metadatos para la interpretación es la información necesaria para interpretar los datos.
Los metadatos de búsqueda consisten en información que describe los conjuntos de datos, por lo general
mediante la norma ISO 19115, y el perfil básico de la OMM en el caso del SIO.
43
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a)

prestar asistencia a los Miembros para establecer o mejorar políticas y mandatos
institucionales que permitan la ejecución, explotación y gestión eficaces de los
sistemas de observación;

b)

subsanar las deficiencias existentes en el diseño, la explotación y el mantenimiento de
los sistemas de observación del WIGOS, incluido tanto el desarrollo de infraestructuras
como de capacidad humana;

c)

innovación tecnológica, transferencia de tecnología, asistencia técnica e instrumentos
de apoyo a la adopción de decisiones.

El desarrollo de capacidad en aplicaciones satelitales para los países en desarrollo, los países
menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo también se aborda en el
Implementation Plan for Evolution of Space-and Surface-based Subsystems of the Global
Observing system (Plan de Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de
superficie del Sistema Mundial de Observación (véase OMM/TD-No. 1267). El laboratorio virtual
seguirá creciendo y ayudando a todos los Miembros de la OMM a aprovechar los beneficios de los
datos satelitales.
2.10

Comunicación y divulgación

El WIGOS establecerá su estrategia de comunicación y divulgación mediante la labor de los
Miembros, programas, asociaciones regionales y comisiones técnicas de la OMM, así como de los
copatrocinadores. Para comenzar, en la estrategia se describirá su finalidad, sus destinatarios y
los mensajes principales que se han de transmitir a esos destinatarios.
La estrategia facilitará información detallada sobre los beneficios del WIGOS, la mejora de la
eficacia y eficiencia, y las repercusiones en las actividades de los Miembros de la OMM, así como
sobre los beneficios socioeconómicos de los datos del WIGOS. Aprovechará los programas de
divulgación desarrollados y ejecutados eficazmente hasta la fecha por la OMM y las
organizaciones asociadas. En el Anexo I figura una lista de material divulgativo propuesto de
apoyo al WIGOS.
El portal del WIGOS facilitará el acceso a información pertinente sobre la comunicación, la
divulgación y el desarrollo de capacidad, con objeto de complementar los esfuerzos de otras
partes sin duplicarlos. Se elaborarán diversos materiales divulgativos para concienciar a los
Miembros, los organismos de financiación, las instancias normativas y el público en general de la
importancia del WIGOS para la sociedad. Se incluyen carteles y material didáctico de otro tipo
para las escuelas primarias y secundarias, un folleto sobre el WIGOS, un boletín informativo
semestral o anual, una fototeca y videoteca en línea, e información sobre el estado actual de los
sistemas de observación.

3.

GESTIÓN DEL PROYECTO WIGOS

3.1

Supervisión del proyecto

La aplicación del marco del WIGOS continuará con el apoyo de la oficina del proyecto WIGOS y
con las siguientes disposiciones de supervisión del proyecto:
a)

en su 63ª reunión, el Consejo Ejecutivo estableció el Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS para proporcionar orientación y asistencia técnicas
para la planificación, la ejecución y el ulterior desarrollo del marco del WIGOS y
designó al presidente de la CSB presidente del Grupo de coordinación
intercomisiones; y
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b)

la estructura administrativa en el seno de la Secretaría de la OMM. La Secretaría de la
OMM presta apoyo integrado al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS, sus equipos especiales y demás órganos de trabajo competentes, por
conducto de la Junta de supervisión del Proyecto WIGOS y en el marco de los
programas y departamentos relacionados con el WIGOS (Departamento de sistemas
de observación y de información, Departamento de investigación, Departamento del
clima y del agua, Departamento de reducción de riesgos de desastre y Departamento
de desarrollo y de actividades regionales).

3.2

Mecanismo de supervisión, examen y presentación de informes del proyecto

a)

El Consejo Ejecutivo supervisará, examinará, orientará y respaldará la ejecución
general del WIGOS;

b)

el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS informará al Consejo
Ejecutivo en sus próximas reuniones acerca de los progresos realizados en la
ejecución del WIGOS;

c)

la Oficina del Proyecto WIGOS, bajo la orientación institucional de los órganos
integrantes de la OMM y mediante el mecanismo interno de coordinación y supervisión
de la Secretaría, se encargará, durante la fase de ejecución, de informar regularmente
a todos los órganos integrantes y los Miembros de la OMM, con objeto de presentar y
documentar los progresos realizados en la ejecución del WIGOS y con miras a lograr
su estrecha y activa participación.

3.3

Evaluación del proyecto

El método de evaluación se formulará sobre la base de los cuadros de actividad de ejecución
del WIGOS, es decir, con respecto a las actividades, los resultados concretos, los plazos, la
responsabilidad y las asignaciones presupuestarias. Se incluirá un programa de actividades de
seguimiento y evaluación y responsabilidades conexas. Se prevén evaluaciones de mitad de
período, informes provisionales de situación y exámenes posteriores a la ejecución para
proporcionar información anticipada sobre los progresos realizados y cumplir los requisitos de
responsabilidad y transparencia de la fase de ejecución en su conjunto. Las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y los SMHN presentarán informes de situación a petición de la
Oficina del Proyecto WIGOS.

4.

EJECUCIÓN DEL WIGOS

4.1

Actividades, resultados concretos, etapas, costos y riesgos

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial estableció el objetivo de que el WIGOS iniciara
sus operaciones para 2016. En el cuadro 2 figuran las principales actividades de ejecución
necesarias para aplicar el WIGOS en el plazo establecido de 2012 a 2015. El cuadro está
estructurado de modo que se corresponda con las esferas de actividad presentadas en la
sección 2. En el cuadro cada actividad de ejecución se presenta junto con sus correspondientes
resultados concretos, plazos, responsabilidades, costos y riesgos asociados.
Para cada actividad del cuadro 2, la entidad o entidades encargadas elaborarán un plan de
actividades detallado, con el apoyo de la oficina del proyecto WIGOS y la orientación del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS. La Oficina del Proyecto está encargada de hacer
un seguimiento de la ejecución de estas actividades y del Plan en sí.
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Cuadro 2 Actividades de ejecución del WIGOS
Las actividades en negrita se consideran las más decisivas para que el WIGOS esté en ejecución en 2015.
Según la escala de ejecución, las actividades programadas se señalan como sigue: M = actividad mundial, R = actividad regional, y N = actividad
nacional.
Clave de los números de las actividades: a.b.c, a corresponde al número de la respectiva subsección de la sección 2, b corresponde a una actividad
mundial 1), regional 2) o nacional 3), y c es un número secuencial que distingue a unas actividades de otras. RN: recursos necesarios. PO =
presupuesto ordinario.
(Evaluación de los progresos: Finalizado; En marcha; Atrasado, indicado en la columna "Plazos")
Nº

Actividad

Resultados concretos

Plazos

Responsabilidad

Costos estimados en
miles de CHF (2012-2015)
Déficit
RN
RB

Posibles
riesgos
Dependencias

1. Gestión de la ejecución del WIGOS
1) Desarrollo/revisión/actualización
del material normativo de la OMM
para incluir el Reglamento Técnico
del WIGOS

2) Elaboración de la Guía del
WIGOS

1.1.2
M

3) Desarrollo de la estructura
funcional del WIGOS
Incorporación de los aspectos
técnicos de la ejecución del
WIGOS y continuación de la
evolución hasta convertirse en
estructuras y procedimientos
de CT y AR existentes/nuevas

1) Actualización del
Reglamento Técnico (OMMNº 49) y el nuevo Manual del
WIGOS para su aprobación
por el Decimoséptimo
Congreso
2) Guía del WIGOS

3) Estructura funcional del
WIGOS
1) Adaptación de la
estructura de trabajo de las
AR y las CT a las
actividades del WIGOS
2) Establecimiento de
mecanismos de
coordinación entre los
organismos

1) Decimo
séptimo
Congreso

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

500

1) 2014

1) AR; CT

0

2) 2014

2) Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

Muy alto
3.1.1; 4.1.1
5.1.1, 5.1.2
6.1.1; 7.1.1
8.1.1

2) Decimo
séptimo
Congreso
3) 2016
Bajo
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Presentación de informes anuales y
recomendaciones al Consejo
Ejecutivo y al Congreso sobre la
ejecución del WIGOS progress in
WIGOS implementation

Informes anuales al Consejo
Ejecutivo y al Congreso sobre
el estado de la ejecución del
WIGOS

1.2.1
R
1.3.1
N

Desarrollo de planes regionales
de ejecución del WIGOS
Desarrollo de planes nacionales
de ejecución del WIGOS

Planes regionales de
ejecución del WIGOS
Planes nacionales de
ejecución del WIGOS

Reuniones
65a y 66a del
Consejo
Ejecutivo
Decimosépti
mo
Congreso
2013

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

0

Bajo

AR

50

Bajo

A partir de
2013

Miembros

100

Medio

2. Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados de la OMM 15 y organizaciones y programas internacionales asociados
2.1.1
M

2.1.2
M

15

Desarrollo de directrices,
mecanismos y procedimientos
para la participación, coordinación
y colaboración con las
organizaciones asociadas (para
utilizar en todos los niveles
mundial, regional y nacional)

Desarrollo del marco de
colaboración de la Arquitectura
para la vigilancia del clima desde
el espacio (ACMS)
(Nota: para el desarrollo del ACMS,
véase el nuevo punto 3.1.2)

1) Estrategia para trabajar
con los asociados publicada
y disponible en el Portal
del WIGOS

1) 2014

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

2) Memorando de
entendimiento concertado
con los asociados
interesados
1) Estrategia del ACMS
aprobada por los asociados
2) Marco de colaboración
para 3.1.2
3) Programa de gobernanza
del ACMS aprobado por los
asociados

2) 2014

Asociados

1) 2013

CGMS, CEOS
Programa
espacial de la
OMM, CSB

2) 2014

0

Medio
7.1.1

35

Bajo

3) 2015

El Congreso subrayó que se precisaba un firme apoyo y una estrecha colaboración entre los Miembros para fomentar el conocimiento científico y la
infraestructura técnica que permitieran satisfacer los requisitos del WIGOS. Dentro de las regiones, convendría reforzar la cooperación y las asociaciones por medio
de organizaciones regionales o agrupaciones subregionales que supervisaran los componentes de observación del WIGOS. Concretamente, se trataría de
intensificar la cooperación entre las instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos y marítimos/oceanográficos cuando constituyeran entidades
nacionales separadas.
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2.2.1
R

2.3.1
N

Examen y recomendación de áreas
que podrían beneficiarse de una
cooperación y coordinación regional
más estrecha
Establecimiento de una colaboración
más estrecha a nivel nacional, de los
SMHN con otros organismos
gubernamentales, y con posibles
proveedores de datos externos

Recomendaciones para su
inclusión en los planes
regionales de ejecución
del WIGOS
1) Guía para el
establecimiento de marcos de
colaboración a nivel nacional;
2) Marcos de colaboración a
nivel nacional

2015

AR

0

Bajo

1) 2014

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS,
Miembros, AR

0

Medio

2) 2015

3. Diseño, planificación y evolución optimizada del WIGOS y sus sistemas de observación componentes regionales, sub-regionales y nacionales
3.1.1
M

Desarrollo de la Arquitectura para la
vigilancia del clima desde el espacio
(ACMS), centrada en las cuatro
prioridades del MMSC

1) Inclusión del Examen
continuo de las necesidades
en los textos reglamentarios
del WIGOS; se logró la
compatibilidad con otros
textos reglamentarios de
la OMM;
2) En los mandatos de los
órganos competentes se
establecen
responsabilidades en
materia del Examen
continuo de las necesidades
1) Modelo lógico del la ACMS
2) Planificación física de
la ACMS
3) Estado de la ejecución
de la ACMS

1) 2014

CSB
otras CT

50

Alto
3.1.3
3.2.1, 3.2.2
3.3.1, 3.3.2
7.1.1

CGMS, CEOS,
CSB, Programa
espacial de
la OMM

50

Bajo
2.1.2

2) 2014

1) 2013
2) 2014
3) 2015

ANEXOS

3.1.2
M

Finalización de las prácticas,
procedimientos, responsabilidades
y mecanismos del Examen
continuo de las necesidades para
todos los sistemas y áreas de
aplicación acordadas
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Utilización del proceso del Examen
continuo de las necesidades y
aprovechamiento de la experiencia
pertinente de los Miembros,
desarrollo de una orientación para
los principios de diseño de redes
de observación

Documento de orientación
sobre el diseño de redes a
disposición de los Miembros

2015

3.1.4
M

Desarrollar el concepto de la Red
regional de observaciones básicas
para su aplicación por las AR

Descripción del concepto de la
Red regional de observaciones
básicas aplicado por las
Regiones

2015 en
adelante

3.2.1
R

Evolución y ejecución de los sistemas
de observación en la Región
conforme a las orientaciones técnicas
de las CT que figuran en el Plan de
ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación y
otros planes de ejecución de
sistemas de observación

1) Presentación de informes
sobre las medidas
establecidas en el Plan de
ejecución al Equipo de
expertos sobre la evolución
de los sistemas mundiales
de observación
2) Puesta en marcha del Plan
de ejecución para la evolución
de los sistemas mundiales de
observación en la Región
Perfeccionamiento de la base
de datos del Examen continuo
de las necesidades
Mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de
los sistemas de observación
(OSCAR)

1) 2014

3.2.2
R

Actualización de la base de datos
mundial del Examen continuo de las
necesidades a nivel mundial para
tomar en cuenta las necesidades
de los usuarios regionales

Equipo de
expertos
interprogramas
sobre diseño y
evolución del
sistema de
observación,
Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS,
CT
Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el
WIGOS, AR
AR

50

Alto
3.1.1
3.2.1, 3.2.2
3.3.1, 3.3.2
7.1.1

0

Bajo
1.1.1

80

Alto
3.1.1, 3.1.3
3.2.2
3.3.1, 3.3.2
7.1.1

0

Medio

2) 2015

2015

AR; Equipo de
expertos
interprogramas
sobre diseño y
evolución de los
sistemas de
observación
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3.1.3
M
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3.2.3
R
3.3.1
N

Definición de las necesidades de
observación de los usuarios
subregionales

Aprobación de las Redes
regionales de observaciones
básicas por las AR
1) Presentación de informes
sobre las medidas
establecidas en el Plan de
ejecución al Equipo de
expertos sobre la evolución
de los sistemas mundiales
de observación
2) Puesta en marcha del Plan
de ejecución para la evolución
de los sistemas mundiales de
observación a escala nacional
Base de datos actualizada
del Examen continuo de
las necesidades
Mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de
los sistemas de observación
(OSCAR)

2015 en
adelante

AR, Miembros

0

1) 2014

Miembros

0

Bajo
1.1.1
3.1.4
Alto
3.1.1, 3.1.3
3.2.1, 3.2.2
3.3.2
7.1.1

Miembros

15

Alto

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

0

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el
WIGOS

90

2) 2015

2015

ANEXOS

3.3.2
N

Transición del RSBR/RCBR existente
a un Red regional integrada de
observaciones básicas
Contribución al esfuerzo colectivo
regional encaminado a la evolución
y ejecución de los sistemas de
observación conforme al Plan de
ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación
y otros planes de ejecución de
sistemas de observación

4. Explotación y mantenimiento del Sistema de observación
4.1.1
M

4.1.2
M

Desarrollo de directrices,
mecanismos y procedimientos
para la mejora de la integración de
los datos y productos
observacionales

1) Inclusión de las directrices
en la Guía del WIGOS
2) Labor en curso para ciertas
actividades de integración de
productos específicos

1) 2015

Desarrollo de directrices sobre el
proceso de intercambio de
conocimientos técnicos y dotación de
recursos para actividades conjuntas
entre los sistemas de observación
componentes

Inclusión de las directrices en
la Guía del WIGOS

2015

2) 2015

Alto
1.1.1;
3.1.1;
4.1.2;
6.1.1;
8.1.1
Medio
4.1.1
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5. Gestión de la calidad

5.1.2
M

Desarrollo de directrices,
mecanismos, prácticas y
procedimientos de gestión de
la calidad del WIGOS

Examen de las prácticas de gestión
de la calidad utilizadas actualmente
por los programas de observación
de la OMM

1) Incorporación del marco
de gestión de la calidad
del WIGOS en los textos
reglamentarios del WIGOS
2) Establecimiento de
responsabilidades en los
mandatos de los organismos
apropiados
Informe sobre los procesos de
gestión de la calidad utilizados e
identificación de las áreas que
pueden mejorarse

1) 2015

2) 2015

2014

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS
CT pertinentes

280

Alto
(Recursos)
5.1.2
8.1.1

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el
WIGOS

200

Alto
(Recursos)
5.1.1

CT pertinentes
Equipo de
trabajo para
los textos
reglamentarios
relativos al
WIGOS
Oficina del
proyecto
WIGOS

100

Bajo
1.1.1;
7.1.1;
7.1.3;
8.1.1

6. Normalización, interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos
6.1.1
M

1) Desarrollo de directrices para
las normas WIGOS
2) Documentación de las normas
aplicadas y las prácticas y
procedimientos recomendados
relativos a instrumentos, métodos
de observación, datos, productos,
etc.

1) Directrices para la
normalización del WIGOS
2) Documentación de las
normas aplicadas y las
prácticas y procedimientos
recomendados e
incorporación en el portal del
WIGOS, según proceda
3) Documentación de las
normas y prácticas
recomendadas recientemente
desarrolladas en los textos
reglamentarios del WIGOS

1) 2015
2) 2015

3) 2015
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5.1.1
M
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7. Recursos de información operativa del WIGOS
Diseño y desarrollo de los
Recursos de información operativa
del WIGOS

7.1.2
M

Examen de la necesidad de una base
de datos que describa los productos
observacionales mundiales (datos
satelitales, radares meteorológicos)
Encuesta entre los Miembros de la
OMM para determinar qué podrían
ofrecer en apoyo del desarrollo y las
operaciones de los Recursos de
información operativa del WIGOS
Suministro de la información
necesaria para los Recursos de
información operativa del WIGOS

7.1.3
M

7.3.1
N

16

RH: Recursos humanos en número de años.

1) Especificación técnica
2) Adopción de decisiones
sobre la evolución de los
Recursos de información
del WIGOS (proceso interno
frente a una convocatoria
a licitación)
3) Aceptación operativa
Documentación de las
necesidades para la base
de datos

1) 2013
2) 2013

Publicación de los resultados de
la encuesta y decisiones
resultantes

Disponibilidad de la información
necesaria mantenida en los
Recursos de información
operativa del WIGOS

Secretaría en
cooperación
con los
Miembros

330 y
RH:2A

Programa
espacial de la
OMM, CSB

0

Bajo

2013

Oficina del
proyecto WIGOS

50

Bajo
7.1.1

A partir de
2013

Miembros

0

Medio
7.1.1
7.1.3

3) 2015
2013

16

Alto
3.1.1, 3.1.3
3.2.1, 3.2.2
3.3.1, 3.3.2
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7.1.1
M
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8.1.1
M

8.1.2
M

Desarrollo de normas, prácticas
y procedimientos sobre los
metadatos del WIGOS

Desarrollo de un mecanismo para
ayudar a los Miembros en la
aplicación y aprovechamiento de
normas, prácticas y procedimientos
sobre los metadatos del WIGOS

1) Aprobación de normas,
prácticas y procedimientos
sobre los metadatos del
WIGOS e incorporación en
los textos reglamentarios
del WIGOS
2) Acceso inicial a los
metadatos del WIGOS por
medio de los Recursos de
información operativa
del WIGOS
3) Establecimiento de
prácticas en el Manual y
la Guía del WIGOS
4) Establecimiento del
mecanismo para el
mantenimiento de normas
sobre metadatos
1) Mecanismo desarrollado

CT
Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

100

Alto
7.1.1
5.1.1

2014

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el
WIGOS

0

Bajo
4.1.1,
8.1.1
10.1.1

1) 2013

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS
ETR, AR

0

Medio
1.1.1, 1.2.1
2.3.1,3.1.3,
3.2.1, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.1;
6.1.1, 7.1.1;
8.1.1, 9.1.3,
9.3.1, 9.3.2

1) 2015

2) 2014

3) 2015

4) 2015

9. Desarrollo de capacidad
9.1.1
M

Crear una estrategia de Desarrollo
de capacidad del WIGOS (DCW),
con inclusión de actividades de
enseñanza y formación

1) Estrategia de DCW
publicada y disponible en
los Recursos de información
operativa del WIGOS
2) Actividades de DCW
en curso

2) 2015
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8. Búsqueda, entrega y archivo de datos
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Prestación de asistencia a los
Miembros de la OMM en relación con
la ejecución del WIGOS

Asistencia prestada a los
Miembros para el desarrollo de
planes nacionales de ejecución
del WIGOS

2015

Secretaría de
la OMM
Miembros

200

9.1.3
M

Elaboración de directrices y material
de formación relacionados con el
WIGOS así como otra
documentación pertinente
Movilización de recursos para la
ejecución del WIGOS

Material de formación y
directrices disponibles

2015

100

Más recursos disponibles para
los SMHN para la ejecución del
WIGOS

2015

Asistencia a los Miembros en la
utilización de las herramientas de los
Recursos de información operativa
del WIGOS para el diseño y la
gestión de las redes nacionales del
WIGOS
Asistencia a los Miembros en la
aplicación de los metadatos del
WIGOS

Medidas iniciales tomadas para
mejorar el diseño de las redes
nacionales

2015

Oficina del
proyecto
WIGOS
CT
Miembros de
la OMM con la
ayuda de la
Secretaría de
la OMM
Miembros de
la OMM

120

Medio
7.1.1

Herramientas disponibles para
ayudar a los Miembros a
proporcionar los metadatos del
WIGOS

2014

Secretaría de
la OMM
Miembros

250

Medio
8.1.1

10.1.1 Creación de una estrategia eficaz
M
de comunicación y divulgación del
WIGOS

Estrategia de comunicación y
divulgación del WIGOS

2013

0

Bajo

10.1.2 Elaboración de material divulgativo y
M
de comunicación (véanse las
sugerencias en el anexo 1)

Material divulgativo y de
comunicación disponible en el
portal del WIGOS

2015

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS
Oficina del
Proyecto
WIGOS

125

Bajo
7.1.1

9.3.1
N

9.3.2
N

9.3.3
N

0

Medio
3.1.1; 4.1.1
5.1.1, 5.1.2
6.1.1; 7.1.1
8.1.1
Medio
1.1.1;
7.1.1; 7.1.3;
6.1.1; 8.1.1;
Medio

10. Comunicación y divulgación

ANEXOS

9.1.2
M
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RECURSOS

La finalización en tiempo oportuno de la ejecución del WIGOS durante el decimosexto período
financiero depende directamente de los recursos disponibles. Por lo tanto, el Congreso dio alta
prioridad a las asignaciones presupuestarias propuestas para las actividades del WIGOS.
También instó a los Miembros a que continuaran aportando recursos en apoyo de la ejecución
del WIGOS. El Congreso reconoció que el papel clave que las comisiones técnicas debían
desempeñar en la ejecución del WIGOS exigiría recursos adicionales y, por lo tanto, instó a los
Miembros a que aportasen esos recursos como parte de sus contribuciones voluntarias, de
forma que las comisiones pudiesen desempeñar plenamente ese papel.
El requisito de la oficina del proyecto WIGOS de ofrecer una dotación de personal completa podría
satisfacerse primordialmente mediante el envío de expertos de los SMHN en comisión de servicio.
A este respecto, el Congreso instó a los Miembros a que proporcionaran esos servicios a la
Secretaría durante la ejecución del WIGOS para garantizar su realización.
En los planes de desarrollo y ejecución de los Miembros, debería darse una alta prioridad a las
inversiones necesarias para la plena ejecución del WIGOS. Por otra parte, deberán
proporcionarse recursos extraordinarios a la Secretaría de la OMM para los costos, de personal u
otros, originados por las actividades de ejecución y coordinación que no entran dentro de las
actividades programáticas normales a cargo de la Secretaría. Con objeto de conseguir los fondos
necesarios para la ejecución del WIGOS, deberían estudiarse las siguientes fuentes de
financiación:
a)

presupuesto ordinario de la OMM para las actividades de apoyo a la ejecución
del WIGOS;

b)

fondos fiduciarios para el WIGOS como complemento del presupuesto ordinario;

c)

contribuciones en especie;

d)

adscripción de personal;

e)

fondos del Programa de Cooperación Voluntaria para las actividades de cooperación
técnica y de desarrollo de capacidad relacionadas con el WIGOS;

f)

actividades regionales de recaudación de fondos destinados a apoyar el WIGOS; y

g)

sistema operativo anfitrión para los sistemas de información.

La imperiosa necesidad de prestar asistencia a los tres miembros del personal ordinario debe
satisfacerse primordialmente mediante el envío de expertos en comisión de servicio, con inclusión
de funcionarios profesionales subalternos de los Miembros, para desempeñar las principales
tareas de la Oficina del Proyecto que se indican a continuación:
a)

prestar asistencia al personal ordinario en la gestión y coordinación de los proyectos y
planes del WIGOS (funcionarios profesionales subalternos, se necesitan alrededor
de 200 000 francos suizos de recursos extrapresupuestarios);

b)

diseñar, desarrollar y mantener los Recursos de información operativa del WIGOS
(personal temporero de la OMM, se necesitan alrededor de 400 000 francos suizos de
recursos extrapresupuestarios);

c)

prestar asistencia en la elaboración de la documentación técnica del WIGOS
(adscripciones de personal, se necesitan alrededor de 150 000 francos suizos de
recursos extrapresupuestarios);
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prestar asistencia en las actividades mundiales y regionales del WIGOS (adscripción
de personal), y coordinar la gestión del contenido de los Recursos de información
operativa del WIGOS.

En el Cuadro 3 más abajo se resumen las necesidades de personal para la ejecución del marco
del WIGOS.
Cuadro 3: Recursos necesarios para el personal adicional de la Oficina del proyecto WIGOS
para el período 2013-2015
Nº

4.

Puesto

Recursos
adicionales
necesarios

Funcionario de proyecto WIGOS
(P.3)

Nota

Sí
CHF 400 000

Consultas iniciales
con los donantes

Sí
CHF 150 000

Consultas iniciales
con los donantes

Sí
CHF 150 000

Consultas iniciales
con los donantes

(Encargado del desarrollo y
ejecución de los Recursos de
información operativa del WIGOS)
5.

Funcionario profesional subalterno
(Encargado de la coordinación de
los planes regionales y nacionales
y los proyectos relacionados del
WIGOS, incluidos los proyectos de
desarrollo de capacidad)

6.

Expertos adscritos
(Encargado del desarrollo de los
textos reglamentarios relativos al
WIGOS)

TOTAL: CHF 700 000

6.

EVALUACIÓN/GESTIÓN DE RIESGOS

Se elaborará un Plan de gestión de riesgos para cada actividad o proyecto de ejecución, y en
particular para la atenuación de riesgos:
a)

complejidad del WIGOS;

b)

disponibilidad de una infraestructura básica;

c)

firme compromiso de todas las partes interesadas de llevar a cabo actividades o
proyectos iniciales dentro de los plazos establecidos, con la dotación de recursos
humanos y financieros necesarios;

d)

necesidad de una dirección apropiada para la realización de las actividades y
proyectos;

e)

falta de convergencia de los intereses parciales de las partes interesadas con los
objetivos declarados;
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f)

coordinación de proyectos interdependientes;

g)

establecimiento de una interfaz eficaz entre los usuarios de servicios y las entidades
que explotan sistemas de observación;

h)

autoridad y responsabilidades de las entidades y las personas con respecto a la
ejecución de proyectos;

i)

falta de transparencia en la gestión de la ejecución;

j)

posible ejecución inadecuada si no se dispone de recursos humanos.

7.

PERSPECTIVAS

En el presente documento se describen las principales actividades previstas para el período
2012-2015. Conforme a lo establecido en el Decimosexto Congreso, el objetivo es que el WIGOS
inicie sus operaciones en 2016. Esto representa una ardua tarea. La experiencia adquirida en la
fase de prueba del concepto del WIGOS muestra claramente que será imposible completar la
integración de todos los sistemas de observación a escala mundial, regional y nacional en tan solo
cuatro años. Aunque seguramente las operaciones del WIGOS comiencen en 2016, seguirá
siendo imperativo continuar con un número significativo de actividades de ejecución. Es
fundamental darse cuenta de que se necesitarán recursos adicionales para asegurar el apoyo de
la Secretaría a la continuación del proceso de ejecución. No obstante, es aún demasiado pronto
para formular una declaración precisa sobre cuántos recursos humanos y financieros se
necesitarán. Estas cuestiones deberían decidirse cuando se celebre el Decimoséptimo Congreso.
______________
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ANEXO I
MATERIAL PROPUESTO PARA LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL WIGOS
Público
destinatario
Portal web

Actividades
imperativas en
relación con el
WIGOS
Folleto del
WIGOS

Miembros de
la OMM, AR,
CT,
agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas,
público en
general
Miembros de
la OMM

Tipo y
tamaño del
documento
Páginas web
con enlaces
a otros
materiales

Documento de
10 páginas
(pdf)

Público en
general

Folleto de
2 páginas
(pdf)

Presentación tipo
del WIGOS (para
uso en diversos
actos y adaptada
según sea
necesario)

Miembros de
la OMM

Presentación
de 20 páginas
(ppt)

Cartel tipo del
WIGOS (para
uso en diversos
actos y adaptado
según sea
necesario)

Conferencias
ad hoc

Cartel
(A2, pdf)

Fundamento del
WIGOS

Miembros de
la OMM,
agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas
Miembros de
la OMM,

Documento de
1 página (pdf)

Beneficios del
WIGOS en

Documento de
2 páginas

Actividad

Período

Situación

Oficina del proyecto
WIGOS (OP WIGOS)
supervisará la creación
del portal

2012-2013 Pendiente

Oficina del proyecto
WIGOS se encargará de
la actualización del
documento
OP WIGOS se encargará
de elaborar un proyecto
de folleto, distribuirlo al
Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de coordinación
intercomisiones para su
aprobación
OP WIGOS se encargará
de elaborar un proyecto de
presentación tipo,
distribuirlo al Grupo de
coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de coordinación
intercomisiones para su
aprobación
OP WIGOS se encargará
de elaborar un proyecto de
cartel tipo, distribuirlo al
Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de coordinación
intercomisiones para su
aprobación
OP WIGOS refundirá
información sobre el
fundamento del WIGOS
recabada de diversos
materiales existentes

2012

Finalizado

2012

Materiales
existentes

2012

Materiales
existentes

2012

Materiales
existentes

2012

Materiales
existentes

OP WIGOS se encargará
de elaborar la primera

Elaboración
pendiente
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cuanto a
efectividad y
eficiencia de la
ejecución de los
sistemas de
observación

agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas

(pdf)

Beneficios
socioeconómicos
de los datos del
WIGOS

Gobiernos,
Miembros de
la OMM,
organismos de
financiación,
agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas,
público en
general

Documento de
2 páginas
(pdf)

Repercusiones
de la ejecución
del WIGOS para
los Miembros de
la OMM

Miembros de
la OMM

Documento de
5 a 10 páginas
(pdf)

versión, distribuirla al
Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarla y
presentarla al presidente
del Grupo de coordinación
intercomisiones para su
aprobación
OP WIGOS se encargará 2012
de elaborar la primera
versión, junto con otros
departamentos
(Departamento de servicios
meteorológicos y de
reducción de riesgos de
desastre, Departamento de
investigación), actualizar el
documento, distribuirlo al
Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de coordinación
intercomisiones para su
aprobación
OP WIGOS se encargará 2012-2013
de elaborar una primera
versión, consultar a los
Miembros mediante una
encuesta, actualizar el
documento, distribuirlo al
Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de coordinación
intercomisiones para su
aprobación

como
documento
nuevo

Elaboración
pendiente
como
documento
nuevo

Elaboración
pendiente
como
documento
nuevo
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ANEXO II
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Informes de los órganos integrantes de la OMM
1.
Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial OMM-Nº 1026)
2.
Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial OMM-Nº 1077)
3.
Informe final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo
OMM-Nº 1007)
4.
Informe final abreviado con resoluciones de la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo
OMM-Nº 1027)
5.
Informe final abreviado con resoluciones de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
OMM-Nº 1032)
6.
Informe final abreviado con resoluciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
OMM-Nº 1042)
7.
Informe final abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
OMM-Nº 1059)
8.
Informe final abreviado con resoluciones de la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo
OMM-Nº 1078)
9.
Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos OMM-Nº 1040)
10.
Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
de la Comisión de Sistemas Básicos OMM-Nº 1070)
11.
Informe final de la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO diciembre de 2007
12.
Informe final de la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO (mayo de 2009)
13.
Informe final de la tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO (marzo de 2010)
14.
Informe final de la cuarta reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO (febrero de 2011)
15.
Informe final de la primera reunión del Subgrupo sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO (noviembre de 2008)
16.
Informe final de la segunda reunión del Subgrupo sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO (octubre de 2009)
17.
Informe final de la tercera reunión del Subgrupo sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO (octubre de 2010)
18.
Informe final de la primera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS (septiembre de 2011)
Otros documentos de utilidad
19.
Visión para el SMO en 2025 (decimocuarta reunión de la CSB, 2009)
20.
Proyecto y plan de ejecución del SIO (v.1.2, febrero de 2010)
21.
Plan de ejecución del sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo
de la CMNUCC (SMOC-138, OMM/DT-Nº 1523)
22.
WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Strategic Plan: 2008-2015 (WMO/TD-Nº 1384)
23.
Implementation Plan for Evolution of Space-and Surface-based Subsystems of the Global
Observing system (WMO/TD-Nº 1267)
24.
Plan de Ejecución del PMIC para 2010-2015 (OMM/DT-Nº 1503)
25.
Primer plan de desarrollo del Sistema integrado de observación de los océanos de
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26.
27.
28.
29.

30.
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Estados Unidos de América, Washington, DC, enero de 2006
Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEO 1000, febrero de 2005)
Documentación sobre la gestión del Sistema mixto de observación de EUMETNET
(EUCOS)
THORPEX International Research Implementation Plan (WMO/TD-Nº 1258)
Los objetivos de la ejecución del Sistema de observación de la CMOMM para la creación
de un Sistema mundial integrado de observación de los océanos sostenible en apoyo de la
Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (2009)
Plan global de ejecución del proyecto piloto del Portal de Datos Oceanográficos y del
proyecto piloto del WIGOS para el Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE) y la CMOMM (6 de noviembre de 2008)
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ANEXO III
LISTA DE SIGLAS
AR

Asociación Regional

CEOS

Comité sobre satélites de observación de la Tierra

CIUC

Consejo Internacional para la Ciencia

CMSI

Centro Mundial del Sistema de Información (del SIO)

COI

Comisión Oceanográfica Intergubernamental

CONOPS

Marco conceptual de funcionamiento del WIGOS

CPRD

Centro de producción o de recopilación de datos (del SIO)

CRC

Centro Regional sobre el Clima

CRI

Centro Regional de Instrumentos

CRIM

Centro Regional de Instrumentos Marinos

CT

Comisión Técnica

DAR

Búsqueda, consulta y recuperación de datos

DB

Base de datos

DRR

Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre

ET

Equipo de expertos (de Comisiones Técnicas de la OMM)

EUMETNET

Red de Servicios Meteorológicos Europeos

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

GCSM

Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos

GEO

Grupo de observación de la Tierra

GEOSS

Red mundial de sistemas de observación de la Tierra

ICG-WIGOS

Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS

ISO

Organización Internacional de Normalización

LDC

Países menos adelantados

MGC

Marco de gestión de la calidad

MMSC

Marco Mundial para los Servicios Climáticos

MOU

Memorando de entendimiento

NOS

Sistema Nacional de Observación

OSE

Experimentos de los sistemas de observación

OSSE

Experimentos de simulación de sistemas de observación

PEID

Pequeños Estados insulares en desarrollo

PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

QA

Aseguramiento de la calidad

QC

Control de la calidad

RRR

Examen continuo de las necesidades

SIO

Sistema de información de la OMM

332

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

SLA

Acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios

SMHN

Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional

SMOC

Sistema Mundial de Observación del Clima

SMOO

Sistema Mundial de Observación de los Océanos

SMOT

Sistema Mundial de Observación Terrestre

SoG

Declaración de orientaciones

SORT

Instrumento de referencia sobre "normalización de las observaciones"
(del WIGOS)

TOR

Mandato

UIT

Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

UNICPC

Comité Interinstitucional de Coordinación y Planificación de las Naciones
Unidas para la observación de la Tierra

VAG

Vigilancia de la Atmósfera Global

VCG

Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM

VMM

Vigilancia Meteorológica Mundial

WHYCOS

Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico

WIGOS

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM

WIP

Plan de ejecución del marco del WIGOS

WIR

Recursos de Información Operativa del WIGOS
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ANEXO V
Anexo al párrafo 4.4.11 del resumen general
ESTRUCTURA PROPUESTA PARA LAS SECCIONES DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM QUE FIGURAN EN EL REGLAMENTO
TÉCNICO (OMM-Nº 49)
(Las modificaciones propuestas al texto aparecen como texto subrayado en el caso
de una adición y como texto tachado en el caso de una supresión.)
Historial de la revisión del documento
Disposiciones generales
Definiciones
VOLUMEN I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas (edición
de 20xx)
PARTE I. Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
I.1 Alcance del WIGOS Introducción
I.2 Características comunes de los sistemas componentes
I.3 Características comunes específicas al subsistema de superficie del WIGOS
I.4 Características comunes específicas al subsistema de superficie del WIGOS
I.35 Componente de observación de la Vigilancia de la atmósfera global (VAG)
I.6 Componente de observación de la Vigilancia de la criosfera global (VCG)
I.27 Sistema Mundial de Observación (SMO) de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM)
I.48 Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico de la OMM Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) (ref. Vol. III)
I.5 Datos climatológicos y variables climáticas esenciales del Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC)
I.7 Instrumentos y métodos de observación meteorológicos

ANEXO VI
Anexo al párrafo 4.6.13 del resumen general

DIRECTRICES PARA CONSIDERAR SOLICITUDES PARA REALIZAR UNA VISITA DE
FAMILIARIZACIÓN PRESENTADAS POR REPRESENTANTES
PERMANENTES RECIENTEMENTE NOMBRADOS, APLICADOS
POR EL COMITÉ DE BECAS DE LA OMM
a)
b)

¿Han transcurrido seis meses entre la entrada en funciones del representante permanente y
el comienzo previsto de la visita de familiarización?
¿Se prevé que el solicitante siga desempeñando su función de representante permanente
durante un período mínimo de un año después de la visita de familiarización?
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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¿Cuál es el nivel de desarrollo del país? Dándose preferencia a los países menos
adelantados.
¿Ha desempeñado el solicitante su cargo de representante permanente durante menos de
cuatro años?
¿Ha estado el solicitante previamente vinculado con actividades de la OMM relevantes para
la visita de familiarización?
¿Se ha beneficiado el país de apoyo para una visita de familiarización en los dos años
anteriores a la recepción de la solicitud de visita?
¿Ha recibido el Secretario General un informe sobre una visita de familiarización precedente
o un informe en el que se identifiquen sus impactos?
¿Se han remitido al Secretario General respuestas a cuestionarios importantes, como el
cuestionario de seguimiento, o informes sobre becas?
¿Es posible realizar la visita antes de los tres meses de la fecha de una oferta oficial del
Secretario General?
La disponibilidad de fondos, con miras a mantener los gastos en visitas de familiarización
por debajo del 10% de los fondos disponibles para becas con cargo al presupuesto
ordinario;
Oportunidades para cofinanciar la visita propuesta con otros programas, conferencias,
cursillos, etc.

ANEXO VII
Anexo al párrafo 4.6.35 del resumen general
PROPUESTA DE ASIGNACIONES AL FONDO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIA PARA 2013 (EN FRANCOS SUIZOS)
Fondo fiduciario del PCV 2013
Asignación nominal
Saldo al 01/01/13

Asignaciones
propuestas
para 2013
643 575
57 755

Obligaciones
Contribuciones anticipadas en 2013

150 000

Saldo anticipado disponible en 2013

735 820

Esferas prioritarias
Piezas de repuesto en el marco del PCV/envíos

30 000

Servicios de expertos
Becas (de corta duración) y actividades de
formación

50 000
100 000

Actividades de elaboración de proyectos de
desarrollo regionales

30 000

Mejora del Sistema Mundial de Telecomunicación

50 000
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Mejora de los sistemas de observación

70 000

Mejora del Sistema Mundial de Proceso de Datos

30 000

Actividades de meteorología agrícola

30 000

Apoyo al Sistema de gestión de datos climáticos y a
las actividades climatológicas
Asistencia en caso de emergencia

30 000

Actividades de hidrología operativa

30 000

Mejora de la recepción por satélite

30 000

Comunicaciones

50 000

50 000

Subtotal

580 000

Reserva

155 820

ANEXO VIII
Anexo al párrafo 4.8.1.2 a) del resumen general

PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LA OMM PARA 2016-2019
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Diagrama utilizado actualmente por la OMM para exponer el proceso de planificación estratégica
y la relación entre los elementos
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ANEXO IX
Anexo al párrafo 4.8.3 del resumen general

CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS EN VIRTUD DE LOS CUALES LOS
DOCUMENTOS DE LAS REUNIONES PUEDEN CONSIDERARSE
Y TRATARSE COMO “NO CONTROVERTIDOS”
1.
Definición: los documentos no controvertidos contienen proyectos de decisión de un
órgano (resoluciones y/o proyectos de texto para incluir en el resumen general de una reunión)
que habrá de aprobar ese órgano, de ser posible sin debate plenario.
Nota: Deberá presentarse para debate todo proyecto de decisión que tenga implicaciones
financieras, políticas o institucionales para la Organización.
2.

3.

¿Quién propone qué documentos podrían tratarse como no controvertidos?


Congreso/Consejo Ejecutivo – la Secretaría y la Mesa de la OMM antes de la
reunión y el Comité de Coordinación durante la reunión;



comisiones técnicas/asociaciones regionales – la Secretaría y los grupos de
gestión antes de la reunión y el Comité de Coordinación durante la reunión.

¿Quién propone aprobar los documentos no controvertidos sin debate?
El presidente de la plenaria.

4.

¿Quién decide cómo deben tratarse los documentos no controvertidos?

La plenaria decide aprobar los documentos no controvertidos sin debate. En caso de que algún
delegado lo solicite, el documento debería abrirse a debate.
5.

Ejemplos de documentos que podrían considerarse como no controvertidos:
a)

la recomendación de uno o varios órganos subsidiarios y de otro(s) órgano(s)
integrante(s) que hayan examinado detenidamente o preparado el proyecto de
decisión con arreglo a su mandato en ese ámbito específico;

b)

los informes generales de los presidentes de los órganos integrantes de la OMM
y de sus órganos subsidiarios presentados para anotación/información, que no
contienen recomendaciones sustantivas que deban someterse a una decisión
del órgano en cuestión. Toda recomendación específica que deba someterse a
decisión podría formularse en documento(s) separado(s). Toda recomendación
relacionada con cuestiones específicas del orden del día de ese órgano podría
remitirse para su consideración en el marco de los documentos respectivos;

c)

los documentos sustentados por recomendaciones positivas del Comité
Consultivo de Finanzas (FINAC), el Comité de Auditoría y el Auditor Externo,
tales como los estados financieros;

d)

el resumen de la ceremonia de apertura, la organización de los trabajos, los
resultados de las elecciones y otras cuestiones de procedimiento preparadas por
la Secretaría para su inclusión en el resumen general de las reuniones una vez
completado el examen de los puntos del orden del día. Los comentarios
editoriales relativos a esos textos, si los hubiere, podrían presentarse a la
Secretaría por correo electrónico;
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e)
6.

el informe sobre las resoluciones anteriores presentado por los ponentes
designados.

Situación de los documentos no controvertidos:

Los documentos no controvertidos deben ser sometidos a aprobación. Por ello, están
sujetos a las mismas reglas que cualquier otro documento de la reunión, como por ejemplo, deben
presentarse en los idiomas estipulados. Con objeto de que los documentos no controvertidos
queden clasificados para se tome una decisión al respecto en vez de ser sometidos a debate,
debería cambiarse el nombre de la carpeta denominada “Borradores para debate”, que figura en
el sitio web de la reunión, por el de “Borradores para aprobación”.
Los documentos de información y los informes sobre la marcha de los trabajos no se
someten a aprobación, por lo que no es necesario que sean objeto de debate.
7.
Notificaciones: se notificará a los delegados de la reunión de un órgano que un
documento ha sido propuesto como no controvertido de la siguiente manera:
a)

se incluirá en el resumen del documento la mención que figura a continuación,
seguida de información acerca de qué órgano preparó/recomendó la decisión,
así como de otros argumentos pertinentes;
“Documento no controvertido para aprobación”
Recomendaciones formuladas por la Comisión de Sistemas Básicos en su
decimoquinta reunión para presentarlas al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión;

b)

los documentos no controvertidos se identificarán como tales en la lista de
documentos de la reunión y en el calendario/lista diaria de tareas de la reunión;

c)

en las sesiones plenarias el presidente debería proponer documentos no
controvertidos para aprobación sin debate y proceder con el acuerdo del órgano
de que se trate.

8.
Los debates previos a las reuniones que han sido puestos en práctica por diversas
comisiones técnicas a modo de prueba podrían utilizarse para todos los órganos integrantes. Así,
se podrían mejorar los documentos previos a las reuniones y determinar qué documentos deben
tratarse como no controvertidos. Podría invitarse a los miembros de un órgano a enviar sus
comentarios sobre un documento previo a una reunión a medida que van apareciendo en el sitio
web y la Secretaría podría publicar documentos previos a las reuniones revisados (que, en
principio, serán no controvertidos) o resumir los comentarios recibidos al presentar los
documentos y convertirlos posteriormente en documentos de reunión.
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ANEXO X
Anexo a los párrafos 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 del resumen general

NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS, DESIGNACIONES Y TRASLADOS EFECTUADOS
DESDE LA 64ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
CUADRO 1. NOMBRAMIENTOS
Lista de nombramientos efectuados desde la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo por
concursos convocados mediante publicación de avisos de vacante
Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sra. ALEXIEVA, A.
(Bulgaria)

AR VI

Funcionaria de seguimiento y evaluación
(P.2), Oficina de planificación
estratégica; Oficina del Subsecretario
General

1 de agosto de
2012

Sr. PARRISH, P.
(Estados Unidos de
América)

AR IV

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

1 de agosto de
2012

Sr. EGERTON, P.
(Reino Unido)

AR VI

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

1 de septiembre de
2012

Sr. BELFIORE, S.
(Italia)

AR VI

Asistente Ejecutivo del Secretario
General (P.4), Oficina del Secretario
General

1 de septiembre de
2012

Sra. POUSSE, V.
(Francia)

AR VI

Traductora/Editora (P.4), Departamento
de Servicios Lingüísticos, Conferencias
y Publicaciones

15 de octubre de
2012

Sra. OSTROWSKA, K.
(Polonia)

AR VI

Funcionaria técnica de desarrollo (P.2),
Departamento de Servicios Lingüísticos,
Conferencias y Publicaciones

15 de octubre de
2012

Sra. Li, F.
(China)

AR II

Traductora/Editora (P.4), Departamento
de Servicios Lingüísticos, Conferencias
y Publicaciones

1 de diciembre de
2012

Sr. HECHLER, P.
(Alemania)

AR VI

Funcionario científico (P.4), División de
aplicaciones de la gestión de los datos
del SIO; Subdivisión del Sistema de
información de la OMM; Departamento
de sistemas de observación y de
información

1 de enero de 2013

Sra. CARDINES, M.
(Italia)

AR VI

Traductora/Editora (P.4), Departamento
de Servicios Lingüísticos, Conferencias
y Publicaciones

4 de febrero de
2013

Sr. WELLENS-MENSAH,
J.

AR I

Jefe (P.5), División de sistemas básicos
en hidrología; Oficina de hidrología y de

20 de febrero de
2013
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Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

(Ghana)

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

recursos hídricos; Departamento del
clima y del agua

Sr. PARK, C.K.
(República de Corea)

AR II

Director (D.1), Oficina regional para Asia
y el suroeste del Pacífico; Departamento
de desarrollo y de actividades regionales

1 de marzo de
2013

Sra. ANNONI, E.
(Francia)

AR VI

Funcionaria de conferencias (P.2),
Servicio de Conferencias; Departamento
de Servicios Lingüísticos, Conferencias
y Publicaciones

1 de marzo de
2013

Sr. MUKHALA, E.
(Zambia)

AR I

Representante de la OMM para África
oriental y meridional (P.4), Oficina
Regional para África; Departamento de
desarrollo y de actividades regionales

17 de marzo de
2013

Sr. SIGHOMNOU, D.
(República del Camerún)

AR I

Funcionario científico (P.4), División de
sistemas básicos en hidrología; Oficina
de hidrología y de recursos hídricos;
Departamento del clima y del agua

15 de abril de 2013

Sra. FAN, H.
(China)

AR II

Funcionaria encargada de becas (P.4),
Oficina de enseñanza y de formación
profesional; Departamento de desarrollo
y de actividades regionales

1 de mayo de 2013

Lista de nombramientos efectuados desde la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo sin
concurso
Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sr. DOURIS, J.
(Estados Unidos de
América)

AR IV

Funcionario de proyectos (P.3), División
de reducción de riesgos de desastre;
Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre (regularización de
personal contratado a corto plazo
durante largo tiempo)

9 de junio de 2012

Sr. BELBEOCH, M.

AR VI

1 de octubre de
Coordinador técnico (P.3),
2012
Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre
(traslado de la UNESCO de conformidad con
los arreglos de financiación)

AR IV

Especialista adjunta de programas (P.2),
Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre
(traslado de la UNESCO de conformidad
con los arreglos de financiación)

(Francia)

Sra. STROKER, K.
(Estados Unidos de
América)

1 de octubre de
2012
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Lista de nombramientos efectuados desde la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo de
funcionarios profesionales subalternos
Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Sra. HOLTERHOF, J.
(Alemania)

AR VI

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Funcionaria profesional subalterna (P.2),
Secretaría del Sistema Mundial de
Observación del Clima; Departamento de
sistemas de observación y de información

2 de febrero de
2013

CUADRO 2. LISTA DE PRÓRROGAS DE NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL QUE HA
CUMPLIDO LA EDAD REGLAMENTARIA DE JUBILACIÓN DESDE LA 64ª REUNIÓN DEL
CONSEJO EJECUTIVO
Nombre y nacionalidad

Sr. MÜLLER, J.
(Alemania)

Región
de la
OMM

AR VI

Título, grado y dependencia orgánica

Director (D.2), Departamento de
gestión de recursos

Fecha de entrada
en vigor

3 meses, hasta el
31 de julio de 2013

CUADRO 3. LISTA DE TRASLADOS, NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS DESDE LA 64ª
REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Título, grado y dependencia
orgánica

AR VI

Funcionaria encargada de los servicios
de apoyo lingüístico (P.3),
Departamento de Servicios
Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones
(ascendida como resultado de la
reclasificación de su puesto de P.2)

1 de octubre de
2011

Sr. TERBLANCHE, D.
(Sudáfrica)

AR I

Director (D.2), Subdivisión de
investigación atmosférica y del medio
ambiente
(ascendido al grado correspondiente al
puesto)

1 de mayo de 2012

Sra. KAHAMA, G.
(República Unida de
Tanzanía)

AR I

Asistenta personal del Secretario
General (P.2), Oficina del Secretario
General
(nombramiento con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de vancante)

1 de octubre de
2012

Sra. EWA, J.
(Ghana)

AR I

Funcionaria de programas (P.4),
Secretaría del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático
(ascendida como resultado de la
reclasificación de su puesto de P.3)

1 de diciembre de
2012

Sr. OJHA, A.K.
(India)

AR II

Director (D.1), Oficina de supervisión
interna, Oficina del Secretario General
(ascenso por concurso convocado
mediante la publicación de un aviso de

1 de marzo de 2013

Sra. ROMEO MAGNAT,
A. (Italia)

Fecha de entrada
en vigor
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Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Título, grado y dependencia
orgánica
vancante y aprobado por el Presidente
de la OMM actuando en representación
del Consejo)

Fecha de entrada
en vigor

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)
1.

Officers
David GRIMES
Antonio Divino MOURA
Mieczyslaw S. OSTOJSKI
Mamadou Lamine BAH
Ahmed Abdulla MOHAMMED
Julián BÁEZ
Juan Carlos FALLAS SOJO
Sri Woro B. HARIJONO (Ms)
Ivan ČAČIĆ

2.

Elected members of the Executive Council
Gerhard ADRIAN
A.C. ANUFOROM
Juan Manuel CABALLERO
Daniel CANO
Héctor Horacio CIAPPESONI
Luigi DE LEONIBUS
Alexander V. FROLOV
Laura FURGIONE (Ms)
Mitsuhiko HATORI
John HIRST
Che Gayah ISMAIL (Ms)
François JACQ
Agnes L. KIJAZI (Ms)
Ilsoo LEE
Camille LOUMOUAMOU
Linda MAKULENI (Ms)
Saad Mohamad S. MOHALFI
Joseph Romanus MUKABANA
Carlos NARANJO JÁCOME
Jacob NKOMOKI
L.S. RATHORE
Tyrone W. SUTHERLAND
Petteri TAALAS
Abdoul-karim TRAORE
Robert VERTESSY
Guoguang ZHENG

3.

President
First Vice-President
Second Vice-President
President of RA I
President of RA II
Acting president of RA III
President of RA IV
President of RA V
President of RA VI

Elected member
Elected member
Elected member (acting)
Elected member (acting)
Elected member
Elected member (acting)
Elected member (acting)
Elected member (acting)
Elected member
Elected member
Elected member (acting)
Elected member
Elected member (acting)
Elected member (acting)
Elected member
Elected member
Elected member
Elected member
Elected member
Elected member
Elected member (acting)
Elected member
Elected member
Elected member (acting)
Elected member (acting)
Elected member

Alternates and Advisers to the Executive Council members
Qamar Uz Zaman CHAUDRY

Alternate A. ABDULLA MOHAMMED

Detlev FROMMING
Johannes CULLMANN
Thomas FITSCHEN
Bjorn ORIWOHL
Claudia RUBART (Ms)
Axel THOMALLA

Alternate Gerhard ADRIAN
Adviser Gerhard ADRIAN
Adviser Gerhard ADRIAN
Adviser Gerhard ADRIAN
Adviser Gerhard ADRIAN
Adviser Gerhard ADRIAN

Amos MAKARAU

Adviser Mamadou Lamine BAH

Ulises CANCHOLA GUTIÉRREZ
Ernesto NAVARRO REYNOSO

Alternate Juan Manuel CABALLERO
Adviser Juan Manuel CABALLERO
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Martín MONTERO MARTINEZ
Victoria ROMERO CABALLERO (Ms)
Francisco VILLALPANDO

Adviser Juan Manuel CABALLERO
Adviser Juan Manuel CABALLERO
Adviser Juan Manuel CABALLERO

Vesna VUKOVIC (Ms)
Zlata Penic IVANKO (Ms)

Alternate Ivan ČAČIĆ
Adviser Ivan ČAČIĆ

Francisco ESPEJO
Estrella GUTIERREZ MARCO (Ms)
Julio GONZALEZ BRENA

Alternate Daniel CANO
Adviser Daniel CANO
Adviser Daniel CANO

Monica B. MARINO
Juan Manuel HORLER

Alternate Héctor Horacio CIAPPESONI
Adviser Héctor Horacio CIAPPESONI

Giovanni MARESCA
Paola PAGLIARA
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