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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
1.
El presente informe, presentado en cumplimiento de la Regla 158 (2011) del
Reglamento General, abarca el período comprendido entre la clausura de la 64ª reunión del
Consejo Ejecutivo, el 3 de julio de 2012, y el 22 de abril de 2013. El informe proporciona un breve
resumen de las actividades de la Organización y sus órganos integrantes, los asuntos de los que
se debe informar al Consejo Ejecutivo de conformidad con la Regla 9 7), y otras cuestiones que
afectan a la Organización o a sus órganos integrantes. En los puntos específicos del orden del día
se incluyen informes detallados de las actividades de la OMM.
Miembros de la Organización
2.
Los gobiernos de Tuvalu y de Sudán del Sur depositaron sus instrumentos de
adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. De conformidad con su artículo 35,
el Convenio entró en vigor para Tuvalu el 22 de septiembre de 2012 y para Sudán del Sur el 14 de
diciembre de 2012. Por tanto, la Organización está integrada por 191 Miembros, de los cuales 185
son Estados Miembros y 6 son Territorios Miembros.
Consejo Ejecutivo
Miembros del Consejo Ejecutivo
3.
El Sr. Ahmed Abdulla Mohammed (Qatar) fue elegido presidente de la AR II en la
decimoquinta reunión de la AR II celebrada del 13 al 19 de diciembre de 2012 en Doha, Qatar, y
pasó a ser miembro ex officio del Consejo Ejecutivo. El Sr. J. C. Fallas Sojo (Costa Rica) fue
elegido presidente de la AR IV en la decimosexta reunión de la AR IV celebrada del 12 al 19 de
abril de 2013 en Willemstad, Curasao, y pasó a ser miembro ex officio del Consejo Ejecutivo.
4.
Desde la 64ª reunión del Consejo han quedado vacantes cuatro puestos. El Dr. Yap
Kok Seng ha renunciado a sus puestos de Director General del Departamento de Meteorología de
Malasia y de Representante Permanente de Malasia ante la OMM desde el 21 de septiembre de
2012. La Sra. Che Gayah Ismail, Directora General y Representante Permanente de Malasia en la
OMM, fue designada por correspondencia miembro interino del Consejo Ejecutivo de la OMM por
la AR IV, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 16 d) del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo. El Dr. Ajit Tyagi ha renunciado a su puesto de Director General de la Organización
Meteorológica de la India y Representante Permanente ante la OMM. El Sr. Cho Seok-Joon ha
renunciado a su puesto de Administrador de la Administración Meteorológica de Corea y
Representante Permanente de la República de Corea ante la OMM. El Dr. Jack Hayes ha
renunciado a su puesto de Administrador Auxiliar para los Servicios Meteorológicos y Director del
Servicio Meteorológico Nacional, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) y Representante Permanente ante la OMM. La elección del Sr. J. C. Fallas Sojo, Director
General del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica y Representante Permanente de
Costa Rica ante la OMM, como presidente de la Asociación Regional IV ha creado una vacante en
el Consejo de la AR IV. La designación de miembros interinos del Consejo de la AR II y la AR IV
se realizará durante la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
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Mesa de la OMM
5.
Las reuniones 68ª y 69ª de la Mesa de la OMM se celebraron en Ginebra del 28 al
31 de octubre de 2012 y del 17 al 18 de enero de 2013, respectivamente.
6.
La 68ª reunión, que se celebró en paralelo con la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, se centró en la preparación del Congreso.
7.
La 69ª reunión examinó los principios básicos para la organización de los puntos del
orden del día de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo e hizo recomendaciones para optimizar la
gestión del tiempo y facilitar la toma de decisiones del Consejo, incluida la dedicación de más
tiempo a la discusión de puntos sustantivos del orden del día frente a puntos informativos.
Además, se recomendó que en relación con los puntos del orden del día y los documentos de
discusión se distinguiera entre aquellos de naturaleza no controvertida y/o aquellos que requieran
el análisis de cuestiones sustantivas para su aprobación.
8.
La Mesa examinó la situación de preparación de los documentos de la 65ª reunión del
Consejo Ejecutivo. La Mesa proporcionó orientación y recomendaciones al Secretario General
sobre la presentación de los requisitos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y otras
prioridades de la OMM a la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. La Mesa también formuló
recomendaciones específicas sobre la preparación de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (IBCS-1) a celebrar del 1 al 5 de julio de 2013.
Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
9.
Después de tres reuniones, el Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, establecido por la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo,
finalizó la elaboración del proyecto de Plan de ejecución del MMSC, que fue remitido para su
examen a la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial celebrado en Ginebra de
29 al 31 de octubre de 2012. En la sección de este documento “Actividades de la Organización y
de sus órganos integrantes” se describe con detalle el resultado de dicho proceso.
10.
El Decimosexto Congreso había solicitado al Secretario General que tomara las
medidas necesarias para la elaboración de un proyecto de Plan de ejecución de la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM. En consecuencia, la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo solicitó
al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios que supervisara la
preparación de dicho proyecto de Plan de ejecución. El Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público había apoyado al Grupo de trabajo en la elaboración del Plan de ejecución a
través de un amplio proceso de consultas con los presidentes de las asociaciones regionales, los
presidentes de las comisiones técnicas, expertos de varios SMHN, así como con los Programas
de la OMM. El proyecto de Plan de ejecución se elaboró durante el período entre reuniones y se
presentará al Consejo Ejecutivo para su aprobación. El Plan de ejecución será una herramienta
para la adopción generalizada del Sistema de gestión de la calidad en los SMHN mediante la
aplicación de la Estrategia y para proporcionar nuevas relaciones con otras importantes iniciativas
de la OMM, en particular el MMSC, la reducción de riesgos de desastre y el desarrollo de
capacidad.
11.
El Decimosexto Congreso decidió que el Programa de reducción de riesgos de
desastre debería ser una de las cinco esferas prioritarias de la OMM durante el decimosexto
período financiero. Como consecuencia de esa decisión del Congreso y de los debates de
seguimiento mantenidos con la Mesa, la Secretaría ha trabajado para elaborar un enfoque
integrado de reducción de riesgos de desastre. Algunos de los logros del Programa de reducción
de riesgos de desastre en esta esfera ha sido la documentación sistemática de las buenas
prácticas, la coordinación de los proyectos de desarrollo de capacidad regional/nacional, y la
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creación de asociaciones y plataformas orientadas a los usuarios para establecer los requisitos
relativos a la elaboración de directrices, normas y formación relacionadas con el Programa de
reducción de riesgos de desastre. La segunda parte de la respuesta al Congreso es la elaboración
de un proyecto de documento conceptual para un enfoque integrado de la OMM sobre la
reducción de riesgos de desastre que elaborará la Secretaría en estrecha colaboración con las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los asociados estratégicos.
12.
Tras la aprobación de la Estrategia de desarrollo de capacidad por la 65ª reunión del
Consejo Ejecutivo, la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo ejecutivo sobre
Desarrollo de capacidad se reunió en enero de 2013 y refinó el proyecto de Plan de ejecución de
la Estrategia de desarrollo de capacidad para 2012-2015. Durante los últimos tres meses se ha
elaborado un proyecto modificado de dicho Plan en base a los debates del grupo de trabajo que
se presentará a este Consejo Ejecutivo. Se han realizado asimismo importantes progresos en la
creación de una Base de datos de perfiles de países y en la Guía en línea sobre el papel y el
funcionamiento de los servicios meteorológicos nacionales (SMN). Se prevé que dichos
instrumentos ayuden a los Miembros a identificar los requisitos de referencia de los SMN y a
detectar deficiencias que puedan tenerse en cuenta en la preparación de planes nacionales de
desarrollo y en su promoción.
13.
La cuarta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
investigaciones y servicios polares (Lanzhou, China, 13 a 15 de marzo de 2013) examinó los
progresos alcanzados desde su tercera reunión en febrero de 2012 e identificó esferas
fundamentales para continuar la cooperación y colaboración en el seno de la OMM y con
asociados externos en cuestiones polares. El punto principal de esta reunión consistió en ampliar
las reflexiones sobre el tercer polo (la región del Himalaya y la meseta tibetana) y hacer hincapié
en la influencia de la criosfera en los recursos hídricos mundiales y regionales. Los cuatro Equipos
de expertos (Antártida; Observaciones, incluido el Grupo Especial de Observaciones de los Polos;
Investigación; y Servicios) comunicaron al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo los resultados
obtenidos y facilitaron informaron acerca de sus futuros planes de trabajo. El informe final está
disponible en http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/ECWGAM-index.html.
14.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo ha continuado ofreciendo orientaciones
sobre la ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global y ha aceptado su propuesta de Plan de
ejecución y el plan de actividad asociado junto con un plan de gobernanza provisional. Reconoció
la exitosa participación de Miembros y de asociados externos en el progreso de sus actividades.
El Grupo analizó el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS),
tomando especialmente nota de la preparación por el THORPEX del Plan de ejecución de
iniciativas polares del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el
establecimiento de una Oficina de coordinación internacional en Alemania. El Grupo debatió sobre
los avances del concepto preliminar de una potencial iniciativa de cooperación internacional a
largo plazo en las regiones polares y realizó sugerencias al grupo de dirección sobre la forma de
continuar la iniciativa en su conjunto, dentro y fuera de la OMM. El Grupo reconoció que era
necesario seguir fortaleciendo las asociaciones y la movilización de recursos sobre la base de
garantizar la financiación a largo plazo de dichas iniciativas, particularmente la Vigilancia de la
Criosfera Global. El Grupo seguirá participando en las asociaciones regionales y en las
comisiones técnicas pertinentes para garantizar que los intereses polares se tengan plenamente
en cuenta. El Grupo analizó posibles modificaciones de su mandato y de la composición de sus
miembros. De conformidad con las directrices de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, la OMM ha
presentado su candidatura a observador en el Consejo Ártico.
15.
La segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM (Ginebra, 21 a 23 de enero de 2013) examinó el proyecto de
Plan Estratégico de la OMM 2016-2019 e hizo recomendaciones sobre su desarrollo ulterior. El
Grupo también hizo recomendaciones sobre la preparación del Plan de Funcionamiento de la
OMM 2016-2019. El Grupo recibió información actualizada sobre la ejecución de las cinco

EC-65/Doc. 2.1, VERSIÓN 1, p. 4

prioridades estratégicas del período 2012-2015, y propuso que a la hora de fijar las prioridades
para el período 2016-2020 se tuvieran en cuenta el MMSC, el WIGOS, la reducción de riesgos de
desastre, el desarrollo de capacidad, los servicios meteorológicos aeronáuticos y la investigación.
Examinó el progreso alcanzado y realizó recomendaciones sobre el desarrollo y la ejecución
ulterior del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM y el Plan de Acción de Madrid. El
Grupo fue informado de los resultados de la reunión conjunta de presidentes de las asociaciones
regionales y presidentes de las comisiones técnicas relevantes para sus trabajos.
16.
En relación con la mejora continua de los procesos y prácticas de la OMM, el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional examinó las propuestas
recibidas e hizo recomendaciones sobre las condiciones y procedimientos aplicables a los
documentos no controvertidos, los mandatos de las asociaciones regionales y los mecanismos
para una mejor coordinación entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en la
planificación integrada el proceso de ejecución de la OMM, así como sobre prácticas mejoradas
para la planificación, programación y coordinación de las reuniones de los órganos integrantes.
También consideró el asunto del número de mandatos del Secretario General y el número y
distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo. En relación con el MMSC, el grupo analizó los
progresos relativos a la incorporación de los servicios climáticos en la declaración sobre el papel y
el funcionamiento de los SMHN y analizó las implicaciones del MMSC en los programas y
estructuras de la OMM.
17.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente organizó un foro electrónico del 28 de
enero al 22 de febrero de 2013. El Grupo debatió sobre la priorización de actividades en el
contexto de su mandato, la evaluación del Programa de las Naciones Unidas de investigación
sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático (PROVIA) para la eventual
inclusión como componente del mismo del Programa Mundial sobre el Clima (PMC). En respuesta
a la petición del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional, este grupo aportó sus comentarios al Proyecto de declaración sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN. El Grupo también examinó el informe del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad con el objeto de informar sobre la movilización
de recursos en apoyo a los servicios climáticos.
18.
El 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 realizó su trabajo mediante una encuesta y correo
electrónico. El 29 de noviembre de 2012, el presidente del Equipo especial remitió a los miembros
del mismo una carta con una encuesta que incluía una serie de preguntas sobre su mandato. Las
respuestas a la encuesta se resumieron en enero de 2013 y se preparó un documento preliminar
para su examen por el Equipo especial durante su reunión en marzo de 2013. El informe del
Equipo especial se analizará en el punto 3.2 del orden del día.
19.
Tras la reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional en Pune, India, en marzo de 2012, las recomendaciones emanadas del
mismo han sido objeto de análisis durante el año pasado. Una de dichas recomendaciones era
reconsiderar los procesos de renovación, reconocimiento y examen de los Centros regionales de
formación. En el seminario de diciembre de 2012 sobre la gestión de las instituciones de
formación profesional en meteorología, se analizó, en presencia de los directores de los Centros
regionales de formación, la evolución de la función que cumplen dichos Centros, incluida la
necesidad de conexión con las zonas de servicio nacionales y regionales, su preparación para
incrementar el alcance de sus actuaciones y los modos de prestación de servicios de formación
(para incluir la enseñanza a distancia), así como tratar sobre nuevas normas sobre competencias
en la formación ofrecida. Asimismo, se analizaron los beneficios potenciales de diferenciar los
Centros regionales de formación en función del alcance de sus servicios, mecanismos de apoyo,
especialización y madurez. La colaboración entre los Centros es un mecanismos que se ha
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aplicado para incrementar y mejorar los servicios. Estos debates contribuyen a crear un entorno
favorable a potenciales cambios en los procesos de los Centros regionales de formación. Durante
este año se ha elaborado un nuevo Manual sobre becas de la OMM en base a las
recomendaciones del Grupo de expertos. Como parte de la estrategia para el desarrollo de
normas sobre competencias de la OMM, las normas sobre competencias del personal de servicios
climáticos será el asunto más relevante de un seminario sobre desarrollo del currículo a realizar
durante este año. Asimismo, como resultado de una recomendación del Grupo de expertos, se ha
establecido un sistema de coordinadores de educación y formación profesional de los Miembros
que está siendo utilizado como canal de comunicación mejorado con las regiones y los países
Miembros. Durante este año, el Grupo de expertos analizó a distancia un proyecto de Normas
sobre competencias para los proveedores de enseñanza y formación en materia de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos, así como el libro complementario de Directrices para
formadores. Las competencias que finalmente se determinen serán presentadas en esta reunión y
ambos documentos se analizarán en el próximo Simposio de la OMM sobre enseñanza y
formación profesional (SYMET-XII), en Toulouse, Francia, del 2 al 6 de septiembre de 2013.
20.
El Dr. Robert Vertessy, coordinador del Consejo Ejecutivo sobre la investigación,
destacó la necesidad de prestar mayor atención a la investigación necesaria para abordar el
número creciente de desafíos meteorológicos, climáticos y medioambientales conexos a los que
los Miembros están haciendo frente en el siglo XXI, Asimismo, es necesario garantizar el
desarrollo de servicios nuevos y mejorados para atender las necesidades de la producción de
alimentos, y el acceso al agua y la energía para mantener a una población mundial de 9 mil
millones en 2050, que mayoritariamente vivirá en entornos urbanos.
Otros grupos consultivos del Consejo Ejecutivo
21.
El Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
celebró su 33ª reunión del 17 al 20 de julio de 2012 en Beijing, China. La Comisión Nacional de
China para el PMIC y la Asociación China para la Ciencia y la Tecnología fueron los anfitriones del
evento. La reunión fue precedida por las primeras reuniones de los Consejos consultivos sobre
datos y modelización del PMIC.
22.
El PMIC está desarrollando los planes de ejecución para los seis “grandes desafíos
científicos”, resultado de los documentos científicos de la comunidad y de las ulteriores
deliberaciones en su Conferencia Científica Abierta (24 a 28 de octubre de 2011). Los grandes
desafíos científicos incluyen:







aportación de información especializada sobre el clima a escalas regionales;
subida del nivel del mar a nivel regional;
respuesta de la criosfera al cambio climático;
sensibilidad de las nubes y del clima;
cambios en la disponibilidad de recursos hídricos; y
predicción y atribución de fenómenos meteorológicos extremos.

Estos grandes desafíos científicos pretenden integrar las actividades científicas de los cuatro
proyectos básicos del PMIC y los diversos Grupos y Equipos de trabajo del PMIC para ofrecer
información práctica sobre el clima para instancias decisorias en apoyo del MMSC.
23.
Los proyectos colaborativos más importantes que cuentan con la participación de
proyectos patrocinados por el PMIC y la OMM incluyen el proyecto de predicciones
subestacionales a estacionales, para el que se ha desarrollado un plan de ejecución de
investigación; la iniciativa de predicción del clima polar del PMIC y las actividades conjuntas del
PMIC y del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) en el dominio de la calidad del
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aire y la química atmosférica. Estos esfuerzos realizados por las comunidades de investigación
meteorológica y climática tienen por objeto la creación de nuevos servicios para el MMSC.
24.
La reunión de los presidentes de las comisiones técnicas (Ginebra, Suiza, 14 al 16 de
enero de 2013) ha informado de sus resultados en el documento EC-65/Doc. 2.5; por su parte, los
resultados de la reunión de presidentes de las asociaciones regionales han quedado recogidos en
el documento EC-64/Doc. 2.4.
25.
En la reunión extraordinaria de los presidentes de las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas (Ginebra, Suiza, 16 de enero de 2013) se examinaron las medidas adoptadas
para ajustar las actividades de las asociaciones regionales a la planificación estratégica y
operacional de la OMM. Los presidentes presentaron las medidas y prioridades pertinentes
conforme a lo solicitado por el Presidente de la OMM para apoyar el siguiente ciclo de
planificación estratégica y operacional.
Actividades de la Organización y de sus órganos integrantes
26.
En la decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB-15) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) celebrada en Yakarta del 10 al 15 de septiembre de
2012, la CSB consolidó el trabajo de sus numerosos equipos de expertos. En particular, modificó
su estructura de trabajo para facilitar la ejecución del marco del WIGOS y para preparar la
ejecución del MMSC. La CSB ha preparado modificaciones al Reglamento Técnico en relación
con los sistemas de observación, el Sistema de información de la OMM y el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción, y ha actualizado las competencias de los predictores de
meteorología para el público que contribuyen al marco de gestión de la calidad. También ha
desarrollado planes para extender los beneficios del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos a otros países.
27.
Los principales resultados de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico
Mundial celebrado en Ginebra del 29 al 31 de octubre de 2012 han sido la aprobación de tres
resoluciones que están disponibles en:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/s
panish/pdf/1102_Part1_es.pdf) y relativas a:
a)

la adopción del proyecto de Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos 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 debía rendir cuentas ante el Congreso, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 8 h) del Convenio de la OMM;

c)

la aprobación del mandato y el Reglamento Interno de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos;

d)

la aprobación de las funciones específicas de la Secretaría en apoyo del MMSC; y

e)

la petición al Secretario General para que considere las necesidades del MMSC al
elaborar la propuesta de presupuesto para el bienio 2014-2015 así como la inclusión
de referencias 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.

28.
La reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial fue precedida de un
“Diálogo para los usuarios y los proveedores de servicios climáticos” del 26 al 27 de octubre
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de 2012. El Diálogo ofreció una oportunidad para compartir experiencias, lecciones aprendidas y
buenas prácticas sobre la producción y aplicación de servicios climáticos en todo el mundo.
Durante el Diálogo se presentó una nueva publicación titulada “Climate Exchange” (Intercambio
sobre el clima) que incluye estudios de casos basados en experiencias en todo el mundo del
desarrollo y aplicación de servicios climáticos en varios sectores socioeconómicos (la publicación
está disponible en http://www.wmo.int/pages/gfcs/tudor-rose/index.html).
29.
El Grupo de expertos AMDAR de la OMM y el Equipo de expertos sobre
observaciones desde aeronaves de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) celebraron un Taller
sobre gestión de datos de sistemas de observación desde aeronaves del 5 al 8 de junio en
Ginebra. El taller resultó un éxito en relación con su objetivo de realizar una evaluación de los
sistemas y prácticas de gestión de datos y de la calidad actualmente utilizadas en el AMDAR y en
los sistemas de observación desde aeronaves, y elaboró un gran número de recomendaciones
sobre mejoras futuras para enriquecer la calidad de los datos.
30.
En colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de los
Estados Unidos, el Grupo de expertos AMDAR de la OMM celebró el Taller técnico sobre las
turbulencias y el índice de disipación de la corriente en torbellino el 5 de noviembre de 2012, en
Boulder, Colorado, Estados Unidos de América.
31.
De conformidad con las directrices del Congreso y del Consejo Ejecutivo, la
Secretaría, en coordinación con la CSB y la CIMO ha trabajado para finalizar la transferencia de
responsabilidad sobre la gestión programática del sistema de observación AMDAR a la OMM en el
contexto del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial. Esta actividad ha concluido con
éxito durante la decimoquinta y última reunión del Equipo de expertos del AMDAR en noviembre
de 2012 en Boulder, Colorado, Estados Unidos de América.
32.
El Comité internacional de organización del Experimento de intercomparación de la
precipitación sólida de la OMM (SPICE) ha celebrado dos reuniones (Boulder, Estados Unidos de
América, 11 a 15 de junio de 2012, y Bruselas, Bélgica, 15 de octubre de 2012) para planificar y
coordinar la intercomparación. Se seleccionaron 15 emplazamientos para participar en la
intercomparación así como instrumentos de 19 proveedores (fabricantes y SMHN) que se
asignaron a emplazamientos específicos. Las mediciones han comenzado en el invierno
2012-2013 en algunos emplazamientos del hemisferio norte.
33.
El Equipo de expertos de la CIMO sobre Normalización está finalizando la clasificación
del desempeño sostenible de estaciones terrestres de observación en superficie, que comenzó a
desarrollarse en reconocimiento de la importancia de la información de mantenimiento y de
calibración en el intercambio de datos. Las clases que han resultado de dicha clasificación se
identifican con letras para evitar confusión alguna con la clasificación de emplazamientos. Es
complementaria a dicha clasificación de emplazamientos, y en ambas se reconoce que la calidad
de los datos no depende exclusivamente de la calidad de los instrumentos de medida, sino
también del emplazamiento de dichos instrumentos y de su mantenimiento.
34.
La Conferencia técnica sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos
y medioambientales (TECO-2012) de la OMM se celebró en Bruselas, Bélgica, 16 a 18 de octubre
de 2012 en paralelo con la Exposición Mundial de Tecnología Meteorológica. Resultó muy
fructífera y contó con más de 250 participantes.
35.
La decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi) se celebró en la sede de
la OMM del 6 al 14 de noviembre de 2012. El Dr. Harry Lins (Estados Unidos de América) y el
Dr. Zhiyu Liu (China) fueron elegidos presidente y vicepresidente de la CHi respectivamente. La
Comisión restableció su Grupo de trabajo consultivo compuesto de nueve miembros y acordó su
futuro programa de trabajo sobre las siguientes áreas temáticas: Marco de gestión de la calidad de
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la Hidrología, Operaciones y gestión de datos, Evaluación de los recursos hídricos, Predicción y
previsión hidrológicas y Agua, Clima y Gestión de riesgos.
36.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) trató los principales asuntos identificados por el
Consejo Ejecutivo en 2012 y proporcionó asesoramiento técnico sobre el ulterior desarrollo y
ejecución del WIGOS; específicamente, ha coordinado las actividades de ejecución del WIGOS de
conformidad con Plan de ejecución del marco del WIGOS aprobado por la 64ª reunión del Consejo
Ejecutivo; ha proporcionado directrices y asistencia técnica para la planificación, ejecución y
desarrollo futuro de los sistemas de observación que componen en WIGOS; ha asesorado a las
asociaciones regionales sobre aspectos técnicos y relativos a la creación de capacidad asociados
ala ejecución del WIGOS en las regiones de la OMM. La primera reunión del Equipo de trabajo del
Grupo de coordinación intercomisiones del WIGOS sobre textos reglamentarios del WIGOS,
Ginebra 19 al 23 de noviembre d 2012, desarrolló un proyecto de estructura de capítulos relativos
al WIGOS a incluir en el Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49). Dicho Grupo de
coordinación intercomisiones del WIGOS celebró su segunda reunión del 18 al 22 de marzo de
2013; elaboró recomendaciones para la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo y actualizó el Plan de
ejecución del WIGOS tal como había pedido la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo.
37.
La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) ha organizado varios seminarios sobre meteorología marina y observaciones
oceánicas e instrumentación con un enfoque regional y de creación de capacidad en China
(diciembre de 2012), República de Corea (julio 2012), India (noviembre de 2012) y Tanzania (abril
de 2012).
38.
La Asociación Regional II celebró su decimoquinta reunión (Doha, Qatar, del 13 al
19 de diciembre de 2012), en la que adoptó el Plan Estratégico y de Funcionamiento de la AR II
(2012-2015), que identifica ocho áreas prioritarias, y aprobó el Plan de ejecución del WIGOS para
la AR II. La Asociación también hizo progresos en relación con la ejecución del SIO mediante los
servicios operativos introducidos en dos Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI), la
operativa en pruebas en cuatro CMSI designados de forma condicional, un acuerdo sobre una
lista preliminar de los principales CMSI y el desarrollo del Plan de ejecución regional del SIO para
la AR II. La reunión también identificó un conjunto de desafíos y prioridades especificas de la
AR II, incluido el desarrollo de nuevos Centros Regionales y los esfuerzos para la reducción de
riesgos de desastre, incluida la vigilancia de las tormentas de arena y polvo y la predicción de
eventos meteorológicos extremos. En el EC-65/Doc. 2.4 se ha incluido un informe de la reunión
elaborado por el recientemente elegido presidente de la AR II, el Sr. Ahmed Abdulla Mohammed
(Qatar). La Asociación Regional IV también se reunió el mes pasado (Curasao, 12 a 19 de abril de
2013) y su informe resumido se ha incluido en el ADD. 1 al Doc. 2.4.
Medidas adoptadas por el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo
39.
De conformidad con la Regla 9 7) b) del Reglamento General y con los requisitos
establecidos por el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal, el Presidente autorizó, en nombre del
Consejo Ejecutivo, la ampliación de las siguientes prórrogas de nombramiento de personal que
había cumplido la edad reglamentaria de la separación del servicio:
Nombre
(Nacionalidad)
Sr. J. Müller, Alemania

Título, grado y dependencia orgánica
Director (D.2), Departamento de gestión de
recursos

Duración
3 meses, hasta el 31
de julio de 2013.
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40.
De conformidad con el mandato del Comité de Auditoría, el Presidente nombró al
Sr. Sureh Raj Sharma nuevo miembro de dicho Comité en sustitución del Sr. Ariyal Murari, que ha
dimitido.
Reconocimientos
41.
El Presidente deseó que quedara constancia de su sincera gratitud a todos aquellos
que han contribuido al constante progreso de la Organización desde la 64ª reunión del Consejo
Ejecutivo. Quiso, en particular, expresar su sincero agradecimiento al primer, segundo y tercer
vicepresidentes, a los miembros y miembros interinos del Consejo Ejecutivo, a los presidentes de
las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas y a todos los expertos que trabajan de
forma denodada para el cumplimiento del mandato de la Organización. El tiempo y el esfuerzo que
han consagrado a la labor de la OMM durante el pasado año, a menudo de forma voluntaria, es
prueba de su profesionalidad y dedicación. Gracias a todos ellos se han logrado avances en los
Programas de la OMM y se ha mejorado la capacidad de los SMHN, particularmente en los países
menos adelantados.
42.
El Presidente también hizo extensivo su sincero agradecimiento al Secretario General,
a su equipo de gestión y al personal de la Secretaría, por la dedicación y profesionalidad de su
apoyo a los órganos integrantes y Miembros de la OMM. Señaló que su lealtad y compromiso con
los programas y actividades de la Organización hacen de la OMM una organización especial y
eficaz.
43.
Finalmente, el Presidente también expresó su sincero agradecimiento al Dr. Ostosjski
y a su equipo por la hospitalidad ofrecida en julio de 2012 en el Instituto de Meteorología y Gestión
del Agua de Polonia, al Dr. Čačić por un seminario muy interesante sobre “Desafíos geofísicos en
el siglo XXI” durante la celebración del 150º Aniversario del Instituto de Geofísica de Zagreb, al
Dr. Taalas por una experiencia deliciosa durante la celebración del 175º aniversario del Instituto
de meteorología de Finlandia el 15 de enero de 2013 y al Sr. Juan Carlos Fallas Sojo, Director
General del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica por su amabilidad y excelente
organización durante la celebración del 125º aniversario del IMN en San José.
______________

Anexo: 1
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ANEXO
Lista de visitas/misiones oficiales del Presidente desde el 64º Consejo Ejecutivo
Fecha
7 a 8 de abril, 2013

4 a 6 de abril, 2013
16 a 19 de enero, 2013
13 a 15 de enero, 2013
11 a 17 de diciembre,
2012
27 de octubre a 1 de
noviembre, 2012
5 a 7 de septiembre,
2012

Misión
Conferencia principal en la Conferencia sobre Satélites 2013
de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) sobre lectura directa y usuarios de los satélites
GEOS/POES y GOES-R/JPSS, Washington, D. C., Estados
Unidos de América
Celebración del 125º aniversario del Instituto Meteorológico
Nacional (IMN) de Costa Rica, San José, Costa Rica
Reunión BUR-69, Ginebra, Suiza
Celebración del 175º aniversario del Servicio Meteorológico
de Finlandia, Helsinki, Finlandia
Decimoquinta reunión de la Asociación Regional II (AR II)
Doha, Qatar
Diálogo para los servicios climáticos del MMSC, reunión del
BUR y Congreso Meteorológico Mundial extraordinario
(2012), Ginebra, Suiza
Segunda Conferencia Internacional sobre Servicios
Climáticos (ICCS2) Bruselas, Bélgica
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
De conformidad con lo dispuesto en la Regla 159 del Reglamento General, y a petición
del Decimoquinto Congreso, el presente informe proporciona un resumen de las actividades de la
Secretaría, las relaciones de la Organización con otras organizaciones internacionales y las
cuestiones financieras y relativas al personal. El informe es intencionadamente breve, ya que la
mayor parte de las actividades de la Secretaría se examinan en los puntos correspondientes del
orden del día.
1.

Informe de evaluación de la ejecución

1.1
Este informe de evaluación de la ejecución es un informe sobre la marcha de los
trabajos que se presenta en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. El informe se basa en una
encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto para los Miembros, en
los informes de autoevaluación de los departamentos y en el futuro desarrollo y puesta en marcha
del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM.
1.2
Los resultados de la encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos habían
supuesto para los Miembros, que se realizó de febrero a octubre de 2012, indicaron que se habían
logrado progresos considerables en la mejora de las redes de observación, la predicción
meteorológica para el público, las comunicaciones, el desarrollo de capacidad humana y de
infraestructuras, la transferencia de tecnología, la capacidad de suministrar servicios, el acceso a
productos y asociaciones más firmes. Los resultaros destacaron también la necesidad de mejoras
en materia de formación y creación de capacidad, observaciones, servicios de predicción y
previsión climáticas, suministro de productos normalizados de largo plazo, utilización del Marco de
gestión de la calidad en la esfera de la hidrología, aplicación de funciones del Sistema de
información de la OMM, acceso, rescate, procesamiento y gestión de datos y prestación de
servicios a nivel regional.
1.3
Según la encuesta, las actividades y los servicios de la OMM considerados más
beneficiosos para los Miembros eran los siguientes: a) educación, formación y becas; b) apoyo
técnico; c) recopilación e intercambio de datos; y d) normalización y facilitación de directrices,
procedimientos y publicaciones.
1.4
Gracias a los datos recopilados mediante la encuesta y la información de que disponía
la Secretaría, se habían sentado las bases de los principales indicadores de ejecución (PIE)
para 2012, así como los objetivos para 2015.
1.5
La evolución de los resultados alcanzados a lo largo de 2012, basados en informes
semestrales de los diferentes departamentos, reflejaban avances notables en cuanto a la puesta
en marcha del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la creación de capacidad en
actividades de predicción y ejecución de varios proyectos de predicción de fenómenos
meteorológicos extremos, la creación de capacidad para la aplicación de sistemas de gestión de la
calidad de los servicios meteorológicos aeronáuticos, la utilización de la información meteorológica
y climática en el sector agrícola, las asociaciones y la investigación, entre otros.
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2.

Relaciones con otras organizaciones internacionales

2.1
La OMM participó activamente en el segmento de alto nivel de la 67ª Asamblea
General de las Naciones Unidas (18 de septiembre a 1 de octubre de 2012, Nueva York) y en
el 18º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 18) y el octavo período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de
Kyoto (CP/RP 8) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) (26 de noviembre a 8 de diciembre de 2012, Doha). Altos funcionarios y
representantes de la Oficina de enlace de Nueva York asistieron a las reuniones de la Primera y
Segunda Comisión de la Asamblea General y en las reuniones ordinarias del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), incluida su reunión de Examen Anual Ministerial y
sus comisiones y órganos. El Secretario General participó en la Reunión de alto nivel sobre la
iniciativa energía sostenible para todos (24 de septiembre de 2012, Nueva York) organizada por el
Secretario General de las Naciones Unidas y ONU-Energía, así como en el evento paralelo de alto
nivel sobre el agua y la seguridad, presidido por la OMM, junto con el Secretario de Estado de
Estados Unidos. La dirección ejecutiva de la OMM participó en otros debates de alto nivel
organizados por las Naciones Unidas sobre los nuevos desafíos, incluidos los objetivos de
desarrollo del Milenio (ODM) después de 2015, la economía ecológica, la mundialización, el
Programa de las Naciones Unidas de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la
degradación forestal (UN-REDD), la seguridad alimentaria y el agua. Se tomó nota con
reconocimiento de las actividades de la OMM, que se reflejaron ampliamente en los principales
documentos de las Naciones Unidas, como los informes del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático, la reducción de riesgos de desastre, la desertificación y las
actividades de supervisión del medio ambiente, incluido el océano.
2.2
El Secretario General participó en las reuniones ordinarias de la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE), y altos funcionarios de
la OMM participaron en los Comités de Alto Nivel sobre Programas y los Comités de Alto Nivel
sobre Gestión, así como en los mecanismos interinstitucionales pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas, como el Grupo de Gestión Ambiental. Funcionarios de alto nivel de la OMM
participaron en la labor de seguimiento posterior a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (denominada Río+20), organizada por el Secretario General en 2012, en
colaboración con el Grupo de trabajo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Los funcionarios
de alto nivel de la OMM participaron asimismo en el Órgano Subsidiario de Ejecución y en el
Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT) en los que, tras la reunión
extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial (Cg-Ext.(2012)), el Secretario General Adjunto
informó acerca de los resultados y las futuras etapas de la ejecución del Marco Mundial. Se pidió a
la OMM que informara periódicamente al OSACT sobre los progresos realizados en relación con
la ejecución del Marco Mundial y sobre los resultados de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos. En el CP 18 se reconoció la importancia
del MMSC en su decisión sobre los “Enfoques para hacer frente a las pérdidas y los daños
asociados a las repercusiones del cambio climático, incluidos los efectos meteorológicos extremos
y los fenómenos graduales, en particular en los países en desarrollo”. En el CP 18 se aprobó
también el programa de trabajo de Doha de ocho años de duración encaminado a promover y
facilitar la educación, la formación y la sensibilización del público en el ámbito del cambio climático
y se reconoció a la OMM y a otros cinco organismos de las Naciones Unidas como miembros de
la Alianza de las Naciones Unidas para la educación, formación y sensibilización del público en el
ámbito del cambio climático.
2.3
Nunca antes el CP 18 había reunido un número tan elevado de Directores de Servicios
Hidrometeorológicos y Representantes Permanentes (33), entre los que se encontraban un
vicepresidente y tres presidentes de asociaciones regionales. Además, unos 130 delegados
de 60 SMHN acompañaron a su delegación nacional. Había también expertos meteorológicos y
climáticos en las delegaciones de organizaciones intergubernamentales y centros de
investigación, que actuaban en el ámbito de las ciencias atmosféricas, el clima, el agua y la
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agrometeorología. Antes y durante el CP 18, el sistema de las Naciones Unidas intensificó y
reforzó sus actividades de colaboración en relación con la iniciativa “Unidos en la acción” sobre
el cambio climático. La colaboración lograda sobre el cambio climático, incluida la presidencia del
Grupo sobre el Clima del Comité de Alto Nivel sobre Programas de las Naciones Unidas por la
Subsecretaria general de la OMM, dio lugar a iniciativas conjuntas con un sentido de misión
compartida en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluido el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos dirigido por la OMM.
2.4
Los esfuerzos encaminados a reforzar el compromiso y el apoyo de los organismos
asociados tuvieron continuidad en ejemplos de colaboración concretos. Gracias a su colaboración
con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros
organismos internacionales y nacionales clave, tanto de las Naciones Unidas como de fuera del
sistema, la OMM celebró con éxito una Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la
sequía, que tuvo lugar del 11 al 15 de marzo de 2013. En la Reunión se emitió una declaración en
la que se exhortaba a los gobiernos a elaborar y aplicar políticas nacionales de gestión de la
sequía acordes con sus objetivos de desarrollo. Además, en ella se facilitaba orientación científica
y normativa detallada acerca de cómo alcanzar ese propósito. En la declaración se instaba
también a la OMM, la CLD, la FAO y otros organismos y programas asociados de las
Naciones Unidas, así como a otras partes interesadas, a que ayudaran a los gobiernos,
especialmente de los países en desarrollo, a formular políticas nacionales sobre la sequía y a
aplicarlas. Con el fin de abordar las cuestiones relacionadas con la sequía de forma más eficaz,
la OMM y la Asociación Mundial para el Agua establecieron el Programa de gestión integrada de
sequías. El Programa ONU-Agua para el desarrollo de la Capacidad en el marco del Decenio
proporcionaría un seguimiento adicional.
2.5
La colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio lugar a la
elaboración de un Atlas de la salud y del clima. Esta publicación conjunta de la OMS y la OMM se
presentó por primera vez en la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial
de 2012. En ella se ponía de relieve el alcance geográfico de las epidemias provocadas por el
clima y proporcionaba ejemplos prácticos sobre el modo en que la utilización de la información
meteorológica y climática podía proteger y mejorar la situación sanitaria. Para reforzar más aún la
colaboración con la OMS, se decidió establecer una oficina de proyecto conjunta para apoyar la
aplicación de los aspectos relacionados con la salud del Marco Mundial, que se esperaba que
estuviera operativa a mediados de 2013.
2.6
En Burkina Faso, Chad, Níger y Malí se iniciaron proyectos piloto como parte de los
esfuerzos encaminados a respaldar la ejecución del Marco Mundial a nivel nacional. En los países
menos adelantados (PMA) de Asia se celebró un taller sobre los servicios climáticos a nivel
nacional con el propósito de apoyar la ejecución a nivel regional, y estaba previsto celebrar uno en
la región del Caribe a principios de mayo de 2013. Estos talleres y proyectos piloto representaban
lecciones muy valiosas para la elaboración de directrices sobre marcos para los servicios
climáticos a nivel nacional. Con el fin de movilizar apoyo y recursos para el Marco Mundial, el
Secretario General siguió celebrando reuniones informativas para las Misiones Permanentes en
Ginebra y para los organismos internacionales y los pertenecientes al sistema de las
Naciones Unidas.
2.7
El Secretario General de la OMM participó en numerosos eventos y en su coordinación
con numerosos Representantes Permanentes ante la OMM para garantizar la mejor canalización y
apoyo a los mensajes de la OMM por las delegaciones nacionales, incluso, entre otros eventos, en
la Conferencia Científica Internacional sobre cuestiones regionales relacionadas con la
Hidrometeorología y la Vigilancia del Medio Ambiente en la Comunidad de Estados
Independientes, celebrada en Kazán (Federación de Rusia) el 2 de octubre de 2012 y en la
Octava Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de
África Occidental, que tuvo lugar en Boadilla del Monte (España) el 22 de octubre de 2012.
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2.8
En su condición de Presidente de ONU-Agua, el Secretario General de la OMM había
participado en varios programas y eventos, entre los que figuraban la reunión de la Junta Asesora
sobre Agua y Saneamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en
Kenya (Nairobi) el 27 de noviembre de 2012, y la reunión especial sobre agua y desastres de las
Naciones Unidas, celebrada el 6 de marzo de 2013. El Secretario General copresidió también un
debate con la señora Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en La Haya (Países Bajos) el 22 de marzo
de 2013 con motivo del Día Mundial del Agua. En general, la presidencia de ONU-Agua había
contribuido a dar prioridad al agua en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
y había mejorado la visibilidad de las actividades de la OMM relacionadas con la hidrología y la
gestión de los recursos hídricos en el marco del sistema de las Naciones Unidas y en otros foros
internacionales.
2.9
El Secretario General firmó un acuerdo con la Organización Internacional de
Normalización (ISO) para seguir elaborando dos normas como normas comunes de la ISO y
la OMM. Se trataba de la clasificación de los emplazamientos para las estaciones terrestres de
observación en superficie (elaborada por la OMM, aprobada por la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO) en su decimoquinta reunión, y publicada en la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos) y la norma sobre dispositivos de
teledetección terrestre mediante un sistema lídar Doppler para caracterizar el viento, que la ISO
estaba elaborando.
2.10
El Secretario General asistió a la Segunda reunión de la Conferencia Ministerial
Africana sobre Meteorología (AMCOMET), que tuvo lugar en Victoria Falls (Zimbabwe)
del 15 al 19 de octubre de 2012. Convenía recordar que la Conferencia Ministerial Africana sobre
Meteorología (AMCOMET) había sido creada en 2010 por la Primera Conferencia de Ministros
encargados de la meteorología en África, organizada conjuntamente por la OMM, la Unión
Africana y el Gobierno de Kenya. La AMCOMET se había incorporado en el calendario de
actividades de la Unión Africana y la OMM había establecido una Secretaría de la AMCOMET
para apoyar el proceso de la Conferencia. La OMM dirigió la organización de la Segunda reunión
que se centró en cómo mejorar los servicios meteorológicos y climáticos para el desarrollo
sostenible, en particular en sectores prioritarios como la agricultura, el agua, la salud, la reducción
de riesgos de desastre y el transporte, y concluyó con la aprobación de una Estrategia integrada
sobre meteorología para África (Servicios meteorológicos y climáticos), que fue respaldada en
enero de 2013 por la Cumbre de la Unión Africana de Jefes de Estado y de Gobierno. Se pidió a
la OMM que respaldara y facilitara el establecimiento de un Centro Regional sobre el Clima en
África Central y la ejecución de la Estrategia integrada para África.
2.11
En lo referente a la formación y las becas, en 2012, la Secretaría recibió cerca
de 200 solicitudes de becas, de las cuales el 60 por ciento correspondía a formaciones de larga
duración. Se pudieron conceder 39 becas de larga duración, a saber, aproximadamente una de
cada tres solicitudes recibidas. Esta proporción era similar a la de 2011; sin embargo, en 2013, la
Secretaría estaba avanzando en relación con nuevas asociaciones, lo que supondría un
incremento de las becas, especialmente en lo referente a la educación, en esferas prioritarias
como los servicios climáticos.
2.12
La tasa de concesión de peticiones de apoyo del Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV) era, en la región, del 85 por ciento de las solicitudes recibidas. En 2012, se recibieron cerca
de 44 millones de francos suizos en forma de contribuciones voluntarias y 25 millones de francos
suizos aproximadamente de nuevos fondos prometidos para 2013. Se creó una Unidad de
Coordinación del Proyecto para reforzar la gestión y aplicación del proyecto. La Oficina de
movilización de recursos (RMO) estaba trabajando para ayudar a los Miembros a acceder
directamente a los mecanismos de financiación.
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3.

Situación financiera de la Organización

3.1
El año 2012 empezó y finalizó sobre una base financiera sólida. Los ingresos totales
ascendieron a 93,6 millones de francos suizos, que incluían cuotas de 65,3 millones de francos,
contribuciones voluntarias recibidas de 10,9 millones de francos, contribuciones voluntarias
prometidas de 11,6 millones de francos, intereses en negocios conjuntos de 2 millones de francos,
contribuciones en especie de 1,8 millones, y otros ingresos que ascendían a 2 millones de
francos. El presupuesto ordinario para 2012 ascendió a 69 millones de francos y los gastos
a 64,4 millones de francos; el presupuesto no gastado de 4,6 millones de francos se transfirió
a 2013. En 2012, el total de atrasos en el pago de las contribuciones de los Miembros fue
de 11,4 millones de francos, una disminución de cerca del 50 por ciento respecto de la cantidad
de 22,2 millones de francos correspondiente a 2011, y el nivel más bajo de atrasos en más de
veinte años. Tanto el saldo de efectivo como las reservas se consideraban apropiados, en vista de
la situación específica de los programas y de los principios de funcionamiento. Los recursos
financieros se protegieron mediante una política de inversión basada en el riesgo. A finales
de 2012, los activos netos de la OMM ascendieron a 90,4 millones de francos y los activos de la
Organización, que totalizaban 219,8 millones de francos hicieron frente a sus obligaciones, que
ascendían a 129,5 millones de francos, en más de 1,7 veces. La OMM funcionaba de conformidad
con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) desde 2010.
Se realizaron progresos considerables en la incorporación de las IPSAS en la OMM y el
seguimiento del cumplimiento de estas Normas seguía siendo una prioridad.
3.2
En 2012 se realizaron importantes avances en el ámbito de la tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC). Ciertos componentes obsoletos de la red de área local, o
que no habían recibido apoyo financiero, se sustituyeron y se volvieron a diseñar de acuerdo con
las normas y las mejores prácticas del sector industrial y con una estructura de red segura de alta
calidad. Se actualizó el paquete de programas informáticos Oracle de gestión empresarial, lo que
mejoró los procesos de gestión y la capacidad de elaboración de informes financieros. La gestión
de becas, aplicación elaborada en 2004, se volvió a diseñar de forma satisfactoria y se integró en
las aplicaciones protegidas del entorno Oracle. Esta solución, recientemente aplicada, permitió
asegurar un mejor control a nivel interno y una mejor vigilancia del proceso de becas, así como
facilitar una mayor información a los asociados y a los becarios presentes y pasados. Se creó una
biblioteca electrónica de la OMM, que proporcionaba acceso en línea, en cualquier lugar y a
cualquier hora, a libros, informes, documentos de trabajo, revistas, boletines y libros de referencia.
Se pusieron en marcha con éxito soluciones basadas en Internet para poder celebrar las
reuniones de la OMM reduciendo al mínimo el uso de papel, la huella de carbono de la
Organización y los costos.
3.3
La sede de la OMM se inauguró en marzo de 1999 y, a lo largo de los próximos años,
se requerirían mejoras en términos de renovación y mantenimiento. Dentro de la flexibilidad
presupuestaria disponible se financiaron proyectos específicos entre los que figuraba, por ejemplo,
el establecimiento en 2012 de instalaciones de videoconferencia y sistemas de servicios de
conferencias de última generación. Las necesidades de mantenimiento y renovación para el
período 2013-2015 se estimaban en 7 millones de francos suizos.
3.4
La mejora de los servicios de conferencias de la OMM se llevó a cabo con éxito en
diciembre de 2012 gracias al establecimiento de instalaciones de videoconferencia que permitían
la participación a distancia desde hasta siete lugares diferentes al mismo tiempo. El uso intensivo
de los servicios de videoconferencia no solo contribuiría a promover las medidas ecológicas de
la OMM, sino también a reducir el costo de las reuniones y de los talleres, de acuerdo con las
medidas de eficacia establecidas en el presupuesto. En abril de 2013 se habían organizado
35 videoconferencias con el nuevo equipo.

EC-65/Doc. 2.2, VERSIÓN 1, p. 6

4.

Cuestiones relativas al personal

4.1
A finales de 2012, el número total de funcionarios empleados por la Secretaría de
la OMM con contrato a plazo fijo y permanente ascendía a 264 con respecto a los 258 del año
anterior. En septiembre de 2012, la Secretaría llevó a cabo una encuesta de satisfacción del
personal. Se observó un aumento significativo de la satisfacción del personal en relación con los
siete indicadores principales en comparación con los datos obtenidos de la encuesta de 2008.
Este incremento era notable en las esferas relacionadas con la gestión de la OMM en su conjunto
y con el nivel de preparación de la Secretaría para el futuro. En términos generales, el nivel de
tensión percibido por la Secretaría había disminuido. Representantes de la dirección y del
personal debatirían y establecerían un seguimiento de las conclusiones de la encuesta.
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APÉNDICE B:
INFORME PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
El Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) celebró su trigésima segunda reunión en
la sede de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) los días 13 y 14 de mayo de 2013.
El orden del día aprobado de la reunión figura en el anexo A y la lista de los participantes figura
en el anexo B. El Comité expresó su preocupación por el retraso en la publicación de sus
documentos en los idiomas oficiales de la OMM.
CUESTIONES SUSTANTIVAS (punto 4 del orden del día)
1.

Informe del Comité de Auditoría (punto 4.1.1)

1.1
El Informe del Comité de Auditoría al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión figuraba en
el documento EC-65/Doc. 4.8.6(2). El Comité Consultivo de Finanzas analizó y respaldó las
recomendaciones 1 y 2 del Comité de Auditoría, las cuales se examinaron en relación con los
correspondientes puntos del orden del día. El Comité sugirió que los informes del Comité de
Auditoría se pusieran a disposición del público y que se facilitara el acceso a los documentos
pertinentes para el orden del día del FINAC, de conformidad con la práctica seguida por otras
organizaciones de las Naciones Unidas. Sugirió además que se diera un carácter más sustantivo
y global al informe del Comité de Auditoría al Consejo Ejecutivo y que se justificaran las
recomendaciones propuestas.
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 (punto 4.1.2)

2.1.
Los estados financieros del año 2012 se habían presentado en el documento
EC-65/INF. 5.1 y el informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo en el documento
EC-65/INF. 4.8.6(1). El Comité tomó nota con satisfacción de que el Auditor Externo había emitido
una opinión sin reservas sobre esos estados financieros.
2.2.
El Comité consideró que la situación financiera de la OMM continuaba siendo sólida a
finales de 2012. En particular, observó que el activo neto o el patrimonio neto habían aumentado
a 90,4 millones de francos suizos a finales de 2012, frente a los 86,4 millones de francos
registrados a finales de 2011; que los gastos con cargo al presupuesto ordinario ascendían
a 64,4 millones de francos; y que la situación de los ingresos y saldos de caja era sólida.
2.3
El Comité tomó nota con agradecimiento de que el Secretario General había
aceptado todas las recomendaciones del Auditor Externo y examinado específicamente la
recomendación 12 acerca de la introducción de un sistema para determinar y documentar las
variaciones existentes entre el presupuesto y las cuantías efectivas presentadas en el estado
financiero V. El Comité tomó nota de que todo pasivo eventual por concepto de contribuciones
voluntarias para fines específicos se presentaría en los estados financieros con arreglo a las
disposiciones pertinentes de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS). Asimismo, tomó nota de que era necesario hacer frente al riesgo potencial que
representaba el pasivo para las pensiones y las prestaciones de los empleados.
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Recomendación 2:
que el Consejo Ejecutivo aprobase los estados financieros de 2012, tal como se
indicaba en el proyecto de Resolución 5.1/1 (EC-65), que figuraba en el apéndice B
del documento EC-65/Doc. 5.1.
3.

Escalas de contribuciones para 2014 y 2015 (punto 4.1.3)

3.1
Las escalas de contribuciones proporcionales de los Miembros para los años 2014
y 2015 figuraban en el documento EC-65/Doc.5.2. El Comité tomó nota de que la escala de
contribuciones propuesta para la OMM se había determinado tomando como base la escala de las
Naciones Unidas aprobada por su Asamblea General en diciembre de 2012, y se había ajustado
debidamente para tener en cuenta las diferencias de composición entre ambas organizaciones, de
conformidad con la Resolución 39 del Decimosexto Congreso. Asimismo, tomó nota de que la tasa
mínima de contribuciones se había mantenido en el 0,02 por ciento y de que se habían aportado
correcciones con objeto de que a ningún Miembro se le aumentara la tasa de contribución en más
del 200 por ciento con respecto a la tasa indicada en la escala de la OMM para 2012 y 2013.
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
el proyecto de Resolución 5.2/1 (EC-65), que figuraba en el apéndice B al documento
EC-65/Doc. 5.2.
4.

Estado de las contribuciones de los Miembros (punto 4.1.4)

4.1
De conformidad con el Artículo 8.9 del Reglamento Financiero, el Secretario General
presenta a las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe sobre la recaudación de las
contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones. En el documento EC-65/INF. 5.1(2) se
incluían tablas que mostraban el estado de las contribuciones y los anticipos al Fondo de
Operaciones al 31 de diciembre de 2012 y al 3 de mayo de 2013. El Comité tomó nota de que las
contribuciones pendientes de pago se habían reducido casi a la mitad, pasando de 22,2 millones
de francos al 31 de diciembre de 2011 a 11,4 millones de francos al 31 de diciembre de 2012, o
sea, el nivel más bajo en más de 20 años. Asimismo, tomó nota de que ese saldo pendiente,
aunque reducido, seguía siendo significativo y reconoció que el impago y el pago atrasado de las
contribuciones podían tener graves consecuencias en el flujo de tesorería y en la situación
financiera de la Organización, así como en la ejecución de los programas aprobados.
Recomendación 4:
que el Consejo Ejecutivo instase a los Miembros a liquidar sus deudas atrasadas lo
antes posible.
5.

Contribuciones voluntarias prometidas en 2013 (punto 4.1.5)

5.1
El Secretario General presentó un informe sobre las contribuciones voluntarias
prometidas en 2013 que figuraba en el documento de información EC-65/INF. 5.2. El Comité tomó
nota de que el estado de las contribuciones en mayo de 2013 indicaba que existía el riesgo de que
no se cumplieran plenamente los objetivos de financiación voluntaria establecidos y de que eso
podía tener repercusiones en la realización de los programas aprobados. Expresó la necesidad de
que se crease un mecanismo para vigilar regularmente los ingresos voluntarios y los gastos en el
contexto del proceso presupuestario, y para informar al respecto.
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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 (punto 4.2.1)

6.1
El Comité examinó la propuesta de presupuesto del Secretario General para el
bienio 2014-2015 que figuraba en el documento EC-65/Doc. 4.8.4(1).
6.2
El Comité recordó que en virtud de la Resolución 37 (Cg XVI), el Decimosexto
Congreso había aprobado gastos por una cuantía máxima de 276 000 000 de francos suizos y
recursos voluntarios estimados en 175 000 000 de francos para el decimosexto período financiero.
Recordó además que en la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo se había aprobado un presupuesto
de 138 000 000 de francos para 2012-2013 y unos recursos voluntarios estimados en
89 100 000 francos.
6.3
El Comité tomó nota de que el presupuesto de 138 000 000 de francos suizos
propuesto para 2014-2015 no superaba la cuantía máxima de gastos establecida para el
decimosexto período financiero (2012-2015). De esa cuantía, 130 500 000 francos se financiarían
con las cuotas de contribución y 7 500 000 francos con cargo a otros recursos ordinarios.
Asimismo, el Comité tomó nota de la cuantía revisada de los recursos voluntarios, estimada
en 152 661 000 francos para el decimosexto período financiero, de los que 63 345 200 francos
serían para 2012-2013 y 89 315 800 francos para 2014-2015.
6.4
El Comité tomó nota de que algunos ajustes presupuestarios reflejaban en particular
los resultados de la reunión extraordinaria del Congreso celebrada en octubre de 2012 y pidió al
Secretario General que se asegurase de que esos ajustes fueran compatibles con otras
prioridades programáticas y resultados previstos de la OMM, de conformidad con la decisión del
Decimosexto Congreso. Se reconoció que se estaban logrando mejoras considerables de la
eficacia durante el período financiero en curso y que esas mejoras debían documentarse como
aportaciones en el siguiente proceso presupuestario. Además, debía facilitarse más información
sobre los ingresos y la utilización de las contribuciones voluntarias, así como sobre algunas
partidas presupuestarias, tales como los gastos de personal y de viaje.
Recomendación 6:
que el Consejo aprobase la propuesta de presupuesto para el bienio 2014-2015
indicada en el documento Doc. 4.8.4(1) y en el proyecto de Resolución 4.8.4/1
(EC-65), teniendo en cuenta el debate sobre el particular del FINAC.
7.

Cuestiones presupuestarias – Examen preliminar del presupuesto para
el decimoséptimo período financiero (2016-2019) (punto 4.2.2)

7.1
El Comité examinó la propuesta del Secretario General sobre las prioridades
programáticas y los recursos necesarios para el decimoséptimo período financiero (2016-2019),
que incluía una cuantía máxima de 284 000 000 de francos para gastos, incluidas cuotas de
contribución por valor de 271 000 000 de francos (con arreglo a las tasas para 2012-2015) y unos
recursos ordinarios de 13 000 000 de francos, así como estimaciones de recursos voluntarios por
valor de 160 000 000 de francos. La propuesta significaba un incremento de las cuotas de
contribución de 10 000 000 de francos, o del 3,8 por ciento, frente al presupuesto del decimosexto
período financiero.
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7.2
El Comité agradeció la oportunidad que se le brindaba de examinar un esbozo del
presupuesto mucho tiempo antes de que se preparase el presupuesto para el decimoséptimo
periodo financiero (2016-2019). De los miembros del FINAC que hicieron uso de la palabra fueron
muchos los que se opusieron a un aumento del presupuesto y sugirieron un presupuesto de
crecimiento nominal cero. Desde la perspectiva de las asociaciones regionales, se hizo hincapié
en la importancia de conceder la prioridad adecuada al tema del clima, la creación de capacidad y
la prevención de los desastres. El Comité manifestó su preocupación por la dependencia de los
fondos voluntarios para la ejecución de los programas, y los riesgos que ello entrañaba, y sugirió
que se elaborase un análisis de riesgos acerca de las repercusiones de no alcanzar los objetivos
de financiación voluntaria establecidos. Algunos Miembros se preguntaban si la inflación en sí se
consideraba una razón suficiente para aumentar el presupuesto.
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 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 deinformación 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,

tomando en consideración, según procediera, el debate sobre el particular del FINAC y
el documento EC-65/Doc. 4.8.5 sobre el Examen preliminar del presupuesto para el
decimoséptimo período financiero (2016-2019).
8.

Otros asuntos (punto 4.3)

8.1
El Comité examinó las peticiones del Gobierno de Comoras y de la República Islámica
de Mauritania al Consejo Ejecutivo con el fin de que firmara nuevos acuerdos para el pago de sus
contribuciones atrasadas a la OMM tras haber caducado los acuerdos anteriores el 1 de enero
de 2013 por el impago de las cuotas requeridas. El Comité recordó que las peticiones estaban en
consonancia con la Resolución 41 del Decimoquinto Congreso.
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.
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9.

Fecha y lugar de la trigésima tercera reunión (punto 6 del orden del día)

9.1
El Comité decidió que la siguiente reunión debía celebrarse conjuntamente con
la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo.
______________
Anexos: 2
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ANEXO A

ORDEN DEL DÍA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
1.

Apertura de la reunión por el Presidente

2.

Aprobación del orden del día

3.

Declaración introductoria del Secretario General

4.

Cuestiones sustantivas:
Punto del
orden
del día
4.1

4.2

4.3

Descripción del punto del orden del día

Cuestiones financieras
4.1.1

Informe del Comité de Auditoría

4.1.2

Estados financieros de 2012, incluido el informe del Auditor Externo

4.1.3

Escalas de contribuciones para 2014 y 2015

4.1.4

Estado de las contribuciones de los Miembros

4.1.5

Contribuciones voluntarias prometidas en 2013

Cuestiones presupuestarias
4.2.1

Propuestas de presupuesto para el bienio 2014-2015

4.2.2

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

Otros asuntos
Miembros que solicitan la concertación de nuevos acuerdos para la
liquidación de sus contribuciones atrasadas

5.
Aprobación del informe del Comité Consultivo de Finanzas a la 65ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
6.

Fecha y lugar de la trigésima tercera reunión.
______________
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ANEXO B
LISTA DE PARTICIPANTES EN LA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
(se ultimará al final de la reunión)

Miembros
principales

Título

Nombre

Presidente de
la OMM

Dr.

D. Grimes

Presidente de
la Asociación
Regional I

Dr.

M. Lamine Bah

Presidente de
la Asociación
Regional II

Sr.

A. Abdullamohamme

Asistido por:

Presidente interino Lic.
de la AR III

J. Báez

Presidente de
la Asociación
Regional IV

Sr.

J. C. Fallas Sojo

Presidente de
la Asociación
Regional V

Dr.

W. B. Harijono

Presidente de
la Asociación
Regional VI

Sr.

I. Čačić

Alemania

Prof.
Dr.

G. Adrian

Sr. D. Frömming

Australia

Dr.

R. Canterford

Sr. J. Gill

Canadá

Sr.

B. Angle

Sr. M. Crowe

China

Sr.

X. Shen

Sr. P. Xie
Sra. M. Li

España

Sr.

J. G. Brena

Estados Unidos
de América

Sra.

C. Draggon

Miembros de
la OMM

B. Cobbs
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Comisión de
Ciencias
Atmosféricas
de la OMM
Auditor Externo

Título

Nombre

Asistido por:

Federación
de Rusia

Sr.

A. Mutulaev

Finlandia

Sra.

M. Hurtola

Francia

Sr.

M. Gillet

India

Sr.

R. L. Rathore Singh

Indonesia

Sra.

A. S. Handayani

Dr. E. Aldrian

Italia

Dr.

L. De Leonibus

Dr. M. Biasini
Dr. G. M. Pedrini

Japón

Sr.

N. Nishide

Sr. T. Kimura
Sr. Y. Sakai
Sr. K. Ito
Sra. Y. Okunaka

México

Sr.

H. R. Nicolat

Nueva Zelandia

Sr.

J. Lunny

Pakistán

Sr.

M. Husain

Polonia

Prof.

M. Ostojski

Sr. P. Rola

Reino Unido

Dr.

M. Gray

Sra. J. Wardle
Sra. M. Welsh

República
de Corea

Sr.

S. Kim

J.-E. Lee

República
Democrática
del Congo

Sr.

N. Nianga Nkufi

Sudáfrica

Sr.

M. Majodina

CCA

Sr.

M. Béland

Sr.

D. Monnot

Sr. S. Chatelus

Sr. H. Hadjeres
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Secretaría de
la OMM

Secretario General

Sr. M. Jarraud

Secretario General Adjunto

Sr. J. Lengoasa

Subsecretaria General

Sra. E. Manaenkova

Director del Gabinete del Secretario General
y Departamento de relaciones exteriores

Sr. C. Blondin

Directora del Departamento de Servicios
Lingüísticos, Conferencias y Publicaciones

Sra. M. Carrieri

Director del Departamento de desarrollo
y de actividades regionales

Sr. R. Masters

Director del Departamento de gestión de
recursos

Sr. J. Müller

Director del Departamento del clima y del agua

Sr. B. Stewart

Director de la Subdivisión de investigación
atmosférica y del medio ambiente

Sr. D. Terblanche

Director del Departamento de sistemas de
observación y de información

Sr. W. Zhang

Director de la Oficina de supervisión interna

Sr. A. Ojha

Director de la Oficina Regional para Asia
y el Suroeste del Pacífico

Sr. C. Park

Directora de la Oficina de movilización de
recursos

Sra. M. Power

Director del Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre

Sr. P. Shi

Director de la Oficina de enseñanza y de
formación profesional

Sr. J. Wilson

Jefe de la Oficina del presupuesto

Sr. T. Mizutani

Jefe de la División de Finanzas

Sr. L. Ngwira

Contable

Sra. B. Cruz

Tesorero

Sr. S. Baldwin

______________
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APÉNDICE B: INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DE SITUACIÓN DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012) (OMM-Nº 1102), Parte I,
Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y Resolución 2 (Cg-Ext.(2012)) – Establecimiento de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos;

2.

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

3.

el Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos;

4.

el sitio web del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

Introducción
1.
Como parte de las actividades para apoyar a los Miembros a ejecutar el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) a nivel nacional, se pusieron en marcha proyectos
piloto en Burkina Faso, Chad, Malí y Níger (http://www.wmo.int/pages/gfcs/PilotProjects.php). Para
brindar apoyo a la ejecución a nivel regional, se organizó un taller sobre los servicios climáticos a
nivel nacional para los países menos adelantados en Asia
(http://www.wmo.int/pages/gfcs/office/Asia_Reg_WS.php) y está previsto realizarlo en el Caribe en
mayo de 2013. Además, también se ha planificado un taller dirigido a los países luso-hablantes.
Está previsto que se organicen talleres para establecer marcos para los servicios climáticos a nivel
nacional en Botswana, Bhután, España, Nepal y Sudáfrica. La experiencia que se obtiene de
estos talleres y proyectos piloto es valiosa y sirve para preparar directrices sobre los marcos para
los servicios climáticos a nivel nacional
(http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/GuidetoClimateServicesattheNationalLevel.pdf).
2.
Se continuó trabajando para reforzar el compromiso y el apoyo de los organismos
asociados mediante ejemplos concretos de colaboración. La colaboración entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio lugar a la
elaboración de la publicación Atlas de la salud y del clima. Esta publicación conjunta, que se
presentó en la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial, ilustra el alcance
geográfico y los efectos de las epidemias provocadas por el cambio climático y ofrece ejemplos
prácticos de la forma en que el uso de la información meteorológica y climática puede proteger la
salud pública y mejorar los resultados sanitarios. Para continuar fortaleciendo la colaboración con
la OMS, se está creando una Oficina de proyectos conjunta de la OMS y la OMM para apoyar la
ejecución del componente de salud del Marco Mundial. Se prevé que la oficina comenzará a
funcionar a mediados de 2013. Se establecerán oficinas similares para brindar apoyo a la
ejecución de las esferas prioritarias de agua y seguridad alimentaria.
3.
El 26 y 27 de octubre de 2012 se organizó en Ginebra el “Diálogo para los usuarios y
los proveedores de servicios climáticos: Hacia la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos” como parte de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial (29 a 31
de octubre de 2013). Asistieron al Diálogo más de 300 participantes, en el que se intercambiaron
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experiencias y lecciones sobre la producción y aplicación de servicios climáticos en diversos
sectores socioeconómicos, representados, algunos de ellos en 50 pósteres. Además, las siete
actividades paralelas que organizaron la OMM y organismos asociados demostraron que, si bien
los organismos ya están colaborando entre sí, es necesario mejorar y racionalizar estas
colaboraciones y que, por lo tanto, es necesario que se establezcan asociaciones apropiadas.
4.
Con objeto de documentar las prácticas óptimas para producir y aplicar servicios
climáticos en todo el mundo y la experiencia obtenida al respecto, se presentó la publicación
Climate ExChange en el “Diálogo para los usuarios y los proveedores de servicios climáticos”, que
ofrece ejemplos sobre la forma en que los servicios climáticos pueden utilizarse en diversos
sectores, como la producción de alimentos, la reducción de los riesgos de desastre, la salud, el
transporte, la energía y la gestión hídrica y energética.
5.
El Secretario General y el personal de la OMM continuaron trabajando para movilizar
apoyo y recursos para el MMSC. Han realizado contribuciones al Marco Mundial: Ayuda Irlandesa
(488 400 francos suizos); Canadá (5 796 000 francos); China (200 000 francos); Hong Kong
(China) (9 520 francos); India (118 000 francos); Noruega (18 885 000 francos); Reino Unido
(300 000 francos), y Suiza (800 000 francos).
6.
Se continuó trabajando para promover una mejor comprensión de la importancia del
MMSC, sus beneficios y el compromiso de los Miembros y asociados; así pues, el MMSC se trató
en actos de alto nivel importantes, como Río+20, el 18º período de sesiones de la Conferencia de
las Partes en Doha, la Semana Mundial del Agua, la 36ª reunión del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico, el sexto Foro Mundial del Agua y otras muchas
actividades importantes.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROYECTO DE LIBRO BLANCO
Intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
21 de marzo de 2013

1.

CONTEXTO

La 64a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM (EC-64) estableció un 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. El EC-64 pidió que, teniendo en cuenta
los resultados del Congreso Extraordinario de la OMM (Cg-Ext.(2012)) celebrado en octubre de
2012 y los avances de la OMM sobre el intercambio de datos y productos, por ejemplo,
WIGOS/SIO, el Equipo especial:
a)

estudiara las repercusiones y las posibilidades de aplicar el principio del intercambio
gratuito y sin restricciones de datos y productos, respetando al mismo tiempo las políticas
nacionales, para la prestación de servicios climáticos, incluidos ejemplos de datos y
productos climáticos disponibles;

b)

proporcionara, en base al análisis de la aplicación de las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25
(Cg-XIII), orientación y asesoramiento sobre la mejor forma de aplicar dichas resoluciones
con el fin de acometer la política de la OMM sobre el intercambio de datos y productos
para la prestación de servicios climáticos;

c)

examinara la forma en que otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales pueden colaborar con la OMM en el intercambio de datos y productos
climáticos para la prestación de servicios climáticos; y

d)

preparara un informe a la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo.

El Congreso recordó que, en lo que se refería al intercambio de datos climáticos y relacionados
con el clima, el Congreso Extraordinario de 2012 (Cg-Ext.(2012)) había recordado que el
Decimosexto Congreso decidió encomendar al Consejo Ejecutivo que examinase el anexo 1 –
Datos y productos para intercambiar sin gastos ni condiciones sobre su utilización, a 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, con el fin de garantizar que se incluyesen en el mismo los datos y productos
climáticos necesarios para la prestación de servicios climáticos del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. Se informó al Cg-Ext.(2012) de que, en respuesta a esa petición, el Consejo
Ejecutivo había aprobado 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, con el mandato que figuraba en el
anexo a la Resolución 4. Tomando nota de que se había pedido a ese Equipo especial que
informase al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión, el Cg-Ext.(2012) consideró que los resultados
de la labor de ese Equipo especial aportarían una contribución valiosa a las deliberaciones sobre
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las políticas y necesidades de datos para la ejecución del Marco por la Junta Intergubernamental,
así como un punto de partida para las mismas.
El 29 de noviembre de 2102, el presidente del Equipo especial, Dr. David Grimes, remitió a todos
los miembros del Equipo una carta con un cuestionario sobre el mandato y en relación al cual
solicitaba contribuciones.
Se han examinado las respuestas a dicho cuestionario y se han elaborado las observaciones y
conclusiones siguientes que, tras un debate posterior por correo electrónico, se utilizarán para
apoyar las recomendaciones que se trasladarán al EC-65 como informe del Equipo especial. Se
considera que sobre la base del informe al EC-65, se encomendará al Equipo especial la
preparación de documentación adicional para el EC-66 (en 2014) con miras a presentar una
resolución final sobre este asunto al Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XVII) a celebrar en
2015.
En relación con la elaboración de dichas observaciones y conclusiones, el Equipo especial tomó
nota de:
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;

5)

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

6)

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

2.

CONSIDERACIONES DEL EQUIPO ESPECIAL

En sus debates celebrados por escrito, el Equipo especial ha considerado que:
1)

el acceso gratuito y sin restricciones a datos, productos e información climática1, incluidos
los datos históricos, será esencial para la ejecución del Marco Mundial para los servicios
Climáticos;

2)

si bien las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII) representan mejoras importantes para el
intercambio de datos meteorológicos, no son aplicables a muchos tipos de datos climáticos
que serán necesarios;

1

Por “gratuito y sin restricciones” se entiende sin discriminación y sin gastos [Res. 23 (EC-XLII) –
Directrices sobre aspectos internacionales de la prestación de servicios meteorológicos básicos y
especiales]. Por “sin gastos”, en el contexto de la Resolución 40 (Cg-XII) se entiende sólo el costo de la
reproducción y entrega, sin gastos por los datos y productos propiamente dichos.
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3)

no obstante, las lecciones aprendidas en su aplicación serán de utilidad para la formulación
de una nueva resolución dedicada específicamente a asuntos sin resolver relativos a
datos, productos e información climática;

4)

en particular, la necesidad de que la nueva resolución reconozca el acceso gratuito y sin
restricciones a datos, productos e información, sin perjuicio de la legislación nacional del
territorio en el que se encuentren;

5)

la modificación de las Resoluciones 40 y 25 podría poner en riesgo los progresos logrados
gracias a la adopción de las mismas si sus valores fundamentales se pusieran de nuevo a
debate;

6)

los SMHN deben reconocerse como elementos fundamentales de una infraestructura
pública que beneficia a todos mediante el fácil acceso a sus datos y productos;

7)

cualquier cambio en la política de datos de la OMM debería considerarse conjuntamente
con las restantes políticas de datos afines (por ejemplo, COI, GEO, etc.) incluyendo las de
organizaciones que proporcionan datos del sistema climático al margen de las
responsabilidades de los SMHN pero que son fundamentales para el desarrollo de los
servicios climáticos.

3.

BENEFICIOS DEL ACCESO GRATUITO Y SIN RESTRICCIONES A LOS DATOS, LOS
PRODUCTOS Y LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA

El Equipo especial ha identificado los siguientes beneficios del acceso gratuito y sin restricciones a
datos climáticos:
1)

mejora de la calidad y mayor variedad de productos y servicios;

2)

mejora de otros muchos servicios basados en datos e información climática;

3)

refuerzo de la investigación nacional e internacional sobre el clima y la comprensión del
sistema climático para una toma de decisiones mejorada en beneficio de la sociedad;

4)

mejora de la comprensión/apreciación de la importancia de dichos datos, lo que permitirá
un mayor apoyo a los sistemas de observación;

5)

desarrollo de productos regionales excelentes, con un nivel de calidad y precisión
homogéneas en toda la región;

6)

estímulo a la realización de estudios locales y regionales sobre el clima;

7)

avances en la educación sobre el clima, para una mejor comprensión del clima, incluido su
sistema y sus cambios;

8)

promoción y fortalecimiento de la colaboración entre los proveedores y los usuarios de
datos y productos climáticos.

4.

LIMITACIONES DEL ACCESO GRATUITO Y SIN RESTRICCIONES A LOS DATOS,
LOS PRODUCTOS Y LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA

1)

las posibles resistencias al acceso abierto, en parte por los retos de los servicios
comerciales privados debido a los servicios de bien público que vienen explotando. El
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intercambio gratuito y abierto debería restringirse exclusivamente a servicios de bien
público;
2)

las reservas importantes que pueden plantear numerosos países, especialmente los que
tienen una política comercial (recuperación de costes) sobre los datos climáticos, ya que la
actuación propuesta generará pérdidas de ingresos;

3)

la disponibilidad restringida de metadatos (de la plataforma y por instrumentos);

4)

la cantidad significativa de recursos que pueden ser necesarios para la recuperación
(digitalización, captura de imágenes, etc.) de datos históricos no explotados (marítimos, de
estaciones terrestres, etc.);

5)

la posible insuficiencia de las infraestructuras de vigilancia, registro, transmisión y
almacenamiento de datos para el apoyo al intercambio de los datos, o la necesidad de
fondos de financiación parcial para paliar dicha insuficiencia;

6)

la carencia de materiales de orientación idóneos: la utilización de datos y productos sin
materiales de orientación e interpretación adecuados puede generar un uso indebido y
efectos adversos en las actividades socioeconómicas. Sin materiales de interpretación
adecuados, los usuarios perderían la confianza en los servicios climáticos (datos y
productos);

7)

la carencia en muchos países menos adelantados de capacidad de las infraestructuras,
financiera y humana, a nivel gubernamental y no gubernamental, para la generación,
archivo y utilización de dichos datos;

8)

la dificultad de obtener datos socioeconómicos, que si bien no son propiamente datos
climáticos, son importantes para el desarrollo de servicios climáticos para sectores
importantes, como por ejemplo, la agricultura, la gestión medioambiental, etc.

5.

PROPUESTA

La mayoría del Equipo especial propone:
1)

que se elabore una nueva resolución para su adopción en el Decimoséptimo Congreso
(Cg-XVII, 2015) que apoye el intercambio gratuito y sin restricciones de datos climáticos,
pero reconociendo las políticas y reglamentaciones nacionales no cubiertas por las
Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII) en apoyo del MMSC;

2)

que el conjunto mínimo de datos climáticos en el ámbito de la nueva resolución sean los
datos históricos de medias mensuales y los valores diarios de temperatura en superficie y
precipitación tomados por las estaciones de observación en superficie. En concreto, la
temperatura y precipitación de las estaciones en superficie de la Red climatológica básica
regional y de la Red de observación en superficie del SMOC de los últimos 30 años;

3)

que no se incluyan en este proceso datos de otros sectores, tales como datos
socioeconómicos, de forma que la Junta intergubernamental pueda considerar la
elaboración de otra resolución relativa a datos socioeconómicos y a otros datos necesarios
para la ejecución del MMSC;

4)

que se considere la creación de un proyecto piloto durante el periodo entre el EC-65 (2013)
y EC-66 (2014) que muestre los beneficios del intercambio gratuito y sin restricciones de
datos climáticos para apoyar al MMSC. Podría constar de un conjunto de casos de éxito del
intercambio de datos climáticos a nivel nacional en países desarrollados y en países menos
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avanzados, así como los beneficios que ello haya generado a proveedores y usuarios en el
ámbito de la investigación, los productos y los servicios incluidos en la resolución del
Congreso. Siempre que sea posible, los estudios de casos deberían abarcar las cuatro
áreas prioritarias del MMSC (agricultura y seguridad alimentaria, agua, salud y reducción de
riesgos de desastre).
6.

ALCANCE DE LOS DATOS, LOS PRODUCTOS Y LAS HERRAMIENTAS CLIMÁTICAS
A INCLUIR

El Equipo especial ha identificado los siguientes tipos de datos, productos y herramientas en el
ámbito de los datos, productos y herramientas climáticas:
Datos
1)

series cronológicas climáticas históricas de los informes CLIMAT (principalmente datos
climatológicos mensuales de estaciones terrestres);

2)

datos de observación y análisis objetivos para conocer el estado de la atmósfera,
incluyendo datos medios mensuales de temperatura, presión, velocidad y dirección del
viento de estaciones meteorológicas y estaciones meteorológicas automáticas en la
Antártida;

3)

datos de observación y análisis objetivos para conocer el estado de los océanos, la
superficie terrestre y la radiación, incluyendo la atmósfera sobre la superficie marina, las
olas, el nivel del mar, las tormentas de tempestad, el océano superior hasta el nivel de la
termoclina, (incluyendo la temperatura y salinidad de la superficie del mar y las corrientes
marinas) y todos los datos (oceánicos) con un efecto transfronterizo en la mejora de los
productos para los servicios climáticos;

4)

dichos datos y análisis de 1) a 3) deben incluir datos históricos (junto a metadatos de la
plataforma y los obtenidos por instrumentos) de forma que proporcionen condiciones de
contorno para los modelos climáticos numéricos (por ejemplo, la temperatura de la
superficie del mar y los perfiles de temperatura; las condiciones terrestres como la
vegetación y la radiación emitida de largo alcance);

5)

datos para la predicciones numéricas del clima, especialmente los de las predicciones por
conjuntos;

6)

predicciones climáticas estacionales;

7)

datos de reanálisis y datos de repredicciones para obtener las características de los
modelos numéricos del clima;

Productos:
8)

representaciones gráficas de los campos medios y sus desviaciones;

9)

índices típicos que representen las condiciones climáticas (por ejemplo, la temperatura de
la superficie del mar de NIÑO.3, Índice de Oscilación Austral);

10)

resultados del modelo climático regional con diversas escalas de tiempo, de mensual a
decenal;

11)

materiales de orientación que acompañen a los productos y servicios climáticos,
incluyendo la interpretación del estado actual y futuro del clima;
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Herramientas:
[La información de las herramientas puede ser incluida en la resolución o como anexo a la misma.
Si las herramientas coincidieran con productos, podrían incluirse en dicho epígrafe.]2
12)

herramientas de dibujo que pueden representar no sólo los campos medios sino también la
desviación de los mismos;

13)

herramientas de procesamiento estadístico que pueden realizar análisis tales como
regresión lineal, correlación, análisis de funciones ortogonales empíricas (EOF) y
descomposición en valores singulares;

14)

herramientas para el desarrollo de capacidad (por ejemplo, cursos, formación, guías para
talleres).

El Equipo tomó nota de que algunos de dichos productos, datos y herramientas existen fuera del
ámbito de los SMHN y que la política de datos de la OMM para los servicios climáticos debe estar
coordinada con otras organizaciones relevantes, según proceda.
7.

CONJUNTO MÍNIMO DE DATOS A INTERCAMBIAR

El Equipo especial ha considerado que los datos, incluyendo los datos históricos, de los elementos
siguientes son fundamentales para el intercambio gratuito y sin restricciones (nótese que existen
algunos solapes):
1)

temperatura (máxima y mínima) en las horas sinópticas principales;

2)

valores diarios de precipitación, viento y radiación (atmósfera marítima y terrestre);

3)

temperatura y salinidad (océano superior) [se necesita resolución temporal]3;

4)

nivel del mar, olas, tormentas de tempestad (interfaz costera) [se necesita resolución
temporal];

5)

CLIMAT (principalmente aplicable al dominio de las estaciones terrestres);

6)

registros de datos relativos a las variables climáticas esenciales del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) (atmosféricas, oceánicas y terrestres);
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=EssentialClimateVariables);

7)

metadatos asociados obtenidos en plataforma y por instrumentos.

Entre los datos enumerados, los correspondientes a datos históricos de medias mensuales y
valores diarios de temperatura y precipitación en superficie recogidas en las estaciones en
superficie de la Red climatológica básica regional y de la Red de observación en superficie del
SMOC de los últimos 30 años no están incluidos en las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII).
8.

COMENTARIOS ADICIONALES

El Equipo especial también ha tomado nota de algunos comentarios adicionales incluidos en las
respuestas recibidas:
1)

debe determinarse cómo satisfacer la necesidad de datos de numerosos servicios
climáticos distintos a los meteorológicos, incluidos los datos socioeconómicos;

2)

el intercambio gratuito y abierto debe limitarse a (conjuntos de) datos, productos,
herramientas y servicios normalizados. Si los usuarios solicitan modificaciones para

2

El texto entre corchetes requiere consideraciones adicionales
El texto entre corchetes requiere consideraciones adicionales

3
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satisfacer sus requisitos especiales deben pagarlas (no debieran ser asumidas por los
SMHN);
3)

la toma de datos de observaciones climáticas básicas no funciona de forma adecuada en
numerosos países. Por tanto, y dado que se trata de una cuestión de interés general, es
necesaria financiación global coordinada que garantice que las variables climáticas
esenciales se recopilan de forma satisfactoria;

4)

durante el debate sobre el intercambio gratuito y abierto de datos climáticos, deberían
considerarse seriamente las implicaciones de la creciente demanda de datos, productos y
herramientas de los servicios meteorológicos nacionales;

5)

es necesario tener en cuenta en qué medida el intercambio gratuito y abierto de datos
también fomentará el intercambio gratuito y abierto de productos y servicios;

6)

en relación con los mecanismos de intercambio de datos climáticos, es necesario un
análisis sobre cómo funciona y cuándo estará operativo el Sistema de información de
servicios climáticos (CSIS) propuesto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

7)

además de las variables climáticas esenciales definidas por el SMOC, es necesario definir
variables para apoyar al MMSC;

8)

debe alentarse a los organismos públicos de los Miembros de la OMM y de los Estados
miembros de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental(COI) a compartir de forma
gratuita sus herramientas (por ejemplo, los sistemas de información geográfica, las
interfaces Web, etc.) utilizadas para desarrollar servicios climáticos y mejorar la
disponibilidad de las mismas para todas las naciones;

9)

el aspecto fundamental de la formulación de la política de datos del MMSC es el acceso
gratuito y abierto a los datos frente a legislaciones nacionales que impongan prohibiciones
en ese sentido. Obviamente, es necesario alcanzar el consenso sobre este asunto a fin de
tener presentes los puntos de vista de todas las partes afectadas;

10)

para muchos miembros puede no ser conveniente la eliminación de las dos resoluciones
existentes, a saber la 40 y la 25, dados los esfuerzos realizados y la enorme flexibilidad
asumida por numerosos asociados que actualmente proporcionan gratuitamente
información, datos y productos en base a dichas resoluciones. Por tanto, la modificación de
las dos resoluciones mediante un addéndum puede ser una solución beneficiosa desde
ambos puntos de vista y satisfactoria para muchos miembros;

11)

otro aspecto fundamental que no se desprende de forma evidente del proyecto de libro
blanco es el relativo a los productos y la información climática. Los miembros de la
Asociación Regional I consideran firmemente que los productos y la información climática
deberían formar parte de esta política de datos.

9.

EJEMPLOS DE MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE DATOS CLIMÁTICOS
EXISTENTES

El Equipo especial ha identificado los siguientes ejemplos de mecanismos de intercambio y
gestión de datos climáticos existentes:
1)

iniciativas internacionales a escala mundial: ACRE (http://www.met-acre.org), ISTI
(http://www.surfacetemperatures.org), y ICOADS (http://icoads.noaa.gov);

2)

iniciativas regionales: HISTALP, MEDARE (http://www.omm.urv.cat/MEDARE/);

3)

ejemplo de datos de los flotadores perfiladores Argo del COI/UNESCO que se
intercambian gratuitamente;
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4)

ejemplo de las aplicaciones CBERS, Aster y Landsatdel Grupo de observación de la Tierra;

5)

http://www.sica.int/obsanr/foro.html
http://www.simepar.br/cimhac/fcac.html?pref=XXX
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/276948-gobierno-estudia-medidaspara-enfrentar-efectos-de-sequia-en-el-oriente-del-pais
http://www.recursoshidricos.org/component/content/article/96-sample-news/1214-el-forodel-clima-de-america-central-fcac-y-el-foro-de-aplicaciones-de-los-pronosticos-climaticos-ala-seguridad-alimentaria-fapc
http://www.eclac.org/mexico/cambioclimatico/index.html
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Referencias:
1.

EC-64/Doc. 4.8(7), Mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM;

2.

Informe de la reunión conjunta de 2013 de los presidentes de las asociaciones
regionales y los presidentes de las comisiones técnicas.

Meteorología aeronáutica y Marco de gestión de la calidad
Resumen del cuestionario de referencia de la CMAe – Septiembre de 2012
Introducción
1.
En enero y junio de 2012, las reuniones de los presidentes de las asociaciones
regionales y los presidentes de las comisiones técnicas permitieron destacar el importante papel
que desempeñaban las asociaciones regionales en la definición de las necesidades y la ejecución
de los programas de la OMM. El Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión celebrada en junio de 2012,
en el marco del examen del proceso de mejora continua de la Organización y la necesidad de
actualizar el Reglamento Técnico de la OMM, apoyó de manera tajante la función de las
asociaciones regionales en la recopilación de los datos pertinentes para la vigilancia y evaluación
por la OMM de los progresos y el cumplimiento por los Miembros del Reglamento Técnico de
la OMM en su Región. En particular, el PMAe se enfrentaba a grandes desafíos, tales como el
requisito establecido por la OACI de aplicar un SGC a los servicios prestados a la navegación
aérea civil internacional, la decisión del Congreso de establecer normas de competencia y la
evaluación de las competencias del personal de meteorología aeronáutica, el cumplimiento del
requisito de suministrar información SIGMET sobre peligros meteorológicos, incluidas las cenizas
volcánicas, y la necesidad de adoptar progresivamente nuevos modelos de intercambio de datos
meteorológicos basados en las formas de representación de datos XML y GML. Por lo tanto, era
importante vigilar los progresos realizados en esas esferas fundamentales.
2.
El método tradicionalmente utilizado por la OMM para obtener información detallada
sobre los problemas y escollos existentes mediante el envío de cuestionarios mundiales o
regionales a los países Miembros no había dado los resultados deseados.
3.
Por lo tanto, el Equipo de coordinación de la ejecución de la CMAe elaboró una serie
de preguntas dirigidas a los Miembros, orientadas a informar a la Secretaría de la OMM acerca de
las medidas adoptadas para atender esas prioridades. El cuestionario fue enviado el pasado mes
de julio a los presidentes de las asociaciones regionales para que se ocuparan de su coordinación
en sus respectivas Regiones, con un plazo fijado para el 15 de septiembre de 2012. Como solía
ocurrir con los cuestionarios, a mediados de febrero de 2013, seis meses después del plazo fijado,
solo había respondido el 45% de los Miembros, lo cual demostraba que ni siquiera este medio
garantizaba la obtención de buenos resultados.
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Resumen de las respuestas
4.
A continuación se indica el número de respuestas proporcionadas por los Miembros de
cada Región. Cabe señalar que hubo varias intervenciones por los presidentes regionales, el
presidente de la CMAe y la Secretaría tras la distribución del cuestionario, y que las últimas
respuestas se recibieron alrededor de cinco meses después de las primeras. Dado que la finalidad
del cuestionario era reflejar los progresos realizados en un momento determinado, el hecho de
que las respuestas fueran recibidas a lo largo de un período de seis meses podría afectar la
validez de los resultados (los Miembros que enviaron sus respuestas a principios del período
podrían haber realizado progresos desde entonces).

Región de la OMM
AR I (África)
AR II (Asia)
AR III (América del Sur )
AR IV (América del Norte,
América Central y el
Caribe)
AR V (Suroeste del
Pacífico)
AR VI (Europa)
Total

Número de
respuestas
20
19
8
4

Número
total de
Miembros
54 57*
35
12 13*
24 26*

Porcentaje (%) de respuestas
en relación con el número
total de Miembros*
37%
54%
67%
17%

10

21 23*

47%

28
89

50
196 204*

56%
45%

* El número total de Miembros por Región excedía del número total de Miembros de la OMM, ya
que algunos países eran Miembros de más de una Región. No obstante, normalmente, las
respuestas se interpretaban como referentes a una sola Región, a excepción de las de la
Federación de Rusia, que tenía un número significativo de aeropuertos y regiones de información
de vuelo tanto en la AR II como en la AR VI.
Aspectos destacados de algunas de las respuestas facilitadas por los Miembros al
Cuestionario
5.
Para consultar el texto de cada pregunta, véase el cuestionario en blanco que figura
en el Anexo al presente informe. Por lo general, el análisis de las respuestas sigue el orden de las
preguntas.
Separación de funciones entre las autoridades meteorológicas y los proveedores de
servicios
6.
(P1) – En 14 de los 20 Miembros de la AR I que contestaron, la entidad que
desempeñaba ambas funciones, de reglamentación y de prestación de servicios, era la misma:
es decir, más del 70% de los Miembros. La misma entidad también desempeñaba ambas
funciones en 14 de los 19 Miembros de la AR II (74%), en 4 de los 8 Miembros de la AR III (50%),
en 2 de los 4 Miembros de la AR IV (50%), en 6 de los 10 Miembros de la AR V (60%), y en 7 de
los 28 Miembros de la AR VI (25%). Cabe tener en cuenta que, aunque la OACI recomendaba
la separación de las funciones, esta aún no constituía una norma obligatoria, mientras que
EUROCONTROL pedía que se llevara a cabo esta separación mediante la legislación europea,
lo que explicaba los diferentes resultados en esta Región.
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7.
Asimismo, no debía olvidarse que, hasta hacía poco, las orientaciones de la OMM
recomendaban que los SMHN también debían tratar de actuar como autoridad meteorológica y, al
parecer, la mayor parte de los SMHN seguían aplicando esa recomendación. A largo plazo, era
probable que las ventajas que comportaba (mayor credibilidad, obligación contractual de prestar
no solo los servicios relacionados con el Anexo 3 sino también los servicios acorde con las
necesidades y los reglamentos nacionales) dieran lugar a dicha separación en el futuro.
Determinación de la recuperación de los costos y los fondos para cumplir los requisitos
de la OACI establecidos en el Anexo 3
8.
(P3) – Recuperación de costos – Aunque tanto el organismo internacional de
regulación OACI como los representantes de los usuarios de la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) siempre habían aceptado el principio “el usuario paga”, los gobiernos y
administraciones de muchos Miembros no habían decidido o no habían podido establecer
claramente la cantidad de fondos que debían recaudarse de la aviación para ponerlos a
disposición del proveedor de servicios meteorológicos. Además, al parecer, muchos países en
desarrollo Miembros -especialmente en las AR I, II y III- tenían dificultades para establecer el
marco económico y jurídico básico (análisis o estimación) para la recuperación de costos, debido
principalmente a la ausencia de una base jurídica. Veintidós Miembros de la AR VI (78%)
utilizaron un análisis detallado para la recuperación de los costos, mientras que en la AR V solo
fue empleado por 3 de un total de 10 Miembros. Los dos Miembros de la AR IV que recuperaban
los costos utilizaban una estimación. En la AR III, Brasil era el único país que recuperaba los
costos y utilizaba un análisis detallado.
Trato de los requisitos en materia de servicios distintos de los establecidos en el
Anexo 3 de la OACI
9.
(P8) – Requisitos distintos de los establecidos por la OACI – Las respuestas
denotaban cierta confusión acerca de la pregunta (las respuestas no permitían determinar con
seguridad si se suministraban productos adicionales a los exigidos en los requisitos
internacionales regulados por las normas y métodos recomendados en el Anexo 3 de la OACI).
No obstante, no cabía duda de que a algunos Miembros se les exigía proporcionar servicios
distintos de los prescritos por la OACI, como las alertas de relámpagos (por ejemplo, en el
Aeropuerto Internacional de Hong Kong), o las predicciones de condiciones meteorológicas de
efectos devastadores para la gestión del tránsito aéreo (por ejemplo, en Beijing).
Estado de la aplicación del sistema de gestión de la calidad
10.
(P10) Sistema de gestión de la calidad - 14 Miembros de la AR I, 10 de la AR II, 3 de
la AR III, 1 de la AR IV, 9 de la AR V y 28 de la AR VI, que sumaban un total de 65, notificaron que
habían alcanzado el nivel de las "auditorías internas” en la aplicación del SGC, conforme al
requisito de la OACI que recomendaba la certificación. Muchos de ellos habían elaborado planes
de aplicación que preveían que su proceso de aplicación del SGC habría alcanzado la etapa de la
certificación para finales de 2013. Aunque esto solo representaba alrededor del 32% de todos los
Miembros, había razones para creer que algunos de los Miembros que no habían facilitado
respuestas se encontraban en una situación similar. Si el número de Miembros que cumplían el
requisito fuera utilizado como el correspondiente principal indicador de ejecución, sería evidente
que no se había alcanzado el objetivo inicial fijado por el PMAe de que hubiera 100 Miembros
preparados a principios de 2013.
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11.
No obstante, cabe señalar que, respecto al volumen de tránsito aéreo, las zonas del
mundo que representaban alrededor de las tres cuartas partes del transporte aéreo total (América
del Norte, Europa, este de Asia, Oriente Medio) mostraban un panorama mucho más halagüeño.
En la AR I (África), los Miembros que abarcaban una parte significativa del tránsito aéreo del
continente superaban con creces a los demás (Sudáfrica, Kenya, la República Unida de Tanzanía,
Namibia, Zimbabwe, Marruecos, Túnez, Egipto y, en cierta medida, Sudán). En la AR II, el mayor
volumen de tránsito se registraba en la Federación de Rusia, China, Japón, India y Pakistán, los
cuales ya estaban preparados o se hallaban muy cerca de estarlo, mientras que los Miembros que
apenas habían realizado progresos solían ser aquellos con tan solo uno o dos aeropuertos
internacionales y un tránsito limitado.
Estado de la aplicación de las normas de competencia del personal de meteorología
aeronáutica
12.
(P13) – El nuevo requisito de la OMM sobre la aplicación de la evaluación de las
competencias solo fue finalmente aceptado por la Consejo Ejecutivo en su 64a reunión y por el
Decimoquinto Congreso, y actualmente la reglamentación detallada (versión actualizada de
OMM-No 49 vol. 1) estaba en curso de publicación. En comparación con el requisito del SGC, que
había sido un método recomendado por la OACI durante 13 años y se había anunciado como
norma obligatoria en 2010, los Miembros disponían de un tiempo relativamente limitado para
establecer este nuevo sistema de evaluación a fin de cumplir esa exigencia para finales de 2013.
Gracias a la intensa labor de formación ofrecida a participantes de más de 140 Miembros, los
progresos notificados eran bastante buenos en el caso de algunos Miembros. El análisis detallado
de las respuestas mostraba una distribución en forma de “haltera”, es decir, la mayor parte de las
respuestas correspondían a la categoría baja (0-33% del personal evaluado) o alta (66-100%).
Las respuestas debían interpretarse con cautela en el caso de los Miembros que habían venido
utilizando sistemas nacionales de evaluación antes de la nueva norma de la OMM y, en particular,
respecto a los proveedores de servicios integrados en un proveedor de servicios de navegación
aérea, para los que la evaluación de las competencias y los procedimientos de licencias para el
personal formaban parte de una “cultura de la seguridad” bien establecida. Convendría verificar
hasta qué punto los sistemas existentes evaluaban las competencias estipuladas por la OMM o si
mostraban grandes diferencias en cuanto al contenido y la metodología. A continuación figuran los
resultados del número de países pertenecientes a las distintas categorías por regiones:

Región de la
OMM
AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI

0 – 33%

34 – 66%

67 – 100%

6
6
3
2
3
13

3
3
1
1
1
2

6
8
4
1
4
13
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Totales mundiales

1
2
3

Falta texto: Porcentaje del personal de meteorológica aeronáutica evaluado a nivel
mundial
1: 0 – 33%
2: 34 – 66%
3: 67 – 100%
Emisión de mensajes SIGMET para una región de información de vuelo (FIR)
13.
(P14) – Emisión de mensajes SIGMET: la autoevaluación indicada en las respuestas
no quedaba necesariamente reflejada en las evaluaciones independientes de la ejecución a ese
respecto. Los ejercicios periódicos de vigilancia de los mensajes SIGMET realizados por la OACI,
las reclamaciones de los usuarios y el resultado de las pruebas de información SIGMET en 2011
sugerían un sesgo un tanto optimista en la autoevaluación de los proveedores de servicios. No
sustentaba las conclusiones del cuestionario ni en lo referente al contenido y el formato ni al modo
de abordar la situación desde el punto de vista del usuario. Un pequeño número de países había
trasladado la responsabilidad de emitir mensajes SIGMET para su región de información de vuelo
a otro Estado, conforme al Anexo 3 de la OACI. Se esperaba que, tras la aplicación de los SGC,
los proveedores de servicios cobraran mayor conciencia de cualquier deficiencia (mediante
consultas a los usuarios, verificación/validación y procesos de actuación correctivos/preventivos)
y abordaran enérgicamente los problemas existentes.
Recomendaciones
14.
El análisis de los factores que influían en la recuperación de los costos revelaba que la
Secretaría tendría que seguir desplegando esfuerzos para organizar la asistencia específica, ya
que la recuperación de costos era decisiva para la aplicación y el sostenimiento de sistemas de
gestión de la calidad fiables.
______________
Anexo: 1
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Anexo: Cuestionario de referencia distribuido a los presidentes
de las asociaciones regionales
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
=====================================================

CUESTIONARIO DE REFERENCIA
SOBRE EL ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS
(2012)
País/Miembro
Nombre completo de la
autoridad meteorológica
designada
Nombre completo del proveedor
o proveedores de servicios de
meteorología aeronáutica
En su país,
1.

¿Quién proporciona servicios meteorológicos de aeródromo?
(Nombre, dirección, sitio web)

2.

¿Quién proporciona servicios meteorológicos en ruta?
(Nombre, dirección, sitio web)

3.

¿Cómo se determinan los costos de los servicios meteorológicos para la aviación?
Por ejemplo:
Mediante un análisis detallado de los costos
Mediante una estimación
No se hace ninguna evaluación de costos

4.

¿Cómo se financian los costos de los servicios meteorológicos que satisfacen los
requisitos del Anexo 3 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)?
Por ejemplo:
Mediante la recuperación de los costos de los servicios meteorológicos
prestados a la aviación
Mediante financiación pública
Mediante financiación mixta (especificar)
Otros (especificar)

5.

¿Qué porcentaje de los costos de estos servicios se recupera? …… %
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6.

Factores que influyen en la aplicación de un sistema de recuperación de costos:
Ninguno
Ausencia de un marco regulador/jurídico
Ineficacia de los servicios de financiación/comercialización
Interacción insuficiente con los usuarios
Número insuficiente de vuelos
Otros (especificar)……………………………………………………………………….

7.

¿Se dispone de estadísticas que detallen las estimaciones de los costos de
los efectos de las condiciones meteorológicas en la aviación civil?
SÍ

NO

En caso afirmativo, especificar:
Retrasos debidos a las condiciones meteorológicas
Desviación a aeródromos de alternativa debido a las condiciones meteorológicas
Datos sobre accidentes/incidentes
Otros (especificar)……………………………………………………………………….
8.

Además de los requisitos establecidos en el Anexo 3 de la OACI, ¿existen requisitos
nacionales adicionales en materia de aviación?
SÍ

NO

En caso afirmativo, especificar para cuáles de las opciones siguientes:
Observaciones meteorológicas
Pronósticos aeronáuticos
Suministro de información meteorológica a los sistemas de difusión de la
información
Suministro de información meteorológica a la tripulación de vuelo
Suministro de información a los servicios de tránsito aéreo
Otros (especificar)……………………………………………………………………….
9.

¿Proporciona servicios meteorológicos comerciales (es decir, además de las
exigencias nacionales y del Anexo 3)?
SÍ

NO
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10.

¿Cuál es el estado de la aplicación, por parte de su proveedor de servicios
meteorológicos aeronáuticos, del sistema de gestión de la calidad con arreglo a lo
dispuesto en la Enmienda 75 al Anexo 3?
Certificación obtenida
Ninguno
Auditorías internas realizadas
Fase de diseño
Ninguna actividad de aplicación por el momento

11.

¿Su proveedor de servicios meteorológicos aeronáuticos solicita/recibe comentarios
de los usuarios de la aviación acerca de su satisfacción con los servicios prestados?
SÍ

NO

En caso afirmativo, especificar cómo recibe los comentarios, por ejemplo, a través de:
Encuestas
Reuniones consultivas
Contacto por teléfono/correo electrónico
Otros medios (especificar)………………………………………………………………
12.

¿Se utilizan indicadores o parámetros de rendimiento para evaluar la calidad de los
servicios meteorológicos aeronáuticos?
SÍ

NO

En caso afirmativo, especificar:
Medidas de exactitud
Puntualidad/disponibilidad de los servicios
Costo por unidad de prestación de servicios (por ejemplo, METAR/TAF/SIGMET)
Otros (especificar)…………………………….…………………………………………
13.

¿Cuál es el estado de la aplicación de las Normas sobre competencias para el
personal de meteorología aeronáutica? (Indicar el porcentaje de personal operativo
cuyas competencias han sido evaluadas)
…… %

14.

Si su proveedor de servicios meteorológicos aeronáuticos tiene la responsabilidad de
emitir mensajes SIGMET para una región de información de vuelo (FIR), ¿se emiten
todos los tipos de mensajes SIGMET (WS, WV, WC) cuando corresponde?
SÍ

NO
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¿Su autoridad meteorológica vigila el cumplimiento?
SÍ

NO

¿Participa su proveedor de servicios meteorológicos aeronáuticos en las pruebas de
la OACI relacionadas con los mensajes SIGMET?
SÍ

NO

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
RESULTADO PREVISTO 1: METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
Servicios meteorológicos y climáticos para la comunidad agrícola
1.
La reunión del Equipo de expertos sobre los efectos de los fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la ordenación de pastizales y
la pesca, y sobre las estrategias de preparación se celebró en Osaka (Japón) del 13 al 15 de
marzo de 2012. Después de esa reunión, se celebró un Simposio internacional sobre servicios
climáticos para la agricultura en el ámbito de la meteorología agrícola (2012): mejores prácticas y
estrategias futuras, en Osaka (Japón) los días 16 y 17 de marzo de 2013.
2.
La reunión del Equipo de expertos del Grupo abierto de área de programa 2 (GAAP 2)
de la CMAg sobre la elaboración de sistemas de apoyo a las decisiones agrometeorológicas a
distintos niveles se celebró en Campinas (Brasil) los días 9 y 10 de mayo de 2012. Dicha reunión
fue precedida por un Cursillo internacional sobre el Fortalecimiento de los servicios
meteorológicos y climáticos para una agricultura sostenible, que se llevó a cabo los días 7 y 8 de
mayo de 2012.
3.
La reunión del Equipo de expertos del GAAP 2 de la CMAg sobre recursos de
programas informáticos para las aplicaciones operativas en la agrometeorología se celebró en
Obninsk (Federación de Rusia) los días 8 y 9 de octubre de 2012. Después de esa reunión, se
celebró una Conferencia internacional sobre el suministro de información agrometeorológica en
apoyo de la agricultura, del 10 al 12 de octubre de 2012.
4.
Un Cursillo sobre la ampliación de los servicios climáticos para los agricultores en
África y Asia Meridional se celebró en Saly, Portudal (Senegal) del 10 al 12 de septiembre de
2012, con el propósito de fomentar el aprendizaje Sur-Sur y la colaboración entre el África
Subsahariana y Asia Meridional. La OMM, el USAID, el Programa de Investigación sobre Cambio
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (programa del Grupo consultivo sobre investigación
agrícola internacional (GCIAI)) y Climate Services Partnership copatrocinaron el cursillo. En él se
examinaron proyectos en África y Asia Meridional. Los 110 participantes en el cursillo, que
representaban a 24 países, se organizaron en grupos para concebir 15 “grandes ideas” o
propuestas de proyectos muy preparatorias, que tenían como objeto ampliar los proyectos
existentes o estudiar temas nuevos.
Proyectos
5.
El proyecto METAGRI, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega,
se inició en 2012. En ese mismo año se llevaron a cabo más de 120 seminarios itinerantes en 16
países de África occidental: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, el Chad, Côte d'Ivoire, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal y el Togo.
Se distribuyeron más de 2 400 pluviómetros de plástico, y aproximadamente entre 7 000 y 8 000
personas, entre ellos, agricultores, participaron en los seminarios itinerantes y adquirieron
conocimientos sobre la aplicación de la información climática y meteorológica. Un proyecto de
Manual básico de procedimientos para seminarios itinerantes se ha elaborado en francés y en
inglés. Asimismo, se ha preparado un proyecto de folleto sobre Seminarios itinerantes sobre el
tiempo y el clima para los agricultores para su difusión pública, el cual se finalizará en 2013.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN
DE RIESGOS DE DESASTRE DE LA OMM (2012-2015)
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), párrafos 11.5.1 a 11.5.21 del resumen general, y la
Resolución 52 (Cg-XVI) – Programa de reducción de riesgos de desastre,
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congr
ess_reports/spanish/pdf/1077_es.pdf);

2.

Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial (2012) (OMM-Nº 1102), Introducción, páginas 26 y 27.
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congr
ess_reports/spanish/pdf/1102_Part1_es.pdf);

3.

Informe final abreviado de la sexagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo (2012)
(OMM-Nº 1092), resumen general, párrafos 4.2.2 a 4.2.12; y Resolución 8
(EC 64) – Programa de reducción de riesgos de desastre.
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/execut
ive_council_reports/spanish/pdf/1092_es.pdf);

4.

Informe final abreviado de la sexagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo (2012)
(OMM-Nº 1092), resumen general, párrafos 3.2.1 a 3.2.49; y Resoluciones 3, 4
y 5 – Marco Mundial sobre los Servicios Climáticos.

1.
La ejecución del Marco de Acción de Hyogo por parte de los gobiernos nacionales
está produciendo cambios en las políticas y los marcos legales e institucionales nacionales de
reducción de riesgos de desastre, lo cual tiene repercusiones en la función, las responsabilidades
y los nuevos acuerdos de trabajo de los SMHN. Estos cambios ofrecen oportunidades, como el
mayor reconocimiento de los SMHN por parte de sus gobiernos y de las partes interesadas, lo
cual podría resultar en alianzas más fuertes y un aumento de los recursos. Sin embargo,
los SMHN se enfrentan a una mayor demanda y responsabilidades relacionadas con la prestación
de productos y servicios para grupos de interés más grandes y diversos en la reducción de
riesgos de desastre (por ejemplo, las autoridades gubernamentales, el sector público y privado,
las organizaciones no gubernamentales, el público general, los medios de comunicación, etc.),
algunos de los cuales tienen responsabilidades directas en la adopción de decisiones en materia
de reducción de riesgos de desastre. Para superar estos desafíos, el Plan de trabajo de dos
niveles para el Programa de reducción de riesgos de desastre (2012-2015) tiene como objetivo
facilitar la consonancia entre las actividades de los órganos integrantes y la red operativa mundial
de la OMM, así como entre las de los socios estratégicos, a fin de ayudar a los SMHN a ejecutar
un enfoque coordinado y completo para el desarrollo y prestación de servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos para los grupos de interés en la reducción de riesgos de desastre. Estos
esfuerzos coordinados son impulsados por la políticas y legislaciones nacionales sobre reducción
de riesgos de desastre, las necesidades de usuarios y las asociaciones con los usuarios objetivo

EC-65/Doc. 4.2, VERSIÓN 1, p. 2

de la reducción de riesgos de desastre, la coordinación con otros organismos técnicos nacionales
y la red operativa regional y mundial a través del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP), incluidos los Centros Mundiales de Producción (CMP), los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC). En concreto, son necesarios un conjunto completo de directrices, manuales y normas, así
como de proyectos de creación de capacidad afines que apoyen a los SMHN a:
a)

participar de forma eficaz en la gobernanza y los marcos institucionales de reducción
de riesgos de desastre a nivel nacional;

b)

identificar, priorizar y establecer alianzas y acuerdos de prestación de servicios con
comunidades de usuarios nacionales de reducción de riesgos de desastre que
participen en actividades de reducción de riesgos de desastre tales como el análisis de
riesgo, sistemas de alerta temprana multirriesgos, gestión sectorial de riesgos y
financiación y transferencia de riesgos de desastre (usuarios del ámbito de la
reducción de riesgos de desastre);

c)

desarrollar y prestar productos y servicios esenciales y especializados (por ejemplo,
datos, predicciones, análisis, asesoramiento técnico y una gama de otros productos y
servicios de valor añadido) definidos según los requisitos de los “usuarios de servicios
de reducción de riesgos de desastre” para apoyar las decisiones en materia de
reducción de riesgos de desastre (por ejemplo, análisis de riesgos y fenómenos
peligrosos, sistemas de alerta temprana multirriesgos, gestión sectorial de riesgos y
financiación de los riesgos de desastre y transferencia de riesgos) de forma rentable,
sistemática y continua;

d)

garantizar que las capacidades operativas básicas (por ejemplo, redes de
observación, sistemas de predicción, sistemas de telecomunicación, sistemas de
gestión de datos, recursos humanos, etc.) están creadas basándose en los principios
de los sistemas de gestión de la calidad para apoyar el desarrollo y la prestación de
productos y servicios;

e)

establecer acuerdos de asociación con otros organismos técnicos nacionales (por
ejemplo, servicios hidrológicos, oceánicos, etc.), así como con centros regionales y
mundiales especializados (como los Centros mundiales de producción, los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), los Centros Regionales sobre el
Clima (CRC), los Centros de alerta de tsunamis, etc.), con procedimientos
normalizados de operación;

f)

participar en las actividades regionales y mundiales destinadas a elaborar información
sobre los riesgos de fenómenos peligrosos transfronterizos a gran escala mediante
una cooperación reforzada a nivel regional y mundial.
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Figura 1: Representación esquemática de las relaciones entre los servicios meteorológicos
y las partes interesadas en la reducción de los riesgos de desastre
2.
Desde la aprobación del Plan de trabajo, se han realizado avances en el ámbito de la
participación sistemática de las comisiones técnicas en la ejecución de dicho Plan de trabajo
(véase la Tabla 1):
a)

desarrollo de servicios meteorológicos y climáticos operativos para la planificación,
preparación y respuesta humanitaria;
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/Humanitarian/documents/Concep
tNoteHumanitarianDP.pdf), con la participación sistemática de la Comisión de
Climatología y de la Comisión de Sistemas Básicos;

b)

desarrollo de directrices, manuales y normas para la definición de fenómenos
peligrosos, su vigilancia, bases de datos, metadatos y técnicas de análisis para apoyar
la evaluación de riesgos: está previsto celebrar un seminario preliminar en la sede de
la OMM en Ginebra, del 10 al 14 de junio de 2013, para el lanzamiento de actividades
asociadas al Plan de trabajo (2012-2015) en respuesta a las necesidades
manifestadas por los Miembros de la OMM en materia de directrices, manuales y
normas para la vigilancia, detección, mantenimiento de bases de datos así como de
técnicas de análisis y predicción de fenómenos peligrosos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos conexos de interés para los Miembros de la OMM.
Específicamente, y como parte de la aprobación del Plan de trabajo, la 64ª reunión del
Consejo Ejecutivo ha establecido el Grupo consultivo de expertos sobre fenómenos
peligrosos/análisis de riesgos, como uno de los mecanismos de “interfaz de usuario”
para contribuir al trabajo de las comisiones técnicas de la OMM en este área. Está
previsto que el seminario lleve a cabo el trabajo preparatorio de la primera reunión del
mencionado Grupo consultivo de expertos, que debería celebrarse durante el primer
trimestre de 2014.
Específicamente, los resultados de la encuesta sobre reducción de riesgos de
desastre y los debates en el Decimosexto Congreso han confirmado que las sequías,
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las crecidas repentinas y fluviales, los vientos y temporales fuertes, los ciclones
tropicales, las mareas de tempestad y los incendios en las zonas silvestres, las olas de
calor, los deslizamientos, los fenómenos peligrosos marinos y aéreos, así como la
rápida fusión de los glaciares están entre los fenómenos peligrosos
hidrometeorológicos de interés para los Miembros de la OMM. Además, la 61ª reunión
del Consejo Ejecutivo sugirió “la conveniencia de ajustar la labor de las comisiones
técnicas y de sus órganos integrantes a las prácticas idóneas de referencia cuando
establezcan metodologías normalizadas sobre fenómenos peligrosos y evaluación de
riesgos”.
Entre los participantes en este seminario se encuentran expertos técnicos destacados
en el análisis de fenómenos peligrosos de países que sistemáticamente supervisan y
mantienen bases de datos y analizan fenómenos peligrosos de Australia, Canadá,
China, Francia, Alemania Japón, Países Bajos, Federación de Rusia, Estados Unidos
de América y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como
expertos designados por los presidentes de las comisiones técnicas de la OMM.
Finalmente, se enviarán invitaciones a diversas organizaciones con amplia experiencia
en la evaluación de riesgos (miembros del Grupo consultivo de expertos sobre
fenómenos peligrosos/análisis de riesgos), incluido el Centro de Investigaciones sobre
la Epidemiología de los Desastres (CRED)(una unidad de investigación de la
Universidad Católica de Lovaina), Munich RE, Swiss Re, el Laboratorio de Riesgos del
Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes del Banco Mundial, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Grupo de observación
de la Tierra (GEO), la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de
desastre y La Red.
Los principales objetivos del seminario son:
i)

documentar las definiciones y enfoques de los Miembros participantes que
forman parte de las prácticas idóneas y evaluar similitudes y diferencias entre los
enfoques aplicados;

ii)

explorar consideraciones y necesidades de la información de fenómenos
peligrosos para realizar el análisis de riesgos (particularmente relacionados con
los fenómenos peligrosos en cascada) y la geo-referencia de datos sobre daños
y pérdidas;

iii)

examinar el mandato y evaluar las actividades relevantes de las comisiones
técnicas de la OMM relacionadas con la normalización de definiciones,
supervisión, detección y herramientas de elaboración de cartografía y de
predicción de diferentes tipos de fenómenos peligrosos;

iv)

explorar retos y oportunidades para el desarrollo de directrices, manuales y
normas internacionales en este ámbito; y

v)

desarrollar recomendaciones, particularmente basadas en la experiencia de las
comisiones técnicas y los Miembros, para su consideración por los Grupos de
gestión de las comisiones técnicas, la reunión de presidentes de comisiones
técnicas y la primera reunión del Grupo consultivo de expertos sobre fenómenos
peligrosos/análisis de riesgos, que debería celebrarse durante el primer trimestre
de 2014 con el objetivo de alcanzar un enfoque coordinado que incluya la
priorización por parte de las comisiones técnicas y de dicho Grupo consultivo de
las necesidades, requisitos y trabajos conexos que deben realizar las comisiones
técnicas;
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c)

se ha finalizado el proyecto de texto de las primeras “Directrices de la OMM para los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales sobre funciones y asociaciones
institucionales en relación con los sistemas de alerta temprana”, que está siendo
examinado por expertos de las comisiones técnicas y del Grupo consultivo de expertos
sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos.

3.
Respecto al progreso alcanzado por los Proyectos de reducción de riesgos de
desastre y de adaptación en el Sureste de Europa, Sureste de Asia y el Caribe, véase el sitio web
de reducción de riesgos de desastre de la OMM:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Nat-Reg/NationalRegionalProjects_en.html
Proyecto de Sistemas de alerta temprana de peligros hidrometeorológicos de Costa Rica: la OMM,
a través de su Programa de reducción de riesgos de desastre, la Oficina Regional IV (América del
Norte y América Central) en Costa Rica y el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, en
colaboración con el Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes del Banco
Mundial (GFDRR) y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ha
desarrollado un proyecto conjunto con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE), para abordar los riesgos hidrometeorológicos en la cuenca del río Sarapiquí.
El “Sistema de alerta temprana de Costa Rica para el Proyecto de fenómenos peligrosos
hidrometeorológicos” financiado por el GFDRR del Banco Mundial, se lanzó a principios de 2012 y
está previsto que finalice en junio de 2013.
El proyecto ha desarrollado un marco eficaz para la implantación de un sistema de alerta
temprana operativo en el sitio piloto de la cuenca del río Sarapiquí con el objetivo de:
a)

evaluar y mejorar las capacidades de vigilancia y predicción de crecidas;

b)

fortalecer la cooperación entre el IMN, el ICE y la CNE a nivel local y reforzar la
preparación y la respuesta ante emergencias;

c)

intensificar la participación de la comunidad, las autoridades locales y los organismos
nacionales;

d)

integrar los instrumentos políticos de gestión de riesgos de desastre y el marco jurídico
conexo de Costa Rica en los procedimientos y protocolos normalizados de
preparación y respuesta ante emergencias;

e)

elaborar un mecanismo de realimentación de información para mejorar los
mecanismos de preparación y respuesta ante emergencias;

f)

brindar al IMN, el ICE y la CNE las herramientas necesarias para optimizar la
recuperación de información para la adopción de decisiones relacionadas con el
sistema de alerta temprana.

El proyecto se ha traducido en una coordinación y cooperación sin precedentes entre los
tres organismos nacionales, es decir, el IMN, el ICE y la CNE a nivel nacional y con más
de 50 comunidades de la cuenca del río Sarapiquí. El 28 de febrero se realizó un ejercicio de
simulación con más de 800 participantes, 500 de los cuales participaron de forma voluntaria en un
ejercicio de evacuación coordinado por la CNE, la policía, la Cruz Roja y las autoridades locales.
El proyecto se presentará de forma destacada en la cuarta Plataforma Mundial para la Reducción
del Riesgos de Desastre (a celebrar del 19 al 23 de mayo de 2013) como uno de los proyectos de
cooperación modelo del Programa de reducción de riesgos de desastre de la OMM. El Gobierno
de Costa Rica tiene por objetivo ampliar el proyecto a otras comunidades en situación de riesgo.
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Además, se han iniciado conversaciones entre la OMM y el GFDRR del Banco Mundial para
ampliar este modelo de marco de cooperación a otros países de América Central. Para más
información véase el sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/CostaRica/CostaRica_en.html
4.
El Programa de reducción de riesgos de desastre de la OMM ha establecido
asociaciones estratégicas con otros organismos de las Naciones Unidas y de carácter
internacional, del sector privado, del mundo académico y agrupaciones socioeconómicas
regionales, y ha constituido Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario.
El Programa de reducción de riesgos de desastre ha celebrado amplias consultas y análisis
institucionales sobre las funciones, mandatos, experiencias, capacidades y estructuras de los
asociados al Programa de reducción de riesgos de desastre a nivel nacional, regional y mundial a
fin de identificar y establecer asociaciones estratégicas, Los beneficios de dichas asociaciones
estratégicas se han analizado mediante la participación coordinada de asociados en 1) el
establecimiento de Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de
riesgos de desastre, y 2) el desarrollo, financiación y ejecución de proyectos de reducción de
riesgos de desastre y de desarrollo de capacidad de adaptación en varias áreas subregionales.
En la Tabla 1 se destacan los miembros de los Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz
de usuario y los resultados de sus respectivos Planes de trabajo de reducción de riesgos de
desastre.

Tabla 1: Mecanismos de interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre y resultados asociados durante
el período entre reuniones 2012-2015 adoptados por el EC-64
Grupo consultivo de
expertos o mecanismo
de coordinación
orientado a los
usuarios del Programa
de reducción de
riesgos de desastre
Grupo consultivo de
expertos sobre análisis
de riesgos y
fenómenos peligrosos

Expertos de la red de socios
y de la OMM que participan

Banco Mundial, Programa mundial de
identificación de los riesgos del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, Programa Mundial de
Alimentos (PMA), expertos de los
sectores de modelización de riesgos,
Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos, Modelo sísmico
mundial, CRED, Munich Re, Swiss Re,
Willis Research Network, Estrategia
Internacional para la Reducción de los
Desastres de las Naciones Unidas
(EIRD), CMNUCC, Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), COI/UNESCO,
Programa operativo del Instituto de las
Naciones Unidas para la Formación
Profesional y la Investigación sobre
aplicaciones por satélite (UNOSAT),
Instituto Europeo de Investigaciones
Espaciales, Instituto de Meteorología e
Hidrología del Caribe (IMHC), SMHN,
representantes de los CRC.
Comisiones técnicas y programas de la
OMM que participan: CSB, CHi, CCl,
CMOMM, CIMO, CCA, CMAg, PCT.

Resultados (calendario)

1.

2.

3.

Primera reunión para desarrollar su
mandato, prioridades y plan de trabajo
para 2012-2015 (septiembre de 2012)
Publicación anual de la OMM y el CRED:
Efectos socioeconómicos de los fenómenos
peligrosos meteorológicos, hidrológicos y
climáticos (julio de 2013)
Directrices de alta prioridad de la OMM,
Manuales y normas: recopilación de normas
para la vigilancia de fenómenos peligrosos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos,
datos, metadatos, análisis de fenómenos
peligrosos, cartografía de fenómenos
peligrosos y herramientas de predicción
(2013-2015)
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Tabla 1: Mecanismos de interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre y resultados asociados durante
el período entre reuniones 2012-2015 adoptados por el EC-64
Grupo consultivo de
expertos o mecanismo
de coordinación
orientado a los
usuarios del Programa
de reducción de
riesgos de desastre
Grupo consultivo de
expertos sobre los
sistemas de alerta
temprana multirriesgos

Expertos de la red de socios
y de la OMM que participan

OMS, Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios, PMA, FAO,
ACNUR, PNUD, IFRC, COI/UNESCO,
Banco Mundial, UIT, PNUMA, EIRD,
UNICEF, SMHN, organismos de gestión
de riesgos de desastre.
Comisiones técnicas y programas de
la OMM que participan: CSB, CHi, CCl,
CMOMM, CIMO, CCA, CMAg, CMAe,
PCT, sistemas de gestión de la calidad.

Resultados (calendario)

1.

2.

3.

4.

Grupo consultivo de
expertos sobre
servicios climáticos
para la financiación de
los riesgos de desastre

Iniciativa Financiera del PNUMA,
PMA, Willis Research Network,
IMHC, Organización de Investigaciones
Científicas e Industriales de la
Commonwealth, EIRD, Munich Re,
CMNUCC, Banco Mundial, Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola,
Swiss Re, Universidad de Kentucky,
Geneva Association (seguro), SMHN.

1.

2.

3.

Comisiones técnicas y programas de la
OMM que participan: CMAg, Programa
Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM), PMIC.
Equipo especial sobre
los servicios
meteorológicos,
hidrológicos y
climáticos para mejorar
la planificación,
preparación y
respuesta humanitaria

Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios
(UN-OCHA), ACNUR, IFRC, UNICEF,
UNITAR-UNOSAT, PMA, OMS, PNUD.

1.

Comisiones técnicas y programas de la
OMM que participan: CSB, CHi, CCl.
Presidente: Sr. Michel Jean (Canadá).

2.
3.

______________

Libro: “Institutional Partnerships in MultiHazard Early Warning Systems: A
Compilation of Seven National Good
Practices and Guiding Principles”
(Asociaciones institucionales en materia de
sistemas de alerta temprana multirriesgos:
recopilación de siete buenas prácticas
nacionales y principios rectores), Springer
Verlag, 243 págs. (abril de 2012)
Directrices de la OMM para la reducción
de los riesgos de desastre: gobernanza y
asociaciones institucionales en materia de
sistemas de alerta temprana multirriesgos
(junio de 2013)
Tercer simposio internacional de expertos
sobre los sistemas de alerta temprana
multirriesgos (2014)
Directrices de la OMM para la reducción
de los riesgos de desastre operativa:
recopilación de las directrices y normas
existentes de las comisiones técnicas de
la OMM y elaboración de directrices nuevas
en las áreas en que se hayan identificado
lagunas (2013-2015)
Libro: Servicios meteorológicos y climáticos
para la financiación de los riesgos de
desastre: documentación de prácticas
óptimas y enseñanzas extraídas (2013)
Informe: requisitos para los servicios
meteorológicos y climáticos para la
financiación de los riesgos de desastre
(gobierno y usuarios comerciales) (2013)
Poner en marcha proyectos piloto como
parte de los proyectos nacionales y
regionales de reducción de riesgos de
desastre (2014-2015)

Requisitos de los organismos humanitarios
internacionales en materia de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos
para apoyar las operaciones de preparación,
planificación y respuesta (2012-2013)
Proyectos de operación piloto (2012-2014)
Evaluación y ampliación (2015)
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL

Vigilancia y evaluación del sistema climático
1.
La OMM seguía preparando su Declaración anual sobre el estado del clima mundial, cuya
versión de 2012 se publicó a finales de año. Consúltese el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php.
2.
El Grupo abierto de expertos de la Comisión de Climatología (CCl) sobre vigilancia y
evaluación del clima (OPACE 2) y el Equipo especial de la CCI sobre productos nacionales de
vigilancia del clima celebraron su segunda reunión en Ginebra los días 12 a 14 de septiembre. En
la reunión se finalizó el examen de la lista de seis productos de vigilancia del clima nacional y se
formularon recomendaciones relativas al resto de medidas. Se puede obtener más información en
el informe de la reunión disponible en el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/ReportTT_NCMPMeeting_September2012.pdf.
3.
La Sra. Ahira Sánchez-Lugo, experta en climatología del Centro Nacional de Datos
Climáticos de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) (Estados Unidos),
asistió a la Secretaría de la OMM en la coordinación científica de la Declaración anual de la
Organización sobre el estado del clima mundial en 2012. Además de los aspectos e información
mundiales, la Declaración del presente año incluía más información de todas las Regiones de la
OMM. En ese sentido, se había integrado una cantidad considerable de datos de las Regiones en
materia de fenómenos meteorológicos y climáticos de efectos devastadores y extremos.
4.
El examen de la OMM del clima a escala decenal para el período de diez años que
abarcaba de 2001 a 2010 se inició a finales de 2010 mediante el envío de una encuesta a todos
los Miembros de la OMM. Ciento doce (112) Miembros respondieron a la encuesta y facilitaron
resúmenes nacionales del clima a escala decenal. El informe se publicaría en el transcurso
de 2013.
5.
La OMM elaboró un informe de evaluación (PMDVC Nº 80) sobre las condiciones extremas
del invierno boreal que se produjeron en 2012 y afectaron a gran parte del hemisferio norte. La
publicación fue el resultado de la colaboración entre el Centro Climático de Tokyo de la AR II
(Asia), el Servicio Meteorológico de Japón y la AR VI (Europa): la Red de Centros Regionales
sobre el Clima, el centro de vigilancia del clima, el centro principal Deutscher Wetterdienst
(Alemania) y la Secretaría de la OMM. Consúltese el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Coldspell2012.pdf.
6.
El NOAA, la OMM y la Universidad de las Antillas copatrocinaron el cursillo de desarrollo
de capacidades “Rescate de datos e índices de cambio climático: una contribución a la ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en el Caribe”, que tuvo lugar en Mona (Jamaica)
del 7 al 10 de mayo de 2012 y fue auspiciado por la Universidad. Al evento asistieron
representantes de 20 SMHN de la subregión además de varios científicos destacados de
Estados Unidos, Canadá y Jamaica. El cursillo sirvió de marco para formar a meteorólogos y
climatólogos de la subregión en materia de rescate de datos climáticos y de utilización de datos
climáticos pasados necesarios para calcular los índices climáticos que servían para evaluar el
cambio climático. Se preveía que los resultados del cursillo se publicarían como un artículo de
examen de igual nivel en un boletín científico.

EC-65/Doc. 4.3(2), VERSIÓN 1, p. 2

7.
La OMM, la Administración Meteorológica de China, el Centro sobre el Clima de Beijing y
el Centro regional de formación de la OMM copatrocinaron un cursillo internacional sobre las
necesidades de datos climáticos, que tuvo lugar en Nanjing del 4 al 8 de marzo de 2013. Más de
80 expertos de las diversas Regiones y de China participaron en el cursillo. Varios expertos del
Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático
ofrecieron a los participantes de la AR II una formación práctica en el marco del cursillo. Se puede
consultar el contenido del taller en los siguientes enlaces:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/China_workshop2.pdf, el orden del día:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/China_workshop_agenda.pdf y la lista de
participantes: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/LoP_CMA_workshop.pdf.
Sistema de información de servicios climáticos
8.
La OMM continuó elaborando publicaciones consensuadas de El Niño Hoy y la Niña Hoy,
en colaboración con el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI). El
Niño y la Niña Hoy se publicaban de manera casi regular, una vez cada tres meses. Los Centros
mundiales de producción, las instituciones regionales, los SMHN y algunos expertos en
aplicaciones y comunicaciones colaboraron activamente en la elaboración de estos productos
consensuados.
9.
Los elementos y procedimientos necesarios para instaurar una actualización mundial sobre
el clima estacional (bajo los auspicios del Equipo especial de la CCI sobre el Noticiero estacional
sobre el clima en el mundo) se establecieron en 2011 y se finalizó un prototipo en la reunión del
Equipo especial de la CCI sobre el Noticiero estacional sobre el clima en el mundo celebrada en
Busan (República de Corea), los días 5 a 7 de junio de 2012
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/documents/CCl-TTGSCU_Meeting_Jun2012_FinalReport.pdf).
10.
Météo-France inauguró un Foro sobre la evolución probable del clima en el suroeste del
océano índico en colaboración con la Comisión del océano índico y la OMM. La primera reunión
se celebró en St. Denis (La Reunión) del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2012.
11.
Se celebró una reunión del Equipo de expertos sobre el Sistema de información de
servicios climáticos de la Comisión de Climatología en Toowoomba, Australia, los días 4 a 6 de
diciembre de 2012 para examinar los progresos realizados recientemente en la aplicación de los
aspectos del CSIS del Marco Mundial, determinar las principales actividades del CSIS en relación
con dicho Marco, definir los requisitos relativos al establecimiento de un juego de herramientas
sobre los servicios climáticos, examinar el alcance del contenido del manual de referencia técnico
y determinar las futuras actividades del Equipo de expertos sobre el Sistema de información de
servicios climáticos de la Comisión de Climatología de importancia para su mandato
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/CCl-ET-CSIS-Meeting-2012.php).
12.
La OMM copatrocinó el Cuarto cursillo internacional de formación sobre la variabilidad
del clima y el cambio climático, organizado por el NOAA en San José (Costa Rica) los días 8 a 17
de agosto de 1012.
13.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo de la OMM sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares celebró su cuarta reunión en Lanzhou (China) los días 13 a 15
de marzo de 2013), en la que se examinó, entre otras cuestiones, la aplicación del Marco Mundial
en las regiones polares y en la región del tercer polo. El Grupo de expertos atribuyó a su Equipo
especial sobre servicios la responsabilidad de estudiar el potencial de los centros regionales
polares sobre el clima y los Foros sobre la evolución probable del clima en las regiones del Ártico,
la Antártida y el tercer polo, en estrecha consonancia con la aplicación del Marco Mundial. Tras la
cuarta reunión del Grupo de expertos, el Servicio de Medio Ambiente de Canadá concedió un
subsidio al fondo fiduciario del MMSC, parte del cual se destinaría a la elaboración de Centros
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Regionales sobre el Clima y Foros regionales sobre la evolución probable del clima en las
regiones polares y la región del tercer polo.
Información sobre el clima para la adaptación y la gestión de riesgos
14.
El Equipo de expertos sobre riesgos climáticos e índices climáticos para sectores
específicos de la Comisión de Climatología de la OMM, asistido por expertos científicos de las
comunidades del agua, la salud y la agricultura, había diseñado un nuevo paquete informático
denominado ClimPACT para el cálculo de índices climáticos de importancia para esos sectores y
ser utilizados en el marco de iniciativas de adaptación y gestión de riesgos climáticos. Se celebró
una reunión de expertos en Guayaquil (Ecuador), del 28 al 30 de enero de 2013, para
perfeccionar el paquete informático y establecer un proceso de formación multidisciplinaria y
elaborar material de orientación
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/guayaquil_meeting.php).
15.
En septiembre de 2012, el Equipo especial de la CCl sobre la gestión de riesgos
climáticos coordinó la preparación y publicación del manual ‘Improving Climate Risk Management
at Local Level – Techniques, Case Studies, Good Practices and Guidelines for World
Meteorological Organization Members’ (“Mejora de la gestión de riesgos climáticos a nivel local:
técnicas, estudios de casos, buenas prácticas y directrices para los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial”) (http://www.intechopen.com/books/risk-management-current-issues-andchallenges/improving-climate-risk-management-at-local-level-techniques-case-studies-goodpractices-and-guidelin).
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
16.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente celebró un foro electrónico en Ginebra
del 28 de enero al 22 de febrero de 2013. Veintidós usuarios se inscribieron al foro y contribuyeron
a la labor del Grupo. La Dra. Agnes Kijazi participó en calidad de moderadora. Consúltese el
informe del foro en el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/ReportECWG-CWE_6th.pdf.
Cuestiones relativas a la sequía
17.
La Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía tuvo lugar en Ginebra los
días 11 a 15 de marzo de 2013. Hubo más de 420 participantes inscritos provenientes de más de
90 países. La sesión científica comenzó el lunes 11 de marzo y finalizó el jueves 14 de marzo por
la mañana. Consistió en nueve reuniones sustantivas y dos reuniones de información/síntesis
(grupos regionales y resumen). La sesión de alto nivel comenzó el jueves 14 de marzo por la tarde
con 18 intervenciones a nivel ministerial o de alto nivel (11 de África) que incluyeron una
presentación de vídeo del señor Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, su
Alteza Real el Príncipe de Orange, Presidente de la Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento del
Secretario General de las Naciones Unidas y el Excelentísimo señor Brigi Rafini, Primer Ministro
de Níger.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (WIGOS)
Referencias:
1.

Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del WIGOS

2.

Cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina, Yeosu, República de Corea, 28 a 31 de mayo de 2012

3.

Informe de la primera reunión del Consejo consultivo sobre datos del PMIC, 16 de julio
de 2012, Beijing, China

4.

Decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CBS-15), Yakarta,
Indonesia, 10 a 15 de septiembre de 2012 , en especial las Resoluciones 1, 2, 3, 6 y 7
(CBS-15)

5.

Primera reunión del Equipo especial sobre los textos reglamentarios relativos al
WIGOS del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, Ginebra, Suiza,
19 a 23 de noviembre de 2012

6.

Primera reunión del Equipo especial sobre los metadatos del WIGOS del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, Ginebra, Suiza, 11 a 15 de marzo de
2013

7.

Cuarta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, Lanzhou, China, 13 a 15 de marzo de 2013

8.

Segunda reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS (ICG
WIGOS), Ginebra, Suiza, 18 a 22 de marzo de 2013

9.

EC-65/INF. 4.4(1) - Coordinación de Frecuencias radioeléctricas

10.

EC-65/INF. 4.4(2) / - Proyecto de la Estrategia de la OMM sobre protección de
frecuencias radioeléctricas en el ámbito de la meteorología

11.

EC-65/Doc. 4.4(4) - Programa espacial de la OMM

Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
1.
La segunda reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS
(ICG-WIGOS-2) se celebró en la Secretaría de la OMM en Ginebra, Suiza, del 18 al 22 de marzo
de 2013. La reunión estuvo presidida por la señora Sue Barrell (Australia), presidente del Grupo
de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y el vicepresidente de la CSB.
2.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS formuló recomendaciones
y directrices en relación con los principales componentes de la ejecución del WIGOS (véase la
referencia 8). Examinó las deliberaciones de sus equipos especiales, asociaciones regionales y
comisiones técnicas relativas al Plan de ejecución del marco del WIGOS y acordó:
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a)

las actualizaciones del Plan de ejecución del marco del WIGOS;

b)

las directrices relacionadas con el desarrollo de los metadatos del WIGOS;

c)

la estructura de las secciones del WIGOS para su incorporación en el Reglamento
Técnico de la OMM;

d)

la lista de comprobación de autoevaluación para ayudar a los Miembros en una
evaluación nacional de su preparación para la ejecución del WIGOS;

e)

el plan de acción para las asociaciones regionales en la elaboración y ejecución de
sus Planes regionales de ejecución del WIGOS;

f)

el proyecto de la estrategia de desarrollo de capacidad del WIGOS;

g)

el proyecto de la estrategia de comunicación y divulgación del WIGOS;

h)

los aspectos de la puesta en práctica de los recursos de información operativa del
WIGOS;

i)

el establecimiento del nuevo Equipo especial sobre la gestión de la calidad del WIGOS
y el cese del Equipo especial sobre el plan de ejecución del WIGOS.

3.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS examinó el estado de las
principales áreas de actividad del WIGOS: 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 del WIGOS y sus
sistemas de observación componentes regionales, subregionales y nacionales; d) explotación y
mantenimiento de los sistemas de observación; e) gestión de la calidad; (f) normalización,
interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos; g) recursos de información
operativa del WIGOS; h) búsqueda, entrega y archivo de datos; i) desarrollo de capacidad; y
j) comunicación y divulgación.
4.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS expresó su reconocimiento
a todas las comisiones técnicas y las asociaciones regionales que adaptaron y diseñaron sus
estructuras de trabajo/mandatos/actividades para respaldar la ejecución del WIGOS. Consideró
que para la ejecución del WIGOS, se necesitan grupos específicos de expertos dentro de las
estructuras de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales que apoyarán la labor de los
representantes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales en el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS. A modo de ejemplo, la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos estableció dos equipos de expertos interprogramas con el
mandato de apoyar directamente al Plan de ejecución del WIGOS y al Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS.
5.
La nueva versión del "Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales
de observación", fue aprobada por la decimoquinta reunión de la CSB mediante la
Recomendación 6 (CSB-15). Si bien el Plan de ejecución del WIGOS aborda el marco general
para la integración entre los sistemas de observación, el Plan de ejecución para la evolución de
los sistemas mundiales de observación, aborda su evolución; y junto con el Marco conceptual de
funcionamiento del WIGOS constituyen los tres documentos clave del WIGOS. El Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación había sido elaborado en
respuesta a la "Visión para el SMO en 2025" y las nuevas necesidades del WIGOS, el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y otras prioridades de la OMM, mediante valiosas
aportaciones de varios equipos de expertos y otros colaboradores. El Plan incluye un total de
115 medidas, entre ellas, 13 medidas generales y transectoriales, 59 medidas relacionadas con
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los sistemas de observación en superficie, 35 medidas relacionadas con los sistemas de
observación espacial, y 8 medidas relacionadas con la meteorología del espacio. La decimoquinta
reunión de la CSB pidió al Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación
integrados que vigilara los progresos de los Miembros y de otros agentes ejecutores en relación
con las numerosas medidas indicadas en el nuevo Plan de ejecución para la evolución del SMO, y
que averiguara posibles maneras de mejorar la participación de los Miembros y de las regiones
mediante actividades del Plan de ejecución para la evolución del SMO. Alentó a los Miembros y a
la Secretaría a movilizar recursos adicionales para impulsar esas actividades. Los coordinadores
nacionales designados de numerosos Miembros están informando sobre los progresos y planes
en sus países en relación con las medidas propuestas en el Plan original. Sin embargo, como no
todos los Miembros han designado coordinadores nacionales para esta actividad, se pedirá a los
Miembros que lo hagan.
6.
Se podrá acceder a los Recursos de información operativa del WIGOS, una de las
actividades más importantes del Plan de ejecución del marco del WIGOS, a través de un portal
web de la OMM. Se trata de un instrumento concebido para proporcionar a los interesados4 en
el WIGOS toda la información pertinente sobre la situación operacional y la evolución del WIGOS
y de sus componentes de observación, las necesidades operativas del WIGOS, incluidas las
normas y prácticas y procedimientos recomendados utilizados en el marco del WIGOS, y sus
capacidades para satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de observación de todas
las esferas de aplicación de la OMM5. Los Recursos de información operativa del WIGOS
constituirán un mecanismo de adecuación de las necesidades específicas (la creación de
capacidad, las deficiencias, etc. con los recursos (a través del intercambio de conocimientos, las
contribuciones de donantes, etc.).
7.
El proceso de examen continuo de las necesidades desempeña un papel importante
en apoyo del desarrollo de la Visión para el SMO en 2025 y del Plan de ejecución para la
evolución del SMO, y de su futuro papel central en apoyo de las actividades del Sistema mundial
integrado de observación de la OMM. El mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los
sistemas de observación (OSCAR, por sus siglas en inglés) es un componente de los Recursos
de información operativa del WIGOS y también está jugando un papel importante en el marco del
proceso de examen continuo de las necesidades. El mecanismo incluye información sobre las
necesidades de los usuarios en materia de observaciones y sobre las capacidades de los
sistemas de observación (actualmente sólo la parte espacial es operativa). Será necesario
comprometer los recursos para mantener esas actividades, y para apoyar los planes de desarrollo
ulterior y mantenimiento del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR).
8.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS señaló que la CMAg está
llevando a cabo Iniciativas mundiales en materia de meteorología agrícola (GIAM) que apoyan el
Marco mundial para los servicios climáticos, incluido su apartado de observaciones y vigilancia por
medio de la ejecución del marco del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS). Las actividades no se limitan a “subsanar las lagunas” de los actuales sistemas
de observación para la humedad del suelo, la fenología y las fluctuaciones de gases de efecto
invernadero (GEI), sino que también examinan el nuevo mecanismo de gobernanza para
estrechar la colaboración entre los principales intervinientes. El Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS reconoció la importancia de las Iniciativas mundiales en materia
de meteorología agrícola para el WIGOS y el Marco mundial para los servicios climáticos.
4

Los Miembros (incluidas las instancias decisorias / administradores / supervisores de redes de observación, los
usuarios de los datos observacionales), las Comisiones Técnicas (por ejemplo el Grupo de coordinación de la ejecución)
y las Asociaciones Regionales.
5
Las 12 esferas de aplicación de la OMM son: la predicción numérica del tiempo (PNT) a escala mundial, la PNT de
alta resolución, la predicción inmediata y a muy corto plazo, la predicción estacional a interanual, la meteorología
aeronáutica, las aplicaciones oceánicas (incluida la meteorología marina), la química atmosférica, la meteorología
agrícola, la hidrología, la vigilancia del clima, las aplicaciones climáticas y la meteorología del espacio.
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9.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS observó el creciente interés
entre los Miembros en obtener el reconocimiento oficial de la OMM para las estaciones de
observación seculares que han estado en funcionamiento durante cien años o más. Manifestó su
gratitud por los esfuerzos de los Miembros para mantener los programas de observaciones en los
emplazamientos seleccionados durante decenios e incluso siglos, e hizo hincapié en la
extraordinaria importancia de series temporales largas y homogéneas de datos históricos de
observación ininterrumpida, como referencias para los análisis de la variabilidad y el cambio
climáticos en períodos largos.
10.
La investigación sobre los sistemas de observación de la Tierra y el desarrollo de los
mismos contribuye, notablemente, a la continuación y ampliación de los servicios de vigilancia del
medio ambiente mundial y de información sobre el clima. El Consejo consultivo sobre datos del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, estableado en 2012 (véase la referencia 2)
mantendrá enlace con el WIGOS. Las principales líneas de actuación del Consejo consultivo
serían las siguientes: proporcionar un inventario mixto de variables climáticas esenciales de
observaciones in situ y satelitales, fomentar las aportaciones coordinadas de datos de
observaciones para el reanálisis del sistema terrestre procedentes de los principales proyectos y
demás actividades del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), y poner datos a
disposición a través de la red del sistema terrestre y su componente "Comentarios sobre Proyecto
de comparación de modelos" (Obs4MIP) para facilitar la evaluación de modelos y las
comparaciones entre modelos y datos. Se dará mayor prioridad al desarrollo de variables no
físicas como la presión parcial del dióxido de carbono (pCO2). El Consejo consultivo también
mantendrá enlace con la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG) y el Proyecto relativo
al clima y a la criosfera (CliC) sobre cuestiones de datos del Ártico y el desarrollo científico del
CliC. El Consejo consultivo se esforzará por fomentar el desarrollo de la gestión de datos
climáticos y los esfuerzos hacia la publicación y la trazabilidad del conjunto de datos.
11.
A raíz del control integrado del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM) que tenía lugar todos los años, la disponibilidad de informes SYNOP y de informes
CLIMAT recibidos de las estaciones de la Red sinóptica básica regional (RSBR) y la Red
climatológica básica regional (RCBR) disminuyó o se mantuvo inalterada en la mayoría de las
regiones, excepto en la Región I que mostró un aumento muy marginal. Sin embargo, los
porcentajes de los informes recibidos en la Región seguían siendo muy bajos. Igualmente, la
disponibilidad de datos de observaciones en altitud (TEMP) de todas las Regiones con excepción
de la Antártida (aumento del 3%) y la Región VI (inalterada), siguió disminuyendo, creando un
efecto negativo en la calidad de los productos de predicción a medio plazo en todas las Regiones.
La comunidad internacional debía concertar sus esfuerzos en ayudar a los Miembros en particular,
a los países en desarrollo y los menos adelantados, en la ejecución y el funcionamiento de las
estaciones en sus redes básicas. Los resultados detallados del seguimiento del funcionamiento de
la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) se presentan a continuación.
12.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS se mostró preocupado por
las lagunas que persisten en el Sistema mundial de observación en algunas partes del mundo y
reconoció que en esas áreas con lagunas existe un gran número de estaciones/redes de
observación operadas por organizaciones internacionales, intergubernamentales, universidades y
otras entidades, pero no se intercambian dentro del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)
y el Sistema de información de la OMM (SIO) debido a la práctica actual de identificadores de
estación. Tomó nota de que la CSB había desarrollado una gama ampliada de identificadores de
estación para la utilización de claves determinadas por tablas y que las claves alfanuméricas
tradicionales (CAT) no se podían adaptar a los identificadores ampliados. Pidió a la CSB que
abordara ese asunto para su consideración por el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS y el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión. Asimismo, al Grupo le preocupaba que algunos
posibles usuarios del SIO, en particular los que ya aportan datos mediante el SMT, no podían
adquirir los identificadores de usuarios del SIO. Además de reducir la colaboración futura del
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WIGOS, ello limita la capacidad de los actuales proveedores de datos de realizar el control
ordinario de la calidad.
13.
Disponibilidad media de datos SYNOP, TEMP y CLIMAT en centros de la Red
Principal de Telecomunicaciones (RPT) Control integrado del funcionamiento de la VMM/Control
mundial anual: período del 1 al 15 de octubre (2011 / 2012)

Región de
la OMM

Superficie (SYNOP)

Altitud (TEMP)

CLIMAT

Número de estaciones / Informes recibidos (%)
2011
(56%)

2012
781

2011

2012

2011

2012

AR I

782

(57%)

84

(29%)

81

(26%)

737

(33%)

723 (37%)

AR II

1366 (92%) 1367 (92%)

274

(83%)

274

(75%)

666

(88%)

666 (85%)

AR III

436

(70%)

435

(68%)

53

(54%)

53

(53%)

309

(90%)

298 (82%)

AR IV

534

(89%)

531

(85%)

133

(96%)

132

(93%)

317

(90%)

317 (88%)

AR V

400

(79%)

399

(74%)

92

(71%)

89

(66%)

251

(81%)

248 (81%)

AR VI

831

(97%)

840

(97%)

127

(78%)

125

(78%)

585

(96%)

586 (91%)

Antártida

105

(77%)

105

(77%)

15

(53%)

15

(56%)

105

(44%)

105 (67%)

Mundial

4454 (83%) 4458 (82%)

778

(75%)

769

(71%) 2970 (74%) 2943 (74%)

Nota: Resultados basados en las listas de estaciones de la AntON y las RSBR/RCBR en cada
Región.
Coordinación de las frecuencias radioeléctricas
14.
La posición preliminar de la OMM sobre el orden del día de la Conferencia mundial de
radiocomunicaciones de 2015 se describe en el EC-65/INF. 4.4(1) (véase la referencia 9) y en el
proyecto de “Estrategia de la OMM sobre protección de frecuencias radioeléctricas en el ámbito
de la meteorología” en EC-65/INF. 4.4(2) (véase la referencia 10).
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares
15.
Atendiendo a la petición de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, y teniendo en cuenta
la necesidad de colaborar estrechamente con organizaciones internacionales que participaban en
las observaciones, investigaciones y servicios polares, el Programa de Vigilancia y Evaluación en
el Ártico (AMAP) del Consejo Ártico, al Comité Internacional de Ciencias del Ártico (IASC) y el
Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) fueron invitados formalmente a ser
miembros del Grupo de expertos. Todos aceptaron y nombraron representantes. La OMM tenía la
condición de observador en las reuniones del Programa de Vigilancia y Evaluación en el Ártico
(AMAP), y espera el resultado de la solicitud del Secretario General al Consejo del Ártico para la
condición de observador en el Consejo del Ártico como una organización intergubernamental que
contribuye a su labor.
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Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares - Vigilancia de la criosfera global de la OMM (VCG)
16.
Actualmente, el desarrollo y la aplicación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG)
eran coordinados por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo. Se concluyó el proyecto del
Plan de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global y se distribuyó ampliamente para recibir
observaciones. http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/GCW-CN1/INF5_GCW-IP.pdf
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares, en su cuarta reunión (Lanzhou, China, 13 a 15 de marzo de 2013) pidió que la
gobernanza de la Vigilancia de la Criosfera Global incluya un grupo de coordinación para actuar
recíprocamente con los Programas de la OMM, las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales, los coordinadores de la VCG y los asociados externos, según proceda. El Plan de
ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global se presentará al Consejo Ejecutivo en su 66ª
reunión para su examen antes de presentarlo en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial.
17.
Se están iniciando las actividades de la VCG sobre la base del Plan de trabajo
desarrollado en la primera reunión sobre la aplicación de la VCG (véase el Informe Final) y el Plan
de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global actualizado en la cuarta reunión del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares.
Asimismo, la Vigilancia de la Criosfera Global celebró su primer cursillo sobre la red de
observación en superficie, llamada "CryoNet", en noviembre de 2012, en Viena, Austria (véase
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/GCW-CN1/DocPlan.html). CryoNet es uno de
los cuatro de los componentes de observación del WIGOS. Inicialmente, CryoNet estará
compuesto por estaciones/emplazamientos existentes, en lugar de crear nuevos emplazamientos.
Las estaciones de la red CryoNet se comprometerán a proporcionar series de mediciones
previamente establecidas tomadas de acuerdo con las normas, directrices y mejores prácticas de
la VCG, garantizando así datos de alta calidad para la investigación científica y el uso operativo.
Se propusieron más de 80 emplazamientos y/o redes para su consideración inicial. Se estaban
identificando y aclarando los vínculos, ya que muchas de las redes criosféricas eran externas a la
OMM. El Equipo especial sobre CryoNet está desarrollando un proyecto de Guía de CryoNet
basada en las directrices actuales y las aportaciones de los contribuyentes y mediante extensos
debates en grupo. La Guía de CryoNet formará parte de los textos reglamentarios del WIGOS.
18.
El primer Cursillo de la VCG sobre la “vigilancia de la nieve” (véase
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/GCW-PS1/DocPlan.html) se celebró bajo los
auspicios del Departamento de Medio Ambiente de Canadá, en enero de 2013 a fin de conocer el
estado actual de los datos, productos e información de nieve, obtenidos de fuentes in situ y
satelitales, identificar los problemas críticos para la atención de la VCG y recomendar las
actividades para abordar los problemas y las lagunas identificados. Grupos especiales han
comenzado actividades para: (a) mejorar el flujo y el acceso en tiempo real de las mediciones de
nieve in situ, en particular a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y el Sistema
de información de la OMM (SIO); (b) iniciar una evaluación / intercomparación de los productos de
nieve por satélite; (c) desarrollar "rastreadores de anomalías de nieve" hemisféricos para medir el
espesor y el equivalente en agua de la nieve; (d) realizar un inventario de los conjuntos de datos
de nieve existentes; (e) normalizar las nomenclaturas relativas a la nieve; y (f) promover la
aplicación de normas y las mejores prácticas como contribución a CryoNet y al WIGOS.
19.
Gracias al creciente apoyo de Noruega, el desarrollo del portal de la Vigilancia de la
Criosfera Global de la OMM (operado por met.no) ha seguido avanzando. El portal web de la VCG
asegurará el acceso a los datos y productos en tiempo real, casi real e históricos de la criosfera a
través del Sistema de información de la OMM (SIO). Gracias a los Estados Unidos, el sitio web de
la VCG ofrecerá el componente de "Vigilancia" de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM
http://globalcryospherewatch.org/.
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20.
El Grupo de Observación de la Tierra puso en marcha una iniciativa denominada
"Servicio de Información para las Regiones Frías" (WA-01-C3) que tiene por objeto ampliarse a
partir de un componente más pequeño, más enfocado dentro de su Equipo especial sobre el
agua. Parece que existe una considerable superposición en los objetivos y los asociados de la
iniciativa ampliada del Grupo de observación de la tierra para las regiones frías y la Vigilancia de
la Criosfera Global. La formalización de una relación del Grupo de observación de la tierra y la
Vigilancia de la Criosfera Global posiblemente podría ampliar el alcance del trabajo para incluir los
aspectos del ecosistema y la biodiversidad que muchos miembros del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, consideraron sería
una distracción de las actividades centrales de la OMM. Una vez que la Vigilancia de la Criosfera
Global se desarrolle como un programa de la OMM, sus redes de observación podrían
considerarse como una contribución de la OMM a la GEOSS y la iniciativa del Grupo de
observación de la tierra para las regiones frías donde el GEO entonces complementaría los
objetivos de la VCG con los objetivos de los ámbitos fuera de nuestra competencia.
21.
La Vigilancia de la Criosfera Global es una actividad transversal de extremo a extremo,
cuyos intereses se extienden mundialmente, mucho más allá de las regiones polares e incluye las
altas regiones alpinas, en particular el tercer polo (la región del Himalaya y la meseta tibetana).
Sus actividades son transectoriales y guardan relación con varias comisiones técnicas, todas las
asociaciones regionales y prácticamente todos los programas de la OMM. La VCG necesitaba una
estructura programática apropiada para poder contribuir de forma óptima y eficaz al conjunto de la
Organización. Una vez que la VCG se establezca como un Programa de la OMM, se creará una
Oficina Internacional del Proyecto VCG en la Secretaría de la OMM a la que se transferirá la
gestión del proyecto del Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares. Actualmente, no se dispone de fondos para contratar funcionario(s) a tiempo completo en
la OMM en apoyo de la VCG. El Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares preparará una resolución para someterla a la consideración del Consejo
Ejecutivo en su 66ª reunión (en mayo de 2014) sobre el establecimiento del Programa de la
Vigilancia de la Criosfera Global.
22.
Los limitados recursos financieros de que se dispone en el presupuesto ordinario para
la VCG han sido inestimables solamente en el apoyo a las tareas / actividades relacionadas con
dicha iniciativa. Los recursos del Fondo fiduciario han financiado a un funcionario a tiempo parcial
para apoyar las actividades del Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares y la Vigilancia de la criosfera global. La VCG necesitará recursos adicionales
para avanzar como estaba previsto. Las aportaciones a un fondo fiduciario de la VCG ayudarían
significativamente a continuar durante el periodo 2013-2015.
Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares - Sistemas de
observación del Ártico y la Antártida
23.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares supervisa las actividades de la OMM relativas a la Antártida y facilita la
coordinación en las regiones polares. El Equipo especial antártico del Grupo de expertos sigue
supervisando la Red de observación antártica (AntON) y los informes de las estaciones de la
Antártida. Se están revisando los requisitos de seguimiento del flujo de observaciones y productos
para informar a la CSB sus necesidades a fin de que puedan tomarse en consideración cuando se
examine el control cuantitativo de la vigilancia meteorológica mundial. El equipo está trabajando
con la Asociación internacional de operadores turísticos de la Antártida, el equipo de
observaciones realizadas desde buques de la CMOMM y el Grupo de expertos sobre
oceanografía del Comité científico de investigaciones antárticas (CCIA) con el fin de acordar una
estrategia común para lograr que algunos buques de turismo participen en el Equipo de
observaciones realizadas desde buques y aportar datos al Sistema de observación del océano
austral. Allí se espera que haya un diálogo similar con la Asociación de Operadores de Cruceros
de Expediciones del Ártico para obtener observaciones adicionales de buques en el Ártico.
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24.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares logró que la OMM restableciera su vínculo con la Reunión consultiva del Tratado
Antártico (RCTA) y participará en su próxima reunión RCTA XXXVI en Bruselas, Bélgica, 20 a 29
de mayo de 2013. Esta oportunidad servirá para destacar las observaciones meteorológicas en
tiempo real de los buques - especialmente en el contexto de las operaciones de búsqueda y
salvamento; promoviendo el despliegue de boyas a la deriva en la Antártida; y, ajustando los
servicios existentes de aviso de tsunami para cubrir la Antártida. La OMM ha trabajado con el
Consejo de Directores de los programas antárticos nacionales para ayudar a la RCTA a actualizar
las recomendaciones pertinentes, incluidas las relacionadas con la meteorología antártica que se
examinará en la próxima reunión.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL

Referencias:
1.

Informe de la reunión de 2013 de los presidentes de las comisiones técnicas. Ginebra,
Suiza, 14 y 15 de enero de 2013;

2.

Situación del SIO (documento de información para la reunión de 2013 de los
presidentes de las comisiones técnicas);

3.

SATCOM – (Informe de la primera reunión - 2012);

4.

Lista de los centros del SIO candidatos y situación actual;

5.

Informe del Grupo de gestión de la CSB (CSB-MG-14).

Introducción
Gestión y aplicaciones de datos climáticos
Rescate de datos
1.
La OMM en colaboración con el Departamento de Servicios Meteorológicos de Ghana
organizó un Cursillo internacional sobre rescate de datos y digitalización de registros climáticos
para los países de África Occidental, en Accra, Ghana, 19 a 23 de noviembre de 2012. En el
cursillo se recomendó el establecimiento de una iniciativa de evaluación climática y rescate de
datos de África Occidental (WACA-DARE) y acordó un "mapa de ruta" relacionado para la
aplicación. El "mapa de ruta" incluye, entre otros aspectos, medidas y colaboración entre el Centro
Africano de aplicaciones de la meteorología al desarrollo (ACMAD) y el Instituto Real de
Meteorología de los Países Bajos (KNMI) para organizar cursos de formación sobre el análisis del
clima y programas informáticos conexos. La iniciativa WACA-DARE se beneficiará de la
experiencia del Proyecto de Evaluación del clima europeo y de series de datos (ECA&D) y de la
CCl en el rescate de datos, la evaluación del clima, y el desarrollo y mantenimiento de conjuntos
de datos relacionados con el clima. El informe sobre el Cursillo puede consultarse en:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WCDMP79.pdf
2.
La OMM organizó una reunión del Grupo de expertos de la Iniciativa de rescate de
datos climáticos del Mediterráneo (MEDARE) sobre el desarrollo de una estrategia de ejecución
para la creación de conjuntos de datos climáticos homogeneizados de alta calidad a largo plazo
para el Mediterráneo, que se celebró los días 27 y 28 de septiembre de 2012 en Estambul,
Turquía. El informe del resultado de la reunión está disponible en esta dirección:
http://www.omm.urv.cat/MEDARE/docs/3workshop/minutes_MEDARE_3rd_mtg.pdf
3.
La OMM y la Administración Meteorológica de China (CMA) copatrocinó el Taller
internacional sobre las necesidades de datos climáticos, 4 a 8 de marzo de 2013 en Nanjing,
China. El taller ofreció la oportunidad de informar y examinar el estado de los proyectos y
actividades de la gestión y el rescate de datos climáticos en todo el mundo a la luz de los
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requisitos del MMSC. Durante el taller una reunión complementaria de expertos de la CCl analizó
la creación en Internet de un portal de rescate de datos integrados para coordinar más
eficazmente las actividades de rescate de datos a nivel mundial. El taller ofreció también la
oportunidad a los participantes de la AR II de asistir a una sesión práctica del Equipo de expertos
mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático (ETCCDI) para el
cómputo y análisis de índices de cambio climático utilizando el programa informático “RClimDex”.
El volante sobre los objetivos y la estructura del taller está disponible en:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/China_workshop2.pdf
Normales climatológicas
4.
Como seguimiento de la decisión del Grupo de gestión de la CCI de examinar y
formular la propuesta de actualizar el Reglamento Técnico de la OMM que rige la recopilación, el
control de la calidad y la difusión de datos climáticos (CLIMAT, los registros meteorológicos
mundiales, las normales climatológicas, etc.). (Referencia: Informe del CCl-MG, página 12,
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/mg/documents/CClMGMeetingReportFinal11112.pdf#page
=12), presentado por el señor William Wright, copresidente del OPACE 1 de la CCl que ha estado
al frente de una tarea para desarrollar un acuerdo de consenso entre las comisiones técnicas y
programas sobre la forma de avanzar para mejorar las prácticas vigentes de actualización de las
normales climatológicas de la OMM. Se está actualizando un documento para tener en cuenta las
diversas opiniones y recomendaciones que se presentaron. La versión inicial del documento está
disponible en:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Rev_discussion_paper_May2012.pdf
5.
Durante el taller de Nanjing, China, 4 a 8 de marzo de 2013, varios expertos de la CCl
y otros expertos realizaron una reunión complementaria para debatir el tema de las normales
climáticas. http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Sidemeetings.pdf#page=2
6.
Además del acuerdo sobre la necesidad de actualizar las normales climáticas cada 10
años para los servicios climáticos operativos, los participantes debatieron la necesidad de no
modificar el periodo de referencia 1961-1990 utilizado por la OMM específicamente para la
vigilancia del cambio climático a largo plazo.
Sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS)
7.
El Equipo de expertos sobre el sistema de gestión de datos climáticos (ET-CDMS) del
Grupo abierto de expertos de la CCl sobre gestión de datos climáticos se reunió del 25 al 27 de
abril de 2012 en Ginebra, Suiza. El informe de la reunión está disponible en:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_ET_CDMS_meeting_June2012.pdf
Registros meteorológicos mundiales (WWR)
8.
El documento “Directrices sobre la presentación de los registros meteorológicos
mundiales, décima serie 2001-2010” puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WCDMP_77.pdf

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
Referencias:
1.

Resolución 15 (EC-64).

2.

Resolución 29 (Cg-XVI)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/english/pdf/1077_en.pdf#page=243).

3.

Informe de la decimonovena reunión del Comité Directivo OMM/COI/PNUMA/CIUC
para el Sistema Mundial de Observación del Clima, (GCOS-152), Reading (Reino
Unido), 20 a 23 de septiembre de 2011.

4.

Informe de la séptima reunión de la Junta del SMOC sobre el Mecanismo de
cooperación, (GCOS-151), Reading (Reino Unido), 19 septiembre de 2011.

5.

Proyecto de informe de la decimoquinta reunión del Grupo de expertos sobre
observaciones terrestres para el estudio del clima (GEOTC), Ginebra (Suiza), 6 a 7 de
marzo de 2013 (se incluirá cuando esté listo).

6.

Proyecto de informe de la decimoctava reunión del Grupo de expertos sobre
observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC), Ginebra (Suiza), 2 a 5 de
abril de 2013 (se incluirá cuando esté listo).

7.

Plan de ejecución del Sistema de Observación del Clima en apoyo de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (actualización de
2010), GCOS-138, WMO/TD No. 1523.

8.

Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate
(Necesidades de observaciones sistemáticas de los productos satelitales relacionados
con el clima); detalles complementarios al componente satelital del Plan de ejecución
del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) – actualización de 2011
(GCOS-154).

9.

Plan de ejecución de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC 20092013, (GCOS-134, WMO/TD No. 1506).

1.

Próximas etapas en el ciclo de mejora y evaluación del Sistema Mundial de
Observación del Clima: una aportación al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos

La Secretaría del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) organizó un
Cursillo de expertos sobre observaciones para la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio
climático con el apoyo de la COI de la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), con objeto de examinar las necesidades de observación del clima.
El Deutscher Wetterdienst (DWD) (Servicio Meteorológico de Alemania) acogió el cursillo en
Offenbach (Alemania), del 26 al 28 de febrero de 2013. En el cursillo se tuvieron en cuenta las
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esferas de gestión de los recursos hídricos, la ordenación de las zonas costeras, la salud, la
silvicultura y la agricultura, la energía y el transporte, y se examinaron las cuestiones
multisectoriales: la gestión de riesgos, los sistemas de alerta temprana, la investigación, la
modelización y evaluación, y el rescate y la gestión de datos.
2.

El Sistema Mundial de Observación del Clima y las observaciones espaciales

La respuesta del Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS) a la publicación de
actualización de 2011 del suplemento satelital del Plan de ejecución del SMOC subraya la
necesidad aducida en el suplemento satelital de ese Sistema y ofrece más detalles sobre los
resultados concretos, la coordinación, las actividades y sobre quiénes dirigirán las actividades en
el seno del CEOS. La respuesta, que fuera objeto de examen durante la trigésima séptima reunión
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) en Doha (26 de
noviembre a 7 de diciembre de 2012), ofrece un panorama de lo realizable con la financiación
actual y adicional por lo que respecta a unas 48 actividades relativas a satélites en el Plan de
ejecución del SMOC. A los fines de un seguimiento, se describen algunas ideas sobre los ámbitos
de la atmósfera, los océanos y la tierra. Su coordinación está a cargo de los grupos de trabajo del
CEOS, las constelaciones virtuales del CEOS, los grupos externos relacionados con el clima (por
ejemplo, el Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la
vigilancia del clima (SCOPE-CM), el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS), el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) o el Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos (GCSM)), y de expertos encargados de elaborar los planes en respuesta
a las medidas relativas al Plan de ejecución del SMOC por medio de modelos. Se prevé que esta
nueva respuesta del CEOS permitirá a los organismos espaciales planificar sus programas sobre
el cambio climático.
El Grupo de trabajo del CEOS sobre el clima fue creado para facilitar la aplicación de la
respuesta del CEOS al suplemento satelital. Durante la segunda reunión de ese Grupo de trabajo,
celebrada en Asheville, Carolina del Norte (Estados Unidos de América) en abril de 2012 y
durante la tercera reunión, celebrada en Ginebra en febrero de 2013, se examinaron varias
cuestiones, entre ellas, la arquitectura de la vigilancia del clima, el inventario de las variables
climáticas esenciales, la matriz de valores de madurez y una evaluación pormenorizada de las
variables climáticas esenciales.
Al SCOPE-CM se le prestó mayor atención, y se sugirió invitar a un representante para
que informara periódicamente, bien sea a las reuniones del Grupo del SMOC o al Comité Directivo
de ese Sistema.
La cuadragésima reunión del GCSM, celebrada en Lugano en noviembre de 2012,
centró su atención en el examen de un Plan de prioridades de alto nivel. Se examinaron varios
puntos de interés para el SMOC: evaluar de qué manera el GCSM puede contribuir óptimamente
a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), entre otros, la posible
utilización de los marcos del GCSM y el SCOPE-CM; asegurar que los datos de los miembros del
GCSM se reflejen de forma adecuada en la arquitectura de la vigilancia del clima desde el espacio
(vista física) mediante sus aportaciones sistemáticas al cuestionario del inventario de las variables
climáticas esenciales; determinar un enfoque integrado para acceder a los registros de datos
climáticos elaborados por los miembros del GCSM, y fomentar criterios comunes para la
conservación a largo plazo de los datos mediante el intercambio de la información y el
establecimiento de un consenso coordinado sobre las mejores prácticas.
La Iniciativa de la Agencia Espacial Europea (AEE) sobre el cambio climático sigue
trabajando con 13 variables climáticas esenciales, labor iniciada en el período 2010/2011 para una
fase inicial de tres años, y otros tres años en una segunda fase hasta fines de 2016. Su objetivo
principal es mejorar la calidad para satisfacer las necesidades climáticas y para asegurar un
acceso libre y gratuito a los productos de datos de la Iniciativa, con miras a fomentar una amplia
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explotación de los conjuntos de datos con el propósito de maximizar el impacto científico (las
publicaciones) y evolucionar de sistemas prototipo a sistemas sostenibles. El SMOC es
considerado un programa de usuarios de alto nivel y el presidente del Comité Directivo del SMOC
participa activamente en brindar orientación y asesoramiento al Consejo Consultivo Científico de
la Iniciativa de la Agencia Espacial Europea sobre el cambio climático.
3.

Mecanismo de cooperación del Sistema Mundial de Observación del Clima

Las iniciativas recientes adoptadas desde el año pasado para renovar las redes en
altitud y de superficie del SMOC y para mejorar el desempeño general de estas importantes redes
de referencia incluyen proyectos de renovación directos, actividades de los centros principales de
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para el SMOC y diversos cursillos de formación.
El pasado año se completaron varios proyectos de renovación y otros tantos siguen en
curso. En particular, el año pasado Japón financió el suministro de radiosondas para Rarotonga y
la renovación de las dos estaciones de la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS) en
las Islas Cook, y este año acordó nuevamente en seguir suministrando a Rarotonga y a Ereván
(Armenia) y Jartum (Sudán). La actualización de las ocho estaciones de la ROSS en Angola,
financiada por el Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos (KNMI), no se ha completado
aún. Todos los equipos están in situ pero el proyecto está paralizado, ya que el Servicio
Meteorológico de Angola no puede sufragar los gastos de viaje necesarios para llevar a cabo las
actividades propias de la instalación. La Oficina Meteorológica del Reino Unido ha realizado
progresos por lo que respecta al proyecto de renovar las 11 estaciones en Madagascar. Se ha
adjudicado un contrato para la renovación del sistema de telecomunicaciones en la República
Democrática del Congo y para renovar dos estaciones de superficie. Asimismo, se ha adjudicado
un contrato para la renovación del sistema de telecomunicaciones en Zambia, se ha finalizado una
misión de reconocimiento a Cuba y se ha adjudicado un contrato para reemplazar a la mayoría de
los instrumentos en las cuatro estaciones de la ROSS ahí. No obstante, hubo algunos
contratiempos, ya que la estación de Harare (Zimbabwe) sigue sin enviar informes y se prevé que
Vacoas (Mauricio) dejará de informar en breve.
4.

Red de referencia de observación en altitud del SMOC

La Red de referencia de observación en altitud del SMOC prevé proporcionar registros
climáticos de alta calidad a largo plazo de temperaturas en altitud, el vapor de agua y otras
variables climáticas esenciales principales, en particular en la troposfera y la estratosfera más
baja, por medio de una combinación de instrumentos instalados en globos y de teledetección más
avanzados, y delimitará y calibrará los datos de sistemas mundiales de observación con una
mayor cobertura espacial, entre ellos, satélites y redes de radiosonda actuales (por ejemplo, la
Red de observación en altitud del SMOC (ROAS)). Su objetivo general es crear un registro
impecable de los cambios resueltos verticalmente en las variables climáticas esenciales de la
atmósfera en escalas temporales multidecenales en apoyo de la vigilancia del clima y de las
actividades de atribución del cambio climático y el desarrollo de conjuntos de datos climáticos.
En 2009, se publicó el Plan de ejecución de la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC 2009-2013 y partes del mismo se designaron para formar parte del proyecto
piloto del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). En él se
describe la estrategia para aplicar la Red, que complementan los planes de trabajo a corto y
mediano plazo y se actualizan cada año. En la actualidad, se está llevando a cabo la actualización
del Plan de aplicación de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC, que abarca el
período comprendido entre 2013 y 2017.
Se han formulado los criterios de evaluación y certificación de los emplazamientos así
como el proceso para su puesta en marcha. Asimismo, las primeras versiones oficiales del Manual
y de la Guía de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC se han finalizado y están
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por publicarse. Se prevé que los detalles específicos de la Red así como la información relativa a
la misma que figurarán en el Manual y la Guía se incluyan en los textos reglamentarios de la OMM
(actualmente, para el Sistema Mundial de Observación (SMO) y la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO), y más adelante para el WIGOS).
La función que cumple la OMM en materia de gobernanza de la Red de referencia de
observación en altitud del SMOC se ha aclarado tras una reunión celebrada bajo los auspicios del
WIGOS (Ginebra, enero de 2012). Algunos representantes de las comisiones técnicas de la OMM
(la CSB, la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) y la Comisión de Climatología (CCl)) están representados oficialmente en el
Grupo de trabajo de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC, anteriormente
denominado Grupo de trabajo sobre la observación de referencia atmosférica.
Se prevé que la Red de referencia de observación en altitud del SMOC constará
posiblemente de entre 30 y 40 emplazamientos en las principales zonas climáticas en el mundo
entero. Con objeto de orientar la expansión de los 16 emplazamientos actuales, se celebró una
reunión de expertos en Fürstenwalde (Alemania) en junio de 2012, la cual contó con la
participación de expertos de las principales comunidades de usuarios de los datos de la Red de
referencia de observación en altitud del SMOC con la finalidad de concebir el diseño de redes y
formular los criterios de expansión.
La Quinta reunión de ejecución y coordinación, celebrada recientemente en DeBilt
(Países Bajos) del 25 de febrero al 1 de marzo de 2013, se centró en aportar flujos de datos
adicionales en línea en el marco de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC.
El Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC)
del SMOC prevé realizar un examen científico del desempeño de la Red de referencia de
observación en altitud del SMOC durante su reunión de 2015.

__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM
Referencias:
1.

Strategy towards an Architecture for Climate Monitoring from Space (Estrategia en pro
de una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio)
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/ARCH_strategy-climate-architecturespace.pdf)

2.

Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) (http://gsics.wmo.int)

3.

Special issue on satellite instrument intercalibration. IEEE Transactions on Geoscience
and Remote Sensing (Vol. 51, Nº 3, marzo de 2013.)

4.

Resultados del cuestionario de 2012 de la OMM sobre el uso de datos satelitales
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-PUB_SP-9-Survey-Report2012.pdf)

5.

Directrices de la CSB para preparar a los usuarios para los satélites de nueva
generación, Anexo I del Informe final abreviado de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos

6.

Competencias del personal de meteorología aeronáutica (OMM-Nº 49, Vol. 1, Parte II,
Sección 5.1).

7.

Análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR)

8.

Guía de acceso a los datos y herramientas de software

9.

Guía de acceso a los productos

10.

A maturity model for assessing the completeness of climate data records (Bates, J. y
Privette, J., EOS Transactions of AGU, Vol. 93, Nº 44, 30 de octubre de 2012)

11.

Portal de productos de meteorología del espacio

12.

Recomendaciones 4 y 5 aprobadas por la decimoquinta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos.

Informe
1.
La OMM, el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) y el
Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS) han elaborado una Estrategia en pro
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de una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio [Ref. 1], de acuerdo con lo
previsto en la Resolución 19 del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial. Se ha preparado
un amplio inventario de conjuntos de datos relacionados con variables climáticas esenciales, que
sentarán las bases del análisis de las deficiencias y las correspondientes medidas que habrá que
adoptar para subsanar esas deficiencias.
2.
El GSICS está elaborando las mejores prácticas y procedimientos para mejorar la
calibración en órbita, y para realizar las correcciones de calibración disponibles de forma rutinaria
a través del portal en línea de productos del GSICS [Ref. 2]. Se ha publicado una sinopsis de los
avances científicos realizados por el GSICS y las organizaciones asociadas como un número
especial de IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing [Ref. 3].
3.
El cuestionario de 2012 de la OMM sobre el uso de datos satelitales [Ref. 4] ha sido
cumplimentado por usuarios procedentes de 95 países Miembros. El cuestionario servirá como
orientación para las actividades del Programa espacial durante los próximos dos años. El
cuestionario ha mostrado, por ejemplo, la gran demanda de productos satelitales operativos que
describen la humedad del suelo, los relámpagos y las aguas interiores (por ejemplo, el nivel de
ríos y lagos). El cuestionario también ha destacado los principales problemas que enfrentan los
Miembros en el análisis y la interpretación de datos satelitales y productos derivados. Además,
existen muchos usuarios que no están suficientemente preparados para utilizar nuevos tipos de
datos de las nuevas generaciones de sistemas satelitales. Por consiguiente, la CSB ha adoptado
las Directrices para preparar a los usuarios para los satélites de nueva generación [Ref. 5].
4.
En cuanto a los servicios de radiodifusión directa de los futuros satélites en órbita
polar, la decimoquinta reunión de la CSB subrayó que los Miembros debían prepararse para la
recepción en el futuro de grandes volúmenes de datos en banda X y para el registro de las
estaciones receptoras por sus autoridades nacionales. Asimismo, invitó a los operadores de
satélites a que mantuvieran los servicios de lectura directa con un flujo de datos reducido en
banda L, como un respaldo asequible y capaz de resistir las condiciones meteorológicas.
5.
El Laboratorio virtual ha organizado una serie de mesas redondas virtuales sobre las
nuevas normas sobre competencias para el personal de meteorología aeronáutica definidas en el
Reglamento Técnico de la OMM y solicitadas por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) [Ref. 6].
6.
Se han elaborado varios recursos en línea para informar a los usuarios sobre las
capacidades, datos y productos satelitales, y sobre los medios para acceder a ellos: el Mecanismo
de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación [Ref. 7], la guía sobre
acceso a los datos satelitales (en tiempo casi real y no real), y preprocesamiento y herramientas
de análisis de estos [Ref.8], y el prototipo de Guía de acceso a los productos [Ref. 9].
7.
Tras la finalización en 2012 de la fase prototipo del Procesamiento continuado y
coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima (SCOPE-CM), se ha
puesto en marcha una nueva fase con el objetivo de mejorar la experiencia científica y operativa
de determinados registros de datos climáticos satelitales, que hacen referencia a una métrica de
la madurez acordada [Ref. 10].
8.
Se ha desarrollado un concepto de operaciones para fomentar la colaboración regional
con el fin de lograr un uso mejorado y sostenible de los datos satelitales para la predicción
inmediata (iniciativa de predicción inmediata del SCOPE) y se han definido cinco proyectos piloto
para demostrar el valor de este enfoque en diferentes contextos regionales.
9.
Un total de 21 Miembros de la OMM y siete organizaciones internacionales forman
parte del Equipo de coordinación entre programas de la OMM sobre meteorología del espacio. En
2012 se creó un portal de productos de meteorología del espacio [Ref. 11] y se elaboró una
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declaración de orientaciones para observaciones de meteorología espacial como contribución al
proceso de examen continuo de las necesidades del WIGOS.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
Información general
1.
Desde la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) había hecho nuevos progresos desde la perspectiva de los dos objetivos del
Programa, a saber: mejorar las predicciones climáticas y entender mejor la interacción de los
seres humanos con el clima. Se habían realizado progresos en el ámbito de las predicciones
climáticas regionales y de la formación, la comprensión y observación de los procesos
estratosféricos y su función en el clima, la determinación de la función de los océanos en las
predicciones climáticas y decenales, la comprensión y observación de la energía y los ciclos del
agua a nivel regional y mundial, y la mejora de los modelos climáticos acoplados de la atmósfera.
El Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales
(CORDEX) (http://www.wcrp-climate.org/documents/CORDEX%20flyer%20FINAL.pdf) estaba cobrando
un mayor impulso y se preveía organizar otros talleres de formación regionales del CORDEX para
Asia, África y América del Sur. Se habían celebrado varias reuniones/talleres sobre los procesos
estratosféricos y sobre la evaluación de la duración de las sustancias que agotan la capa de
ozono para proporcionar directrices a los organismos espaciales sobre la necesidad de realizar
observaciones de las sustancias químicas y estratosféricas desde el espacio y sobre cuestiones
relacionadas con el proceso de datos, una iniciativa de investigación internacional sobre el azufre
en la atmósfera y una actualización de las tendencias de las temperaturas estratosféricas.
Se habían realizado dos evaluaciones avanzadas sobre los conjuntos de datos relativos a las
nubes y los flujos radiativos (informe del PMIC Nº 23/2012, noviembre de 2012, e informe del
PMIC Nº 19/2012, diciembre de 2012) para ayudar a los expertos en modelos climáticos a mejorar
la capacidad de los modelos para predecir y proyectar el clima futuro. Se estaban logrando
avances significativos en cuanto a la calidad de las predicciones estacionales gracias a la
utilización de conjuntos multimodelos, el establecimiento de procesos estratosféricos y de la
superficie terrestre, la elaboración de sistemas avanzados de asimilación de datos y una mejor
comprensión de los procesos fundamentales que podían contribuir a la mejora de esas
predicciones estacionales, tales como la Oscilación Madden-Julian, El Niño/Oscilación del Sur
(ENOS) y los monzones de la región asiática. A través del Grupo de trabajo sobre la elaboración
de modelos combinados, el PMIC brindaba el marco para el avance de la investigación sobre la
modelización del cambio climático, mejorando para ello las proyecciones climáticas y creando las
bases para evaluar el cambio climático y la variabilidad del clima con miras a apoyar la
elaboración del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC).
2.
A través del Marco del Modelo Earth System GRID (red del sistema terrestre) se estaba
poniendo a disposición de los científicos y otros usuarios un volumen de datos sin precedentes
que incluía simulaciones históricas del clima, predicciones, proyecciones y conjuntos de datos de
observaciones. Entre esos datos figuraban los resultados del Proyecto de intercomparación de los
modelos del clima (CMIP5) del PMIC, del Proyecto de predicción histórica del sistema climático en
el marco del CLIVAR del PMIC (CHFP), que se dedicaba principalmente a las predicciones
climáticas estacionales, del CORDEX, de los cuatro principales reanálisis internacionales relativos
a Estados Unidos, Japón y Europa, y los conjuntos de datos basados en observaciones
elaborados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) para realizar
intercomparaciones con determinados resultados del CMIP5. El Marco del Modelo Earth System
GRID (red del sistema terrestre) era un sistema distribuido con nódulos en los principales
continentes del mundo, que tenía por objetivo garantizar, por un lado, la facilidad de acceso a
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esos amplios conjuntos de datos y, por el otro, la coherencia de los protocolos, los formatos,
los mapas de proyecciones, los documentos, etc. para permitir un análisis y una intercomparación
más efectivos de esos conjuntos de datos, tal como se había acordado.
3.
El PMIC estaba estudiando también en qué medida las predicciones decenales podrían
proporcionar información útil para la elaboración de estrategias de adaptación. Proseguía la labor
del PMIC para mejorar la información climática regional a través del CORDEX, que permitía
generar proyecciones climáticas para muchas regiones del mundo. Muchos otros proyectos
regionales de investigación del PMIC brindaban a los Miembros de la OMM la posibilidad de
participar especialmente en los análisis y talleres de enseñanza, de formación profesional y de
desarrollo de capacidad que el Programa Mundial patrocinaba y organizaba a nivel regional.
Reconociendo la acuciante necesidad de reducir la gran brecha que existía entre los encargados
de la adopción de políticas y los investigadores del clima, el 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. El primero, que se celebraría en Arusha (Tanzanía) los días 15 a 18 de
octubre de 2013, abordaría el estado del sistema climático en África, y estaría seguido de un foro
similar para América Latina, que tendría lugar en Montevideo (Uruguay) en febrero de 2014.
Asimismo, una Conferencia internacional sobre el clima regional, organizada conjuntamente por el
PMIC, el IPCC y la 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 CORDEX, así como establecer las futuras prioridades en materia de
investigación.
4.
El PMIC patrocinaba la participación activa del mayor número posible de jóvenes
científicos en sus actividades, con particular énfasis en los científicos de los países menos
adelantados y de los países en desarrollo para facilitar el crecimiento de la futura y diversa fuerza
de trabajo necesaria para satisfacer los retos científicos cada vez más complejos del futuro.
A través de alianzas estratégicas con los patrocinadores del PMIC (la OMM, el CIUC y la COI) y
otras organizaciones afines como el Sistema de Análisis, Investigación y Capacitación (START), la
Red Asia-Pacífico para la Investigación del Cambio Global y el Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global (IAI), el PMIC estaba organizando una serie de actividades
educativas, de formación y de desarrollo de capacidad. Por ejemplo, 71 científicos que iniciaban
su carrera recibieron apoyo del PMIC para participar en las reuniones del Programa Mundial en
2012, de los cuales 25 participaron en 13 talleres regionales celebrados en todas las Regiones de
la OMM, entre los que se encontraban los siguientes:


los Talleres de formación regionales del CORDEX para Asia, organizados en Pune (India)
los días 17 a 20 de octubre;



el Curso de verano sobre la interacción entre el clima y el ecosistema, celebrado en
Ankara (Turquía) los días 23 a 28 de julio; y



el Foro sobre la energía, el agua y el clima destinado a los jóvenes académicos, celebrado
en Nicosia (Chipre) los días 10 a 12 de diciembre.

5.
El PMIC participaba en varios proyectos de colaboración importantes en el marco de
proyectos patrocinados por la OMM, como el Proyecto de predicción subestacional a estacional,
para el que se había elaborado un plan de ejecución de la investigación; la Iniciativa de predicción
del clima polar del PMIC y las actividades conjuntas del PMIC y del programa de la Vigilancia de
la Atmósfera Global (VAG) en el ámbito de la calidad del aire y la química atmosférica. Estos
esfuerzos entre las comunidades de investigación meteorológica y climática pretendían contribuir
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a la elaboración de los nuevos servicios del MMSC, que se abordaban con más detalle en el
documento EC-65/Doc. 4.5(4).
6.
La Asamblea de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 26ª reunión,
celebrada en junio de 2011, volvió a confirmar el compromiso de la Comisión Oceanográfica de
apoyar firmemente al PMIC y patrocinarlo. Adoptó asimismo el Marco para la observación de los
océanos como documento de orientación del Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO). En asociación con el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el PMIC
seguía impulsando el desarrollo de las variables climáticas esenciales, incluidas las relativas a los
océanos, y la información conexa, con el fin de establecer conjuntos de datos mundiales a largo
plazo, aduciendo que esos conjuntos de datos constituían una base para los estudios de
diagnóstico y, particularmente, para el estudio de las tendencias a largo plazo, la detección y
atribución de las causas de la variabilidad del clima y del cambio climático, y la creación y
evaluación de modelos climáticos. La COI se había unido al PMIC para aplicar los grandes
desafíos relativos al nivel del mar en el plano regional y a la oportunidad de investigación del
programa CLIVAR sobre las interacciones biofísicas marinas y la dinámica de los sistemas de
urgencia. El PMIC colaboraba con la COI en el Programa de Evaluación de las Aguas
Transfronterizas financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
7.
Los encargados del PMIC estaban trabajando estrechamente con los encargados de sus
programas afines, tales como el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, el Programa
Internacional sobre las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Mundial y otros programas
de investigación sobre el cambio ambiental mundial para ayudar al CIUC a planificar las iniciativas
sobre el estado futuro del sistema Tierra. Este proceso podía traer consigo algún tipo de
reorganización a gran escala de las actividades de coordinación de la investigación del cambio
global patrocinadas bajo los auspicios del CIUC. El desafío al que se enfrentaba el PMIC era que
debía cumplir el mandato de sus tres patrocinadores y determinar estratégicamente en qué
aspectos podía hacer contribuciones únicas y trascendentales al Marco Mundial, a las iniciativas
sobre el estado futuro del sistema Tierra y al Marco para la observación de los océanos.
8.
Se estaban produciendo importantes avances en los cuatro proyectos principales del
PMIC. El Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) se centraría en la
predicción de las variaciones, tendencias y extremos (olas de calor, crecidas y sequías) de la
energía y del agua, tanto a escala mundial como regional, mediante la mejora de las
observaciones y los modelos de la tierra y la atmósfera, y de sus interacciones; de esa manera, se
facilitaban las bases científicas de los servicios climáticos. Los principales objetivos del Proyecto
relativo al clima y a la criosfera (CliC) eran analizar la función de la criosfera en el sistema
climático, facilitar la comprensión de la predictibilidad de los sistemas climáticos del Ártico y la
Antártida, la criosfera terrestre y la contribución pasada, presente y futura del deshielo de los
glaciares y de la disminución de las capas de hielo a la variabilidad y el cambio del nivel del mar.
Las investigaciones realizadas en el ámbito de los procesos estratosféricos y su función en el
clima (SPARC) se centraban en la dinámica, la química y la composición de la atmósfera, y sus
actividades estaban evolucionando hacia el acoplamiento estratosfera-troposfera y su influencia
en la calidad del aire. El programa CLIVAR se centraba en la función de los océanos y en las
interacciones entre océanos y atmósfera, con objeto de conocer mejor la variabilidad y la
predictibilidad del clima y del cambio climático, incluidos aspectos como el nivel del mar o los
fenómenos meteorológicos extremos.
__________
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APÉNDICE B:
INFORME DE SITUACIÓN A EFECTOS INFORMATIVOS –
NO SE INCLUIRÁ EN EL RESUMEN GENERAL

Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM)
Investigación sobre predicción inmediata
1.
El tercer Simposio internacional de la OMM sobre predicción inmediata y predicción a
muy corto plazo, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, en 2012, analizó la capacidad y necesidad
de mejorar las predicciones para una escala temporal de 0 a 6 horas, haciendo hincapié en la
predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (lluvias fuertes, granizo, rayos,
vientos fuertes, tormentas de nieve, ventiscas, etc.). En el simposio participaron 166 científicos de
21 países.
Investigación y aplicaciones sociales y económicas
2.
El cursillo sobre comunicación de riesgos e incertidumbres se celebró en Melbourne
del 26 al 30 de julio de 2012. La labor recopilada en este cursillo interactivo servirá para contribuir
a aumentar la resiliencia de las comunidades ante los fenómenos peligrosos, mediante la
comprensión y la mejora del uso de la información meteorológica en la adopción de decisiones y
la comunicación de la incertidumbre de las predicciones meteorológicas.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global
1.
La comunidad de la VAG se reúne cada cuatro años. La primera reunión se celebró en
2001. Aproximadamente 100 participantes procedentes de 30 países y organizaciones
internacionales participaron en el Simposio de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), que se
celebró en Ginebra del 18 al 20 de marzo de 2013. Este Simposio constituye una aportación a la
decimosexta reunión de la CCA, que se celebrará en Turquía en noviembre de 2013.
2.
La investigación científica puede contribuir también a la formulación de argumentos en
favor de inversiones sostenibles en las observaciones añadiendo valor a los nuevos productos
que surjan de ellas. También es necesario velar por que los sistemas modernos de observaciones
incluyan la observación de variables que sean importantes para la inicialización de modelos
climáticos predictivos. Es necesario realizar progresos importantes en la comprensión de la
evolución pasada y actual, y ese es el motivo por el que las observaciones de la química
atmosférica y de los océanos deben incluir distribuciones espaciales y temporales de gases de
efecto invernadero de larga duración, sustancias reactivas, aerosoles y estimaciones
correspondientes de forzamiento radiativo. Los productos existentes en el marco del Programa de
Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM deberían mantenerse y ampliarse.
3.
El Proyecto de creación de capacidad y hermanamiento para sistemas de observación
del clima (proyecto CATCOS), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
como parte de la financiación inmediata de Suiza, incluye la mejora de las mediciones de gases
invernadero y aerosoles en Chile, Kenya y Viet Nam. Se puede consultar más información sobre
la parte relativa a los aerosoles en el siguiente sitio web: http://www.psi.ch/catcos/
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
ACTIVIDADES E INICIATIVAS POLARES DE LA OMM
Referencias:
1.

Resolución 59 (Cg-XVI) – “Iniciativa sobre el Decenio polar internacional”;

2.

Proyecto de concepto de una posible iniciativa de cooperación internacional a largo
plazo en las regiones polares (‘Iniciativa polar internacional):
http://www.internationalpolarinitiative.org/IPI_Concept_v.5-21.12.12.pdf.

3.

Informe final del Grupo 4 de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS_6_EC_PORS/Final_Report2013.pdf

Actividades e iniciativas polares de la OMM
La Iniciativa polar internacional
1.
El Año polar internacional (API) 2007-2008 dio lugar a un gran número de avances en
las actividades de investigación de apoyo a las observaciones polares y sentó las bases
científicas para prestar unos servicios medioambientales efectivos en las Regiones Polares.
Algunos participantes en el API propusieron a su término refrendar el legado del API mediante la
celebración de un Decenio polar internacional. Se organizó un cursillo OMM-Roshydromet en San
Petersburgo (Federación de Rusia) en abril de 2011 para debatir la idea y el concepto de
organización de un Decenio polar internacional. En el cursillo de propuso un proceso de consultas
en el que los representantes de las principales organizaciones y organismos internacionales
interesados en las regiones polares trabajaran, en calidad de expertos y miembros de un Grupo
Director, para alcanzar un consenso sobre el alcance, la programación y el modo de
funcionamiento de una posible iniciativa polar a largo plazo de utilidad para las dos Regiones
Polares y para todo el mundo, incluido el “Tercer Polo”. En el cursillo se acordó que la nueva
iniciativa hiciera hincapié en actividades de investigación y observación, y que estuviera orientada
a los servicios.
2.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial examinó los resultados de dicho
taller y aprobó la participación de la OMM en el Decenio polar internacional, de contar esta
iniciativa con el apoyo de las organizaciones internacionales pertinentes. También pidió al
Consejo Ejecutivo, a través de su Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares, que:
a)

asegurara la representación de la OMM en el Grupo Director que se establecerá para
orientar el proceso de consultas del Decenio polar internacional y para preparar un
proyecto de texto del Documento conceptual sobre el Decenio, para presentarlo en la
Conferencia de Montreal de 2012 sobre el API que se celebrará bajo el lema "Del
conocimiento a la acción" (22 a 27 de abril de 2012);

b)

consulte con las organizaciones internacionales pertinentes con objeto de definir el
marco, objetivos, necesidades de recursos, programación y estructura organizacional
para un Decenio polar internacional;
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c)

se encargue de la coordinación y participación de la OMM en las iniciativas pertinentes
que se habrían de llevar a cabo dentro del marco del Decenio polar internacional;

d)

examine y apruebe el Documento conceptual sobre el Decenio en su 64ª reunión con
miras a definir las modalidades y el nivel de participación de la OMM en esa iniciativa.

3.
El Congreso aprobó la Resolución 59 (Cg-XVI), “Iniciativa sobre el Decenio polar
internacional” (Véase la referencia 1 al presente documento) y acordó asimismo que la Secretaría
de la OMM funcionara como punto de contacto inicial para el Grupo Director interorganismos.
4.
A finales de 2011 comenzó la labor del Grupo Director sobre la iniciativa (el Grupo)
polar de cooperación a largo plazo, una vez constituido por expertos designados por doce
organizaciones internacionales. El Dr. D. Hik (Canadá, presidente del Comité Internacional de
Ciencias del Ártico) y el Dr. Jan-Gunnar Winther (Noruega), que fueron los copresidentes del
cursillo sobre el Decenio polar internacional celebrado en San Petersburgo, fueron designados
copresidentes. El Grupo inició un proceso de análisis imparcial de las necesidades y cuestiones
de actualidad en materia de investigación, observaciones y servicios en las Regiones Polares, y
los medios para dar respuesta a las mismas. David Grimes, Presidente de la OMM y Copresidente
del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares, participó en los trabajos del Grupo como representante de la OMM y contribuyó a sus
deliberaciones sobre la base de la información proporcionada por el Grupo. El Dr. V. Ryabinin,
coordinador de la OMM sobre las actividades de continuación del Decenio polar internacional,
desempeñó la función de punto de contacto del Grupo.
5.
Tras un intenso debate, en abril de 2012 el Grupo llegó a la conclusión de que la idea
original de un Decenio polar internacional como principal medio de conservación del legado del
Año Polar Internacional 2007-2008 no era apropiada, y no obtuvo el apoyo necesario de algunos
países y organismos de financiación. Por otro lado, el Grupo convino en que los cambios que
tienen lugar de forma rápida y profunda en las Regiones Polares y que repercuten notablemente
en el medioambiente, la economía y la vida de los residentes locales, y en gran medida a escala
mundial, requieren un programa de actividades polares eficiente y focalizado. El Grupo también
llegó al acuerdo de que las actividades precedentes no estaban suficientemente coordinadas y no
se centraban en la consecución de objetivos a gran escala útiles para la sociedad. Se identificó la
necesidad de armonizar los esfuerzos y recursos de algunas de las principales organizaciones
interesadas en las Regiones Polares, con objeto de alcanzar una serie de objetivos de utilidad
social acordados conjuntamente. A tal efecto, el Grupo propuso una Iniciativa polar internacional
cuyo objetivo no fuera solamente llevar a cabo actividades de investigación, sino también ayudar a
mejorar los sistemas de observación polar y apoyar la prestación de los servicios
medioambientales necesarios. El Grupo elaboró un Concepto inicial de Iniciativa polar
internacional y sigue actualizándolo con arreglo a la información comunitaria que recibe
periódicamente. La versión más reciente de ese Concepto puede consultarse en el sitio web de la
Iniciativa polar internacional http://www.internationalpolarinitiative.org, a cargo de la Comisión
Polar Canadiense. La página web http://www.internationalpolarinitiative.org/IPI_Concept_v.521.12.12.pdf proporciona información actualizada al respecto.
6.
La Iniciativa polar internacional debería constituir principalmente un acuerdo de
colaboración entre los principales organismos patrocinadores para llevar a cabo una serie de
actividades, minuciosamente programadas, encaminadas a dar respuesta a las cuestiones que
más repercuten en las Regiones Polares en los planos local y mundial, y a mejorar la eficiencia de
las actividades polares de forma que su inversión resulte lo más rentable posible. La estructura de
gestión de la Iniciativa polar internacional debería ser muy sencilla. La Iniciativa no constituiría por
sí misma una nueva campaña polar, sino un cambio importante en el modo de organizar las
actividades polares para que pasen a ser un programa de trabajo coherente que sirva para
armonizar las actividades existentes y las nuevas, del todo necesarias, con el propósito de
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alcanzar los objetivos comunes de las partes interesadas en las cuestiones polares y ayudar a dar
respuesta a los retos polares de repercusión mundial.
7.
El concepto inicial de Iniciativa polar internacional se presentó en diversas reuniones
de investigadores polares, incluido, con arreglo a la decisión del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial, el Foro de Acción “Momentum Series” de la Conferencia IPY2012
“From Knowledge to Action”, celebrada en Montreal en abril de 2012. La OMM se encargó de la
organización de ese foro de acción, que tuvo un gran éxito. Se acogió con interés el concepto de
Iniciativa polar internacional y se alentó a terminar su elaboración. El Grupo convino en hacerlo
sobre la base de la información recabada en Montreal y presentarlo en otro foro público
importante. En diciembre de 2012, la Iniciativa polar internacional se presentó en una reunión
organizada a tal efecto en el Ayuntamiento de San Francisco (Estados Unidos) por la Unión
Geofísica Americana, con ocasión de su reunión de otoño de 2012.
8.
El Grupo propone comenzar la Iniciativa polar internacional en 2017-2018 si se cuenta
con el apoyo necesario. El Proyecto de Predicción Polar del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) prevé organizar en ese período el Año de la predicción polar. El desarrollo
de la Iniciativa polar internacional debería avanzar progresivamente a medida que se cuenta con
nuevos recursos y demuestra de forma fehaciente su utilidad y resultados. Debería servir para
proseguir y consolidar las actividades polares más importantes y poner en marcha otras, si fuera
necesario.
9.
El Grupo opinó que el apoyo inicial a la idea de la Iniciativa polar internacional era una
condición importante para que los organismos internacionales representados en el Grupo
examinaran el Concepto de la Iniciativa. Por lo general, la respuesta de la comunidad científica a
ese Concepto ha sido muy positiva. No obstante, la comunidad investigadora no ha valorado
suficientemente el propósito general de la Iniciativa polar internacional de alcanzar objetivos de
utilidad social, fundamentalmente mediante la programación, consolidación y coordinación de las
actividades polares, incluida la investigación; dicha comunidad preferiría poner en marcha una
nueva campaña de investigación polar de gran alcance, bien financiada y organizada desde la
base, a pesar de los retos que plantearía la actual coyuntura financiera. Por lo tanto, la Iniciativa
polar internacional puede ser más importante para los organismos representados en el Grupo,
dado que han de lograr los medios que les permitan cumplir sus obligaciones profesionales en las
Regiones Polares de forma eficiente. Varias organizaciones, organismos y programas de ámbito
internacional o nacional, además de las organizaciones representadas en el Grupo, han
manifestado su interés en refrendar la Iniciativa Polar Internacional. Cabe destacar el Consejo
Ártico, la Conferencia de Parlamentarios de la Región Ártica, el Consejo de Investigación de
Noruega, la Comisión Polar Canadiense, el Consejo Ejecutivo del Comité Científico de
Investigaciones Antárticas (CIUC), la Organización Hidrográfica Internacional, el Consejo de
directores de los programas antárticos nacionales, entre otras organizaciones y programas.
10.
En el proyecto de Concepto se propone la adopción de diversas medidas importantes
en el futuro para seguir elaborando la Iniciativa polar internacional. Esas medidas incluyen el
establecimiento de un Acuerdo Marco para la Iniciativa por parte de los organismos participantes
con el fin de identificar objetivos y metas comunes relativos a la Iniciativa que tengan una gran
utilidad social a escala regional y mundial. Dicho Acuerdo requeriría el compromiso inicial de los
organismos y las organizaciones participantes en materia de coordinación y cooperación con el fin
de alcanzar esos objetivos y metas. Posteriormente habría que acordar un Protocolo del Acuerdo
Marco de la Iniciativa para determinar las actividades y los compromisos iniciales de los
organismos participantes. Ello daría paso a la etapa siguiente, a saber, la formación de un Comité
Director de la Iniciativa polar internacional encargado de desarrollar un Plan de Ejecución por
fases. Para entonces será estrictamente necesario solicitar la participación de entidades de
financiación y contar con declaraciones de interés de los organismos nacionales y comités
pertinentes.
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11.
Se instó al Grupo 4 de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares (marzo de 2013, Lanzhou, China) a examinar el proyecto de
Concepto de Iniciativa polar internacional desde el punto de vista de la OMM; dicho Grupo opinó
que el proyecto de Concepto debería presentarse en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
El Grupo pidió al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares que formulara varias recomendaciones sobre la manera de lograr avances en la
Iniciativa polar internacional.
12.
El Grupo 4 de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares tomó nota de la propuesta del Grupo de sustituir el Decenio polar internacional
presentado anteriormente por la Iniciativa polar internacional. El Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares opinó que la razón fundamental
de la colaboración de la OMM en esa Iniciativa sería contar con la participación de socios
potenciales en las actividades prioritarias de la Organización en las dos Regiones Polares y en el
Tercer Polo. Los cambios sustanciales producidos en esas tres regiones polares repercuten en los
programas y servicios de la OMM de todos sus residentes, incluidos los que no viven ni trabajan
en las Regiones Polares.
13.
Las iniciativas de la OMM que figuran a continuación sirven de apoyo a las actividades
estratégicas prioritarias de la OMM actuales (2011-2015) y futuras (2016-2019) en las regiones
polares, y deberían considerarse la principal contribución de la Organización a una Iniciativa polar
internacional:
a)

el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS), que
abarca actualmente el Proyecto de Predicción Polar del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica y la Iniciativa de predicción del clima polar del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas,

b)

la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VGC), y

c)

la Red de observación antártica (AntON).

14.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares manifestó su acuerdo con la declaración que figura en el Concepto de Iniciativa
polar internacional de que el alcance global de las labores de observación, investigación y
prestación de servicios que la OMM tiene que llevar a cabo de forma continuada en las Regiones
Polares y a escala mundial únicamente pueden llevarse a término si se siguen desarrollando las
actividades polares de la Organización y se complementan mediante las actividades
correspondientes de las principales “partes polares interesadas”. Por lo tanto, es necesario
consolidar los esfuerzos y recursos de las principales organizaciones interesadas en las Regiones
Polares con el propósito de alcanzar un conjunto de resultados acordados que sean útiles para la
sociedad. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares también ha establecido otros vínculos y contactos, ajenos a la Iniciativa, con
esas organizaciones y programas a fin de fortalecer la cooperación y coordinación en el ámbito de
las actividades polares; muchos de esos socios están representados actualmente en el Grupo en
calidad de miembros activos. El intercambio de recursos, la programación minuciosa del trabajo
sobre el terreno y las labores de investigación y desarrollo, así como la enseñanza y divulgación
en el marco de una Iniciativa polar internacional, podrían ser muy útiles para complementar las
actividades polares que lleva a cabo actualmente la OMM y crear las condiciones favorables para
el reforzamiento de las observaciones y los servicios polares. La participación en una Iniciativa
polar internacional ayudaría al Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares a mantenerse al corriente de las actividades de otros socios y facilitar su colaboración en
actividades conjuntas de apoyo al GIPPS, la VGC y la AntON.
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15.
El Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares convino
asimismo en tener en cuenta, entre las oportunidades adicionales para llevar a cabo con éxito
actividades polares conjuntas, las nuevas iniciativas de investigación a gran escala, como por
ejemplo “Future Earth”, gestionada por la Alianza Científica y Tecnológica para el Desarrollo
Sostenible Mundial”, de la que la OMM es un miembro observador. Es importante que la OMM
colabore con diversos socios para velar por que la investigación polar se oriente hacia el
desarrollo y la mejora de servicios innovadores de gran utilidad social, y que se cree una
infraestructura de observación sostenible como prerrequisito para el desarrollo, la implantación y
la prestación de servicios.
16.
Con objeto de evaluar la pertinencia de la participación de la OMM en una Iniciativa
polar internacional, el Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
también convino en la necesidad de que el Grupo Director termine la elaboración del Concepto de
dicha Iniciativa para que se examine posteriormente de forma pormenorizada con el objetivo de
determinar el grado y la modalidad de participación ideales de la OMM en la Iniciativa, habida
cuenta de los requisitos específicos de la Organización. El representante de la OMM en el Grupo
propondrá la modificación del proyecto de Concepto sobre la base de las deliberaciones de la 65ª
reunión del Consejo Ejecutivo.
17.
El Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares informó
a la Reunión de los presidentes de las Comisiones Técnicas (Ginebra, enero de 2013) sobre la
Iniciativa polar internacional, y la Reunión acordó que los presidentes formularan sus
observaciones acerca del proyecto de Concepto y del posible papel de la OMM en dicha Iniciativa.
18.
Con arreglo a la propuesta final que el Grupo Director realice en 2014 y el grado
previsto de apoyo a la Iniciativa por parte de otras partes interesadas internacionales, el Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares presentará sus
recomendaciones a la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo en relación con la posible participación
de la OMM en una Iniciativa polar internacional y el grado y la modalidad de colaboración
pertinentes, así como la posibilidad de que la Organización acepte desempeñar una función
directora en la misma.
______________

EC-65/Doc. 4.7(1), VERSIÓN 1

APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS – NO SE
INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Referencias:
Decisiones finales aprobadas por la CP 18 y la CP/RP 8 celebradas en Doha en 2012:
http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/decisions.php
Principales eventos de las Naciones Unidas
1.

Véase el apéndice A del informe del Secretario General, párrafo 4.7.1.

Cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas
Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación
2.
En sus reuniones ordinarias la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las
Naciones Unidas para la coordinación (JJE) aprobó las decisiones adoptadas en su nombre por
el Comité de Alto Nivel sobre Programas, el Comité de Alto Nivel sobre Gestión y el Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Las reuniones se centraron en el fortalecimiento de los
derechos humanos y el estado de derecho, la puesta en marcha del Pacto de los Océanos y
actividades políticas recientes. La JJE aprobó el plan general de consultas para el desarrollo de
la agenda posterior a 2015 en relación con el seguimiento de los acuerdos de Río+20, la definición
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el análisis del estado de ejecución de la iniciativa
Energía Sostenible para Todos y las actividades de ONU-Agua.
Colaboración en relación con el MMSC
3.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo de formas efectivas de cooperación entre
organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas que participan en la planificación y ejecución
del MMSC en organizaciones asociadas de las Naciones Unidas, el Secretario General ha creado
el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) del MMSC. Dicho grupo ampliará la base
del MMSC para que todas las organizaciones asociadas puedan realizar mejor sus funciones de
conformidad con sus respectivos mandatos en el sistema de las Naciones Unidas. El GCI es una
estructura de coordinación de alto nivel que abarca los responsables de la gestión ejecutiva de los
organismos siguientes: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Programa Mundial de Alimentos, Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), Banco Mundial, Organización
Mundial de la Salud (OMS) y OMM.
4.
Con el fin de apoyar el trabajo del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI),
el Secretario General también ha establecido una Junta de supervisión del proyecto para
el MMSC que engloba a los asociados del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales para planificar y coordinar la compleción de los documentos que debe tomar en
consideración la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos.
La Junta de supervisión del proyecto se compone de los organismos que juegan un papel
fundamental en las cuatro áreas prioritarias iniciales del MMSC, a saber, la Federación
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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, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Programa de las Naciones 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 OMM.
5.
Para intensificar la participación y el apoyo de los organismos asociados mediante
ejemplos concretos de colaboración, la OMM y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han
elaborado un Atlas de Salud y Clima. Esta publicación conjunta, presentada en la Reunión
Extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, del 29 al 31 de octubre de 2012)
muestra la extensión geográfica y los efectos de epidemias inducidas por el clima y ofrece ejemplos
prácticos sobre cómo utilizar la información meteorológica y climática para proteger la salud pública
y mejorar los resultados en dicho ámbito (http://www.wmo.int/ebooks/WHO/Atlas_EN_web.pdf).
Para lograr una mayor colaboración entre la OMM y la OMS, se ha establecido una Oficina de
proyecto conjunta OMM-OMS para apoyar la ejecución de los componentes de salud del MMSC.
Está previsto que dicha Oficina esté operativa a mediados de 2013. Se establecerán oficinas
similares para apoyar la ejecución de las áreas prioritarias sobre el agua y la seguridad alimentaria.
ONU-Agua
6.
Durante el último año y bajo la Presidencia del Secretario General de la OMM, la
iniciativa ONU-Agua ha sido muy activa en el seguimiento de los resultados de la Conferencia
Río+20. En particular, ONU-Agua ha facilitado la Consulta Temática Mundial sobre el Agua, que ha
sido la que ha gozado de mayor participación de las 11 Consultas Temáticas organizadas por las
Naciones Unidas para la preparación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible con posterioridad
a 2015. Además, siendo 2013 el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua,
ONU-Agua está organizando o participando, a lo largo del año, en diversos acontecimientos
importantes para destacar las muchas facetas de cooperación en la esfera del agua. Varios de los
principales acontecimientos en los que ha participado el Secretario General como presidente
de ONU-Agua han sido la Semana Mundial del Agua celebrada en Estocolmo (22 a 28 de agosto
de 2012), la Cumbre Internacional del Agua y la Cumbre Mundial sobre la Energía del Futuro, en
Abu Dhabi (15 a 17 de enero de 2013), el lanzamiento del Año Internacional de la Cooperación en la
esfera del Agua con la Directora General de la UNESCO en Paris (11 de febrero de 2013), el Evento
Espacial de Cooperación en la esfera del Agua en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York
(22 de febrero de 2013) y las celebraciones del Día Mundial del Agua en La Haya (22 de marzo
de 2013). En todos ellos se puso de relieve la importancia del MMSC para la comunidad hidrológica.
ONU-Energía
7.
La OMM ha participado activamente en las dos primeras reuniones de la consulta
temática de la agenda de ONU-Energía posterior a 2015 sobre la energía y ha expuesto su posición
sobre aspectos climáticos relacionados con la energía. La OMM también ha contribuido a la
elaboración de un documento conceptual que integra aspectos energéticos en el marco del
desarrollo posterior a 2015 bajo los auspicios de ONU-Energía.
ONU-Océanos
8.
La OMM ha participado activamente en las actividades relacionadas con ONU-Océanos.
Tal como estableció en el 66º período de sesiones de la Asamblea General, la Dependencia Común
de Inspección debía analizar la iniciativa ONU-Océanos y remitir un informe al 67º período de
sesiones. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 67/78, que solicitaba
a ONU-Océanos la redacción de un mandato revisado para su consideración en el 68º período de
sesiones sobre la base de los comentarios de los Estados Miembros. En este contexto, se pusieron
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en marcha disposiciones provisionales de coordinación de ONU-Océanos a la espera de la
aprobación final del mandato.
Apoyo a las convenciones y convenios de las Naciones Unidas
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
9.
El Consejo agradeció las actuaciones realizadas para fortalecer el papel de la OMM en
la respuesta coordinada del sistema de las Naciones Unidas al cambio climático y la contribución
al proceso de la CMNUCC. Fue informado de la declaración y el documento informativo
presentados por la OMM a la 37ª reunión plenaria del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico (OSACT) celebrada el 26 de noviembre, la conferencia de prensa
organizada para la publicación de la versión preliminar de la Declaración sobre el estado del clima
mundial de 2012 (28 de noviembre) y la organización de un evento paralelo sobre “Servicios
climáticos para el desarrollo sostenible de capacidad de adaptación al clima (30 de noviembre)”.
La OMM también participó en otros eventos paralelos6. El esfuerzo de comunicación de la OMM
ha sido particularmente eficaz.
10.
La OMM ha jugado un papel destacado en los trabajos de la reunión y en las
decisiones que se aprobaron. En sus recomendaciones para la 18ª Conferencia de las Partes
(CP-18), el OSACT-37 tomó nota con satisfacción del informe de la OMM sobre la Reunión
Extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial (Cg-Ext) e invitó a la OMM a presentar un
informe de los resultados de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (IBCS)
durante la 39ª reunión del OSACT para la adopción de conclusiones en la CP-19. También
subrayó la relevancia del MMSC para abordar los efectos adversos del cambio climático mediante
observaciones sistemáticas, el intercambio de datos y de información y una mayor capacidad de
adaptación (enfoques para hacer frente a las pérdidas y los daños asociados a las repercusiones
del cambio climático en los países en desarrollo, particularmente vulnerables a sus efectos
adversos, con el fin de mejorar la capacidad de adaptación, Preámbulo). El Grupo de trabajo
especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención reconoció a la OMM
como uno de los miembros fundadores de la Alianza de las Naciones Unidas que ayudará a la
aplicación del Artículo 6 de la Convención mediante el programa de trabajo a 8 años elaborado
en Doha (educación, formación y sensibilización del público en el ámbito del cambio climático)
(programa de trabajo de Doha sobre el artículo 6 de la Convención, párrafo 24). Al igual que otros
organismos de las Naciones Unidas, la OMM fue invitada a informar al Grupo de trabajo especial
el 18 de febrero de 2013 sobre las actividades de apoyo a la ejecución del marco para la creación
de capacidad en países en desarrollo, establecido según la decisión 2/CP.7, incluidas las
experiencias adquiridas (resultado acordado de conformidad con el Plan de Acción de Bali,
párrafo 76).
11.
La presencia de directores de SMHN y de delegados de la comunidad
hidrometeorológica en la CP-18 celebrada en Doha fue muy destacada (33 representantes
permanentes, delegados de los SMHN de 60 países y 3 presidentes de asociaciones regionales).
Las posiciones y propuestas de la OMM recibieron un notable apoyo de varias delegaciones y
grupos regionales.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)
12.
La OMM participa en el Equipo de tareas Interinstitucional del Decenio de las
Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación dirigido por la CLD. El
6

“Género y clima”, organizado por la Secretaría de la CMNUCC (27 de noviembre); “Creación de sistemas
de salud sostenibles: adaptación al clima”, organizado por la OMS (3 de diciembre); “Foro de vulnerabilidad
climática” (Climate Vulnerable Forum) (3 de diciembre); y “Superación de los desequilibrios de la banda
ancha“ (The Broadband bridge) (TICs), organizado por la UIT (3 de diciembre) entre otros.
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Equipo de tareas especiales ha elaborado una nota de concepto: “Mitigación de la escasez de
agua y mejora de la resistencia a la sequía en la lucha contra la desertificación en tierras secas”
en el marco de las actividades de observación de la década en 2013. Durante la Reunión de alto
nivel de políticas nacionales sobre la sequía, celebrada en marzo de 2013, se celebró un evento
paralelo conjunto OMM-CLD sobre “Pasos prácticos para la preparación en caso de sequía y la
gestión de riesgos: puesta en marcha del día mundial contra la sequía de 2013, el Decenio de
las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación y el Decenio de las
Naciones Unidas sobre biodiversidad” con el apoyo de otros organismos o Convenciones y
Convenios de las Naciones Unidas.
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB)
13.
Antes de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía (HMNDP),
la OMM apoyó la labor de las secretarías del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y de
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) en la
organización de un seminario de un día de duración titulado “El papel de la biodiversidad en las
políticas de gestión de sequías”. El seminario, celebrado el domingo 10 de marzo, abordó los
asuntos siguientes: los efectos de las sequías en los medios de subsistencia y la biodiversidad;
respuestas a las sequías y a sus efectos en la biodiversidad, y cualquier otra solución disponible
que minimice los efectos de las sequías sobre la biodiversidad y que permita a los países obtener
beneficios de la biodiversidad.
Asociación con la Comisión Europea
14.
La Oficina mixta de la OMM y de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos
(EUMETNET) en Bruselas, que sirve de enlace con la Comisión Europea (EUMETRep),
contribuye de forma decisiva a consolidar la cooperación con la Unión Europea (UE) y la
Comisión Europea. Se ha entablado una comunicación y cooperación con la Unión Europea
en numerosas esferas, a saber:


GMES (rebautizado como Copernicus): programa de Vigilancia mundial del medio
ambiente y de la seguridad: se ha realizado un ejercicio constante de influencia para
consolidar el importante papel de la comunidad meteorológica en el futuro programa
operativo y para garantizar que la financiación de la fase siguiente (2014-2020) siga
siendo parte integrante del presupuesto de la UE (perspectivas financieras
plurianuales);



meteorología aeronáutica: EUMETRep se ha encargado del seguimiento de las actividades
pertinentes gracias a su participación en el Órgano Consultivo del sector. Además del
importante papel que actualmente juega la comunidad meteorológica en el programa
SESAR (investigación para la gestión del tráfico aéreo en un cielo único europeo), las
conversaciones mantenidas con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han
fructificado en el primer proyecto de vigilancia de cenizas volcánicas (WEZARD) que
podría ser seguido de un proyecto mayor sobre un sistema de observación de cenizas
volcánicas financiado al amparo del nuevo programa Horizonte 2020;
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MMSC: se ha examinado el vínculo con el futuro servicio climático de Vigilancia mundial
del medio ambiente y de la seguridad (GMES) (contribución europea al MMSC). En
paralelo, una serie de reuniones iniciadas por EUMETRep han permitido la creación
de una red informal de expertos climáticos en las diversas Direcciones Generales de
la Comisión Europea que actualmente puede ser activada como punto de contacto
natural del MMSC. El director de la oficina del MMSC informó a este grupo de
responsables de la CE en el mes de abril en Bruselas. Durante el verano, esta red
consolidó los comentarios de la Comisión a los proyectos de plan de ejecución del
MMSC. Uno de sus miembros ejerció como representante de la Comisión durante el
Consejo Extraordinario de la OMM celebrado en Ginebra. En noviembre, el Secretario
General Adjunto informó a la Comisión del resultado del Congreso y de los próximos
pasos;



Política de transporte: la participación en una serie de reuniones destinadas a conformar el
alcance de los fututos programas de trabajo de la Comisión en este campo ha
permitido reconocer una necesidad transversal de información meteorológica y
climática para abordar la adaptación y resistencia de las infraestructuras y redes de
transporte a fenómenos meteorológicos extremos y de fuerte impacto;



Política de desarrollo: se han iniciado contactos con la DG de Desarrollo y Colaboración y
con la Oficina de movilización de recursos, para analizar la viabilidad de un proyecto
financiado por la UE para el despliegue de estaciones meteorológicas automáticas en
África en el marco de las próximas perspectivas financieras (marco financiero
plurianual 2014-2020);



Proyecto de Reducción de riesgos de desastre para Europa Suroriental: se ha iniciado la
segunda fase del proyecto financiado por la Dirección General de Ampliación de la
Comisión Europea;



Política medioambiental: se ha consolidado la relación con la Agencia Europea del Medio
Ambiente (AEMA) y la Unidad de Protección civil de la Comisión Europea.

El perfil mundial de la comunidad meteorológica ha mejorado de forma significativa en las
instituciones de la UE, lo cual es particularmente importante en un momento en el que se están
tomando decisiones sobre las orientaciones de los presupuestos de gastos futuros de la UE
(2014-2020). El trabajo sobre la base de logros anteriores contribuirá a una asociación más
activa entre la comunidad meteorológica y la UE para la aplicación de sus propias políticas.
Asociación con otros organismos regionales o sub-regionales
15.
La OMM ha proporcionado apoyo técnico al Comité Permanente de Meteorología
del Consejo de Cooperación del Golfo para el diseño y preparación de su proyecto (Mitigación de
los efectos de las tormentas de arena y polvo en los países del Golfo). Este proyecto tiene por
objetivo ampliar la red de observación de tormentas de arena y polvo a fin de mejorar la capacidad
del Consejo de Cooperación del Golfo para emitir alertas tempranas de tormentas de arena y
polvo y generar datos e información sobre dichas tormentas que puedan ser utilizados para aliviar
los efectos de la arena y el polvo en dichos países. Dicho proyecto debería servir de apoyo al
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de
la OMM (SDS-WAS).
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16.
La OMM ha seguido proporcionando apoyo a la Liga de Estados Árabes, que cuenta
con 22 SMHN en las AR I, II y VI. Con el apoyo de Marruecos y Arabia Saudita, la OMM ha
organizado en colaboración con la Liga de Estados Árabes un Seminario sobre Creación de
capacidad de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos en países árabes afectados.
El Seminario tuvo por objetivo establecer un diálogo político entre países árabes, particularmente
los afectados por conflictos, y socios para el desarrollo a fin de abordar los déficits, desafíos y
necesidades de los servicios meteorológicos y climáticos. Además, el seminario exploró las
oportunidades existentes para mejorar la prestación de servicios meteorológicos y climáticos
mediante la mejora de las redes de infraestructuras meteorológicas y el desarrollo de
competencias técnicas.
17.
A la vista del establecimiento de un Sistema de alerta temprana de riesgos múltiples
en el sur del Pacífico, se creó una asociación entre el Comité de Ciclones Tropicales de la AR IV y
el “Sistema de aviso y atenuación de los efectos de tsunamis en el suroeste del Pacífico del Grupo
de coordinación intergubernamental de la COI-UNESCO para el Sistema de aviso y atenuación de
los efectos de tsunamis en el Pacífico (ICG/PTWS)” en sus respectivas reuniones celebradas en
Samoa en julio de 2012, celebradas conjuntamente con la del Grupo de trabajo conjunto de
la OMM y la COI-UNESCO.
Cooperación con el Grupo de observación de la Tierra (GEO)
18.
La OMM ha participado en la reunión plenaria del Grupo de observación de la Tierra
(GEO) celebrada en Brasil en noviembre de 2012, en la que se mantuvo un debate sobre el futuro
del GEO con posterioridad a 2015. Un grupo de trabajo del GEO para el período posterior a 2015
está preparando una serie de recomendaciones sobre el futuro del GEO/GEOSS (Grupo de
observación de la Tierra / Red mundial de sistemas de observación de la Tierra). La reunión
plenaria proporcionó orientaciones al Grupo de trabajo. Las delegaciones nacionales realizaron
diversas intervenciones, incluidas las de los representantes permanentes ante la OMM y
los directores de los SMHN, destinadas a reforzar la colaboración entre GEOSS y MMSC.
19.
La participación de la OMM en el plan de trabajo del GEO (2012-2015) incluye
contribuciones en las diversas esferas de beneficios para la sociedad, a saber, la agricultura, el
clima, el agua y el tiempo, por medio de sus programas y programas copatrocinados, e igualmente
se identifican relaciones con el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), la Vigilancia de
la Criosfera Global (VCG) y la coordinación de las frecuencias radioeléctricas. Para garantizar la
interoperabilidad con la infraestructura común de la GEOSS, el Sistema de información de la
OMM (SIO) ha mantenido una estrecha colaboración con dicha infraestructura común.
20.
La OMM estuvo adecuadamente representada por Miembros de la Organización y por
su Secretaría en el grupo de trabajo que está preparando la 4ª Cumbre Ministerial a celebrarse
el 17 de enero de 2014 en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG). La OMM
ha comenzado la preparación de esta reunión de alto nivel para dar a conocer el MMSC y los
vínculos entre éste y la GEOSS, ofreciendo a los Ministros una adecuada visibilidad del MMSC
en la exposición prevista.
21.
La OMM también ha participado en la reunión del Grupo del GEO sobre vigilancia
agrícola (GEOGLAM) celebrada en Washington DC del 20 al 22 de febrero de 2013. La reunión
analizó las actividades y contribuciones de los miembros del GEOGLAM en aras de un enfoque
por fases con sus necesidades y oportunidades de financiación conexas, identificación de
proyectos contributivos, programas y contribuciones en especie. La OMM ha brindado apoyo a
sus Miembros para aumentar la difusión in situ de información meteorológica y climática a la
comunidad GEOGLAM.
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Asociación entre la OMM y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC)
22.
La OMM y el CIUC han continuado la cooperación que mantienen desde hace tiempo
para avanzar en el reconocimiento del papel de apoyo y orientación de la ciencia para hacer frente
a los desafíos actuales y futuros, incluido el seguimiento del Año Polar Internacional 2007-2008 y
el desarrollo de la iniciativa Tierra Futura.
Cooperación con Organizaciones no gubernamentales
23.
Se ha firmado un memorando de entendimiento con la Federación Mundial de
Organizaciones de Ingenieros (FMOI) en el ámbito de la colaboración técnica para definir y
satisfacer las necesidades actuales y futuras de los ingenieros de infraestructuras civiles en
materia de información climática.
24.
Se ha firmado un memorando de entendimiento con la Organización Mundial de
Agricultores (WFO) para reforzar las actividades de cooperación en el ámbito de las aplicaciones
meteorológicas y climáticas para granjeros, los efectos del cambio climático en la agricultura y la
promoción de interacciones entre las comunidades agrícola y meteorológica.
25.
Se ha firmado un memorando de entendimiento con la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélites (IMSO) para establecer y mantener la cooperación en
el ámbito de la utilización de servicios de telecomunicación por satélite para la recopilación y
difusión de datos meteorológicos marítimos y oceanográficos para promover la seguridad de la
vida humana y de los bienes en el mar y para un funcionamiento eficaz y seguro de los buques.
26.
En otros puntos específicos del orden del día se recogen otras iniciativas y resultados
de actividades de cooperación.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL

Referencia:
Resolución 28 (Cg-XVI) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
IPCC-XXXV/INF. 2 – Memorado de entendimiento entre el PNUMA y la OMM sobre el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

1.
Las actividades del IPCC se han centrado en la preparación del Quinto Informe de
Evaluación, que han entrado ahora en sus fases finales. Según el calendario acordado, la sesión
de aprobación del informe del GTI “Base de ciencia física” se celebrará en Suecia, en septiembre
de 2013; del informe del WGII “Repercusiones, adaptación y vulnerabilidad” en Japón, en marzo
de 2014; del informe del WGIII “Mitigación del cambio climático” en Alemania, en abril de 2014; y
del Informe de síntesis en Dinamarca, en octubre de 2014. El informe de síntesis se presentará a
la 20ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC.
2.
Desde la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, se han realizado los siguientes progresos
para finalizar el informe:





WGI: la revisión por los gobiernos y los expertos del borrador del segundo orden se ha
completado; la cuarta reunión de autores principales se celebró en Australia, en enero
de 2013;
WGII: la revisión por los expertos del borrador del primer orden se ha completado; la
tercera reunión de autores principales se celebró en Argentina, en octubre de 2012; [la
revisión por los gobiernos y los expertos del borrador del segundo orden se está
llevando a cabo en la actualidad];
WGIII: la revisión por los expertos del borrador del primer orden [y la revisión por los
gobiernos y los expertos del borrador del segundo orden] se ha completado; la tercera
reunión de autores principales se celebró en España, en noviembre de 2012.

3.
El Equipo de Tareas sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (TFI)
sigue evaluando y preparando metodologías para realizar inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero. Actualmente se están preparando dos informes metodológicos, a saber el
“Suplemento de 2013 a las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero de 2006: Humedales” y las "Orientaciones revisadas de 2013 sobre buenas
prácticas y métodos suplementarios derivados del Protocolo de Kyoto”. Se celebraron reuniones
de autores principales en Irlanda (julio de 2012) y [Brasil (mayo de 2013)] y en Japón (septiembre
de 2012), Australia (noviembre de 2012) y [Noruega (marzo de 2013)], respectivamente. [La
revisión por los expertos y la revisión por los gobiernos y los expertos de ambos informes se ha
completado.] Se prevé a la adopción de ambos informes metodológicos en la 37a sesión del Grupo
de expertos en Georgia, en octubre de 2013.
4.
El programa de becas del IPCC, que tiene por objeto ayudar a jóvenes científicos de
países en desarrollo, concedió en su primera ronda nueve becas a finales de 2011. La
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convocatoria para la segunda ronda de becas se publicó en julio de 2012 y ha tenido considerable
éxito, despertando grandes niveles de interés. Un total 904 estudiantes se inscribieron en línea,
mostrando interés en participar y se recibieron 219 solicitudes para la fecha fijada. De éstas,
128 solicitudes cumplían los requisitos necesarios para ser elegidas [y evaluadas por expertos del
IPCC y el Consejo Científico del Programa de Becas del IPCC]. Como en la ronda precedente, se
dará prioridad a las solicitudes presentadas por estudiantes de países menos adelantados y de
pequeños Estados insulares en desarrollo. Se concederán becas para el año académico que
comienza en el último trimestre de 2013.
5.
El Presidente del IPCC tomó la palabra en la sesión plenaria de la 18ª Conferencia de
las Partes (COP18) de la CMNUCC (Doha, Qatar, 26 de noviembre-7 de diciembre de 2012),
recordando algunos de los resultados más destacados de los dos últimos informes especiales
“Fuentes de Energías Renovables y Mitigación del Cambio Climático“ (SRREN) y “Manejo de los
Riesgos del Eventos Extremos y los Desastres para Avanzar en la Adaptación del Cambio
Climático ” (SREX), y presentando los aspectos más destacados del próximo AR5. Se ha hecho
alusión a la labor esencial de los informes de evaluación del IPCC en varias decisiones adoptadas
por la COP18, en las que, en particular, se ha identificado el AR5 como un elemento esencial para
el examen que va a emprender la CMNUCC, reiterando así la importancia de las evaluaciones del
IPCC para su trabajo actual y futuro. En Doha se estableció un enérgico programa de divulgación
y comunicaciones, inclusive se organizaron dos eventos paralelos de gran éxito sobre el SRREN y
el SREX, respectivamente, reafirmando el continuo interés en los informes y en las actividades del
IPCC en general.
6.
Desde la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo se han emprendido otras actividades de
comunicación y divulgación, en consonancia con la estrategia de comunicaciones aprobada por el
IPCC en junio de 2012 y el plan de aplicación preparado ulteriormente. Además de las actividades
organizadas en Río+20, en junio de 2012, se ha proseguido la divulgación del SREX a nivel
regional y nacional, incluyendo eventos en Islamabad, Pakistán, y Sao Paulo, Brasil. La Secretaría
ha preparado un programa de divulgación detallado del AR5 en consulta con los grupos de
trabajo, abarcando la estrategia, los principios y los objetivos, las actividades, los productos y la
información presupuestaria. Este programa fue considerado por la Mesa del IPCC en su
46ª reunión en Ginebra (28 de febrero-1 de marzo de 2013).
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN
EL RESUMEN GENERAL
TIERRA FUTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD MUNDIAL – RESUMEN EJECUTIVO
La necesidad de un cambio drástico en la investigación sobre el sistema Tierra
Las actividades humanas alteran el sistema Tierra y repercuten en el medio ambiente a escala
local, regional y mundial de manera que, por un lado, amenazan el bienestar del hombre y, por
otro, ofrecen nuevas oportunidades para la innovación que apoya el desarrollo sostenible.
Los cambios en el clima de la Tierra y la pérdida de biodiversidad socavan las mejoras en el
bienestar humano y el alivio de la pobreza. El desafío de lograr una transición hacia la
sostenibilidad mundial es urgente dadas las repercusiones potencialmente catastróficas e
irreversibles para las sociedades humanas.
Conectando la investigación y las respuestas con los desafíos sociales
La iniciativa Tierra Futura abordará cuestiones esenciales relacionadas con el alivio de la pobreza
y el desarrollo como los alimentos, el agua, la energía y la seguridad humana y el nexo entre esas
esferas y el imperativo global de lograr la sostenibilidad mundial. Proporcionará e integrará nuevas
perspectivas en esferas como la gobernanza, los elementos cruciales, el capital natural, el uso
sostenible y la conservación de la biodiversidad, los estilos de vida, la ética y los valores.
Examinará las repercusiones económicas de la inacción y la acción y las opciones para las
transformaciones tecnológicas y sociales hacia un futuro con bajos niveles de carbono.
Tierra Futura ofrece la oportunidad de reorientar las prioridades en materia de investigación y abrir
nuevas fronteras a la investigación. Establecerá nuevos medios para realizar investigaciones en
un modo más integrado y orientado a las soluciones. Recientes ejercicios de prospectiva sobre los
desafíos a que hace frente la investigación del sistema Tierra y su financiación, convergen en la
necesidad de un cambio radical7. Es preciso incorporar más disciplinas y conocimientos,
reuniendo la excelencia disciplinaria e interdisciplinaria. La estrecha colaboración entre la
comunidad científica y los interesados de los sectores público, privado y voluntario para alentar la
innovación científica y responder a las necesidades políticas es fundamental. Esto se ha descrito
como un nuevo “contrato social” entre la ciencia y la sociedad para responder eficazmente a las
necesidades sociales, y acelerar la distribución de conocimientos derivados de la ciencia que
necesita la sociedad para hacer frente a los cambios medioambientales acuciantes
(Lubchenco 1998, ICSU 2011).
En la Cumbre para la Tierra Río+20, en junio de 2012, los gobiernos acordaron elaborar una serie
de Objetivos de Desarrollo Sostenible que integrarán las metas ambientales y de desarrollo para
todas las naciones. Tierra Futura aportará los conocimientos ambientales integrales necesarios
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el desarrollo sostenible de forma más amplia.

7

“Hacia una iniciativa de investigación de 10 años del sistema Tierra para la sostenibilidad mundial – una
declaración conjunta de intenciones del Foro de Belmont 1, ICSU2 y ISSC” 2011 http://www.icsu.org/
general-assembly/programme/general-assembly/documentation-for-delegates/30th-general-assembly-file-ofdocuments/8-earth-system-sustainability-initiative.pdf
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A fin de generar conocimientos relevantes para la acción sobre esas cuestiones fundamentales,
Tierra Futura se basará en los programas existentes del Cambio Ambiental Mundial y los integrará
– el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa Internacional GeosferaBiosfera (PIGB), el Programa Internacional sobre Dimensiones Humanas (PIDP), DIVERSITAS –
ciencias de la biodiversidad, y la Asociación de Investigaciones Científicas sobre el Sistema
Terrestre (ESSP). Tendrá también que expandirse significativamente más allá de las redes
mundiales existentes e invitar a participar a nuevas instituciones y científicos. Debe garantizar la
investigación de primera línea, mostrando un talante abierto e integrador para atraer las mentes
más brillantes de una amplia variedad de disciplinas.
La investigación y las actividades complementarias de fomento de capacidad y divulgación de
Tierra Futura serán codiseñadas por la amplia comunidad de investigadores (ciencias naturales,
sociales, ingeniería y ciencias humanas) en asociación con los gobiernos y las empresas y otros
interesados, con miras a contrarrestar la diferencia entre la investigación medioambiental y las
políticas y las prácticas. Tierra Futura aportará un cambio radical al hacer la investigación más útil
y accesible para las instancias normativas.
El marco conceptual
El marco conceptual para Tierra Futura (Figura 1), que guiará la formulación de temas y proyectos
de investigación, reconoce que la humanidad es una parte integral de las dinámicas y las
interacciones del sistema Tierra y que tiene importantes repercusiones para la sostenibilidad
mundial. Reconoce que muchas de esas interacciones socioeconómicas ocurren en diferentes
dimensiones espaciales y temporales.

Figura 1: Esquema del marco conceptual de Tierra Futura
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El marco conceptual ilustra las interconexiones fundamentales entre los impulsores naturales y
humanos del cambio, los cambios ambientales resultantes y sus repercusiones para el bienestar
humano dentro de las fronteras del sistema Tierra. Esas interacciones se dan a lo largo de una
serie de escalas temporales y espaciales, y están delimitadas por lo que puede proporcionar el
sistema Tierra. Esta comprensión fundamental y holística constituye la base para la identificación
de vías y soluciones transformadoras para la sostenibilidad mundial.
Los temas iniciales de investigación
El marco conceptual guía la investigación de Tierra Futura para abordar los principales desafíos
en materia de investigación, expresado como una serie de tres temas de investigación amplios e
integrados:
i)

Planeta dinámico – comprender cómo cambia el planeta Tierra debido a los
fenómenos naturales y las actividades humanas. Se hará hincapié en la observación,
la explicación, la comprensión y la proyección de tendencias, impulsores y procesos
ambientales y sociales de la Tierra y sus interacciones; anticipar los umbrales y
riesgos globales. Basándose en los conocimientos existentes, se prestará especial
atención a las interacciones entre los cambios sociales y ambientales a través de
escalas;

ii)

Desarrollo global – proporcionar conocimientos para hacer frente a las necesidades
más apremiantes de la humanidad: administración sostenible, segura y justa de los
alimentos, el agua, la biodiversidad, la energía, los materiales y otras funciones y
servicios de los ecosistemas. La investigación de Tierra Futura se centrará en
determinar los impactos de las actividades humanas y el cambio ambiental sobre la
salud y el bienestar de las personas y las sociedades mediante una investigación
socioambiental integrada. Esta comprensión proporcionará la base para las soluciones
sostenibles; y

iii)

Transición a la sostenibilidad – proporcionar conocimientos para la transformación
hacia un futuro sostenible: comprender los procesos y opciones de transformación;
evaluar cómo se relacionan con los valores y el comportamiento humano, las
tecnologías emergentes y los medios de desarrollo económico; y evaluar estrategias
para gobernar y administrar el medioambiente mundial a través de sectores y escalas.
La investigación de Tierra Futura se centrará en la ciencia orientada a las soluciones
que permita las transiciones sociales hacia la sostenibilidad global. Examinará qué
cambios institucionales, económicos, sociales, tecnológicos y de comportamiento
pueden permitir tomar medidas eficaces hacia la sostenibilidad global y el modo más
idóneo de aplicar esos cambios.

Esos temas de investigación serán las principales unidades organizativas de la investigación de
Tierra Futura.
Capacidades transversales
Abordar los temas propuestos de investigación integrada dependerá del acceso a varias
capacidades esenciales inclusive los sistemas de observación, los modelos del sistema Tierra,
los sistemas de gestión de datos y las infraestructuras de investigación. Asimismo, Tierra Futura
apoyará y suministrará estudio previo y síntesis, comunicación y participación, fomento de
capacidad y educación e interfaz político científico. Estas capacidades son esenciales para
promover la ciencia del cambio medioambiental mundial y traducirla en conocimientos útiles para
las instancias normativas y el desarrollo sostenible. Muchas de esas capacidades yacen más allá
de los límites de la iniciativa Tierra Futura per se, residen en las infraestructuras, programas de
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formación y disciplinas nacionales e internacionales. Será importante que Tierra Futura trabaje en
asociación con los proveedores de esas capacidades en beneficio mutuo.
La estructura de gobernanza
La estructura de gobernanza de Tierra Futura (Figura 2) engloba los conceptos de codiseño y
coproducción.
La Alianza de ciencia y tecnología para la sostenibilidad mundial es responsable del
establecimiento de Tierra Futura y promoverá y apoyará su desarrollo como los patrocinadores
del programa. Sus miembros serán el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), el Consejo
Internacional de Ciencias Sociales (CICS), el Foro de Belmont, 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 Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), como observador. Tierra Futura está dirigida por un
Consejo de Administración, y apoyada por dos órganos consultivos: un Comité de Participación y
un Comité Científico.
La Alianza de ciencia y tecnología
para la sostenibilidad mundial
Transición a la
sostenibilidad

Consejo de Administración
Comité de
Participación

Comité
Científico

Temas de investigación
fundarse en los proyectos
básicos/conjuntos regionales y
asociados, respaldar la ciencia
disciplinaria y las actividades de
integración y síntesis

Secretaría Ejecutiva
Planeta dinámico

Desarrollo
global

Figura 2: Esquema de la estructura de gobernanza de Tierra Futura
El Consejo de Administración y sus órganos subsidiarios harán participar, según proceda, a
representantes de una amplia variedad de comunidades de asociados (instituciones de
investigación y universidades, evaluaciones científicas integradas como el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma
intergubernamental sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES),
financiadores (gobiernos y fundaciones privadas), gobiernos (nacionales y regionales),
organizaciones internacionales (por ejemplo, organizaciones y programas de las Naciones
Unidas), organismos de desarrollo (por ejemplo, el Banco Mundial), las empresas y la industria, la
sociedad civil y los medios de comunicación).
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El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión y es responsable de definir la
dirección estratégica de Tierra Futura. El Comité Científico proporcionará orientación científica,
garantizará la calidad científica y dirigirá la elaboración de nuevos proyectos. El Comité de
Participación proporcionará liderazgo y orientación estratégica para hacer participar a asociados
en el proceso de investigación en su totalidad, desde el codiseño hasta la difusión, garantizando
que Tierra Futura produce los conocimientos que necesita la sociedad. La Secretaría Ejecutiva se
ocupará de la administración diaria de Tierra Futura, garantizando la coordinación entre temas,
proyectos, regiones y comités, y desempeñando funciones de enlace con los principales
asociados. Se espera que la secretaría esté distribuida regionalmente. Además, se alentará
activamente el desarrollo de comités nacionales de Tierra Futura.
Hacia una estrategia de financiación
Tierra Futura requerirá mecanismos innovadores de financiación y mayor coordinación para
garantizar los niveles más elevados de recursos necesarios para la realización de las actividades
pertinentes del FMAM en curso, así como de nuevas actividades. Esto requerirá el continuo apoyo
para la investigación disciplinaria esencial e infraestructuras y un fortalecimiento sustantivo de la
base financiera para las actividades de coordinación e investigación transdisciplinaria. La Alianza
trabajará con el Consejo de Administración y la secretaría de Tierra Futura para garantizar nuevas
y mejoradas fuentes de financiación. El Foro Belmont ha lanzado en 2012 un nuevo proceso
abierto y flexible para apoyar actividades participativas de investigación internacional mediante
llamamientos anuales multilaterales. Los miembros del Foro Belmont y del Grupo Internacional de
Organismos de Financiación para la Investigación sobre el Cambio Mundial (IGFA), tendrán que
participar proactivamente con otros financiadores a escala nacional y regional, inclusive los
organismos gubernamentales de financiación no convencional. El fortalecimiento de la
participación con los donantes de ayuda al desarrollo, el sector privado y fundaciones filantrópicas
constituirá una parte de la estrategia de financiación diversificada de Tierra Futura.
Hacia un nuevo modelo de comunicación y participación
Tierra Futura se convertirá en proveedor principal de investigación independiente e innovadora
sobre la sostenibilidad mundial. Proporcionará una plataforma vibrante y dinámica que aliente el
diálogo, acelere el intercambio de conocimientos y catalice la innovación. Tierra Futura preparará
una estrategia de comunicación exhaustiva y flexible para hacer participar a todos los usuarios
pertinentes a escala regional y mundial, trabajando con los asociados regionales para hacer
participar a nivel local, combinando el enfoque tradicional de intercambio de información
descendente entre expertos con un diálogo más integrador y enfoques exploratorios ascendentes.
Los nuevos medios de comunicación social y las nuevas tecnologías web ofrecen oportunidades
sin precedentes verdaderamente excitantes y la Secretaría de Tierra Futura debería contar con
personal especializado para aprovecharse plenamente de ellas.
Educación y fomento de capacidad
Tierra Futura se asociará con programas y redes que ya colaboran en el sector educativo para
garantizar una rápida difusión de los resultados de las investigaciones y sus repercusiones para la
sostenibilidad mundial, a fin de apoyar la educación científica oficial a todos los niveles.
La identificación de asociados eficaces será esencial para el éxito de Tierra Futura en el complejo
foro de la educación oficial, con su diversidad de mecanismos, cultura e idiomas locales y
nacionales. El fortalecimiento de las asociaciones existentes con las redes de centros científicos y
tecnológicos también ofrece un valioso mecanismo para contribuir al sector educativo “no oficial”.
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Tierra Futura ha identificado el fomento de capacidad como un principio básico de todas sus
actividades y adoptará un enfoque escalonado para el fomento de capacidad científica, con
medidas explícitas de fomento de capacidad y la incorporación del fomento de capacidad en todas
sus actividades. Entre las medidas de fomento de capacidad dedicadas cabe señalar la creación
de una sólida red internacional de científicos comprometidos con la investigación internacional
interdisciplinaria y transdisciplinaria, centrándose particularmente en jóvenes científicos y en el
desarrollo de capacidad institucional. Se prestará especial atención a los países menos
desarrollados.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOSPARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL –
PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO PLAN ESTRATÉGICO DEL GRUPO DE TRABAJO DEL
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL DE LA
OMM
Decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
1.
Las decisiones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XVI, mayo-junio de
2011)8 referentes a la preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 se presentan
en los párrafos 8.5.1-8.5.5 del informe final abreviado con resoluciones y en la Resolución 38 (CgXVI) -Preparación del Plan Estratégico para 2016 -2019
2.

El Decimosexto Congreso acordó que:

(a)

las necesidades de la sociedad a escala mundial, que eran la base del Plan Estratégico
para el período 2012-2015, y las orientaciones estratégicas junto con los resultados
previstos debieran formar la base del Plan Estratégico de la OMM para el período 20162019;

(b)

la planificación estratégica y operacional para el período 2016-2019 debiera: seguir la
estructura del Plan Estratégico para 2012-2015 (necesidades de la sociedad a escala
mundial, orientaciones estratégicas y resultados previstos) y el proceso de planificación
general, teniendo en cuenta la evolución de las necesidades sociales y económicas de
los Miembros, las iniciativas internacionales pertinentes y los desafíos derivados de la
variabilidad del clima y el cambio climático; aprovechar la experiencia adquirida con las
dos fases previas (2008-2011 y 2012-2015); continuar consolidando los vínculos entre el
Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y la presupuestación basada en los
resultados para facilitar la aplicación de una gestión basada en los resultados y mejorar
los principales indicadores de ejecución.

3.
El Decimosexto Congreso pidió al Secretario General que presentara a la 64ª reunión del
Consejo Ejecutivo (2012) el primer borrador con las hipótesis posibles.
4.
Las decisiones de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM (EC-64, junio de
2012)9 que fijaban las directrices para la preparación del Plan Estratégico de la OMM para 20162019 se exponen en los párrafos 4.8.13-4.8.15.

8

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/p
df/1077_en.pdf #page=130
9

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/e
nglish/pdf/64_session_1092_part1_en.pdf..#page=70
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Los próximos Planes Estratégico y de Funcionamiento de la OMM
5.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
celebró su segunda reunión en Ginebra (Suiza) del 21 al 23 de enero de 2013. El informe de la
reunión está disponible en el sitio web de la OMM:
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/ECWGSOP_2013_session.pdf. El Grupo
examinó el Proyecto de Plan Estratégico 2016-2019 elaborado por la Secretaría e hizo
recomendaciones para su posterior desarrollo tal como se presenta en los párrafos 4.8.1.2
y 4-8-1-3 del Apéndice A.
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APÉNDICE B:
INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OMM (ENERO-DICIEMBRE DE
2012) - NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
DECISIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XVI) pidió al Consejo Ejecutivo y al
Secretario General que siguieran contribuyendo al desarrollo y la implantación del Sistema de
seguimiento y evaluación de la OMM (Cg-XVI, párrafos 8.4.1 a 8.4.4).
2.
El Consejo Ejecutivo examinó en su 64ª reunión los avances realizados en la implantación
del Sistema de seguimiento y evaluación y formuló las recomendaciones que figuran en el
documento EC-64, párrafos 4.8.16 a 4.8.17.
AVANCES REALIZADOS EN EL DESARROLLO Y LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OMM
Sistema, guía y creación de capacidad de seguimiento y evaluación
3.
La Secretaría elaboró para uso propio y de los órganos integrantes los dos
documentos sobre el Sistema de seguimiento y evaluación que figuran a continuación:
-

Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM (disponible en todos los idiomas de la
Organización), en el que se presenta la estructura del Sistema de seguimiento y
evaluación, incluidos el proceso de planificación estratégica y los documentos conexos, los
órganos encargados de su aprobación e implantación y los mecanismos de recopilación de
datos sobre seguimiento y evaluación y de realización de evaluaciones de resultados
mediante encuestas. La gestión de riesgos se incorpora a todos los niveles de planificación
estratégica y ejecución.
Guía de seguimiento y evaluación de la OMM (disponible en todos los idiomas de la
Organización), cuyo objetivo es facilitar la implantación del Sistema de seguimiento y
evaluación. En ella se define el proceso de seguimiento y evaluación de la OMM basado
en la cadena de resultados (Recursos→Actividades→Productos finales→Resultados más
importantes →Resultados previstos).

4.
De conformidad con la petición formulada en el Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial de velar por que todo el personal reciba formación adecuada en materia de métodos de
seguimiento y evaluación (Cg-XVI, párrafo 8.4.3), la Secretaría organizó el 4 de octubre de 2012
un cursillo de formación interno sobre el Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM, en el
que participaron 19 miembros del personal de la Secretaría, entre ellos los coordinadores para
cada Departamento10 de las actividades de seguimiento y evaluación. En el cursillo los
participantes recibieron formación sobre el liderazgo basado en los resultados, el Sistema de
seguimiento y evaluación de la OMM y sus procesos conexos, entre ellos, la planificación
estratégica, la formulación de los principales indicadores de ejecución, el establecimiento de
objetivos y de medidas de referencia, la recopilación y análisis de datos, y la elaboración de
informes.
Conclusiones de la encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos han
supuesto para los Miembros
10

El primer cursillo tuvo lugar el 22 de octubre de 2011.
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5.
A raíz de la decisión adoptada en la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo (párrafo 4.8.16),
volvió a llevarse a cabo la encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos han tenido
para los Miembros, y se amplió el plazo de participación hasta julio de 2012, y posteriormente
hasta noviembre de ese año. La encuesta sirvió para recabar datos sobre los avances realizados
en la ejecución del Plan Estratégico 2008-2011 y para establecer las medidas de referencia del
Plan Estratégico 2012-2015. Un total de 109 SMHN (el 58% de los Miembros) respondieron a la
encuesta, con arreglo a los siguientes porcentajes de participación por Región: AR I (África): 42%;
AR II (Asia): 65%; AR III (América del Sur): 58%; AR IV (América del Norte, América Central y el
Caribe): 68%; AR V (Suroeste del Pacífico): 50% y AR VI (Europa): 67%.
6.
Por lo general, se han constatado logros importantes con respecto a los ocho resultados
previstos. Los avances más significativos han tenido lugar en materia de redes de observación,
predicción meteorológica para el público, comunicaciones, desarrollo de capacidad humana e
infraestructuras, y transferencia de tecnología. Se requieren mejoras en las esferas de desarrollo
de capacidad humana, servicios climáticos y modernización de las redes de observación.
7.
Según los datos recabados en la encuesta, las actividades de los programas de la OMM
más beneficiosas para los Miembros son la enseñanza, la formación y la concesión de becas.
Otras actividades valoradas muy positivamente son el apoyo técnico, la recopilación e intercambio
de datos y la normalización y elaboración de directrices, procedimientos y publicaciones. En
opinión de los encuestados, la formación y creación de capacidad, las observaciones y los
servicios de predicción y previsión climáticas son las tres actividades que más deberían mejorarse
en los programas. Otras esferas susceptibles de mejora son el desarrollo de infraestructuras, las
actividades de intercambio, gestión, recuperación y proceso de datos, los sistemas de gestión de
la calidad y la investigación científica, entre otras.
8.
A continuación figuran algunos de los avances logrados, según se desprende de los datos
recabados en la encuesta, expresados como porcentaje del número de respuestas facilitadas para
cada cuestión11. Puede consultarse aquí el informe íntegro de la encuesta (solamente en inglés).
Resultado
previsto 1

Resultado
previsto 2
Resultado
previsto 3
Resultado
previsto 4
Resultado
previsto 5
Resultado
previsto 6
11

- El 83% señaló que la capacidad de acceso a los productos suministrados por los
centros mundiales y regionales ha aumentado en los dos últimos años;
- El 53% puso de manifiesto una mejora sustancial de la atención a las necesidades
de los usuarios y una mayor ayuda a la adopción de decisiones a raíz de su
participación en las actividades de la OMM durante los dos últimos años;
- El 69% tiene un sistema de alerta temprana multirriesgos en funcionamiento;
- El 84% elaboró un plan de gestión de crecidas, o lo hace actualmente;
- El 44% valoró de forma positiva o muy positiva la calidad de los productos
regionales y nacionales;
- El 53% elabora productos normalizados a escala regional o nacional, en particular
predicciones y proyecciones a largo plazo;
- El 80% señaló una mayor disponibilidad de las observaciones a lo largo de los dos
últimos años;
- En el 36% de los casos en que se implantaron algunas funciones del SIO aumentó
la capacidad de proceso y gestión de datos;
- El 64% de los países en desarrollo y menos adelantados han participado en
iniciativas de investigación climática a escala regional o internacional;
- El 53% está satisfecho con la puntualidad de la recepción de los boletines
periódicos de la OMM;
- El 92% ha aumentado la capacidad de prestación de servicios, en particular en
relación con la red de observación en superficie y el sector de proceso/predicción
de datos, así como con respecto al equipo de obtención de datos por satélite y la

Las cifras expresan el porcentaje de encuestados
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Resultado
previsto 7
Resultado
previsto 8

red de observación en altitud;
- El Programa de becas de la OMM ha resultado útil, o muy útil, para el 60% de los
SMHN que han contribuido al mismo o han tenido estudiantes en él;
- El 45% utilizó el material facilitado por la OMM, como por ejemplo informes
técnicos y directrices, de forma asidua o muy asidua;
- El 90% señaló que la formación en materia de comunicación resultó útil para
mejorar la prestación de servicios;
- El 74% valoró muy positivamente la utilidad de los servicios y las actividades de la
OMM;
- El 59% manifestó que el contenido de los documentos del Consejo Ejecutivo está
claro o muy claro; el 37% lo consideró extenso o muy extenso, y en opinión del
54% su extensión es apropiada.

9.
La segunda encuesta se llevará a cabo hacia finales de 2013. Los resultados obtenidos
servirán para evaluar el rendimiento con respecto a los objetivos a medio plazo.
Principales indicadores de ejecución, medidas de referencia y objetivos
10.
La Secretaría examinó íntegramente el conjunto de los resultados más importantes y los
principales indicadores de ejecución y efectuó varias revisiones con objeto de mejorar la calidad y
el grado de cuantificación de esos indicadores y hacer que estuvieran en consonancia con los
resultados más importantes, y superar las limitaciones constatadas en el proceso de recopilación
de datos. Se han establecido diversas medidas de referencia basadas en los datos de la encuesta
sobre las repercusiones que los resultados obtenidos tuvieron para los Miembros, y en
información adicional disponible en la Secretaría. Ello ha servido para establecer los objetivos de
rendimiento para 2013 y 2015. El marco informativo completo sobre los objetivos previstos, los
resultados más importantes, los principales indicadores de ejecución, las medidas de referencia y
los objetivos puede consultarse aquí. (solamente en inglés).
Avances realizados en materia de productos finales
11.
En relación con la ejecución del Plan de Funcionamiento, los Departamentos de la
Secretaría proporcionaron informes semestrales sobre productos finales relativos al seguimiento
del nivel de gasto, las actividades realizadas y los resultados conexos, y destacaron los resultados
más significativos para lograr los resultados previstos. En los informes de enero-junio y juliodiciembre de 2012 (disponibles solamente en inglés) se incluye información sobre avances
notables en materia de desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, creación de
capacidad y asistencia técnica en actividades de predicción y ejecución de varios proyectos de
predicción de fenómenos meteorológicos extremos, creación de capacidad para la implantación
de sistemas de gestión de la calidad de los servicios meteorológicos aeronáuticos, creación de
capacidad para la utilización de la información meteorológica y climática en el sector agrícola,
desarrollo e implantación del Sistema de Información de la OMM, elaboración de planes de
ejecución a escala regional del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM, investigación y asociaciones.

__________
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I. PANORAMA GENERAL
1.
Mediante la adopción de la Resolución 36 (Cg-XVI) –Plan Estratégico de la OMM para
2012-2015– en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, se tomó nota de que el marco
de planificación estratégica de la OMM para el período comprendido entre 2012 y 2015 constaba
de los tres componentes principales relacionados entre sí que figuran a continuación:
i)

el Plan Estratégico de la OMM, que ofrece una declaración de alto nivel de las futuras
orientaciones y prioridades de la Organización,

ii)

el Plan de Funcionamiento de la OMM, que convierte las orientaciones estratégicas, los
resultados previstos y los resultados principales descritos en el Plan Estratégico en
actividades y proyectos específicos de los programas, con plazos definidos, que tienen por
objeto satisfacer las necesidades de la sociedad a escala mundial y alcanzar los resultados
previstos,

iii)

el presupuesto de la OMM basado en los resultados, en el que se definen los recursos
para la aplicación del Plan Estratégico y, en particular, para el funcionamiento de los
órganos integrantes, la Secretaría y las actividades de los programas de la OMM,

2.
De conformidad con el proceso de planificación estratégica, así como con la Resolución 37
(Cg-XVI) – Cifra máxima de gastos para el decimosexto período financiero (2012-2015), y la
Resolución 9 (EC-LXIII) – Presupuesto para el bienio 2012-2013, el Secretario General ha
preparado la propuesta presupuestaria para el segundo bienio (2014-2015) del decimosexto
período financiero, y somete sus propuestas al Consejo Ejecutivo para su aprobación, junto con el
Plan de Funcionamiento complementario para el segundo bienio (2014-2015), para que tome nota.
La propuesta presupuestaria toma en consideración la aplicación del Plan Estratégico en el primer
bienio (2012-2013). También se presenta al Consejo Ejecutivo el Plan de Funcionamiento para el
segundo bienio, que figura en la propuesta presupuestaria.
3.
La propuesta de presupuesto ordinario para 2014-2015 comprende recursos ordinarios por
un importe de 138 000 000 CHF. Los recursos voluntarios necesarios consignados ascienden a
89 300 000 CHF, de un presupuesto total de 227 300 000 CHF. En el Cuadro I.1 figura un
resumen del presupuesto propuesto para 2014-2015; también se incluye el presupuesto aprobado
para el decimosexto período financiero (2012-2015) y el presupuesto aprobado para el primer
bienio (2012-2013).
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CUADRO I.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2014-2015
(en miles de francos suizos)

Período

Fuente de financiación

Presupuesto
aprobado para
2012-2015

Presupuesto
ordinario /
recursos
voluntarios para
2012-2013

Presupuesto
propuesto para
2014-2015

Presupuesto
revisado para
2012-2015

A

B

C

D=B+C

Variación

Im porte

en %

E= D- A

F=D/ A

1. Contribuciones asignadas

261 000,0

130 500,0

130 500,0

261 000,0

-

100,0

2. Otros recursos ordinarios

15 000,0

7 500,0

7 500,0

15 000,0

-

100,0

276 000,0

138 000,0

138 000,0

276 000,0

-

33 000,0

16 345,2

16 315,8

32 661,0

( 339,1)

99,0

5. Recursos vol. para financiación de prioridades

142 000,0

47 000,0

73 000,0

120 000,0

(22 000,0)

84,5

6. Recursos vo luntario s (4+5)

175 000,0

63 345,2

89 315,8

152 661,0

(22 339,1)

87,2

7. Volumen total de lo s recursos (3+6)

451 000,0

201 345,2

227 315,8

428 661,0

(22 339,1)

95,0

3. P resupuesto ordinario (1 + 2)

4. Recursos voluntarios financiados conjuntamente

100,0

4.
Los recursos ordinarios de 138 000 000 CHF comprenden contribuciones asignadas por un
valor de 130 500 000 CHF y otros recursos ordinarios por un importe de 7 500 000 CHF (ingresos
procedentes de intereses, arrendamiento y apoyo a los programas). Los recursos voluntarios de
un valor de 89 300 000 CHF comprenden recursos voluntarios financiados conjuntamente por
importe de 16 300 000 CHF y recursos voluntarios para financiación de las prioridades de un
importe de 73 000 000 CHF.
5.
Además de los recursos ordinarios, la OMM recibe recursos voluntarios con los que
financia sus actividades. El nivel de recursos voluntarios para el decimosexto período financiero
(2012-2015) se ha revisado y asciende a 152 700 000 CHF, lo que representa una disminución de
22 300 000 CHF, o el 12,8%, sobre la base de estimaciones realistas que toman en cuenta los
resultados de 2012 y las previsiones para 2013.
6.
La propuesta presupuestaria para 2014-2015 refleja las cinco prioridades descritas en el
Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015. El Cuadro II.1 que figura en la Parte II presenta los
recursos directos asignados con arreglo a las cinco prioridades para el decimosexto período
financiero (2012-2015), el primer bienio (2012-2013) y el segundo bienio (2014-2015). El
presupuesto detallado por prioridades se presenta en la Parte II.
7.
En la Parte III se expone la propuesta presupuestaria de acuerdo con los ocho resultados
previstos contenidos en el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, que incluye los resultados
principales, junto con los principales indicadores de ejecución, los programas y las prestaciones
que figuran en el Plan de Funcionamiento de la OMM. El presupuesto propuesto está plenamente
justificado, y en el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2014-2015 (EC-65/INF. 4.8.4(1))
figuran más detalles relativos a cada prestación y actividad, incluida la información sobre los
costos. Las actividades encomendadas por los órganos rectores figuran entre las prestaciones,
que comprenden publicaciones, servicios técnicos y reuniones obligatorias. Las reuniones más
destacadas son:


el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial en 2015, dos reuniones del Consejo
Ejecutivo y 15 reuniones de sus órganos subsidiarios, dos reuniones del Comité
Consultivo de Finanzas (FINAC), cuatro reuniones de la Mesa y cuatro reuniones del
Comité;
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cinco reuniones de las comisiones técnicas, a saber: la Comisión de Sistemas Básicos, la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe), la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), y la
Comisión de Climatología (CCl);



una segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
(IBCS-2), que será financiada tanto con recursos ordinarios como voluntarios, si fuera
necesario;



aproximadamente 20 reuniones de órganos subsidiarios de las comisiones técnicas;



tres reuniones de las asociaciones regionales I, III y V; tres conferencias técnicas
regionales, seminarios regionales, y reuniones de órganos subsidiarios.

8.
Además de las iniciativas de ahorro anteriores centradas en la contratación externa, la
simplificación de procesos, y la mejora de los acuerdos de viaje y contratación, la propuesta de
presupuesto refleja una serie de medidas de ahorro, al igual que el presupuesto aprobado para el
decimosexto período financiero (2012-2015). Las medidas de ahorro comprenden la utilización de
servicios de computación en nube en lugar del almacenamiento en equipos propios, un uso más
frecuente y generalizado de las instalaciones y equipo para conferencias recientemente renovados
para las conferencias por vídeo/Internet/audio, la reducción de la duración de las reuniones de los
órganos integrantes en uno o más días, la reducción de la documentación y un mayor esfuerzo
para celebrar reuniones sin papel, y la suspensión de las partidas presupuestarias para las
atenciones sociales en las reuniones de la OMM (cócteles y pausas para el café).
9.
Al igual que en el caso del presupuesto para el decimosexto período financiero, los
recursos voluntarios presupuestados para el bienio 2014-2015 se dividen en dos categorías: los
recursos voluntarios financiados conjuntamente y los recursos voluntarios para financiación de las
prioridades. Los recursos voluntarios financiados conjuntamente se calculan en 16 300 000 CHF
para el bienio 2014-2015 y 32 700 000 CHF para el decimosexto período financiero (2012-2015),
para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y se presupuestan en la Parte III. Además de los recursos voluntarios financiados
conjuntamente, se ofrece una presentación separada para las implicaciones programáticas y
presupuestarias de las prioridades que no han podido ser incorporadas en el presupuesto
ordinario debido a las limitaciones de recursos. Los posibles donantes pueden apoyar las
actividades voluntarias financiadas por prioridades como parte de un proceso integrado de
planificación, presupuestación y financiación de la Organización, aprobado por el Congreso. Se
seguirá aplicando el enfoque siguiente a la movilización de recursos y la gestión de esos recursos
voluntarios:
10.
El nuevo enfoque prevé recursos voluntarios adicionales (recursos voluntarios para
financiación de las prioridades) que se estiman en 73 000 000 CHF para el bienio 2014-2015 y
120 000 000 CHF para el decimosexto período financiero (2012-2015).
11.
Los presupuestos de fondos voluntarios se presentan con arreglo a las cinco prioridades
aprobadas en el Plan Estratégico de la OMM. En la Parte II del presente documento se incluye
una sinopsis del enfoque para la ejecución de las prioridades. En un Compendio revisado de
proyectos separado (EC-65/INF. 4.8.4(2)) se ofrecen los detalles de los proyectos, incluida la
información sobre el mandato, las actividades y el presupuesto.
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II. PRIORIDADES PARA 2012-2015
12.
El presupuesto propuesto para 2014-2015 refleja cinco prioridades identificadas en el Plan
Estratégico (Cuadro II.1). La Prioridad 1 (Marco Mundial para los Servicios Climáticos) es un
ámbito prioritario transversal y se describe en detalle a continuación. Las Prioridades 2 a 5, que
están relacionadas con los correspondientes resultados previstos, también se describen a
continuación y posteriormente, con mayor detalle, en la Parte III, en el correspondiente resultado
previsto. Para el bienio 2014-2015, los recursos ordinarios directos asignados a prioridades
ascienden a 55 900 000 CHF, que corresponden al 51,1% del total de los recursos ordinarios
directos, y los recursos voluntarios directos ascienden a 73 000 000 CHF. En la asignación
revisada de recursos para el decimosexto período financiero, el nivel de recursos del presupuesto
ordinario asignado a las Prioridades no varía, mientras que el nivel de recursos voluntarios se ha
reducido un 15,5%, a 120 000 000 CHF, sobre la base de estimaciones más realistas, en las que
se toman en cuenta las contribuciones voluntarias efectivas y estimadas.
CUADRO II.1. PROPUESTA DE PRESUPUESTO ORDINARIO
Y RECURSOS VOLUNTARIOS PARA 2014-2015
POR PRIORIDADES
(en miles de francos suizos)

Período

Prioridades

Presupuesto
aprobado para
2012-2015

P resupuesto
ordinario /
Recursos
voluntarios para
2012-2013

Presupuesto
propuesto para
2014-2015

Presupuesto
revisado para
2012-2015

A

B

C

D=B+C

A. Presupuesto ordinario
1.

Actividades relacionadas con el clima y el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC)*

2.

Servicios meteorológicos aeronáuticos (resultado principal 1.1
del resultado previsto 1)

3.

24 476,0

12 445,9

12 724,7

25 170,6

3 573,0

1 563,6

2 014,1

3 577,7

Creación de capacidad para los países en desarrollo y los países
menos adelantados (resultado previsto 6)

45 553,6

23 096,8

22 563,2

45 660,0

4.

Aplicación del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de información de
la OMM (SIO) (resultado previsto 4)

28 823,1

14 463,2

14 264,0

28 727,2

5.

Reducción de riesgos de desastre (resultado previsto 2)

8 729,2

4 442,9

4 319,4

8 762,3

111 154,9

56 012,5

55 885,4

111 897,8

47 600,0

11 408,0

37 186,0

48 594,0

1 750,0

204,0

204,0

408,0

Presupuesto ordinario

B. Recursos voluntarios
1.

Actividades relacionadas con el clima y el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC)*

2.

Servicios meteorológicos aeronáuticos (resultado principal 1.1
del resultado previsto 1)

3.

Creación de capacidad para los países en desarrollo y los países
menos adelantados (resultado previsto 6)

62 400,0

25 374,0

25 258,0

50 632,0

4.

Aplicación del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de información de
la OMM (SIO) (resultado previsto 4)

22 400,0

7 847,0

8 068,0

15 915,0

5.

Reducción de riesgos de desastre (resultado previsto 2)

7 850,0

2 167,0

2 284,0

4 451,0

Recursos voluntarios

142 000,0

47 000,0

73 000,0

120 000,0

Volum en total de recursos

253 154,9

103 012,5

128 885,4

231 897,8

*

Prioridades transversales de los resultados previstos, excluidas las actividades/recursos indicados para las prioridades 2 a 5.
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Prioridad 1: Marco Mundial para los Servicios Climáticos
13.
En su reunión extraordinaria celebrada en 2012, el Congreso Meteorológico Mundial
adoptó el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) –
Resolución 1 (Cg-Ext.) y estableció la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos –
Resolución 2 (Cg-Ext.). El Congreso adoptó además la Resolución 3, en la que se pedía al
Secretario General que considerara las necesidades del Marco al elaborar la propuesta de
presupuesto para el bienio 2014-2015. La propuesta presupuestaria se ha elaborado en plena
conformidad con la Resolución 3 (Cg-Ext.).
14.
En su 64a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció el Equipo especial sobre la política de la
OMM para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
MMSC, con objeto de abordar las cuestiones relativas a la política de datos en apoyo a la
contribución de la OMM al MMSC. En su reunión extraordinaria, el Congreso consideró que los
resultados de la labor de ese Equipo especial aportarían una contribución valiosa a las
deliberaciones sobre las políticas y necesidades de datos para la ejecución del Marco por la Junta
Intergubernamental, así como un punto de partida para las mismas. La Secretaría de la OMM
seguirá prestando asistencia al Equipo especial para abordar las cuestiones relativas a la política
de datos en apoyo a la contribución de la OMM al MMSC. La asistencia comprenderá el apoyo al
desarrollo de una nueva política sobre el intercambio libre y sin restricciones de datos climáticos
que será adoptada por el Decimoséptimo Congreso, y al establecimiento de un proyecto piloto que
muestre los beneficios del intercambio libre y sin restricciones de datos climáticos en apoyo del
MMSC.
15.
Como se indica en el Cuadro II.1, en el segundo bienio (2014-2015), los recursos
ordinarios directos asignados a la Prioridad 1, MMSC, ascienden a 12 700 000 CHF, lo que
representa un aumento del 2,2% en comparación con el primer bienio (2012-2013), mientras que
los recursos voluntarios directos ascienden a 37 200 000 CHF, lo que representa un considerable
incremento de más del 300% en relación con el primer bienio (2012-2013), para la financiación de
la ejecución y gestión del MMSC. El nivel de recursos voluntarios directos asignados al MMSC
para el segundo bienio (2014-2015) también representa más del 50% del total de los recursos
voluntarios directos para el mismo bienio. En las propuestas revisadas, el nivel de recursos
ordinarios para el decimosexto período financiero (2012-2015) se eleva un 2,8%. Además, tras
revisar el nivel de recursos voluntarios para el decimosexto período financiero (2012-2015) se ha
fijado en 48 600 000 CHF, lo que representa un incremento del 2,1% en comparación con la
estimación inicial que figura en el presupuesto aprobado por el Decimosexto Congreso para 20122015. El aumento de los recursos asignados se debe a la importancia y la prioridad concedidas al
MMSC, conforme a las decisiones adoptadas por el Congreso en su reunión extraordinaria
celebrada en 2012. Cabe señalar que se asignan recursos adicionales para que el MMSC pueda
ser aplicado sin tropiezos en su fase inicial, en particular, para financiar la organización de la
segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos, así como el
fortalecimiento de la Oficina de proyectos del MMSC en la Secretaría de la OMM.
16.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos está interrelacionado con los resultados
previstos 1 a 7.

Prioridad 2: Servicios meteorológicos aeronáuticos
17.
La meteorología aeronáutica sigue afrontando diversos desafíos importantes. En primer
lugar, se prevé que una proporción significativa de los meteorólogos y observadores aeronáuticos
no cumplirán con las normas de competencia de la OMM conforme a los requisitos de la OACI que
se aplicarán a partir de 2013. Los recursos del presupuesto ordinario previstos para el Programa
de Meteorología Aeronáutica (PMAe) deben complementarse con los recursos voluntarios en
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especie suficientes para proporcionar las actividades necesarias de formación y de evaluación y
mejora de las competencias para cumplir ese plazo. En segundo lugar, para que muchos países
en desarrollo y PMA Miembros puedan suministrar servicios de meteorología aeronáutica
manteniendo el impulso y la certificación con un ciclo de mejora continua, conforme a lo prescrito
por la norma ISO 9001, se necesitarán esfuerzos sustanciales por parte de la Secretaría y los
Miembros que estén dispuestos a establecer una asociación de tutoría y hermanamiento con los
países en desarrollo y PMA Miembros. Por lo tanto, se han de tomar medidas para acelerar el
cumplimiento de las reglas de la OMM y de la OACI sobre el Sistema de gestión de la calidad y
competencias del personal. Aún se necesitan fondos voluntarios para financiar esas actividades
destinadas a ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a ese desafío. En tercer lugar, los
fenómenos naturales extraordinarios y los acontecimientos trágicos como los accidentes de
aviones comerciales provocados por las malas condiciones meteorológicas, ejercen una fuerte
presión para que la OMM evolucione rápidamente en respuesta a estos nuevos desafíos de gran
prioridad. La actividad volcánica se incluye en la meteorología espacial en la OACI, y una gran
tormenta solar/magnética puede tener un impacto comparable sobre las actividades aeronáuticas,
que requieren un esfuerzo importante en esa esfera. Para hacer frente a esos desafíos debe
ponerse en marcha una red coordinada de observación que permita controlar los fenómenos que
tradicionalmente no han sido observados por los programas de meteorología aeronáutica, y los
esfuerzos de coordinación a tal efecto necesitan apoyo. Por último, se deben adoptar medidas
para abordar la necesidad emergente de que los Miembros de la OMM presten un servicio
SIGMET regionalizado. No se espera que los recursos necesarios para apoyar las iniciativas
mencionadas se pongan a disposición del PMAe, ya deficitario, con cargo al presupuesto
ordinario, por lo que la OMM y la OACI han hecho un llamamiento conjunto a sus respectivos
Miembros para que desplieguen esfuerzos y financiación adicionales.
18.
Como se muestra en el Cuadro II.1, en el segundo bienio (2014-2015), los recursos
ordinarios directos asignados a la Prioridad 2 (Servicios meteorológicos aeronáuticos) ascienden a
2 000 000 CHF, lo que representa un aumento del 28,8% en comparación con el primer bienio
(2012-2013), mientras que los recursos voluntarios directos ascienden a 200 000 CHF, el mismo
importe que en el primer bienio (2012-2013). El incremento de los recursos presupuestarios
ordinarios para el segundo bienio (2014-2015) se debe a la asignación de recursos para
actividades prioritarias, como las actividades y reuniones conjuntas de la OMM/OACI sobre el
Sistema de gestión de la calidad y el Marco de Gestión de la Calidad (MGC). En las propuestas
revisadas el nivel de recursos ordinarios para el decimosexto período financiero (2012-2015) no
varía. No obstante, el nivel de recursos voluntarios para el mismo período financiero se ha
revisado y asciende a 400 000 CHF, lo que representa una reducción del 76,7% en relación con la
estimación inicial que figura en el presupuesto aprobado por el Decimosexto Congreso para
2012-2015. Las estimaciones iniciales se han revisado a la baja, tomando en cuenta que los
recursos de tesorería disponibles para los proyectos de la OMM relacionados con los servicios
nacionales de meteorología aeronáutica financiados mediante acuerdos de recuperación de
costos con la industria aeronáutica son muy limitados, y que, por lo tanto, la mayor parte de las
contribuciones al PMAe se hacen en especie.
19.
Las actividades prioritarias de los servicios de meteorología aeronáutica se especifican en
el resultado previsto 1.

Prioridad 3: Creación de capacidad para los países en desarrollo
y los países menos adelantados
20.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad elaboró el Plan
de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad para 2012-2015, compuesto por
actividades principales que sustentan 19 enfoques estratégicos correspondientes a los objetivos
estratégicos. En el Plan de aplicación se indican actividades específicamente encaminadas a
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desarrollar la capacidad en cada uno de los programas científicos y técnicos de la OMM
pertinentes, y se utilizará como herramienta de orientación para la aplicación de esas actividades
en el bienio 2014-2015. La base de datos en línea con los perfiles de los países se seguirá
desarrollando como parte integrante de la Estrategia de desarrollo de capacidad y servirá de
herramienta para el desarrollo efectivo de capacidad. Las actividades de educación y formación,
incluidas las actividades relacionadas con las becas, seguirán reforzando el apoyo a los Miembros
de la OMM, en particular, a los países menos adelantados, para el desarrollo de los recursos
humanos y la gestión de la sucesión. A ese respecto, se examinarán las funciones y las
actividades de los Centros Regionales de Formación, prestando especial atención al aprendizaje a
distancia o en línea.
21.
Los esfuerzos desplegados por la OMM para cumplir su compromiso de prestar asistencia
a los Miembros de la OMM para el suministro de servicios meteorológicos y climáticos efectivos
necesitarán una cantidad considerable de recursos voluntarios, además del presupuesto ordinario,
como se indica en el Compendio revisado de iniciativas de proyectos para 2012-2015. Una parte
significativa de esas iniciativas de proyectos sigue careciendo de financiación y debe financiarse
mediante contribuciones voluntarias. Por lo tanto, se redoblarán continuamente los esfuerzos de
movilización de recursos y coordinación de proyectos para apoyar a los SMHN de los países en
desarrollo, en particular de los países menos adelantados, por medio de recursos voluntarios. La
OMM en su conjunto seguirá desempeñando una función primordial para ayudar a los SMHN a
acceder directamente a la financiación, y obtener apoyo en el marco de los programas del sistema
de las Naciones Unidas y en colaboración con los asociados para el desarrollo.
22.
Como se indica en el Cuadro II.1, en el segundo bienio (2014-2015), los recursos
ordinarios directos asignados a la Prioridad 3 (Creación de capacidad para los países en
desarrollo y los países menos adelantados) ascienden a 22 600 000 CHF, lo cual representa una
reducción del 2,3%, respecto al primer bienio (2012-2013), y los recursos voluntarios directos
ascienden a 25 300 000 CHF, por lo tanto no han variado. En las propuestas revisadas el nivel de
recursos ordinarios para el decimosexto período financiero (2012-2015) no varía. El nivel de
recursos voluntarios para el mismo período financiero se ha revisado y asciende a
50 600 000 CHF, lo que representa una disminución del 18,9% en relación con la estimación
inicial que figura en el presupuesto aprobado por el Decimosexto Congreso para 2012-2015. Esta
reducción se basa en una estimación más realista, en la que se toman en cuenta las
contribuciones voluntarias efectivas y estimadas. Los recursos asignados a la creación de
capacidad se mantienen a un nivel óptimo en la propuesta presupuestaria para el segundo bienio
(2014-2015).
23.
Las actividades de la prioridad relativa a la creación de capacidad se especifican
principalmente en el marco del resultado previsto 6, y otros resultados previstos también
contribuyen a la creación de capacidad.

Prioridad 4: Aplicación del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM y del Sistema de información de la OMM
24.
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el
Sistema de información de la OMM (SIO) funcionan en un entorno externo en constante evolución,
cuyos principales factores son: i) las crecientes necesidades de información de los programas;
ii) los cambios cualitativos del tipo de información que necesitan los programas (por ejemplo, ya
ha quedado claro que el MMSC necesitará un mayor intercambio de datos socioeconómicos);
iii) la ampliación del intercambio de información para abarcar una gama más amplia de
comunidades profesionales con sus prácticas de intercambio de información existentes; y iv) las
oportunidades y los desafíos que plantea la evolución de la tecnología de la información y las
comunicaciones, y las ofertas comerciales de los proveedores. Los sistemas de observación
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componentes del WIGOS serán desarrollados y mejorados en mayor medida, incluidos tanto los
componentes de superficie como espaciales del Sistema Mundial de Observación (SMO), la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS) y la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG), como proceso clave de
creación de sinergias e integración para apoyar todas las necesidades en materia de
observaciones de los programas de la OMM y el componente de vigilancia del MMSC. El Consejo
Ejecutivo deberá tomar una decisión respecto al respaldo de los centros operacionales del SIO y
abordar diversos aspectos relacionados con la normalización de los instrumentos y métodos de
observación con arreglo a dos normas comunes ISO/OMM. El Plan de ejecución del marco del
WIGOS se actualizará a la luz de la labor del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS. La OMM seguirá llevando a cabo actividades encaminadas al desarrollo de la
coordinación de frecuencias radioeléctricas, aplicaciones de gestión de datos, y los centros del
SIO en apoyo de la ejecución del MMSC. La OMM seguirá examinando las necesidades en
materia de datos para la adaptación y la prestación de servicios, en particular, en función de los
resultados del cursillo del SMOC sobre las “Necesidades de observaciones para la adaptación a la
variabilidad del clima y al cambio climático”.
25.
Se necesitarán recursos voluntarios para poder llevar a término esos programas básicos
de manera oportuna, eficaz y asequible. Unos recursos insuficientes darán lugar a ineficacias y a
una ejecución y funcionamiento inadecuados del WIGOS y el SIO, lo cual afectará negativamente
a todos los programas de la OMM.
26.
Como se indica en el Cuadro II.1, en el segundo bienio (2014-2015), los recursos
ordinarios directos asignados a la Prioridad 4 (Aplicación del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM y del Sistema de información de la OMM) ascienden a
14 300 000 CHF y los recursos voluntarios directos totalizan 8 100 000 CHF, lo que representa un
aumento del 2,8% respecto al primer bienio. En las propuestas revisadas el nivel de recursos
ordinarios para el decimosexto período financiero (2012-2015) no varía. En cambio, el nivel de
recursos voluntarios para el mismo período financiero se ha revisado y asciende a
15 900 000 CHF, lo que representa una reducción del 29% en relación con la estimación inicial
que figura en el presupuesto aprobado por el Decimosexto Congreso para 2012-2015. Esta
disminución se basa en una estimación más realista en la que se toman en cuenta las
contribuciones voluntarias efectivas y estimadas.
27.
y 5.

Las actividades prioritarias del SIO/WIGOS se especifican en los resultados previstos 4

Prioridad 5: Reducción de riesgos de desastre
28.
Una de las actividades de máxima prioridad de los SMHN consiste en contribuir a la
seguridad de las vidas y de los medios de subsistencia mediante la prevención y atenuación de
los desastres meteorológicos e hidrológicos por medio de diversas medidas. En consonancia con
el Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre para 2012-2015,
las actividades y las prestaciones que se aplicarán en 2014-2015 comprenderán: i) la mejora de
los sistemas de modelización de la predicción numérica del tiempo, incluida la próxima generación
de modelos de resolución de sistemas nubosos (escala kilométrica) con objeto de mejorar el grado
de acierto de las predicciones de fenómenos hidrometeorológicos peligrosos; ii) la mejora de los
sistemas de construcción de modelos acoplados (por ejemplo, crecidas repentinas, hielos
marinos, tempestades de arena y de polvo, etc.), con el fin de proporcionar a los SMHN nuevas
capacidades que los ayuden a predecir los fenómenos peligrosos; y iii) la transferencia de los
adelantos de las investigaciones al ámbito operacional, y cuantificación de los beneficios que ello
reporta tanto para las posibilidades de predicción como para la sociedad. Se movilizarán recursos
voluntarios por medio de acuerdos de asociación nuevos y existentes con la Estrategia
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Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas (EIRD-NU), el Banco
Mundial y organismos humanitarios y de desarrollo, para financiar iniciativas de proyectos sobre:
i) la elaboración de directrices, normas y módulos de formación sobre aspectos de la reducción de
riesgos de desastre basados en la documentación y la síntesis de prácticas óptimas; y
ii) proyectos nacionales y regionales coordinados de desarrollo de capacidad en materia de
reducción de riesgos de desastre y adaptación al clima que apoyarán el desarrollo de capacidad
de los SMHN.
29.
Como se indica en el Cuadro II.1, en el segundo bienio (2014-2015), los recursos
ordinarios directos asignados a la Prioridad 5 (Reducción de riesgos de desastre) ascienden a
4 300 000 CHF y los recursos voluntarios directos totalizan 2 300 000 CHF, lo que representa un
aumento del 5,4%. En las propuestas revisadas el nivel de recursos ordinarios para el
decimosexto período financiero (2012-2015) no varía. En cambio, el nivel de recursos voluntarios
para el mismo período financiero se ha revisado y asciende a 4 500 000 CHF, lo que representa
una reducción del 43,3% en relación con la estimación inicial que figura en el presupuesto
aprobado por el Decimosexto Congreso para 2012-2015. Esta disminución se basa en una
estimación más realista en la que se toman en cuenta las contribuciones voluntarias efectivas y
estimadas.
30.
La prioridad de la reducción de riesgos de desastre corresponde a los resultados
previstos 1, 2 y 5.
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III. PROPUESTA PRESUPUESTARIA PARA 2014-2015 POR RESULTADOS PREVISTOS
31.
La propuesta presupuestaria para 2014-2015 se presenta con arreglo a los ocho
resultados previstos determinados en el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015. El
Cuadro III.1 facilita un resumen de las propuestas presupuestarias por resultados previstos para
2014-2015 y expone de forma integrada los recursos ordinarios y los recursos voluntarios. Los
recursos voluntarios financiados conjuntamente se presentan como contribuciones mediante
costos compartidos aportadas por las organizaciones asociadas con la OMM para el IPCC, el
PMIC y el SMOC además de las contribuciones del financiamiento ordinario de la OMM. Las
actividades prioritarias financiadas con cargo a los recursos voluntarios para financiación de las
prioridades figuran por separado en el Compendio revisado de proyectos (EC-65/INF. 4.8.4(2)).

CUADRO III.1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA 2014-2015
POR RESULTADOS PREVISTOS
(en miles de francos suizos)

Tipo de recurso

Resultado previsto

Presupuesto
ordinario

Recursos
voluntarios
financiados
conjuntam ente

Presentación
del program a

Recursos
voluntarios para
financiación de
las prioridades

Volum en total de
los recursos

A

B

C=A+B

D

E=C+D

Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
inf ormación, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
1. 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.

12 894,4

-

12 894,4

2 712,0

15 606,4

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

5 340,7

-

5 340,7

1 840,0

7 180,7

12 056,2

-

12 056,2

22 927,0

34 983,2

17 881,0

190,8

18 071,8

9 702,0

27 773,8

11 443,2

2 278,0

13 721,2

2 746,0

16 467,2

29 272,8

31 069,0

60 341,8

24 938,2

2 004,0

26 942,2

3.

Reforzar la capacidad de los SMHN para elaborar información, predicciones y
avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor
calidad destinados a apoyar, en particular, las estrategias 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
4. integrados y compatibles para efectuar observaciones meteorológicas,
climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales
relacionadas, sobre la base de normas mundiales fijadas por la OMM.

5.

Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas
mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y 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
6. Nacionales, en particular de los países en desarrollo y de los países menos
adelantados, para cumplir su mandato.

29 272,8

Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o f omentar 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
7.
contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las
convenciones y convenios internacionales pertinentes y las cuestiones
estratégicas nacionales.

11 091,2

8. Desarrollar una Organización ef icaz y eficiente.

38 020,5

TOTAL

138 000,0

-

13 847,0

-

16 315,8

38 020,5

154 315,7

-

73 000,0

38 020,5

227 315,7
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32.
El Cuadro III.2 muestra una comparación de la propuesta presupuestaria para el segundo
bienio (2014-2015) con el presupuesto ordinario indicativo para el segundo bienio, que corresponde
a la diferencia entre los gastos máximos aprobados para el decimosexto período financiero
(2012-2015) y el presupuesto aprobado para el primer bienio (2012-2013). El Cuadro indica que el
presupuesto propuesto para el segundo bienio (2014-2015) está en consonancia con la cifra
máxima de gastos aprobada por el Decimosexto Congreso, y sólo necesita transferencias
presupuestarias del 0,16% del total de la cuantía máxima de gastos, mientras que el límite fijado en
el Artículo 4.2 del Reglamento Financiero asciende al 3%.
33.
Con respecto al resultado previsto 1, los recursos totales de 12 894 400 CHF reflejan un
aumento de 334 400 CHF, o el 2,7% para el segundo bienio (2014-2015) en relación con el
presupuesto ordinario indicativo. Este incremento se debe principalmente al refuerzo de las
actividades del MMSC, a saber, la financiación de la organización de la segunda reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y el fortalecimiento de la Oficina de proyectos del
MMSC en la Secretaría. En el caso del resultado previsto 7, los recursos totales de 11 091 200 CHF
reflejan una reducción de 178 600 CHF, o el 1,6% para el segundo bienio (2014-2015) respecto al
presupuesto ordinario indicativo, debido principalmente a que se ha rebajado la categoría de ciertos
puestos. En cuanto al resultado previsto 8, los recursos totales de 38 020 500 CHF reflejan una
disminución de 201 300 CHF, o el 0,5%, para el segundo bienio (2014-2015) en relación con el
presupuesto ordinario indicativo, debido principalmente a la reducción de la duración de las
reuniones de los órganos integrantes y a las medidas de ahorro en los servicios lingüísticos. Por lo
que se refiere a los demás resultados previstos, el nivel de recursos asignados no varía en la
propuesta presupuestaria para el segundo bienio en relación con el presupuesto ordinario indicativo.
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CUADRO III.2. PRESUPUESTO ORDINARIO PROPUESTO PARA 2014-2015 POR
RESULTADOS PREVISTOS
(en miles de francos suizos)

Período

Cifra m áxim a
de gastos
2012-2015

Presupuesto
ordinario
aprobado para
2012-2013

Presupuesto
ordinario
indicativo para
2014-2015

Presupuesto
ordinario
propuesto para
2014-2015

A

B

C=A-B

D

Resultado previsto

Variación

Cuantía

en % por
bienio

E= D- C

F=D/ C

Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar
predicciones, información, avisos y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, y mejorar
1.
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.

24 666,7

12 116,7

12 550,0

12 894,4

344,4

102,7

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

10 807,2

5 505,1

5 302,1

5 340,7

38,6

100,7

Reforzar la capacidad de los SMHN para elaborar información,
predicciones y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
3. medioambientales de mejor calidad destinados a apoyar, en
particular, las estrategias de adaptación al clima y de impacto del
clima.

24 440,6

12 374,8

12 065,8

12 056,2

( 9,6)

99,9

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
4.
observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así
como otras observaciones medioambientales relacionadas, sobre
la base de normas mundiales fijadas por la OMM.

36 245,2

18 313,5

17 931,7

17 881,0

( 50,7)

99,7

23 142,7

11 692,8

11 449,9

11 443,2

( 6,7)

99,9

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

59 200,7

29 991,8

29 208,9

29 272,8

63,9

100,2

Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar
las existentes para mejorar los resultados de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de
7. 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.

22 469,6

11 199,8

11 269,8

11 091,2

( 178,6)

98,4

8. Desarrollar una Organización eficaz y eficiente.

75 027,3

36 805,5

38 221,8

38 020,5

( 201,3)

99,5

276 000,0

138 000,0

138 000,0

138 000,0

-

100,0

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.

TOTAL

34.
En el Cuadro III.3 se muestran los presupuestos anuales para 2014 y 2015 y los
presupuestos para los costos directos y los costos consignados, respectivamente. Se asigna una
suma de 70 700 000 CHF para 2014, lo que representa el 51,2% del presupuesto total para el
bienio 2014-2015. Esto indica que los trabajos de la Secretaría se centrarán en el Decimoséptimo
Congreso, que se celebrará en 2015. Se asigna una cuantía de 109 400 000 CHF a los costos
directos, que excluye los costos administrativos consignados de 28 600 000 CHF. El nivel de los
costos administrativos consignados para el segundo bienio (2014-2015) se reduce un 2,1% en
relación con el primer bienio (2012-2013), y una reducción adicional pondría en peligro el buen
funcionamiento de la Secretaría. En el anexo B se facilita información detallada de los costos
administrativos consignados.
35.
En el Cuadro III.4 se indican los cambios de personal entre la situación existente en enero
de 2011 y la situación presupuestada para enero de 2013 por resultados previstos. Mientras que el
número de puestos de la categoría profesional aumenta en 7 (de 111 a 118), el número de puestos
de servicios generales se reduce en 5 (de 126 a 121). El número de directores y personal de
categorías superiores no varía. El aumento propuesto de personal, en particular en relación con el
MMSC (resultado previsto 1) y el SIO/WIGOS (resultado previsto 4), se ajusta al presupuesto
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aprobado para el decimosexto período financiero (2012-2015) y se financiará con el remanente para
el segundo bienio.
36.
En el Plan de Funcionamiento de la OMM (EC-65/INF. 4.8.4(1)) figura la información
detallada sobre el presupuesto propuesto. El Plan de Funcionamiento está estructurado en función
de los resultados previstos, los resultados principales (con los principales indicadores de ejecución),
los programas y las prestaciones/actividades.
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CUADRO III.3. PRESUPUESTOS ANUALES Y PRESUPUESTOS POR TIPOS DE COSTOS PARA 2014-2015 POR RESULTADOS PREVISTOS
(en miles de francos suizos)
Período

Presupuesto
propuesto

Presupuesto anual para 2014-2015

Presupuesto por tipos de costos 2014-2015

2014-2015

2014

2015

Costes
directos

A

B

C

D

Resultado previsto

Costos
consignados
E

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.

12 894,4

6 848,6

6 045,8

10 520,5

2 373,9

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.

5 340,7

2 703,5

2 637,2

4 319,4

1 021,3

Reforzar la capacidad de los SMHN para elaborar información, predicciones y avisos meteorológicos, climáticos,
3. hidrológicos y medioambientales de mejor calidad destinados a apoyar, en particular, las estrategias de adaptación al
clima y de impacto del clima.

12 056,2

6 231,1

5 825,1

8 756,7

3 299,5

17 881,0

9 475,6

8 405,4

14 264,0

3 617,0

11 443,2

5 711,9

5 731,3

9 198,0

2 245,2

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 para efectuar observaciones meteorológicas, climáticas e
hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales 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
5. tiempo, el clima, el agua y la ciencia medioambiental conexa, y para sacar provecho de esa investigación y del
desarrollo de la tecnología.

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.

29 272,8

15 458,2

13 814,6

22 563,2

6 709,6

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.

11 091,2

5 569,1

5 522,1

8 334,3

2 756,9

38 020,5

18 672,3

19 348,2

31 444,3

6 576,2

138 000,0

70 670,3

67 329,7

109 400,4

28 599,6

8. Desarrollar una Organización eficaz y eficiente.

TOTAL
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CUADRO III.4. DOTACIÓN DE PERSONAL FINANCIADA CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 2014-2015
por resultados previstos
Enero de 2011

Fecha
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.

2.

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

3.

Reforzar la capacidad de los SMHN para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor calidad destinados a
apoyar, en particular, las estrategias de adaptación al clima y de impacto del clima.

4.

D+

P

G

Total

D+

9

5

15

4

2

6

2

7

5

14

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 relacionadas, sobre la base de normas mundiales fijadas por la OMM.

4

10

10

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.

3

9

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.

6

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.

8.

Total

D+

P

G

4

3

7

-

2

8

4

14

-

1

(1)

24

4

12

9

25

-

2

(1)

1

8

20

2

9

7

18

-

(1)

(2)

22

16

44

6

22

17

45

-

-

1

1

2

7

5

14

2

10

4

16

-

3

(1)

2

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente.

5

26

35

66

5

28

33

66

-

2

(2)

Personal consignado

1

17

40

58

1

15

38

54

-

(2)

(2)

(4)

24

111

126

261

24

118

121

263

-

7

(5)

2

Personal de categorías profesionales, incluidos los funcionarios nacionales

G: Personal de servicios generales

-

1

1

Total

18

-

2

G

6

D+: Directores y categorías superiores
P:

P

Variación

10

TOTAL

1

Enero de 2013

-

(1)

1

3

1

1

-

-
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IV.

ESTIMACIONES DE INGRESOS PARA 2014-2015

37.
La partida de ingresos abarca dos categorías principales, a saber: recursos ordinarios y
recursos voluntarios. Los recursos ordinarios abarcan las cuotas y otros recursos ordinarios
(arrendamiento de instalaciones, costos de apoyo, venta de publicaciones, e intereses
devengados/ingresos varios); y las contribuciones voluntarias abarcan los recursos voluntarios
financiados conjuntamente (IPCC, PMIC, SMOC) y los recursos voluntarios para financiación de
las prioridades.
38.
El volumen total de recursos para 2012-2015 se estima en 428 161 000 CHF, lo que
representa una reducción de 22 839 000 CHF en relación con las estimaciones iniciales para el
decimosexto período financiero que figuran en el presupuesto aprobado para 2012-2015. Los
ingresos totales de recursos voluntarios se han revisado y ascienden a 152 661 000 CHF, lo que
representa una reducción de 22 339 000 CHF, sobre la base de estimaciones más realistas de
ingresos para iniciativas de proyectos y necesidades programáticas, teniendo en cuenta, además,
los resultados anteriores. El total revisado de los recursos voluntarios estimados asciende a
89 315 800 CHF para el segundo bienio (2014-2015), tomando en cuenta las necesidades
adicionales de las actividades del MMSC. Los ingresos totales para 2012-2015 también incluyen
recursos ordinarios de 275 500 000 CHF, lo que representa una reducción de 500 000 CHF: las
estimaciones totales de los demás recursos presupuestarios ordinarios (no asignados) para el
segundo bienio (2014-2015) se han reducido en 500 000 CHF (de 8 000 000 a 7 500 000 CHF),
tomando en cuenta los resultados efectivos y las estimaciones revisadas.
Cuadro IV.1
Estimaciones de ingresos para 2012-2015
(en miles de francos suizos)
Período

Fuente de
financiación

Ingresos
aprobados
para 2012-2015

1. Cuotas

2012

2013

2014

Revisión para
2012-2015

2015

Variación entre
los ingresos
aprobados
y revisados

261 000,0

65 250,0

65 250,0

65 250,0

65 250,0

261 000,0

-

2. Arrendamiento de instalaciones

7 500,0

1 800,0

1 900,0

1 830,0

1 880,0

7 410,0

( 90,0)

3. Costos de apoyo

1 700,0

1 900,0

6 600,0

( 300,0)

6 900,0

1 400,0

1 600,0

4. Venta de publicaciones

400,0

100,0

100,0

5,0

5,0

210,0

( 190,0)

5. Intereses devengados / ingresos varios

200,0

50,0

50,0

80,0

100,0

280,0

80,0

15 000,0

3 350,0

3 650,0

3 615,0

3 885,0

14 500,0

( 500,0)

276 000,0

68 600,0

68 900,0

68 865,0

69 135,0

275 500,0

( 500,0)

6. Total de otros recursos ordinarios (2 + 3 + 4 + 5)
7. Total de recursos ordinarios (1 +6)
8. Recursos voluntarios financiados conjuntamente

33 000,0

8 157,1

8 188,1

8 171,0

8 144,8

32 661,0

( 339,0)

Recursos voluntarios para financiación de las
9.
prioridades

142 000,0

19 850,0

27 150,0

36 500,0

36 500,0

120 000,0

(22 000,0)

10. Total de recursos voluntarios (8 + 9)

175 000,0

28 007,1

35 338,1

44 671,0

44 644,8

152 661,0

(22 339,0)

11. Recursos totales (7+ 10)

451 000,0

96 607,1

104 238,1

113 536,0

113 779,8

428 161,0

(22 839,0)

Recursos ordinarios: cuotas
39.
Las cuotas son aportadas por los Miembros de la OMM de conformidad con la escala de
cuotas fijada por el Congreso y el Consejo Ejecutivo. El presupuesto revisado para el decimosexto
período financiero está basado en un importe de cuotas de 261 000 000 CHF, que no varía en
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relación con el presupuesto aprobado por el Decimosexto Congreso. Las cuotas para el primer y
el segundo bienio totalizan 130 500 000 CHF.

Recursos ordinarios: otros recursos ordinarios
40.
La partida revisada de otros recursos ordinarios totaliza 14 500 000 CHF para el
decimosexto período financiero (2012-2015), lo que representa una reducción de 500 000 CHF.
Mientras que las estimaciones para el primer bienio no varían, el total de otros recursos ordinarios
para el segundo bienio (2014-2015) se ha revisado y asciende a 7 500 000 CHF, lo que
representa una reducción de 500 000 CHF en relación con las estimaciones iniciales que figuran
en el presupuesto aprobado.
Arrendamiento de instalaciones
41.
El arrendamiento de las instalaciones de la OMM (espacio de oficinas e instalaciones para
conferencias) reporta dos tipos de ingresos: i) ingresos por arrendamiento de espacio de oficinas a
inquilinos externos y de plazas de aparcamiento al personal de la OMM y arrendatarios; y
ii) ingresos derivados de la reintegración de los servicios de conferencias al centro de
conferencias de la OMM. Actualmente, las plantas segunda y tercera y parte de la quinta están
ocupadas por arrendatarios; el aumento de las rentas está basado en el costo de la vida en
Ginebra.
42.
Los ingresos procedentes del arrendamiento de las instalaciones correspondientes al
decimosexto período financiero (2012-2015) se han revisado a 7 410 000 CHF, lo que representa
una reducción de 90 000 CHF. Aunque las estimaciones del primer bienio (2012-2013) no se han
revisado, se prevé que los ingresos del arrendamiento en el segundo bienio (2014-2015) serán de
3 710 000 CHF, lo que representa una reducción de 90 000 CHF. Se espera que los ingresos
derivados del arrendamiento del espacio de oficinas asciendan a 3 000 000 CHF en 2014-2015.
Se estima que los ingresos obtenidos de la reintegración de los servicios de conferencias
alcanzarán 710 000 CHF en 2014-2015, gracias al eficaz y grato entorno de trabajo que ofrecen
las instalaciones de conferencias de la OMM.
Costos de apoyo
43.
Los ingresos por concepto de costos de apoyo provienen de la ejecución de actividades de
proyectos financiadas con contribuciones voluntarias. Los ingresos por concepto de costos de
apoyo correspondientes al decimosexto período financiero (2012-2015) se han revisado y totalizan
6 600 000 CHF, lo que representa una reducción de 300 000 CHF, tomando en cuenta los
resultados anteriores. Aunque las estimaciones para el primer bienio (2012-2013) no se han
revisado, se espera que el importe de los costos de apoyo para el segundo bienio (2014-2015) se
mantenga en 3 600 000 CHF, tomando en cuenta el refuerzo de la movilización de recursos y la
gestión racionalizada de proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias.
Venta de publicaciones
44.
Los ingresos obtenidos de las ventas en el decimosexto período financiero (2012-2015) se
han revisado y totalizan 210 000 CHF, lo que representa una reducción de 190 000 CHF. La
reducción se debe a la política de distribución gratuita de las publicaciones de la OMM, adoptada
por el Decimosexto Congreso, y su publicación en formato electrónico en el sitio web público de la
OMM. Mientras que las estimaciones para el primer bienio (2012-2013) no se han revisado, se
prevé que los ingresos de las ventas en el segundo bienio (2014-2015) sólo ascenderán a
10 000 CHF.

EC-65/Doc. 4.8.4(1), VERSIÓN 1, p. 20

Intereses devengados/ingresos varios
45.
La partida de intereses devengados e ingresos varios para el decimosexto período
financiero (2012-2015) se ha revisado y asciende a 280 000 CHF, lo que representa un aumento
de 80 000 CHF. Mientras que las estimaciones para el primer bienio (2012-2013) no se han
revisado, se espera que los ingresos en el segundo bienio (2014-2015) aumenten a 180 000 CHF.
Este incremento se debe a la actualización de las estimaciones. Los ingresos líquidos no
necesarios para uso inmediato son depositados en bancos, con el fin de obtener intereses. El
concepto de ingresos varios abarca las cantidades obtenidas de la venta de artículos de regalo y
otros de la tienda de artículos de recuerdo de la OMM, papel de filigrana y sellos de correos,
regalías, créditos no reclamados y otros ingresos varios. Las ventas de artículos de regalo y
recuerdo de la OMM suelen aumentar cuando se celebran eventos y actividades importantes de la
OMM, como el Congreso.
Recursos voluntarios
46.
Los recursos voluntarios previstos se han revisado y ascienden a 152 661 000 CHF
para el decimosexto período financiero (2012-2015), lo que representa una reducción de
22 339 000 CHF. Las estimaciones para cada año del decimosexto período financiero también se
han revisado, sobre la base de estimaciones de ingresos realistas para las iniciativas de proyectos
y las necesidades de los programas, tomando en cuenta, además, los resultados anteriores.
47.
Como consecuencia de la nueva metodología de presupuestación aplicada a los recursos
voluntarios, la financiación voluntaria, al igual que en el primer bienio (2012-2013), se clasifica en
las dos categorías siguientes: en primer lugar, recursos voluntarios financiados conjuntamente,
como aportaciones mediante costos compartidos de las organizaciones aliadas de la OMM en
relación con el IPCC, el PMIC y el SMOC, además de las aportaciones con cargo al presupuesto
ordinario de la OMM; en segundo lugar, recursos voluntarios para financiación de las prioridades
con arreglo a las cinco prioridades presupuestarias.
Recursos voluntarios financiados conjuntamente
48.
Los recursos voluntarios financiados conjuntamente con arreglo a las disposiciones de
reparto de costos se estiman en una cuantía de 32 661 000 CHF para el decimosexto período
financiero (2012-2015), es decir, se mantienen en el nivel fijado en el presupuesto aprobado.
Además, la contribución de la OMM se eleva a 11 346 800 CHF para el decimosexto período
financiero (2012-2015) y a 5 703 100 CHF para el segundo bienio (2014-2015).
49.
Con respecto al SMOC, los recursos voluntarios financiados conjuntamente totalizan
190 800 CHF, y la contribución de la OMM asciende a 1 125 100 CHF para el segundo bienio
(2014-2015). Se reciben contribuciones mediante costos compartidos del PNUMA, el CIUC y otras
entidades aliadas. La OMM financia los puestos de Director del SMOC y de ayudante
administrativo, y efectúa contribuciones anuales en metálico al Fondo Fiduciario del SMOC. Con
respecto al IPCC, los recursos voluntarios financiados conjuntamente totalizan 13 847 000 CHF, y
la contribución de la OMM asciende a 856 400 CHF para el segundo bienio (2014-2015). El Fondo
Fiduciario del IPCC ha sido creado conjuntamente con el PNUMA, y el puesto de secretario de la
Secretaría del IPCC se financia con cargo al presupuesto ordinario de la OMM, mientras que el
puesto de secretario adjunto es sufragado por el PNUMA. Las actividades del IPCC (incluido el
personal de apoyo) se financian con cargo al Fondo Fiduciario del IPCC. La OMM aporta
anualmente contribuciones en metálico al Fondo Fiduciario del IPCC, al que contribuyen también
el PNUMA y otros aliados. Para el FCIC/PMIC, los recursos voluntarios totalizan 2 483 700 CHF
(que incluyen recursos voluntarios financiados conjuntamente por un importe de 2 278 000 CHF y
recursos voluntarios para financiación de las prioridades por un valor de 205 700 CHF), y la
contribución de la OMM asciende a 3 721 600 CHF para el segundo bienio (2014-2015).

EC-65/Doc. 4.8.4(1), VERSIÓN 1, p. 21

La contribución voluntaria prevista para el PMIC con cargo a fuentes externas a la OMM se reduce
en 339 000 CHF, tomando en cuenta estimaciones realistas. El personal del PMIC se costea con
cargo a las contribuciones del presupuesto ordinario de la OMM. La Organización efectúa
aportaciones anuales en metálico al FCIC. Además de estas disposiciones, la OMM proporciona
contribuciones en especie al IPCC, al PMIC y al SMOC en forma de servicios administrativos y de
apoyo (por ejemplo, finanzas, presupuestos, servicios de recursos humanos, espacio de oficinas y
limpieza, gastos de funcionamiento).
Recursos voluntarios para financiación de las prioridades
50.
Mientras que las estimaciones de los recursos voluntarios para financiación de las prioridades para el primer bienio (2012-2013) se han revisado a la baja, a 47 000 000 CHF, las
estimaciones para el segundo bienio (2014-2015) han aumentado a 73 000 000 CHF, tomando en
cuenta las necesidades adicionales para las actividades del MMSC. Las contribuciones voluntarias
destinadas a actividades prioritarias se administran mediante 60 fondos fiduciarios de la OMM. En
el Compendio de proyectos (EC-65/INF. 4.8.4(2)) figura la información detallada de las estimaciones y los contenidos de los programas.
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ANEXO A
PRESUPUESTO POR ENTIDAD INSTITUCIONAL
1.
Con objeto de que hubiera mayor transparencia en la presentación del presupuesto
basado en resultados, se aportan detalles adicionales que vinculan la información presupuestaria
con las entidades institucionales de la OMM, cuya estructura es válida para el decimosexto
período financiero (2012-2015). En particular, se informa de: variaciones del presupuesto
propuesto para el segundo bienio (2014-2015) en relación con el presupuesto indicativo, que
equivalen a la diferencia entre la cuantía máxima de gastos autorizados para el decimosexto
período financiero (2012-2015) y el presupuesto aprobado para el primer bienio (2012-2013);
número de funcionarios; y matrices de asignación de recursos por resultados previstos y entidad
institucional tanto respecto a los recursos ordinarios como a los recursos voluntarios.
2.
En el Cuadro A.1 se indican los recursos ordinarios y voluntarios para el segundo bienio
(2014-2015) por entidad institucional. El Cuadro permite apreciar las variaciones de recursos entre
los presupuestos indicativos y propuestos. Las variaciones de recursos están en consonancia con
la decisión adoptada en el Decimosexto Congreso y en las reuniones extraordinarias del
Congreso, en particular, con respecto al refuerzo de las actividades del MMSC. Los recursos para
las actividades del MMSC han aumentado debido al fortalecimiento de la Oficina del MMSC en la
Secretaría, la organización de la segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos y la ejecución de actividades, en particular de desarrollo de capacidad. El
aumento del presupuesto del MMSC se financia mediante la reasignación de recursos. Los
recursos para los órganos rectores han disminuido debido a la reducción de la duración de las
reuniones de los órganos integrantes. Los recursos para el Departamento de gestión de recursos
se mantienen en un nivel mínimo, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el decimosexto
período financiero (2012-2015), y una reducción adicional pondría en peligro el buen
funcionamiento de la Secretaría.
3.
Además, en el Cuadro A.1 se indica la distribución prevista de los fondos voluntarios. Las
estimaciones iniciales que figuran en el Compendio para 2012-2015 se ha revisado sobre la base
de la estimación realista de las contribuciones voluntarias que probablemente se reciban en la
OMM durante el decimosexto período financiero (2012-2015). Las contribuciones voluntarias para
el MMSC se han revisado al alza sobre la base de una estimación realista y de las necesidades
resultantes de las decisiones adoptadas en la reunión extraordinaria del Congreso.
4.
En el Cuadro A.2 se expone la distribución del personal profesional y categorías
superiores, así como del personal de servicios generales, y se comparan las situaciones de enero
de 2011 y 2013. Cabe señalar que el número de miembros del personal puede variar en función
del uso que se haga del presupuesto, con sujeción al tope máximo de fondos disponibles.
5.
En los Cuadros A.3 y A.4 puede verse la distribución de los recursos ordinarios y
voluntarios tanto por resultados previstos como por entidad institucional en la Secretaría. Las
matrices muestran el carácter transversal de los resultados previstos.

EC-65/Doc. 4.8.4(1), VERSIÓN 1, p. 23
Cuadro A.1. Presupuesto ordinario y recursos voluntarios para 2014–2015 por entidad institucional
(en miles de francos suizos)

Entidad institucional

Órganos normativos

Presupuesto propuesto

Presupuesto indicativo

Tipo de recursos

Variación en %

Presupuesto
ordinario

Recursos
voluntarios

Total

Presupuesto
ordinario

Recursos
voluntarios

Total

Presupuesto
ordinario

Recursos
voluntarios

A

B

C=A+B

D

E

F=D+E

G (D/A)

H (E/B)

2 983,7

-

2 983,7

2 838,9

-

2 838,9

(4,9)

-

1 550,4

-

1 550,4

1 564,7

-

1 564,7

0,9

Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores

4 450,5

-

4 450,5

4 741,7

-

4 741,7

6,5

Oficina de comunicación y de relaciones públicas

3 072,8

3 875,0

6 947,8

2 951,9

2 351,8

5 303,7

(3,9)

(39,3)

Subtotal

9 073,8

3 875,0

12 948,8

9 258,3

2 351,8

11 610,1

2,0

(39,3)

2 278,4

2 278,4

Oficina del Secretario General

Oficina de supervisión interna y servicios de supervisión
Secretario General Adjunto

2 278,4
1 240,7

1 240,7

1 220,0

10 699,8

24 180,9

13 488,6

11 502,1

5 008,3

16 510,4

5 989,4

2 125,0

8 114,4

13 171,2

20 240,5

Departamento de sistemas de observación y de información

13 481,1

Departamento de servicios meteorol. y de reducción de riesgos de desastre
Departamento de investigación
Departamento del clima y del agua
Oficina del MMSC
Subtotal
Subsecretario General
Oficina de planificación estratégica

-

963,4
46 347,9

38 073,6

-

2 278,4

(0,0)

1 220,0

(1,7)
0,1

11 489,3

3 143,8

14 633,2

(0,1)

(37,2)

5 988,7

1 541,5

7 530,2

(0,0)

(27,5)

33 411,7

13 171,2

25 716,3

38 887,5

0,0

27,1

963,4

1 963,4

7 988,6

9 952,0

103,8

83 458,2

47 321,3

49 016,5

96 337,8

2,1

-

1 120,6

1 111,0

-

1 111,0

(0,9)

-

1 217,5

1 217,5

-

1 217,5

(0,0)

47 825,3

20 003,7

41 429,7

(2,4)

Departamento de Servicios Lingüísticos, Conferencias y Publicaciones

20 168,2

Subtotal

43 010,1

27 321,6
27 321,6

-

24 114,8

1 217,5
20 503,7

-

10 626,2

1 120,6

Departamento de desarrollo y de actividades regionales

-

20 168,2

19 668,2

70 331,7

42 000,4

21 426,0
21 426,0

19 668,2

(2,5)

63 426,5

(2,3)

(0,7)

28,7
(21,6)
(21,6)

1 455,2

-

1 455,2

1 304,0

-

1 304,0

(10,4)

-

Oficina del presupuesto y División de Finanzas

6 072,7

-

6 072,7

5 611,0

-

5 611,0

(7,6)

-

División de recursos humanos

3 013,4

-

3 013,4

3 173,2

-

3 173,2

5,3

-

División de tecnología de la información

5 362,2

-

5 362,2

6 059,3

-

6 059,3

13,0

-

(19,4)

-

Departamento de gestión de recursos

División de compras y viajes

2 253,7

-

2 253,7

1 817,2

-

1 817,2

División de servicios comunes

6 914,0

-

6 914,0

7 103,0

-

7 103,0

25 071,1

-

25 071,1

25 067,7

-

25 067,7

3 531,8

-

3 531,8

3 531,9

-

3 531,9

Subtotal
Adquisición de activos de capital y costos conjuntos

2,7

-

(0,0)

-

0,0

-

-

Secretarías de las actividades conjuntas con otras organizac. internacionales

Secretaría del SMOC

1 125,1

190,8

1 315,9

1 125,1

190,8

1 315,8

(0,0)

856,4

13 847,0

14 703,4

856,4

13 847,0

14 703,4

(0,0)

Grupo mixto de planificación del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

3 721,6

2 648,0

6 369,6

3 721,6

2 483,7

6 205,3

(0,0)

(6,2)

Subtotal

5 703,2

16 685,8

22 388,9

5 703,1

16 521,5

22 224,6

(0,0)

(1,0)

138 000,0

85 956,0

222 992,6

138 000,0

89 315,8

227 315,7

0,0

3,9

Secretaría del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

TOTAL

-
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Cuadro A.2. Dotación de personal financiada con cargo al presupuesto ordinario por entidad institucional
Enero de 2011

Fecha
Entidad institucional

D+

P

G

Enero de 2013
Total

P

G

Total

P

G
-

Total

1

2

3

1

2

3

-

-

4

3

8

1

4

4

9

-

-

4

3

7

5

2

7

-

1

2

10

6

18

2

11

6

19

-

1

-

1

Oficina de supervisión interna y servicios de supervisión

1

3

1

5

1

2

1

4

-

(1)

-

(1)

Secretario General Adjunto

1

Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores
Of icina de comunicación y de relaciones públicas

-

Subtotal

-

-

-

D+

1

Oficina del Secretario General

-

D+

Variación

-

1

-

(1)

-

1
-

1

2

1

1

2

-

Departamento de sistemas de observación y de inf ormación

3

10

9

22

3

12

8

23

-

Departamento de servicio s meteo ro ló gico s y de reducció n de riesgo s de desastre

1

12

6

19

1

12

6

19

-

-

-

-

2

Departamento de investigación

1

6

4

11

1

6

4

11

-

-

-

Departamento del clima y del agua

2

12

6

20

2

12

6

20

-

-

-

1

2

1

26

77

1

Of icina del MMSC

-

Subtotal

8
1

Subsecretario General
Of icina de planif icación estratégica

-

40

-

-

-

1

26

74

1

2

1

1

2

-

9
1

42
-

-

(1)

-

1

1

2
-

2

-

3

1

2

-

2

1

3

-

1

-

1

-

3

Departamento de desarrollo y de actividades regionales

6

17

17

40

6

20

17

43

-

3

Departamento de Servicios Lingüísticos, Conf erencias y Publicaciones

1

20

30

51

1

22

27

50

-

2

(3)

(1)

Subtotal

8

38

49

95

8

44

46

98

-

6

(3)

3

(1)

(1)

(1)

(2)

1

2

4

1

1

3

-

Of icina del presupuesto y División de Finanzas

-

1

6

12

18

-

5

11

16

-

División de recursos humanos

-

3

5

8

-

3

6

9

-

-

1

1

División de tecnología de la inf ormación

-

5

9

14

-

5

8

13

-

-

(1)

(1)

División de compras y viajes

-

1

4

5

-

-

División de servicios comunes

-

1

8

9

-

-

Of icina de Proyecto sobre la IPSAS

-

-

-

Departam ento de gestión de recursos

Subtotal

1

17

40

1

1

58

1

4

5

-

8

8

-

15

38

(1)

(1)

-

-

-

-

(1)

(2)

-

54

-

(2)

(4)

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

S e c re t a rí a s de la s a c t iv ida de s c o njunt a s c o n o t ra s o rga niza c . int e rna c .

Secretaría del SMOC

1

-

Secretaría del IPCC

1

-

Grupo mixto de planif icación del PMIC

2

3

Subtotal

4
24

TOTAL
D+: Directores y categorías superiores
P:

Personal de categorías prof esionales, incluidos los f uncionarios nacionales

G: Personal de servicios generales

1

2

1

-

1

1

-

3

8

1

4

3

8

(1)

1

-

-

3

4

11

3

4

4

11

(1)

1

-

-

111

126

261

24

118

121

263

-

1
-

-

7

(5)

2

EC-65/Doc. 4.8.4(1), VERSIÓN 1, p. 25
Cuadro A.3. Presupuesto ordinario para 2014-2015 por resultados previstos y entidad institucional
(en miles de francos suizos)
Resultados previstos

Entidad institucional
Órganos norm ativos

Resultados previstos

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

8
-

-

-

-

-

-

-

Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores

-

-

-

-

-

-

3 446,1

Of icina de comunicación y de relaciones públicas

-

-

-

-

-

-

2 951,9

Subtotal

-

-

-

-

-

-

6 398,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oficina del Secretario General

Oficina de supervisión interna y servicios de supervisión
Secretario General Adjunto
Departamento de sistemas de observación y de información
Departamento de servicios meteorol. y de reducción de riesgos de desastre
Departamento de investigación
Departamento del clima y del agua
Of icina del MMSC
Subtotal

7 327,2
1 980,0
1 213,4
10 520,5

3 735,3
584,1
4 319,4

254,9

13 138,9

68,8

-

-

-

8 433,0
8 756,7

13 138,9

-

2 838,9

2 838,9

1 564,7

1 564,7

1 295,5

4 741,7

-

9 258,3

-

2 278,4

2 278,4

1 220,0

-

-

-

-

94,9

-

-

13 488,6

-

281,5

76,6

-

11 489,3

-

-

5 988,7

-

13 171,2

5 988,7
5 988,7

1 180,8
500,0
2 057,2

993,4
1 069,9

250,0

1 963,4
47 321,3
1 111,0

-

-

-

-

-

-

-

1 111,0

-

-

-

-

-

-

-

1 217,5

Departamento de desarrollo y de actividades regionales

-

-

-

-

-

Departamento de Servicios Lingüísticos, Conferencias y Publicaciones

-

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

-

Departam ento de gestión de recursos
Of icina del presupuesto y División de Finanzas

19 993,8
19 993,8

10,0

1 220,0

1 470,0

Of icina de planif icación estratégica

Subsecretario General

2 951,9

2 860,2

-

1 217,5
20 003,8

-

19 668,1

19 668,1

10,0

21 996,6

42 000,4

108,2

46,6

150,4

164,9

102,4

305,9

125,7

299,8

1 304,0

465,7

200,4

647,3

709,6

440,5

1 316,4

540,9

1 290,2

5 611,0

División de recursos humanos

263,4

113,3

366,1

401,3

249,1

744,5

305,9

729,6

3 173,2

División de tecnología de la información

503,0

216,4

699,1

766,3

475,7

1 421,5

584,1

1 393,3

6 059,3

División de compras y viajes

150,8

64,9

209,7

229,8

142,7

426,3

175,2

417,9

1 817,2

División de servicios comunes

589,6

253,6

819,5

898,3

557,6

1 666,3

684,6

1 633,4

7 103,0

2 080,7

895,2

2 892,1

3 170,3

1 967,9

5 880,9

2 416,3

5 764,2

25 067,7

293,2

126,1

407,5

446,7

277,3

828,6

340,5

812,1

3 531,9

Subtotal
Adquisición de activos de capital y costos conjuntos
Secretarí as de las actividades co njuntas co n o tras o rgan. internac .

Secretaría del SMOC

-

-

-

Secretaría del IPCC

-

-

-

-

Grupo mixto de planificación del PMIC

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

TOTAL

12 894,4

5 340,7

12 056,2

1 125,1

-

-

-

-

856,4

3 209,3

512,3

-

1 125,1

3 209,3

512,3

856,4

17 881,0

11 443,2

29 272,8

11 091,2

-

1 125,1

-

856,4

-

3 721,6

-

5 703,1

38 020,5

138 000,0
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Cuadro A.4. Recursos voluntarios (financiados conjuntamente y para financiación de las prioridades) para 2014-2015 por resultados previstos y entidad institucional
(en miles de francos suizos)
Resultados previstos

Entidad institucional
Órganos norm ativos

Resultados previstos

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores

-

-

-

-

-

-

-

-

Oficina de comunicación y de relaciones públicas

-

-

-

-

-

467,8

1 884,0

-

2 351,8

Subtotal

-

-

-

-

-

467,8

1 884,0

-

2 351,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oficina del Secretario General

Oficina de supervisión interna y servicios de supervisión
Secretario General Adjunto
Departamento de sistemas de observación y de información
Departamento de servicios meteorol. y de reducción de riesgos de desastre
Departamento de investigación

1 132,4
-

842,0
-

8 703,7

-

-

-

-

19 007,0

-

1 541,5
-

1 169,4
-

10 626,2

-

-

3 143,8

-

-

1 541,5
25 716,3

Departamento del clima y del agua

581,0

6 128,3

-

-

Oficina del MMSC

998,6

998,0

1 997,5

998,3

998,8

1 997,4

-

-

7 988,6

2 712,0

1 840,0

22 927,0

9 702,0

2 540,3

9 295,1

-

-

49 016,4

Subtotal

-

1 922,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oficina de planificación estratégica

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamento de desarrollo y de actividades regionales

-

-

-

-

-

Departamento de Servicios Lingüísticos, Conferencias y Publicaciones

-

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

-

Subsecretario General

21 306,1
21 306,1

120,0
120,0

-

21 426,1
21 426,1

Secretarías de las actividades conjuntas con otras organiz. intern.
Secretaría del SMOC

190,8

190,8

Secretaría del IPCC

13 847,0

Grupo mixto de planificación del PMIC

-

-

-

Subtotal

-

-

-

TOTAL

2 712,0

1 840,0

22 927,0

2 483,7

-

190,8

-

2 483,7

-

9 892,8

5 024,0

31 069,0

-

13 847,0
-

2 483,7

13 847,0

-

16 521,5

15 851,0

-

89 315,8
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ANEXO B

PRESUPUESTO PARA SERVICIOS DE APOYO CONSIGNADO
PARA LOS RESULTADOS PREVISTOS
(GESTIÓN DE RECURSOS, ACTIVOS DE CAPITAL Y COSTOS CONJUNTOS)
1.
Con los recursos de apoyo se financian entidades institucionales que proporcionan servicios
básicos de gestión de recursos, y no están presupuestados sino consignados para los resultados
previstos. En el anexo B se presenta el presupuesto para los servicios de apoyo con arreglo al
modelo de presupuesto basado en los resultados utilizado para los resultados previstos (Parte III). El
Departamento de gestión de recursos se encarga de prestar los servicios de apoyo.
2.
El presupuesto para los servicios de apoyo señalados en el anexo B está consignado para
los ocho resultados previstos a fin de identificar el costo íntegro (recursos directos y de apoyo).
Dicha consignación se calcula con arreglo a dos factores de costo, esto es, la proporción de los
resultados previstos en términos de presupuesto ordinario consignado directamente y de recursos
voluntarios. El nivel variable de servicios de apoyo necesarios se refleja a través de un factor de
ponderación que comprende el 80% para el presupuesto ordinario consignado directamente y el
20% del volumen de recursos voluntarios. Se emplea el mismo método de consignación para el
presupuesto aprobado para el decimosexto período financiero (2012-2015).
3.
En el Cuadro B.1 se indican los presupuestos de apoyo, que totalizan 28 599 600 CHF para
el segundo bienio (2014-2015), lo que representa una disminución del 2,1% en relación con el
primer bienio, y una nueva reducción pondría en peligro el buen funcionamiento de la Secretaría.
Una vez revisados, los recursos necesarios para los servicios de apoyo en el decimosexto período
financiero (2012-2015) se mantienen en el mismo nivel que en el presupuesto aprobado por el
Decimosexto Congreso.

CUADRO B.1: PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE APOYO CONSIGNADO PARA 2014-2015
Por entidad institucional / centro de costos
(en miles de francos suizos)
Período
E nt ida d ins t it uc io na l/
c e nt ro de c o s t o s

Departam ento de gestión de recursos
Oficina del presupuesto y División de Finanzas
División de recursos humanos
División de tecnología de la información
División de compras y viajes
División de servicios comunes
Oficina de Proyecto sobre las IPSAS
Subtotal
Adquisición de activos de capital y costos conjuntos
TOTAL

Presupuesto
aprobado para
2012-2015

Presupuesto
aprobado para
2012-2013

A

B

Presup.
propuesto
para
2014-2015
C

P re s up.
re v is a do
pa ra
2 0 12 - 2 0 15

D= B+ C

Variación
Cuantía

en %

E= D- A

F=D/ A

2 910,5

1 455,3

1 304,0

2 759,3

( 151,3)

( 0,1)

12 145,4

6 072,7

5 611,0

11 683,7

( 461,7)

( 0,0)

6 026,7

3 013,4

3 173,2

6 186,6

159,9

0,0

10 724,4

5 362,2

6 059,3

11 421,5

697,1

0,1

4 507,3

2 253,7

1 817,2

4 070,9

( 436,4)

( 0,1)

14 421,3

7 510,8

7 103,0

14 613,7

192,4

0,0

-

-

-

-

-

-

50 735,6

25 667,9

25 067,7

50 735,6

-

-

7 063,7

3 531,8

3 531,9

7 063,7

-

-

57 799,3

29 199,7

28 599,6

57 799,3

-

-
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4.
En los presupuestos de apoyo para el segundo bienio (2014-2015) se incluye una partida de
25 067 700 CHF para el Departamento de gestión de recursos, aproximadamente al mismo nivel
que en el primer bienio (2012-2013), pese al aumento de los costos de tecnología de la información
y las comunicaciones y los costos de mantenimiento del edificio de la sede de la OMM, inaugurado
en 1999. El aumento de los costos se costeará mediante la supresión de puestos en el
Departamento de gestión de recursos. El presupuesto de 3 531 900 CHF para la adquisición de
activos de capital y costos conjuntos en 2014-2015 es el mismo que en el presupuesto para
2012-2013.
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ANEXO C
CÁLCULO DEL AJUSTE POR INFLACIÓN Y GLOSARIO DE TÉRMINOS PRESUPUESTARIOS

1.

Cálculo del ajuste por inflación

En el presupuesto propuesto para el segundo bienio (2014-2015) se mantiene el ajuste por inflación
utilizado en el presupuesto aprobado para el decimosexto período financiero. El ajuste por inflación
establece una distinción entre costos de personal y costos no relacionados con el personal. En el
caso de los costos de personal, la inflación corresponde a los cambios en los costos normalizados,
que se calculan en función del grado (D2, D1, P5, P4, P3, P2, G7, G6, G4/5, G2/3) y el cálculo
incluye: i) el estándar real para mediados de 2012 y ii) cambios anticipados en el estándar hasta el
final del decimosexto período financiero (2012-2015). En lo concerniente a la primera cuestión, el
cambio se traduce en cuatro cuestiones importantes: i) cambios en el salario, ii) cambios en el
promedio de escalones estándar, iii) cambios en el número de dependientes y en las prestaciones
destinadas a los dependientes, y iv) cambios en los costos comunes de personal. En cuanto a los
cambios previstos en los costos estándar desde mediados de 2012 hasta el final del período
2012-2015, la tasa promedia de inflación anual se estima en un 0,7%. El ajuste por inflación se ha
calculado en base a los datos proporcionados por la Oficina Cantonal de Estadística de Ginebra. La
misma tasa de inflación del 0,7% se aplica a los recursos no relacionados con el personal.
2.

Glosario de términos presupuestarios

Actividades financiadas en función de las prioridades: Actividades de programas financiadas
con cargo a recursos voluntarios y presupuestadas de conformidad con las prioridades aprobadas
en el contexto del Plan Estratégico de la OMM.
Consignación de recursos de apoyo: Los recursos de apoyo están consignados respecto de los
resultados previstos con el fin de señalar la totalidad de los costos (recursos directos y de apoyo). La
consignación se calcula de conformidad con dos factores de costo, a saber, la proporción de
resultados previstos en términos de presupuesto ordinario directo y de recursos voluntarios. La
diferencia de nivel de los servicios de apoyo exigidos se refleja en un factor de ponderación del 80%
para el presupuesto ordinario directo y del 20% para el volumen de recursos voluntarios.
Costos ordinarios: Cantidades destinadas a la presupuestación y al control de los presupuestos.
Consisten en costos específicos o en costos unitarios promedios estimados.
Cuotas: Cantidades que corresponde pagar a los Miembros de la OMM para sufragar los gastos de
la Organización durante un ejercicio presupuestario, con arreglo a una escala de cuotas
determinada por el Congreso y por el Consejo Ejecutivo.
Otros recursos ordinarios: ingresos de la OMM en concepto de arrendamientos, apoyo a los
programas, venta de publicaciones, intereses devengados, e ingresos varios.
Prestaciones: Servicios o productos entregados, con independencia de los beneficios de ellos
obtenidos. Para la obtención de prestaciones es necesario hacer uso de recursos. Hay un vínculo
directo entre los recursos utilizados y las prestaciones obtenidas. Las prestaciones pueden
consistir en: preparación de informes, celebración de seminarios o servicios de asesoramiento.
Las prestaciones permiten el logro de los resultados principales. Se evidencia un vínculo causal
entre las prestaciones obtenidas y los resultados principales logrados.
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Principal indicador de ejecución: Características utilizadas para cuantificar los progresos
conducentes a los resultados principales. Cabe diferenciar entre el indicador propiamente dicho (la
característica) y su utilidad, que se obtiene mediante cuantificación. Los indicadores deben ser
pertinentes, significativos, cuantificables, observables y verificables. Deben estar diseñados de
modo que permitan cuantificar su eficacia en términos de costo. Los indicadores están basados en
cantidades, números, cocientes y porcentajes, o pueden tener un valor afirmativo/negativo
respecto de la existencia de una situación o característica dada.
Recursos de apoyo: Los recursos de apoyo financian a entidades institucionales que prestan
servicios de gestión de recursos decisivos y no están presupuestados sino que están consignados
respecto de los resultados previstos. Las entidades de apoyo incluyen el Departamento de gestión
de recursos, los activos de capital y costos conjuntos (véase también "Consignación de recursos
de apoyo", y "Recursos directos").
Recursos directos: Fondos proporcionados en el seno de una entidad institucional directamente
asociados a la obtención de prestaciones. Los recursos directos están presupuestados en
términos de resultados previstos (véase también "Recursos de apoyo").
Recursos no relacionados con el personal: Todos los recursos excepto los de personal.
Sufragan costos de financiación, por ejemplo de viajes, equipo, contratos institucionales,
asistencia temporal o servicios de consultoría.
Recursos ordinarios: Abarca las cuotas, financiación excedentaria y otros recursos ordinarios
tales como ingresos por arrendamiento, ingresos de apoyo a los programas, venta de
publicaciones, intereses devengados, e ingresos varios.
Recursos de personal: Gastos en recursos de personal asociados a contratos del personal de
duración fija y de carácter permanente, en particular para sufragar los costos de contratación y
separación del servicio, sueldos, y costos comunes de personal.
Recursos voluntarios: Suma de todos los recursos distintos de los recursos ordinarios, incluidas
las donaciones de los Miembros, de organizaciones gubernamentales internacionales y de
organizaciones no gubernamentales.
Recursos voluntarios financiados conjuntamente: Recursos proporcionados al IPCC, al PMIC
y al SMOC por una organización aliada, que vienen a añadirse a la financiación ordinaria de la
OMM.
Resultados previstos: Los resultados previstos describen beneficios destinados a los usuarios
finales. Se evidencia un vínculo causal entre las prestaciones y los resultados previstos
alcanzados. Aunque se reconoce el impacto de importantes factores externos, la consecución de
un resultado está bajo el control de la Organización.
Resultado principal: Los resultados deben ser específicos, medibles, realistas, y ajustados a
plazo durante el transcurso de un período bienal. Pueden consistir en la mejora de los
conocimientos, aptitudes, actitudes o comportamientos, o de la situación, calidad o puntualidad de
un servicio.
Superávit: Exceso acumulativo de ingresos respecto de los gastos.
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ANEXO D
ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE LA OMM PARA 2014-2015
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL
Referencias:
1.

Resolución 37 (Cg-XVI);

2.

EC-65/Doc. 4.8.1- Plan Estratégico para 2016-2019

1.

Introducción

1.1
En consonancia con el proceso de planificación estratégica de la OMM, el Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019, una vez diseñado, servirá de guía para los preparativos
del Plan de funcionamiento de la OMM, con el correspondiente presupuesto para el
decimoséptimo período financiero 2016-2019, que se presentará al Decimoséptimo Congreso
en 2015.
1.2
Se prevé continuar con las direcciones estratégicas y las iniciativas importantes
formuladas en el transcurso del actual período, así como con las funciones obligatorias básicas de
la Organización, incluidos los servicios prestados a los órganos integrantes, sin perjuicio de las
necesidades que serán formuladas en el Plan Estratégico para 2016-2019. Además, hay una
creciente demanda por los servicios de los SMHN dados los desafíos mundiales en el ámbito del
cambio climático. El Secretario General continuará reforzando la gestión y la eficacia de los
servicios prestados por la Secretaría para satisfacer plenamente las necesidades de sus
Miembros.
2.

Descripción de las prioridades programáticas para 2016-2019

2.1

Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)

El interés se centrará en la puesta en marcha de las cuatro áreas prioritarias
(agricultura y seguridad alimentaria, agua, salud y reducción de riesgos de desastre (incluida la
gestión de riesgos climáticos)); el desarrollo de capacidades y en particular la infraestructura y los
recursos humanos para el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS), el Sistema de información de la OMM (SIO) y los Centros Regionales sobre el Clima
(CRD) (a nivel regional, subregional y nacional) y la prestación de servicios, especialmente en los
países menos adelantados en esas áreas; la investigación de la continuidad de las predicciones
del ciclo meteorológico, climático e hidrológicos y la prestación de servicios ambientales con
especial énfasis en: a) las predicciones estacionales a interanuales, b) la mejora de la predicción
en las regiones polares y las altas latitudes, c) la mejora de las advertencias sobre la calidad del
aire en las megaciudades y los complejos urbanos y d) la desertificación (fomento de la
investigación a todos los niveles). La investigación también se centrará en la continuidad de la
prestación de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, incluido el desarrollo de
predicciones que abarcarán una gama más amplia de parámetros medioambientales, como la
calidad del aire, las tormentas de arena y polvo o los cambios en la vegetación y el progreso del
MMSC en los sectores sensibles al clima, como la energía.
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2.2

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)

El WIGOS se centrará en la puesta en marcha del Sistema en todas las Regiones y en
la funcionalidad del SIO; el desarrollo de capacidad; y la mejora de las capacidades de
observación especialmente para las redes climáticas.
2.3

Reducción de riesgos de desastre

El interés se centrará en el establecimiento de sistemas de alerta temprana
multirriesgos regionales y subregionales en todas las regiones.
2.4

Desarrollo de capacidad

El interés se centrará en el desarrollo de capacidad para el MMSC, el WIGOS, el SIO y
el Programa de reducción de riesgos de desastre, así como para servicios básicos de calidad
aeronáuticos, de transporte marítimo y terrestre, agrícolas y pesqueros y de predicción hidrológica
y otros servicios, especialmente en los países menos adelantados y en los pequeños Estados
insulares con miras a velar por el cumplimiento de las normas meteorológicas y las prácticas
recomendadas.
2.5

Servicios meteorológicos aeronáuticos

El interés se centrará en la orientación y ayuda facilitadas a los Miembros para que
aseguren y protejan las competencias del personal de meteorología aeronáutica, haciendo que
obtengan los conocimientos del pertinente Paquete de instrucción básica para meteorólogos
(PIB-M) antes del 1 de diciembre de 2016; apliquen y conserven Sistemas de gestión de la calidad
debidamente organizados y garanticen el suministro óptimo de información SIGMET cuando sea
necesario y la prestación de servicios a la gestión del tránsito aéreo, incluida la transición a
nuevos modelos de intercambio de datos meteorológicos basados en las formas de
representación de datos XML y GML.
2.6

Investigación

El interés se centrará en el reforzamiento de la resiliencia ante los cambios
socioeconómicos y ambientales a través de la continuidad de las predicciones del sistema Tierra
para períodos que van desde un día hasta meses, estaciones y decenios a nivel nacional, regional
y mundial; la investigación sobre la viabilidad económica y la aceptación social de nuevos
servicios a través de asociaciones y disciplinas de las ciencias sociales para permitir su
aceptación y aplicación oportunas; la mejora de los servicios de predicción meteorológica,
climática y ambiental con especial hincapié en las regiones polares (Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares (GIPPS)); y la sostenibilidad de los medios de vida en
megaciudades y complejos urbanos.
3.

Necesidades de recursos ordinarios para 2016-2019

3.1
La ejecución de las prioridades programáticas para el decimoséptimo período
financiero (2016-2019) requiere de recursos ordinarios de las contribuciones prorrateadas de
284 000 000 de francos suizos por lo menos (de acuerdo con las tasas para 2012-2015) frente a
los 276 000 000 de francos suizos para el decimosexto período financiero (2012-2015). Ello
debería incluir las contribuciones prorrateadas de 271 000 000 de francos suizos para 2016-2019
frente a los 261 000 000 de para 2012-2015, lo que refleja un aumento de 10 000 000 de francos
suizos o del 3.8%. El total de recursos ordinarios para 2016-1019 también incluye otros ingresos
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por valor de 13 000 000 de francos suizos (ingresos en concepto de alquiler, apoyo a programas,
intereses, venta de publicaciones y otros) frente a 15 000 000 de francos suizos para 2012-2015.
3.2
Las estimaciones de 284 000 000 de francos suizos se indican en términos nominales
(según las tasas para 2012-2015). Deben introducirse ajustes con arreglo a la inflación para
determinar el presupuesto en términos reales (según las tasas para 2016-2019). La tasa de
inflación se fija de conformidad con la información suministrada por la Oficina Cantonal de
Estadísticas de Ginebra. Las tasas de inflación para Suiza han disminuido recientemente y
actualmente se estima que están a cero. Por consiguiente, no hay ningún ajuste por inflación en la
fase actual en el contexto del examen preliminar. A fin de presentar los ajustes presupuestarios
actualizados se revisará la tasa de inflación en el marco de la propuesta de presupuesto para
2016-2019 que se presentará para su examen por el Consejo Ejecutivo en su sexagésima sexta
reunión en 2014 y el Congreso en 2015.
4.

Recursos voluntarios para 2016-2019

4.1
Se prevé disponer de aproximadamente 160 000 000 de francos suizos provenientes
de los recursos voluntarios durante el período 2016-2019, mientras que en el período 2012-2015
se dispuso de 152 000 000 de francos suizos, lo que reflejaba un aumento del 5,3%. La cantidad
de 160 000 000 de francos suizos comprende 35 000 000 de francos suizos para las entidades
financiadas en común (IPCC, SMOC y PMIC) y 125 000 000 de francos suizos para los fondos
fiduciarios de cooperación técnica y de los programas. Las estimaciones para el decimoséptimo
período financiero (2016-2019) se actualizarán en el marco de la propuesta de presupuesto que
se presentará para su examen por el Consejo Ejecutivo en 2014 y el Congreso en 2015.
5.

Proyecto de resolución

5.1
Se invita al Consejo Ejecutivo a aprobar el proyecto de resolución que figura en el
apéndice B del documento EC-65/Doc. 4.8.5 con miras a facilitar directrices al Secretario General
para la elaboración de su propuesta de presupuesto para el decimoséptimo período financiero
(2016-2019).

__________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Introducción
1.
Durante el período entre reuniones, el Comité de Auditoría continuó desempeñando
sus funciones según su mandato (Resolución 8 (EC-LXIII))12. Celebró dos reuniones los
días 10 y 11 de octubre de 2012 y el 9 de abril de 2013 bajo la presidencia del señor John Hirst y
la señora Linda Makuleni, respectivamente. El señor Suresh Raj Sharma se unió al Comité
durante el período entre reuniones tras la renuncia del señor Murari Aryal.
2.
El Comité de Auditoría siguió centrando su función de supervisión y asesoramiento en
el examen de los estados financieros anuales y en los informes del Auditor Externo, en los planes
e informes de situación de la Oficina de supervisión interna (IOO), el seguimiento de las
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI), la gestión del riesgo
institucional, el sistema de seguimiento y evaluación, y en otras cuestiones financieras y de
gestión. Formuló un conjunto de recomendaciones al Secretario General y al Consejo Ejecutivo y
contribuyó a la armonización de las medidas de gestión destinadas a responder a diversas
recomendaciones sobre supervisión.
Avances significativos
3.
En 2012 comenzó el decimosexto período financiero y la Oficina Federal Suiza de
Auditoría comenzó a ejercer de Auditor Externo de la Organización. El Comité de Auditoría
examinó los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2012,
entre otras cuestiones, y tomó nota de las continuas y significativas mejoras de los estados
financieros anuales y de los informes de los auditores externos e internos y en la aplicación de la
función relacionada con la ética, la gestión de riesgos y el Sistema de seguimiento y evaluación de
la OMM.
4.
El año 2012 es el tercer año financiero que la OMM cierra cuentas utilizando las
Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS). El Comité de Auditoría tomó
nota con reconocimiento de que el Auditor Externo había emitido una opinión sin reservas sobre
las cuentas correspondientes a 2012, que era similar a la opinión que había emitido para el
decimocuarto y decimoquinto períodos financieros. El Comité de Auditoría elogió al Secretario
General y, a través de él, al personal de la Secretaría, por todos los esfuerzos realizados para
mejorar los controles internos y la gestión financiera en general durante los dos períodos
financieros.
Recomendación 1:
El Comité de Auditoría recomienda al Consejo Ejecutivo que
apruebe los estados financieros correspondientes al año 2012.
5.
El Comité de Auditoría tomó nota de que prácticamente la mitad (104 millones de
francos suizos) del activo de la OMM de 219,8 millones de francos estaba representado por el
edificio de la sede de la Organización y que la parte restante del activo, esto es, 115,8 millones

12

http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/1078_es.pdf#page=38
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de francos suizos, no eran suficientes para cubrir las obligaciones de la Organización, por valor
de 129,5 millones de francos.
Recomendación 2:
El Comité de Auditoría recomienda que el Consejo Ejecutivo
solicite al Secretario General que proponga un plan para financiar las obligaciones
de la Organización correspondientes a los beneficios de los empleados.
6.
El Comité de Auditoría tomó nota de que la Secretaría había modernizado la
infraestructura técnica. Para ello, había, entre otras cosas, sustituido y reformado los
componentes obsoletos e incompatibles de la red de área local de conformidad con las normas
industriales para proporcionar una arquitectura de red de alta calidad y segura. El Comité también
tomó nota de que la Secretaría había actualizado la versión de Oracle e-Business Suite, lo cual
generó la mejora de los procesos institucionales y de la capacidad de presentación de informes
financieros.
7.
El Comité de Auditoría agradeció al Comité de Inversiones, junto con el Comité de
gestión de riesgos, por continuar gestionando los riesgos financieros que afectaban a la
Organización a fin de minimizar los posibles efectos negativos en los resultados financieros de la
Organización, particularmente los relacionados con las divisas, los tipos de interés y la inversión
de fondos.
8.
El Comité de Auditoría expresó su satisfacción con la calidad del trabajo de la Oficina
de supervisión interna. Evaluó los informes de situación preparados por esa Oficina, así como la
aplicación de las recomendaciones que esta y la Dependencia Común de Inspección habían
formulado. El Comité tomó nota de que, aunque la IOO tuviese dos vacantes de personal como
resultado de los cambios recientes en su plantilla y por movimiento de su personal, disponía de
recursos no relacionados con el personal suficiente para desempeñar su función. El orden de
prioridad de las recomendaciones en materia de supervisión y auditoría ayudó a la Secretaría a
realizar y mantener mejoras significativas en la aplicación de las recomendaciones de supervisión
y auditoría, que siguieron estando muy por encima del valor comparativo de referencia de ~75%.
El Comité apreció los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de la
Dependencia Común de Inspección.
Recomendación 3:
El Comité de Auditoría recomienda que el Consejo Ejecutivo que
apruebe las medidas propuestas por la Dependencia Común de Inspección en sus
recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos desde la 64ª reunión del Consejo.
9.
El Comité de Auditoría tomó nota de los significativos avances logrados en la
aplicación de la gestión de riesgos en la Secretaría, que incluía la creación de un marco de
gestión de riesgos13 para guiar la aplicación de la política de gestión de riesgos de la OMM
(Resolución 12 (EC-LXIII)) y de un plan de continuidad de las operaciones para minimizar las
interrupciones en las operaciones de la Secretaría. El Comité de Auditoría también tomó nota de
que el Comité de gestión de riesgos establecido en la Secretaría continuaba examinando,
definiendo y gestionando los principales riesgos para la Organización y examinado periódicamente
los registros de riesgos actualizados de los departamentos.
Recomendación 4:
El Comité de Auditoría recomienda que la Secretaría identifique los
principales riesgos que afectan a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y promueva la idea de que es necesario que los SMHN elaboren planes de
continuidad de las operaciones para minimizar las interrupciones en sus operaciones.

13

http://www.wmo.int/pages/about/documents/1111-Risk-Mgmt-Framework-13283_en.pdf
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Esferas pendientes de nuevas mejoras
10.
Pese a los avances en la aplicación de la gestión de riesgos y del seguimiento y la
evaluación, aún queda mucho por hacer para que esos sistemas se incorporen más cabalmente a
los procesos de gestión de las operaciones de la Organización de la forma más eficaz, económica
y sencilla posible. El Comité de Auditoría considera que, en el futuro, debe seguir prestando
asesoramiento sobre estas cuestiones conforme evolucionen esos sistemas. El Comité tomó nota
del avance relativamente lento de las actividades para hacer frente a los problemas relacionados
con la adquisición, que se atribuyó a la falta de personal, y espera que se mejore en este ámbito.
Eficacia del Comité de Auditoría
11.
El Comité de Auditoría llevó a cabo su primera autoevaluación entre febrero y marzo
de 2013 de conformidad con lo previsto en su mandato. Fueron objeto de evaluación las funciones
y responsabilidades; la composición; las operaciones y la eficacia; la función de auditoría interna;
la función de auditoría externa; la comunicación e interacción, y la formación y los recursos, entre
otras cuestiones. Los resultados indican que el Comité de Auditoría consideró que fue eficaz en
todas las áreas evaluadas.

Las recomendaciones 1, 2 y 3 van dirigidas al Consejo Ejecutivo
La recomendación 4 va dirigida a la Secretaría de la OMM

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2012
1.
El programa anual de trabajo para 2012 aprobado por el Secretario General contenía
tres (3) auditorías internas y un compromiso de evaluación y auditoría del desempeño.
El programa estaba dirigido a emitir ocho (8) informes como resultado de esos compromisos.
2.
Durante el año, también se finalizaron los tres (3) contratos de auditoría interna
previstos para 2012 y dos contratos de auditoría interna de 2011. El compromiso de evaluación
y auditoría del desempeño del plan de trabajo para 2012 se estaba realizando a la fecha de este
informe.
3.
Se entregaron nueve (9) informes de compromiso en 2012 que comprenden exámenes
de las operaciones clave de la OMM, los procesos financieros y administrativos básicos, la
informática, y los procesos de apoyo. Se realizaron distintos compromisos sobre la base de
objetivos y alcances determinados, según la evaluación de riesgos en la esfera de cada
compromiso.
4.

El cuadro siguiente resume las actividades planificadas y finalizadas para 2012.

P L AN D E T R AB A J O P A R A 2012

A C T I V I D AD E S E J E C U T AD A S E N 2012

Servicio de auditoría interna
Control interno de la información fi nanciera
o
Compras
o
Viaj es
o
Nómi na
o
Fondos fi duciarios
Auditoría de las oficinas regionales
o
Samoa
o
Asunción & San José
Public aci ones

Servicio de auditoría interna
Control interno de la información fi nanciera
o
Compras – mayo de 2012
o
Viaj es – octubre de 2012
o
Nómi na – oc tubre de 2012
o
Fondos fi duciarios – noviembre de 2012
Auditoría de las oficinas regionales
o
Samoa – julio de 2012
o
Asunción y San José – julio de 2012
Publicaciones – febrero de 2013
Pres tación de serv icios de TI – enero de 2012
End of the period budget management –
February 2012

Segui mi ento de l as rec omendac iones

Segui mi ento de l as rec omendac iones – enero de 2012 y
julio de 2012.
Servicio de evaluación y auditoría del desempeño
Programa de meteorología aeronáuti ca – TOR
aprobado.
Segui mi ento anual de las rec omendaci ones de la
Dependencia Común de Inspec ción (DCI) – diciembre
de 2012.
Disposiciones del Oficial de Ética en funciones
Declaraci ones de situación fi nanci era – marzo
de 2012.

Servicio de evaluación y auditoría del desempeño
Programa de meteorología aeronáuti ca
Segui mi ento anual de las recomendaciones de la
Dependencia Común de Inspec ción (DCI)
Disposiciones del Oficial de Ética en funciones.
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5.
Los exámenes de las garantías se clasificaron de acuerdo con los criterios
normalizados de calificación de la OSI que tenían en cuenta la importancia de los resultados,
incluidas las deficiencias notificables. Las siguientes calificaciones estaban en vigor durante 2012:


"Satisfactorios" - los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza, son
adecuados y eficaces para proporcionar garantías razonables en lo que respecta al
logro del control y/o de los objetivos que se examinan. Pueden existir oportunidades
menores de mejora;



"Necesitados de mejoras" - existen deficiencias en los procesos de gestión de riesgos,
control o gobernanza, de manera que las garantías razonables en lo que respecta al
logro del control y/o de los objetivos que se examinan podrían estar en riesgo.

6.
Cinco (5) informes estaban en categoría de "satisfactorios" y cuatro (4) en categoría de
"necesitados de mejoras".
OPINIÓN DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA
SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS – 2012
INTRODUCCIÓN
7.
De acuerdo con los estatutos de la Oficina de supervisión interna, se exige
proporcionar a los responsables de la gobernanza una opinión sobre la idoneidad y efectividad
general de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza de la OMM. Colectivamente
las actividades en esta opinión se conocen como el "sistema de controles internos".
BASES DE LA OPINIÓN
8.
La opinión de la OSI se basa en el trabajo de auditoría, el seguimiento de las
recomendaciones y demás actividades de control realizadas en 2012. La opinión también está
basada en la evolución de las cuestiones sobre riesgos y control en la Secretaría analizadas de
forma simultánea a través de otros mecanismos formales e informales.
9.
La OSI planifica su trabajo de modo que le permita tener una expectativa razonable de
detectar los puntos débiles significativos del sistema de controles internos. Cabe señalar que, los
procedimientos de auditoría interna por sí solos, aunque éstos se llevan a cabo con la debida
diligencia profesional, no garantizan que se detectarán todas las debilidades significativas.
Es responsabilidad de la gerencia desarrollar y mantener un sistema sólido de controles internos,
y prevenir y detectar irregularidades y fraudes.
10.
En 2012, la OSI publicó 9 informes (uno en borrador) completando dos compromisos
del plan de trabajo para 2011, por fases durante 2012 y todo el trabajo de auditoría interna que
figura en el plan de trabajo para 201214. A solicitud del Comité de auditoría, a partir de 2011 los
informes de garantía reciben la calificación de "satisfactorios" o "necesitados de mejoras".
Cuatro (4) de los Nueve (9) informes publicados en 2012 fueron clasificados como "necesitados
de mejoras".
11.
La OSI realizó su auditoría de conformidad con lo dispuesto en el "Marco de prácticas
profesionales internacionales" del Instituto de auditores internos. Esas normas exigen que la OSI

14

La auditoría de evaluación/desempeño del programa de meteorología aeronáutica incluido en el plan de
trabajo para 2012 se encuentra actualmente en curso.
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planifique y realice las auditorías que obtengan unas garantías razonables sobre el diseño y la
función de los controles de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno.
OPINIÓN
12.
Sobre la base del trabajo realizado, la OSI concluyó que el sistema de controles
internos era adecuado para satisfacer los objetivos de control de la gestión de la mayoría de los
aspectos examinados en el año.
CONSIDERACIONES PARA LA OPINIÓN
13.
Como indicó la Oficina de supervisión interna, los informes de las auditorías
realizadas, y los informes de progresos al Comité de auditoría y el Consejo Ejecutivo incluyen los
ámbitos en que se podrían lograr mejoras. En los párrafos siguientes se resumen las debilidades
de control relativamente más significativas que fueron detectadas por la OSI durante el año y que
aún no han sido abordadas exhaustivamente.


La Comisión Europea realizó una evaluación de cumplimiento de cuatro pilares de
la OMM, en el primer trimestre de 2012. El informe contiene tres recomendaciones
en la "categoría muy importante".
o

Discrepancia en el texto reglamentario en materia de compras.

o

Publicación de avisos de licitaciones y adjudicaciones.

o

Delimitación de responsabilidades en el sistema Oracle.



La revisión de la OSI del final de período de la gestión del presupuesto puso de relieve
cuestiones relativas a una mayor claridad en el Reglamento Financiero, en particular
tras la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS). El Departamento de gestión de recursos (REM) debía asegurarse de que se
identifiquen los cambios necesarios al Reglamento y presentar una propuesta de las
enmiendas correspondientes al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.



La auditoría del control de las compras indicó una necesidad de mejora en la gestión
de la dirección del principal proveedor del sistema Oracle de planificación de recursos
empresariales. Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para garantizar la
limpieza del principal proveedor eliminando los proveedores inactivos y duplicados,
una situación que podría ser explotada por una persona malintencionada con
información interna para cometer el fraude.



La auditoría de los servicios de informática señaló la necesidad de examinar la gestión
de la tecnología de la información en la Secretaría. Es necesario adoptar medidas para
asegurar la creación de una estructura óptima y funcional de gestión de la tecnología
de la información. La estrategia de la tecnología de la información necesita ser
examinada y también armonizada con el plan estratégico general.



La auditoría de los servicios de viajes identificó unas debilidades de control y algunas
oportunidades para la economía potencial. El análisis indicó que el costo de los
boletos se podría reducir por medio de una mejor planificación y el ahorro generado de
este modo podría ascender a CHF 600 000 anuales.
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El examen de la gestión del Fondo Fiduciario indicó que la gestión de los fondos
fiduciarios necesita mejorarse en lo que se refiere a hacer un seguimiento de los
requisitos de los distintos donantes, la prontitud de los informes financieros y el cierre
oportuno de los fondos inactivos/expirados. Las tareas se están realizando por debajo
del nivel óptimo debido a la asignación inadecuada de recursos de personal. Una
estrategia para asignar más recursos mediante la reorganización de ciertas tareas
podría ayudar a mejorar la situación.



En el examen se señaló una necesidad de reforzar el proceso de vigilancia de las
publicaciones, aprobado por el Congreso y el plan anual aprobado por el Secretario
General.

FRAUDE Y PRESUNTO FRAUDE
14.
La responsabilidad principal de la prevención y detección de fraudes recae sobre la
Dirección de la OMM, bajo la supervisión de los responsables de la gobernanza de la OMM.
La Oficina de supervisión interna confirmó que no se había señalado ningún caso de fraude o
de presunción de fraude en 2012 y hasta la fecha del presente informe.
15.
Aparte de lo ya señalado no hay ningún problema significativo en conocimiento de
la OSI que requiera consideración en la finalización de la declaración del estado de los controles
internos.
RESULTADOS DE LOS COMPROMISOS
16.
Se realizaron compromisos de acuerdo con el plan de trabajo aprobado para 2012.
En los párrafos siguientes se resumen la orientación, el alcance y los resultados de los
compromisos en todos los aspectos del proceso.
CONTROL INTERNO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
17.
Desde 2010, la OSI ha incluido un compromiso general que abarca los controles
internos de la información financiera con el fin de emitir una opinión basada en pruebas para
apoyar la declaración anual del Secretario General sobre los controles internos. La OSI lleva a
cabo un análisis de los estados financieros anuales para identificar las cuentas y los procesos
importantes. Se realizan aproximadamente 3-4 compromisos todos los años para ofrecer
garantías razonables sobre los controles internos y el cumplimiento de las reglas y procedimientos
en las actividades seleccionadas. Estos compromisos tienen el objetivo específico de probar los
controles clave. En 2012 se realizaron los compromisos siguientes en esa categoría.


Compras – "necesitados de mejoras";



Viajes – "necesitados de mejoras";



Fondos fiduciarios – "satisfactorio”;



Nómina – "satisfactorio".
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Servicios de tecnología de la información de la OMM (Satisfactorio)
18.
Los objetivos de la auditoría eran la valoración de los procesos de gobernanza de
tecnología de la información de la OMM; evaluar los riesgos y controles conexos, así como para
ofrecer garantías respecto del cambio tecnológico hacia la “computación en nube”; y evaluar la
seguridad interna/externa de la red.
19.
En conjunto, los resultados de la auditoría eran "satisfactorios". Entre los logros
importantes de la División de Tecnología de la Información (ITD) durante el período que se
examina incluyeron la aplicación satisfactoria de nuevos módulos de Oracle, una mejora técnica
del sistema Oracle de planificación de recursos empresariales y una transición exitosa a "Google
Apps". El cambio estratégico hacia la “computación en nube” es una oportunidad de ampliar la
estructura de tecnología de la información de la OMM para una mayor eficiencia. La gobernanza
eficaz de la tecnología de la información es esencial para asegurar que sigue apoyando las
necesidades organizativas.
OFICINAS REGIONALES
20.
La OMM cuenta con siete oficinas pequeñas en la región. La ubicación de los
directores regionales y las oficinas en la región ha sido objeto de debate entre las partes
interesadas. En este sentido la OSI auditó tres oficinas en 2012. El objetivo general de la auditoría
consistía en obtener garantías razonables de que actividades de la Oficina se realizaron de
manera eficaz, eficiente y económica, y de conformidad con el Plan estratégico y de
funcionamiento de la OMM, y las directrices de la Secretaría de la OMM.
Oficina de la OMM en Samoa (Satisfactorio)
21.
En conjunto, se consideró que las actividades financieras y administrativas estaban en
conformidad con el marco reglamentario de la OMM. La Oficina está gestionada de manera eficaz
y eficiente. La OSI señaló también que la contribución de la Oficina era gratamente valorada por
los Miembros, la Asociación Regional (AR-V) y otras partes interesadas, como se evidencia de los
informes examinados y los debates sostenidos durante la visita.
Oficinas de la OMM en Asunción y San José (Satisfactorio)
22.
En el marco de la auditoría se examinó también el experimento del traslado del
Director regional (D/RAM) al campo. En conjunto, se concluyó que los controles internos de las
dos oficinas funcionaban eficazmente. El traslado del Director regional a las oficinas externas
parece ser eficaz para la atención de las partes interesadas en la Región.
APOYO FINANCIERO Y OPERATIVO
Final del período de la gestión del presupuesto (necesitados de mejoras)
23.
El objetivo era evaluar los controles internos de la gestión financiera y del proceso de
presentación de informes al final del decimoquinto período financiero (FP-15). Este compromiso se
llevó a cabo en cooperación con los auditores externos que utilizaron los resultados para informar
su evaluación de los riesgos. El examen determinó la necesidad de corregir las deficiencias en la
reglamentación como consecuencia de la aplicación de las Normas contables internacionales para
el sector público (IPSAS). Las conclusiones derivadas del examen se elaboraron más
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detalladamente desde el punto de vista de la certificación de los estados financieros por los
auditores externos.
Publicaciones (necesitados de mejoras)
24.
La actividad de publicación de la Secretaría satisface los objetivos institucionales de
"fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y conexas y asegurar la
publicación uniforme de observaciones y estadísticas". Los exámenes recientes realizados por los
órganos legislativos (el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-16) y la 64ª reunión del
Consejo Ejecutivo (CE-64)) han formulado sugerencias para optimizar las publicaciones y agilizar
la actualización del reglamento técnico. El objetivo del examen de la OSI era evaluar los controles
internos existentes para asegurar que se cumplieran los objetivos institucionales, las directrices
legislativas y la eficiencia del funcionamiento de la gestión de las publicaciones. El examen resaltó
la necesidad de reforzar la supervisión del plan de publicación en varios niveles.
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
25.
Las normas del Instituto de auditores internos (IIA) exigen que la actividad de auditoría
interna debe implantar un proceso de seguimiento para supervisar las recomendaciones
formuladas y asegurar que las medidas de gestión adoptadas al respecto se han aplicado
adecuadamente.
26.
La OSI realiza un seguimiento bienal de sus recomendaciones y la verificación de las
respuestas para cumplir con este requisito. En el proceso de seguimiento de enero se puso a
prueba con éxito un modo en línea para obtener las respuestas de la Dirección.
27.
De un total de 111 recomendaciones contenidas en la base de datos de seguimiento
de la OSI, 91 (82%) están consideradas como "cumplidas". El estado de cumplimiento de
las 111 recomendaciones en la base de datos de seguimiento figura en la tabla siguiente:
Año

Cumplidas

Parcialmente
cumplidas

Pendientes

Total

2012

12

44.4%

2

7.4%

13

48.1%

27

2011

31

86.1%

3

8.3%

2

5.6%

36

2010

_

_

_

39

39

100.0%

_

2009

9

100.0%

_

_

_

_

9

Totales

91

82.0%

5

4.5%

15

13.5%

111

28.
El gráfico siguiente muestra la tendencia de la proporción de recomendaciones de
la OSI aplicadas en los últimos tres años como indican los informes anuales de rendición de
cuentas.

EC-65/Doc. 4.8.6(3), VERSIÓN 1, p. 7

Tendencia de la aplicacion
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29.
Se ha observado una mejora en los esfuerzos de la Dirección para la aplicación
de las recomendaciones de la Oficina de supervisión interna. A la fecha del informe hay
20 recomendaciones que están pendientes / parcialmente cumplidas. El análisis de la antigüedad
de estas recomendaciones se presenta en el siguiente gráfico:
Edad de las recomendaciones
Mas de 12
meses, 5, 25%

Menos de 6
meses, 7, 35%

6 a 12 meses, 8,
40%

OTRAS ACTIVIDADES DE LA OSI
Garantía y mejoramiento de la calidad
30.
La iniciativa de mejora de la metodología de auditoría, es un proceso continuo dentro
de la OSI, con el objetivo de permitirle que sea más receptiva y adaptable a las necesidades del
cliente mediante procesos internos y metodologías más eficientes centrados en el riesgo. Además,
la iniciativa pretende armonizar las prácticas de la OSI con las principales metodologías de
auditoría interna y servir de referencia con respecto a otras organizaciones similares.
31.

Al final de 2012, se estaban realizando las siguientes mejoras clave de la metodología:



Aplicación de un Sistema de gestión de auditoría a fin de potenciar la tecnología para
mejorar la eficacia de las actividades de la OSI;



Estudiar la viabilidad de ampliar el sistema de calificación de compromisos mediante la
utilización de una escala numérica.

Coordinación con los auditores externos
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32.
Durante 2012, la Oficina Federal Suiza de Auditoría asumió el cargo de Auditor
Externo de la OMM. La OSI ha buscado forjar una firme alianza con los auditores externos, para
ayudarles a desempeñar sus funciones según ISA - 610 - Uso del trabajo del auditor interno e
ISA 315 - Comprensión de la entidad y su entorno. Los beneficios como resultado de una mayor
coordinación con los auditores externos serán:


Una mejor comprensión de la exposición a riesgos y contribución más valiosa al
proceso de evaluación de riesgos;



Debates abiertos para redefinir los esfuerzos de los compromisos del Control interno
de informes financieros y una discusión activa sobre la estructura apropiada para la
propiedad y los controles;



Mejora de la comunicación en esferas de confianza.

33.
La OSI seguirá estrechando su relación con los auditores externos para aprovechar
plenamente las diversas esferas de experiencia y conocimientos.
Acceso a la información
34.
La política de divulgación de los informes de auditoría interna a los Estados Miembros
fue aprobada por el Consejo Ejecutivo en 2008 y se actualizó en 2012 basándose en la
experiencia adquirida. En 2012 no se recibió ninguna solicitud de informes de auditoría interna.
35.
Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están avanzando hacia la
divulgación de los informes de auditoría interna al público, y el PNUD, la UNESCO y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) cuentan ya con una política de divulgación al público. Los
representantes de los Servicios de auditoría interna de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas han creado un grupo de trabajo para estudiar este aspecto y proponer un marco
de referencia en ese sentido. La Oficina de supervisión interna mantendrá informados al
Secretario General y al Comité de auditoria.
RECURSOS DE SUPERVISIÓN INTERNA
PRESUPUESTO
36.
En 2012, la OSI tenía un presupuesto de 887 500 francos suizos, y gastos totales de
785 592 francos suizos, que representan el 88% del presupuesto. Los ahorros se deben a la
vacante del cargo del Director desde septiembre de 2012. Los fondos no utilizados se transferirán
a 2013 (que es el segundo año del bienio) y estarán disponibles para las actividades de la OSI.
37.
La OSI ha logrado funcionar continuamente dentro de los límites del presupuesto
aprobado. Este es el resultado de mantener una disciplina firme de presupuestos muy ajustados y
la elaboración cuidadosa de actividades de la OSI que son rentables y sin embargo proporcionan
el mayor valor a la OMM.
DOTACIÓN DE PERSONAL
38.
A la fecha del presente informe, la OSI tenía un profesional y un personal de apoyo.
Desde marzo de 2013 ha estado trabajando un profesional con contrato de corta duración.
Los cargos de Auditor interno principal y Auditor interno quedaron vacantes en marzo de 2013 y
febrero de 2013 respectivamente. Está en curso el proceso de contratación para el cargo de
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Auditor interno principal. Las descripciones de las funciones y los requisitos de los cargos que
quedaron vacantes han sido examinados para asegurar la estructura organizativa óptima.

______________
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APÉNDICE C
COMENTARIOS DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL INFORME
ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA OFICINA DE
SUPERVISIÓN INTERNA (IOO) RESPECTO DE 2012
Comentarios generales
Como de costumbre, me complace subrayar la actitud constructiva tanto de la Oficina
de supervisión interna como de las dependencias y departamentos de la Secretaría. Quisiera
expresar mi reconocimiento por la ayuda que me ha prestado la Oficina de supervisión interna en
el cumplimiento de mis responsabilidades de gestión respecto de los Estados Miembros y por su
apoyo a la publicación de mi declaración anual sobre los controles internos.
Comentarios específicos
1.

Aplicación de las recomendaciones de la OSI (Auditoría Interna)

Todas las recomendaciones adoptadas antes de 2011 se han aplicado, y el porcentaje
de aplicación general durante el último año es todavía muy alta:
1Q13

2.

1Q12

1Q11

1Q10

1Q09

1Q08

1Q07

Totalmente aplicadas

82%

81%

78%

87%

80%

69%

55%

Total y parcialmente
aplicadas

86%

90%

86%

98%

89%

82%

64%

Aspectos con posibilidad de mejoras

El proceso de la Oficina de supervisión interna propone algunos aspectos que
requieren atención. Se están abordando las cuestiones enumeradas más abajo, así como las
recomendaciones asociadas de la OSI, que han sido aceptadas en su totalidad por la Dirección:


Compras: indicó una necesidad de mejora en la gestión de la dirección del principal
proveedor del sistema Oracle de planificación de recursos empresariales. Se está
considerando;



Tecnología de la información: la gobernanza y la estrategia de la tecnología de la
información necesitan ser examinadas y también armonizadas con el plan estratégico
general. Está siendo tratado por el Comité Consultivo para la Estrategia de los
Sistemas de Información;



Viajes: oportunidades para la economía potencial por medio de una mejor planificación
y la reducción del costo de los boletos. Se tratará con carácter prioritario en el proceso
de planificación de las misiones a todos los niveles;



Fondos fiduciarios: la gestión de los Fondos fiduciarios necesita mejoras en lo que se
refiere a hacer un seguimiento de los requisitos de los distintos donantes, la prontitud
de los informes financieros y el cierre oportuno de los fondos inactivos/expirados. Esto
está siendo abordado: La Nota de servicio Nº 3/2012 "Procedimientos para el
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establecimiento, administración y cierre de fondos fiduciarios", febrero de 2012; la
Junta de Gestión de Proyectos está desarrollando actualmente un portal de gestión de
proyectos que consolidará la información necesaria para tomar decisiones, incluido el
cierre de fondos;


Publicaciones: durante el decimoquinto periodo financiero se ha observado un déficit
en la producción de las publicaciones aprobadas por el Congreso. Esto se ha
abordado mediante la nueva política de publicaciones basada en la Resolución 35
(Cg-XVI) aprobada por el Decimosexto Congreso en 2011; el examen del Capítulo 3.1
sobre "Publicaciones" de la "Instrucción permanente de la OMM", en julio de 2012; y el
fortalecimiento de la planificación de publicaciones introducido en 2012. La Junta de
Publicaciones supervisa trimestralmente los planes aprobados por el Secretario
General.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
1.
Desde su establecimiento en 2006, la Oficina de supervisión interna (IOO) es el centro
de coordinación de las actividades de la Dependencia Común de Inspección (DCI) en la OMM.
En el marco de sus funciones de coordinación, la IOO facilita el seguimiento anual de las
recomendaciones formuladas por la DCI y presenta un informe sobre los resultados al Comité de
Auditoría y el Consejo Ejecutivo.
2.
Durante 2011, la DCI presentó siete (7) informes y una (1) nota que contenían
62 recomendaciones dirigidas a la OMM. Los asuntos tratados en los informes/notas figuran a
continuación:









Gobernanza de la tecnología de la información y de las comunicaciones en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (Informe 2011/9);
La función de investigación en el sistema de las Naciones Unidas (Informe 2011/7);
La continuidad de las operaciones en el sistema de las Naciones Unidas (Informe 2011/6);
Marcos de rendición de cuentas en el sistema de las Naciones Unidas (Informe 2011/5);
El multilingüismo en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: estado de
aplicación (Informe 2011/4);
La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en el sistema de las Naciones Unidas
(Informe 2011/3);
Examen del servicio médico en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
(Informe 2011/1);
Reforma del régimen de adquisiciones en el sistema de las Naciones Unidas
(Nota 2011/1).

3.
Además, aprovechando la ventaja que representa el sistema en línea puesto en
marcha por la DCI en 2012, se amplió el seguimiento para abarcar las recomendaciones
formuladas en los informes de 2012 y dirigidas a los órganos legislativos así como para velar por
que el Consejo Ejecutivo las examine oportunamente:







Gestión de las licencias de enfermedad en las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas (Informe 2012/2);
Evaluación de ONU-Océanos (Informe 2012/3);
Contratación de personal en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas:
análisis comparativo y marco de referencia (Informe 2012/4);
Evaluación del uso de consultores individuales en el sistema de las Naciones Unidas
(Informe 2012/5);
Pago de sumas fijas en lugar de prestaciones (Informe 2012/9);
Planificación estratégica en el sistema de las Naciones Unidas (Informe 2012/12).

4.
En el cuadro que figura en el anexo se indican las observaciones/líneas de conducta
propuestas respecto de 24 recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos
(9 correspondientes a 2012, 12 a 2011 y 3 a períodos anteriores).
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5.
Con respecto a la recomendación 8 que figura en el informe de la DCI sobre la ética en
el Sistema de las Naciones Unidas, tal como ya se informó al Comité de Auditoría, en septiembre
de 2009, la OMM concluyó un acuerdo con la UIT para compartir los servicios prestados por su
Oficial de ética. La nueva modalidad se evaluará durante cierto período de tiempo para determinar
la aplicabilidad de esta recomendación. Se están tomando las disposiciones para que este arreglo
conste en el Código de Ética de la OMM mediante la enmienda de la nota de pie de página 1 de
dicho código como se indica a continuación (el texto que se propone añadir figura en bastardilla):
Estos deberes se derivan de los deberes generales establecidos en el Artículo 1
del Estatuto del Personal y se incorporan expresamente por referencia en el
Reglamento del Personal de la OMM. Los deberes de los miembros del personal
de la OMM que se establecen en este Código de Conducta prevalecen frente a
las disposiciones de la Normas de Conducta de la Comisión de Administración
Pública Internacional CAPI en caso de que haya discordancia. La OMM firmó un
contrato de servicios con la UIT en septiembre de 2012. Conforme a dicho
contrato el Oficial de ética de la UIT ofrece servicios en materia de ética a
la OMM.
6.
De las 52 recomendaciones dirigidas al jefe ejecutivo (50 correspondientes a 2011
y 2 a períodos anteriores), se consideró que 42 “no eran pertinentes” o bien “ya se estaban
aplicando” en la OMM. La administración aceptó ocho (8) recomendaciones y rechazó dos (2).
7.
Se solicita al Consejo Ejecutivo que examine las observaciones de la administración y
la línea de conducta propuesta en relación con las recomendaciones y proporcione más
orientación/observaciones, según proceda.
8.
En 2012, la DCI puso en marcha un sistema de seguimiento en la web. En el gráfico
que figura a continuación se muestra la tendencia de aplicación de las recomendaciones en
la OMM
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9.
Cabe señalar que el porcentaje de aplicación se ha mantenido constantemente por
encima de la referencia del 75%.
10.
El sistema permite también comparar la respuesta de la OMM a las recomendaciones
de la DCI con la de otras organizaciones como se muestra en el gráfico siguiente:
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11.
Cabe señalar que la OMM acepta y aplica las recomendaciones en una mayor
proporción que todas las organizaciones participantes del sistema de las Naciones Unidas.

______________
Anexo: 1
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ANEXO – RECOMENDACIONES DE LA DCI CON OBSERVACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN
Cuadro – Recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos

Recomendación

Funcionario
de la OMM
responsable

Aceptación Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación
del centro de coordinación

CORRESPONDIENTES A PERÍODOS ANTERIORES
2007/1- LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 4 - Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían pedir a sus respectivos jefes
ejecutivos que aceleraran la labor de
armonización de las políticas de recuperación
de los gastos de apoyo que actualmente se
está realizando bajo los auspicios de la Junta
de los jefes ejecutivos del sistema de las
Naciones Unidas para la coordinación (JJE).

Director del
Departamento
de gestión de
recursos
(D/REM)

Aceptada

Aplicada

La política de la OMM en materia de
gastos de apoyo a los programas ha
sido actualizada, véase la Resolución 20
a
- 64 CE (junio de 2012).
La recomendación se aplica en la OMM.

2009/8 - SELECCIÓN Y CONDICIONES DE SERVICIO DE LOS JEFES EJECUTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 6 - Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que aún no lo hayan hecho deberían
adoptar disposiciones para limitar los mandatos
de sus jefes ejecutivos a un máximo de dos
mandatos consecutivos, de una duración
máxima de cinco años cada uno.

Subsecretario
General

Aceptada

En curso

Conforme al informe del Grupo de trabajo
sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM de mayo de 2012,
y de enero de 2013, se han presentado
tres opciones sobre el límite de los
mandatos del Secretario General para
someterlas a consideración en la 65ª
reunión del Consejo Ejecutivo.

2010/3 - ÉTICA
Rec. 8 -Los órganos legislativos deberían dar
instrucciones a sus respectivos jefes ejecutivos
de que velen por que el jefe de la oficina de
ética tenga acceso oficioso a los órganos
legislativos y que ello conste por escrito.

Subsecretario
General

Sometida a
No iniciada
consideración

Conforme a la Nota de Servicio 24/2012,
la OMM concluyó un acuerdo con la UIT
para compartir los servicios prestados por
su Oficial de ética. Esta nueva modalidad
de funcionamiento se evaluará durante
cierto período de tiempo
(aproximadamente entre 6 meses y 1 año)
para determinar la aplicabilidad de la
Recomendación 8. Se están adoptando las
disposiciones para a enmendar el Código
de Ética con el fin de conste este arreglo.

CORRESPONDIENTES A 2012
2012/2 - GESTIÓN DE LAS LICENCIAS DE ENFERMEDAD EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 5 -Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían pedir a los jefes ejecutivos
que les presentasen informes detallados, con
periodicidad anual o bienal, sobre las licencias
de enfermedad, con inclusión de datos
estadísticos y financieros, y sobre las medidas
adoptadas por la organización para reducir el
ausentismo por licencia de enfermedad.

D/REM

La obtención de estadísticas y
datos/costos etc. referentes a la licencia
por enfermedad es una actividad de
carácter operativo. La Oficina de
supervisión interna efectúa el seguimiento
de estos asuntos. Las reuniones de los
órganos legislativos suelen tener un orden
del día muy cargado. Añadir más puntos
sobre la administración interna de la
secretaría al orden del día de las reuniones
legislativas no se considera aconsejable.

Rechazada

2012/3 - EVALUACIÓN DE ONU-OCÉANOS
Rec. 3 - A más tardar en 2013, los órganos
legislativos y rectores de las organizaciones
miembros de ONU-Océanos deberían pedir a
los jefes ejecutivos que movilizaran los recursos
necesarios para establecer una pequeña
secretaría dedicada exclusivamente a la labor
de esa Red, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida con otros mecanismos de las
Naciones Unidas.

Director del
Departamento
de servicios
meteorológicos
y de reducción
de riesgos de
desastre
(D/WDS)

El consenso general de los miembros de
ONU-Océanos es una decisión tal que
debería adoptarse tras la decisión
definitiva de la Asamblea al respecto.
Aceptada

En curso
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Recomendación

Funcionario
de la OMM
responsable

Aceptación Aplicación

Rec. 5 - La Asamblea General, en su
sexagésimo séptimo período de sesiones,
debería pedir al Secretario General que, en su
calidad de Presidente de la Junta de los jefes
ejecutivos, vele por que los tres mecanismos,
a saber, ONU-Océanos, ONU-Energía y
ONU-Agua, institucionalicen sus medidas de
coordinación en el marco del Comité de Alto
Nivel sobre Programas.

D/WDS

Observaciones de la
administración/evaluación
del centro de coordinación
Las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas toman nota de esta
recomendación que se dirige a la
Asamblea General. Los tres mecanismos,
a saber, ONU-Océanos, ONU-Energía y
ONU-Agua fueron creados por el Comité
de Alto Nivel sobre Programas, el cuál
continúa participando activamente en el
mantenimiento de la coherencia de las
políticas y la coordinación de las
actividades. El Secretario General de las
Naciones Unidas ha solicitado que los tres
mecanismos de coordinación auxiliares
establecidos por el Comité de Alto Nivel
sobre Programas estén presididos por
funcionarios con la jerarquía de jefe de
organismo. Esta es ya la práctica vigente
en ONU-Energía y en ONU-Agua. Así
pues, el marco correspondiente para tratar
con estos mecanismos es la propia Junta
de los jefes ejecutivos del sistema de las
Naciones Unidas para la coordinación
(JJE).
Las organizaciones continuarán
participando en la coordinación de sus
actividades relativas a los océanos en el
marco de ONU-Océanos y aguardan con
interés la oportunidad de ofrecer el
liderazgo y la orientación necesarios para
la realización de sus actividades. ONUOcéanos, ONU-Energía y ONU- Agua,
ofrecerán orientación y presentarán
informes sobre sus actividades de
coordinación a los JJE conforme a su
mandato.

No
pertinente

2012/4 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS:
ANÁLISIS COMPARATIVO Y MARCO DE REFERENCIA

Rec. 1 - Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían pedir a los jefes ejecutivos
que, al contratar candidatos externos con
contratos de plazo fijo de un año o más de
duración, se guiaran por los 15 criterios de
contratación propuestos en el presente estudio.

D/REM

Aceptada

Aplicada

La OMM acoge con beneplácito el
establecimiento de criterios de referencia
para la contratación de personal
preparados por la DCI y se esmerará en
cumplir con ellos en la medida de lo
posible. Cabe observar que ciertos criterios
son difíciles de satisfacer en una
organización pequeña como la OMM, por
ejemplo, es posible que no sea factible
establecer listas de candidatos
preseleccionados (criterio 11). Al aplicar la
recomendación, los criterios se adaptarán
en función de la magnitud y el tipo de
actividad de la organización.

2012/5 - EVALUACIÓN DEL USO DE CONSULTORES INDIVIDUALES EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 12 – Los órganos legislativos/rectores de
las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían ejercer su función de
supervisión sobre el uso de consultores
mediante exámenes periódicos de la
información analítica proporcionada por los
jefes ejecutivos de las organizaciones
respectivas.

Cada año se presenta a Consejo Ejecutivo
un informe sobre los consultores
contratados.
D/REM

Aceptada

Aplicada
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Funcionario
de la OMM
responsable

Recomendación

Observaciones de la
administración/evaluación
del centro de coordinación

Aceptación Aplicación

2012/9 - PAGO DE SUMAS FIJAS EN LUGAR DE PRESTACIONES
Rec. 1 - Los órganos legislativos/rectores de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deben pedir a sus respectivos jefes
ejecutivos que preparen un informe sobre el
uso de la opción de la suma fija para los viajes
de vacaciones en el país de origen, en el que,
entre otras cosas, se comparen los costos de la
opción de la suma fija con los de la
organización del viaje de los funcionarios de la
sede que tienen derecho a ello a lo largo de un
período de dos años. Una vez examinado el
informe, el órgano legislativo/rector deberá
decidir en 2015 si procede adoptar alguna
medida adecuada.
Rec. 3 - Los órganos legislativos/rectores de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deben pedir a sus respectivos jefes
ejecutivos que, si no lo han hecho aún,
suspendan el pago del porcentaje adicional de
las dietas (el 15% o el 40%) a los funcionarios
que viajen con cargo al presupuesto de la
organización.

D/REM

D/REM

Aceptada

Aceptada

En curso

En curso

Se apoya la recomendación. Debería
elaborarse un informe en el que se
comparen los costos de la opción de la
suma fija con los de la organización del
viaje de los funcionarios de la sede que
tienen derecho a ello respecto de un
período de dos años. El informe podría
presentarse al órgano rector con las
recomendaciones pertinentes.

La OMM ya ha descontinuado el pago del
porcentaje adicional de las dietas al
personal, con inclusión del Secretario
General (con anterioridad, se solían
efectuar pagos al personal del nivel D2 y
de nivel superior). Actualmente, solo el
Presidente de la OMM recibe un
porcentaje adicional de las dietas
(40% + 7 dólares de los Estados Unidos).
La OMM ajustará las dietas del Presidente
para que reciba 7 dólares más que el
Secretario General de conformidad con la
Resolución 19 (EC-XLII) y con las dietas
vigentes correspondientes al Secretario
Genera l.

2012/12 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 4 - Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, con el apoyo del Consejo Económico y
Social, deberían definir sus respectivos marcos
estratégicos sectoriales aplicables en todo el
sistema, con el fin de alcanzar los objetivos a
largo plazo acordados en la Cumbre Mundial
de 2005, conforme a la Resolución 60/1, y en
mandatos establecidos por conferencias
mundiales.

Rec. 5 – Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían ordenar a sus respectivas
secretarías que adoptaran para finales de 2015
las medidas necesarias para armonizar y/o
alinear los ciclos de planificación de sus planes
estratégicos de modo que todas las
organizaciones estén preparadas para
comenzar un nuevo ciclo de presentación de
informes armonizado a los Estados Miembros
en 2016.

Subsecretario
General

Subsecretario
General

Aceptada

Sometida a
consideración

Aplicada

La OMM aplica un mismo plan estratégico
en toda la Organización que permite
orientar su proceso de adopción de
decisiones así como el de sus órganos
integrantes. El Plan Estratégico de la OMM
para 2012-2016 busca responder a las
necesidades de la sociedad a nivel
mundial atendiendo a las necesidades de
los Miembros de la OMM, las decisiones
de las Naciones Unidas y los resultados de
conferencias internacionales. La
orientación y las enseñanzas de otras
entidades del sistema de las Naciones
Unidas serán muy útiles para la OMM.
El próximo ciclo de planificación de la
OMM comenzará en 2016 y ya está
armonizado en este respecto a condición
de que la duración del ciclo continúe
siendo de en 4 años. Si la duración del
ciclo es diferente, la recomendación debe
someterse nuevamente a consideración
teniendo en cuenta las implicaciones para
la Secretaría de la OMM y los gobiernos.
En la OMM, el ciclo de planificación de
cuatro años está armonizado con las
reuniones del Congreso, consta en el
Convenio de la OMM y es seguido por
14 órganos integrantes de la Organización.
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Recomendación

Funcionario
de la OMM
responsable

Aceptación Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación
del centro de coordinación

CORRESPONDIENTES A 2011
2011/1 - EXAMEN DEL SERVICIO MÉDICO EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 2 - Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían adoptar normas apropiadas
con respecto a las cuestiones relacionadas con
la seguridad y la salud en el trabajo, teniendo
en cuenta y velando por su compatibilidad con
las modificaciones que se introduzcan en las
normas mínimas operativas de seguridad y
salud en el trabajo.

D/REM

Aceptada

Aplicada

La OMM observa las normas establecidas
por la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas situadas en
Ginebra.

2011/3 - LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y LA COOPERACIÓN TRIANGULAR EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 3 - Los órganos legislativos de las
organizaciones de las Naciones Unidas
deberían pedir a los Jefes Ejecutivos que
establezcan estructuras, mecanismos y
coordinadores localizables y específicamente
encargados de desarrollar la política
institucional y la estrategia de apoyo concreta
de cada organización y de proveer a la
coordinación de la cooperación Sur-Sur y
triangular dentro de sus respectivas
organizaciones y entre ellas, mediante la
reasignación que corresponda del personal y
los recursos necesarios para ello.
Rec. 9 -Los órganos legislativos y rectores de
las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían pedir a los Jefes Ejecutivos
que destinen un porcentaje determinado -no
menos del 0,5%- de los recursos del
presupuesto básico al fomento de la
cooperación Sur-Sur en sus respectivas esferas
de competencia, en consulta con los países
destinatarios de los programas; y que
convengan con los países donantes en destinar
una determinada parte de los recursos
extrapresupuestarios a financiar las iniciativas
de cooperación Sur-Sur y de cooperación
triangular.

Director del
Departamento de
desarrollo y de
Aceptada
actividades
regionales
(D/DRA)

El DRA se encarga de coordinar la
cooperación Sur-Sur y triangular en el
seno de la OMM. La nueva oficina de
coordinación de proyectos se ocupa de la
organización de estos asuntos.
Aplicada

La estrategia de desarrollo de capacidad
basada en consideraciones que incluyen
las recomendaciones indicadas en este
a
informe se debatió en la 64 reunión del
Consejo Ejecutivo.
D/DRA

Aceptada

Aplicada

2011/4 - EL MULTILINGÜISMO EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ESTADO DE APLICACIÓN
Rec. 6 - Cuando se creen nuevos órganos
institucionales que requieran servicios de
conferencias, los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían prever los recursos
presupuestarios relacionados con el
consiguiente aumento de la carga, en particular
de traducción e interpretación.
Rec. 8 - Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían procurar que en las
organizaciones se asignen los recursos
necesarios para lograr una sucesión en los
cargos eficaz y ofrecer una capacitación
específica a los candidatos a los exámenes de
idiomas.
Rec. 12 - Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deberían orientar y aprobar el apoyo
necesario a los jefes ejecutivos para desarrollar
sitios web multilingües en todos sus idiomas
oficiales o de trabajo, prestando la debida
atención a las singularidades lingüísticas de los
lugares de destino.

Director del
Departamento
de Servicios
Lingüísticos,
Conferencias y
Publicaciones
(D/LCP)

Aceptada

Aplicada

La OMM sigue esta recomendación. El
ejemplo más reciente es el establecimiento
de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos con un crédito
específico para la financiación de sus
reuniones con inclusión de servicios
lingüísticos en todos los idiomas oficiales
de la OMM.
El Comité de dirección ejecutiva se
encarga de la planificación de la sucesión.

D/REM

D/LCP

Aceptada

Aceptada

Aplicada

En curso

Esta recomendación se está sometiendo a
consideración en colaboración con la
Oficina de comunicación y de relaciones
públicas (CPA), que es la propietaria del
sitio web de la OMM. Sin embargo, todavía
no se ha acordado aumentar el apoyo a los
recursos humanos o financieros. La
aplicación está en curso previa aprobación
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Recomendación

Rec. 15 - Como norma general, los órganos
legislativos de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas deberían apoyar,
también por la vía presupuestaria, los
mecanismos necesarios para garantizar el
efectivo cumplimiento de las actividades
básicas de las organizaciones en todos los
idiomas oficiales y de trabajo.

Funcionario
de la OMM
responsable

D/LCP

Aceptación Aplicación

Aceptada

Aplicada

Observaciones de la
administración/evaluación
del centro de coordinación
de la disponibilidad de recursos.
Esto se logra mediante un enfoque
dinámico y la colaboración con la Oficina
del presupuesto. Las propuestas
presupuestarias de los departamentos
técnicos deben ahora incluir créditos para
la traducción de publicaciones básicas en
todos los idiomas oficiales.

2011/5 - MARCOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 2 -Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que todavía no lo hayan hecho deberían
adoptar decisiones inspiradas en un enfoque de
gestión basada en los resultados y asegurarse
de que se asignen los recursos necesarios para
aplicar los planes estratégicos de las
organizaciones y la gestión basada en los
resultados.

D/REM

Aceptada

Aplicada

Esta recomendación ya se viene aplicando
en la OMM.
La organización ha venido aplicando la
gestión basada en los resultados y la
presupuestación basada en los resultados
desde 2007.

2011/6 - LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 7 -Basándose en las propuestas
presupuestarias de los jefes ejecutivos, los
órganos legislativos de las organizaciones de
las Naciones Unidas deberían proporcionar los
recursos financieros y humanos necesarios
para la aplicación, la vigilancia permanente, el
mantenimiento y la actualización de los planes
de continuidad de las operaciones aprobados
que se hayan preparado con arreglo a la
política/estrategia de continuidad de las
operaciones de la organización.

D/REM

Aceptada

Aplicada

La OMM está aplicando la planificación de
la continuidad de las operaciones dentro
de la limitación de sus recursos en el
marco de la gestión basada en los riesgos
y la gestión basada en los resultados.
El anteproyecto de la planificación de la
continuidad de las operaciones fue
presentado al Comité de Auditoría el 12 de
octubre. La recomendación ya se está
aplicando en la OMM.

2011/7 - LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 4 -Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que aún no lo han hecho deben impartir
instrucciones a sus jefes ejecutivos para que
velen por que las entidades de supervisión
interna o las dependencias de investigación
estén facultadas para iniciar investigaciones sin
necesidad de la aprobación previa del jefe
ejecutivo.
Rec. 6 -Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas deben examinar, con una periodicidad
anual o bienal, de acuerdo con el ciclo
presupuestario de la organización, basándose
en las recomendaciones de los respectivos
comités de auditoría/supervisión, si los recursos
son suficientes y la dotación de personal es
adecuada para el desempeño de la función de
investigación.

Director de la
Oficina de
supervisión
interna

D/IOO

Aceptada

Aceptada

Aplicada

Aplicada

Se aplica en la OMM, aunque no de
manera oficial. De justificarse, podría
establecerse y difundirse un protocolo
relativo a las investigaciones. La
recomendación ya se está aplicando en
la OMM.

Aplicada. La OMM examina
periódicamente los recursos de la Oficina
de supervisión interna. Los resultados se
presentan al Comité de Auditoría que es
un comité del Consejo Ejecutivo. La
recomendación ya se aplica en la OMM.

2011/9 - GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 6 - Los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de Naciones Unidas
deberían pedir a los jefes ejecutivos que
presentaran las estrategias institucionales
relativas a la tecnología de la información y las
comunicaciones a los Estados Miembros para
informarlos y recabar su apoyo.

Aplicada.
D/REM

Aceptada

______________

Aplicada
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME SOBRE LA INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

DECISIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.
En su 59ª reunión, el Consejo Ejecutivo creó su Grupo consultivo de expertos sobre
la incorporación de una perspectiva de género con el objeto de contribuir eficazmente a los
esfuerzos de la OMM por fomentar, alentar y facilitar la igualdad entre los géneros en toda
la OMM (Resolución 6 (EC-LIX)).
2.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XVI) destacó, entre otras cosas,
el papel fundamental que desempeñaban las mujeres en esferas como la agricultura y la
seguridad alimentaria, la gestión del agua, la salud de la familia y, en general, todo lo que tuviera
que ver con el bienestar y la administración de los hogares (párrafo 11.8.6 (Cg-XVI)). Adoptó
también la Política de la OMM sobre incorporación de una perspectiva de género (Anexo XII
(Cg-XVI)) y pidió a los Miembros y a los presidentes de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas que aplicaran activamente la Política, recopilaran estadísticas e informaran
acerca de los progresos realizados (Resolución 54 (Cg-XVI)).
Progresos en la esfera de la incorporación de una perspectiva de género
Organización de la Tercera Conferencia sobre género
3.
Al no disponer de recursos para celebrar reuniones periódicas y organizar actividades,
el Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva
de género inició un debate virtual sobre la organización de la Tercera Conferencia sobre género
que tendría por tema “La dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos: las
ventajas de trabajar juntos”, prevista para 2014.15 El propósito era establecer un diálogo sobre la
necesidad de servicios climáticos específicos según el género, proporcionar un foro para oír la
opinión de hombres y mujeres que eran tanto usuarios como proveedores de la información
climática y proponer un método de cooperación para la incorporación de una perspectiva de
género. Además, durante la Conferencia se examinaría y promovería la aplicación de la Política
de la OMM sobre incorporación de una perspectiva de género y se reafirmarían las decisiones del
18º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y otras decisiones pertinentes de las Naciones Unidas para
impulsar las cuestiones relativas a la igualdad entre los géneros y mejorar la participación de las
mujeres en las actividades climáticas.
4.
Se redactó una nota conceptual a modo de Primer anuncio (véase EC-65/Doc.
4.8.8(1), APÉNDICE C), en el que se relacionaban las cuestiones de género con las cuatro áreas
prioritarias iniciales del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), a saber: la
seguridad alimentaria, la gestión del agua, la reducción de los riesgos de desastre y la salud. En el
anuncio se destacaron también cuestiones específicas sobre las niñas y la equidad, de acuerdo
15

El primer evento sobre estas cuestiones, a saber, la Reunión internacional sobre la participación de las
mujeres en la meteorología y la hidrología, tuvo lugar en Bangkok en 1997; la Segunda Conferencia se
celebró en Ginebra en 2003.
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con el tema del Día Meteorológico Mundial de 2014: “Comprometiendo a los jóvenes con el tiempo
y el clima”.
5.
El Grupo de expertos esperaba que los Miembros mostraran gran interés en apoyar la
organización del evento mediante contribuciones voluntarias y la designación de participantes
adecuados. Asimismo, se recaudarían fondos entre las posibles organizaciones asociadas.
Aplicación de la Política de la OMM sobre incorporación de una perspectiva de género y
recopilación de información estadística
6.
Se estaban elaborando indicadores de seguimiento destinados a medir los progresos
de la aplicación de la Política de la OMM sobre incorporación de una perspectiva de género.
A modo de inicio, se había recopilado información estadística sobre la composición relativa al
género de los grupos de gestión de los órganos integrantes de la OMM y de los Grupos de
expertos del Consejo Ejecutivo (véase la Figura 1 infra). Los datos indicaban que el número de
mujeres que participaban en estas estructuras era muy bajo a pesar de las resoluciones sobre la
incorporación de una perspectiva de género adoptadas por los órganos integrantes. Las cifras
indicaban también la falta general de designaciones de candidatas para las estructuras de trabajo
de los órganos integrantes de la OMM.
Figura 1
Equilibrio de género de los Grupos de gestión de los órganos integrantes
de la OMM y de los Grupos de expertos del Consejo
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7.
La Secretaría preveía también realizar otra encuesta mundial sobre la participación de
hombres y mujeres en las actividades de la OMM para actualizar los datos recopilados durante las
encuestas llevadas a cabo en 1997 y 2001 sobre ese mismo tema. La encuesta se utilizaría
también para recabar información sobre los indicadores de seguimiento mencionados
anteriormente y para apoyar la organización de la Conferencia.
Personal
8.
En agosto de 2012, el Oficial de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría asumió
responsabilidades sobre cuestiones de género a tiempo parcial.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL REGLAMENTO DEL PERSONAL
DESDE LA 64ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Referencias:
1.

Estatuto del Personal de la OMM;

2.

Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,
artículo 54 b);

3.

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional correspondiente a
2012, ref.: documento A/67/30 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

4.

Informe adoptado por la Comisión de Administración Pública Internacional, ref.:
ICSC/57/R.15;

5

Resolución A/RES/67/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Enmienda al Estatuto del PersonalLa Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución
A/RES/67/255, aprobó la recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacional,
que figura en su informe A/67/30, de apoyar a su vez la recomendación del Comité Mixto de la
Caja Común de Pensiones del Personal de Naciones Unidas de que se aumente la edad
obligatoria de separación del servicio a los 65 años para los nuevos funcionarios de las
organizaciones afiliadas a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, con
efecto, a más tardar, el 1 de enero de 2014.
Con objeto de adoptar la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la OMM
antes del 1 de enero de 2014, se propone pedir al Consejo Ejecutivo que enmiende el Estatuto del
Personal, a reserva de la aprobación por el Congreso en su decimoséptima reunión, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 12.3 del Estatuto del Personal.
De conformidad con la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Artículo 9.5
enmendado del Estatuto del Personal rezaría como sigue:
“En general, no se mantendrá en servicio activo a los miembros del personal que
hayan cumplido 60 años de edad en el caso de los miembros del personal nombrados
antes del 1 de enero de 1990, ni a los que hayan cumplido 62 años en el caso de los
miembros del personal nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 31 de
diciembre de 2013, ni a los que hayan cumplido 65 años en el caso de los miembros
del personal nombrados a partir del 1 de enero de 2014, inclusive. El Secretario
General podrá extender el límite de edad en casos excepcionales y en interés de la
Organización”.
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Enmienda al Reglamento del Personal
De conformidad con las disposiciones del Artículo 12.2 del Estatuto del Personal de la OMM, en el
presente informe se indican las enmiendas aplicables al personal de la Secretaría de la OMM
introducidas en el Reglamento del Personal desde la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo. Dichas
enmiendas se han realizado de conformidad con las directrices formuladas por el Consejo
Ejecutivo en su 63ª reunión, en cumplimiento de las enmiendas correspondientes adoptadas por
las Naciones Unidas o de las decisiones o recomendaciones de la Comisión de Administración
Pública Internacional, así como de las buenas prácticas de gestión. En el presente apéndice
figuran el contexto y la justificación, así como las consecuencias financieras.
Remuneración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías superiores
(Regla 131.1 del Reglamento del Personal, Apéndice A.1)
De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del Artículo 54 de los Estatutos de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, se introdujo una escala revisada de la
remuneración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías superiores para reflejar
un aumento del 2,73 por ciento el 1 de agosto de 2011 y del 1,93 por ciento el 1 de febrero
de 2013.
Esta enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 100 120 y 72 265 francos
suizos, respectivamente.
Escalas de sueldos del personal de la categoría de oficial nacional y del cuadro
de servicios generales de las oficinas regionales
a)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos que representan un aumento medio
del 10,4 por ciento para el personal de la categoría de oficial nacional y del 13,7 por
ciento para el personal del Cuadro de Servicios Generales de la Oficina de la OMM en
Abuja/Lagos (Nigeria).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1 de julio de 2012. Esta
enmienda supone un aumento de los gastos anuales de 2 200 francos.

b)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos que representan un aumento medio del
6,9 por ciento para el personal de la categoría de oficial nacional y del 6,7 por ciento
para el personal del Cuadro de Servicios Generales de la Oficina de la OMM en
Nairobi (Kenya).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1 de noviembre de 2012. Esta
enmienda supone un aumento del gato anual de 2 700 francos.

c)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos que representan un aumento medio
del 0,6 por ciento para el personal de la categoría de oficial nacional y del 1,3 por
ciento para el personal del Cuadro de Servicios Generales de la Oficina de la OMM en
San José (Costa Rica).

Revisión de la Regla 112.3 del Reglamento del Personal sobre los feriados oficiales
El 16 de octubre de 2012 se introdujo una enmienda a la Regla 112.3 del Reglamento del
Personal sobre los feriados oficiales. El objetivo de esta enmienda era fijar los feriados oficiales
en Ginebra con arreglo a la práctica de las organizaciones del Sistema Común de las Naciones
Unidas como sigue:
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Regla 112.3: Feriados oficiales
a)

Los feriados oficiales en Ginebra son:
Año Nuevo
Viernes Santo
Lunes de Pascua
Día de la Ascensión

Lunes de Pentecostés
Jeûne genevois
Navidad

y tres días adicionales durante la época de Navidad, que el Secretario General fijará
cada año. Si alguno de estos días cayera en sábado, se pasará el feriado al viernes
anterior y, si cayera en domingo, al lunes posterior.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DE LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LA OMM
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026), punto 10.3;

2.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), punto 9.2;

3.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima cuarta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1092), párrafos 5.24 y 5.25.

1.

Introducción

1.1
La Asociación del Personal de la OMM anunció con satisfacción que el personal y la
dirección continuaban dando seguimiento a las medidas indicadas por el Decimosexto Congreso y
el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión.
2.

Informe de la Asociación del Personal

2.1
La Asociación del Personal recordó la recomendación (párrafo 10.3.7) del
Decimoquinto Congreso de que el Secretario General llevase a cabo una encuesta entre los
miembros del personal, pues esta podía servir para determinar los asuntos que podían tener que
abordarse. La segunda encuesta de opinión del personal, realizada en 2012, corrió a cargo de
Acceleris Consulting. Los resultados se presentaron al personal en la reunión anual del Secretario
General con el personal en diciembre de 2012. La Asociación del Personal celebró el aumento de
participación en la encuesta, ya que suponía unos resultados más representativos. La Asociación
también celebró el aumento general de la satisfacción del personal con la dirección general y la
claridad de las normas y procedimientos que reflejó la encuesta.
2.2
La Asociación del Personal notó con preocupación que, en su Resumen de resultados,
Acceleris Consulting afirmaba que los elementos que más menoscababan la satisfacción del
personal eran las pocas oportunidades para el crecimiento y aprendizaje personal que se ofrecían
y el liderazgo y la dirección insuficientes de la dirección, entre otros. En particular, un 60 por ciento
o más del personal cree que determinados aspectos se gestionan de forma inadecuada. Algunos
de estos aspectos son la gestión de carreras y la oferta de programas de desarrollo de aptitudes y
competencias apropiados.
2.3
La Asociación del Personal tomó nota de que, aunque los niveles de estrés del
personal habían bajado desde la última encuesta de opinión del personal realizada en 2008, un
25 por ciento del personal seguía considerando que el estrés perjudicaba a su trabajo. La
encuesta detectó que las principales causas de estrés eran el gran volumen de trabajo y la falta de
información necesaria para un desempeño óptimo, entre otras. Habida cuenta de que el 19 por
ciento del personal cree que el estrés laboral repercute en su salud o vida fuera del trabajo, la
Asociación del Personal recomendó a la Organización que tomase medidas para tratar las causas
del estrés relacionado con el trabajo.
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2.4
La Asociación observó con satisfacción que la División de recursos humanos también
había puesto en marcha actividades de formación sobre los nuevos sistemas de información y
herramientas de la Secretaría, como Oracle 12, las Normas Contables Internacionales para el
Sector Público (IPSAS) y la serie de aplicaciones de Google, que favorecen la productividad del
personal. Se pueden realizar seminarios internos y cursos en línea. Además, los miembros del
personal de la OMM continuaron beneficiándose de las clases que ofrecía la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra para aprender los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.
También se han puesto en marcha cursos de formación sobre ética. La Asociación aprovechó
para expresar su satisfacción con el acuerdo concertado con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones sobre la disponibilidad de un funcionario de ética para la OMM. La
Asociación del Personal informó con agrado que el programa de iniciación para personal nuevo
que ofrecía la OMM a través la División de recursos humanos tenía resultados satisfactorios y
animó a que este programa continuase llevándose a cabo y desarrollándose.
2.5
Habida cuenta de los resultados de la encuesta del personal (véase el párrafo 2.2), la
Asociación del Personal esperó que se continuase trabajando para abordar los factores que
menoscababan la satisfacción del personal. La Asociación abogó por la creación de una cultura de
aprendizaje y sugirió que se aumentasen las oportunidades de formación, por ejemplo, sobre
aptitudes de comunicación y presentación, supervisión y liderazgo, temas técnicos, desarrollo
profesional y tecnologías de la información, y que estas oportunidades se ofreciesen a todos los
miembros del personal. Consciente de las repercusiones costo/beneficio de la formación, la
Asociación sugirió a los miembros del personal de la OMM que aprovechasen los cursos que
ofrecía la Sección de Capacitación y Perfeccionamiento del Personal de la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra. Asimismo, la Asociación del Personal abogó por que se siguiesen
desarrollando y aplicando herramientas que permitiesen tratar de forma efectiva y eficiente los
problemas que los miembros del personal habían señalado y que permitiesen medir y llevar un
seguimiento de los resultados, y por que se evaluasen los beneficios de la formación.
2.6
Durante el último año, la Asociación del Personal continuó sirviendo los intereses del
personal de la OMM y de la Organización en su conjunto, colaborando para ello con la dirección
en los diversos grupos y juntas de gobernanza y en las juntas de nombramiento y selección del
personal. La Asociación celebró su participación en el examen de las recomendaciones que
formula la Dependencia Común de Inspección (DCI) sobre arreglos flexibles de trabajo. La
Asociación continuó asumiendo un papel activo en apoyo de las actividades sociales, como el Día
Meteorológico Mundial y otras actividades sociales, culturales y de recaudación de fondos.
2.7
La Asociación del Personal agradeció al Consejo Ejecutivo por su apoyo constante y
reafirmó su compromiso de ayudar a la dirección para garantizar el funcionamiento eficiente de la
Secretaría y el bienestar de su personal.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Referencias: Resolución 27 (Cg-XVI);
1.
El tiempo, el clima y el agua se han vuelto cada vez más importantes para la
cooperación mundial para el desarrollo sostenible. Los principales recursos de la OMM para
fomentar estos temas son su reputación por la precisión científica y técnica, su credibilidad y su
carácter intergubernamental. Estos recursos se basan en diversos programas de la OMM y en la
red de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), que reúne a destacados
expertos científicos y técnicos de todo el mundo.
2.
La estrategia de comunicación de la OMM tiene como objeto aprovechar la reputación
y credibilidad de la Organización para crear una “imagen de marca” de la OMM más fuerte. Se
centra en la necesidad de 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 aportan. Para ser realmente
efectiva, la comunicación de la OMM debe estar completamente integrada en los programas y las
actividades fundamentales de la Organización e involucrar a toda la comunidad de la OMM.
La Secretaría intenta ser proactiva a la hora de involucrar en las actividades de comunicación de
la OMM a los SMHN así como a las Naciones Unidas y otros asociados.
3.
Tras la contratación de un nuevo Jefe de comunicación y relaciones públicas y un
funcionario encargado de los medios de comunicación a mediados de 2012, se completó la
plantilla de la Oficina de comunicación y de relaciones públicas. Esto permitió a la Oficina
consolidar la aplicación de su plan de trabajo para la red de coordinadores de información y
relaciones públicas, el sitio web, el Boletín de la OMM y MeteoWorld, los comunicados de prensa
y los medios de comunicación sociales.
4.
La OMM actualizó la base de datos de contactos para los coordinadores de
información y relaciones públicas y les facilitó con regularidad actualizaciones, añadió nuevas
noticias de los Miembros, notificó sus actividades en materia de comunicación a la Asociación
Regional II en su última reunión celebrada en Doha (diciembre de 2012) y se preparó para un
taller sobre comunicación de la Asociación Regional IV en 2013.
5.
Reconociendo la importancia primordial del sitio web de la OMM para promover la
imagen de marca, los mensajes, los informes sustantivos y otras prestaciones de la Organización,
la OMM elaboró un plan para renovar completamente su sitio web en 2013/2014. Mantendrá el
sitio actual y lo irá mejorando progresivamente.
6.
Los dos números de 2012 del emblemático Boletín de la OMM contribuyeron a la
comprensión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y a la labor de la Organización para
promover análisis y predicciones exactos y puntuales. Se publicaron tres números de MeteoWorld
para informar sobre las principales actividades llevadas a cabo por la comunidad de la OMM.
7.
La divulgación en los medios de comunicación de la OMM continuó generando una
cobertura periodística cada vez mayor. Algunas de las noticias relacionadas con la OMM más
divulgadas en la prensa en 2012 fueron la publicación del Atlas on Health and Climate (Atlas sobre
salud y clima) de la Organización Meteorológica Mundial y la Organización Mundial de la Salud,
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presentada en la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial; la presentación
antes de la 18ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático celebrada en Doha del Boletín de la OMM sobre los gases de efecto
invernadero de 2011 y de la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2012
provisional, y las conferencias de prensa sobre sequía y el agotamiento de la capa de ozono.
El servicio de seguimiento de prensa de la OMM informó que la Organización había aparecido
25 260 veces en las seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas.
8.
En 2012 la OMM también realizó grandes avances en el ámbito de las actividades en
los medios de comunicación social. La Organización comenzó a utilizar Twitter de forma
sistemática para difundir las actividades de la OMM y sus Miembros. Las Naciones Unidas y otros
asociados no gubernamentales también utilizaron Twitter para dar a conocer al mundo las
actividades de la OMM, llegando así a nuevos públicos de cientos de miles de personas. Esta
práctica tuvo muy buenos resultados en el caso del Boletín de la OMM sobre los gases de efecto
invernadero de 2011, la Declaración sobre el estado del clima mundial en 2012 provisional y el
Atlas on Health and Climate, que los profesionales de la salud difundieron y elogiaron
ampliamente. La OMM continuó expandiendo su alcance a través de Facebook: ahora cuenta con
una base de apoyo cada vez mayor en países en desarrollo, en particular, con muchos jóvenes
meteorólogos “fans”.
9.
La OMM promovió varias actividades con comunicados de prensa, material impreso,
productos audiovisuales, páginas web especiales y exhibiciones. Entre estas actividades se
cuentan el Día Meteorológico Mundial de 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (Río+20), la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial y la
18ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático. La OMM también organizó exhibiciones en el pabellón de las Naciones Unidas en la
Exposición Internacional de 2012 en Yeosu (República de Corea) y en las Fiestas de Ginebra con
las autoridades públicas locales.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Referencias:
1.

Resolución 48 (Cg-VIII) – Fondo de la Organización Meteorológica Internacional;

2.

Informe abreviado y resoluciones del Octavo Congreso Meteorológico Mundial,
resumen general, párrafo 10.5;

3.

Abridged Final Report with Resolutions of the Eighth Session of the Executive
Committee (Informe final abreviado con resoluciones de la octava reunión del Comité
Ejecutivo), resumen general, párrafos 84 a 86 y 88 a 92;

4.

Informe abreviado y resoluciones de la cuadragésima octava reunión del Consejo
Ejecutivo, resumen general, párrafo 16.1;

5.

Informe final abreviado con resoluciones de la quincuagésima sexta reunión del
Consejo Ejecutivo, resumen general, párrafo 5.1;

6.

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, reglas 14, 17 y 18;

7.

EC-65/INF. 7(1) – Indication of preference for the designation of acting members of the
Council and the Award of IMO Prize (indicación de preferencia para la designación de
miembros interinos del Consejo Ejecutivo y la concesión del Premio de la OMI);

8.

EC-65/INF. 7(2) – WMO electronic voting system for indication of preference (sistema
de votación electrónico de la OMM para la indicación de preferencia).

1.
De conformidad con la Resolución 38 (Cg-II), el Consejo Ejecutivo decidió, en su
séptima reunión, conceder un Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI). En
esa reunión se adjudicó el primer Premio de la OMI al doctor T. Hesselberg. Puede verse el
nombre de los galardonados en años ulteriores aquí.
2.
El Octavo Congreso decidió que el Premio debía concederse "en reconocimiento de
una labor extraordinaria en la esfera de la meteorología o en cualquier otra esfera a la que se
hace referencia en el Artículo 2 del Convenio de la OMM”.
3.
El Secretario General invitó a los Miembros de la OMM a presentar candidaturas para
el quincuagésimo octavo Premio de la OMI de conformidad con el procedimiento pertinente y por
carta circular con número WMO-1370, de fecha 16 de agosto 2012, que puede encontrarse aquí.
4.
El Comité de selección del Premio de la OMI presentará a los miembros del Consejo
Ejecutivo un documento confidencial con una lista de un máximo de cinco nombres seleccionados
entre los candidatos propuestos por los Miembros.
5.
En su 64ª reunión, el Consejo Ejecutivo decidió que la composición del Comité de
selección sería la siguiente: A. D. Moura (presidente), M. L. Bah, A. Rolle y S. W. B. Harijono.
6.
Las condiciones generales que rigen la adjudicación del Premio de la OMI están
estipuladas en el párrafo 92 del resumen general de la octava reunión del Comité Ejecutivo, que
reza como sigue:
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"En la elección del galardonado deberán tomarse en consideración tanto el valor
científico como la labor realizada en el ámbito de la meteorología internacional;"
y en la regla 17 del Reglamento Interior del Consejo, que estipula que los miembros
del Consejo Ejecutivo, en calidad de electores, no son elegibles para la concesión del
Premio durante el período de su mandato como miembros del Consejo Ejecutivo. En la
regla se indica también que el Premio no podrá concederse a un candidato ya fallecido
en la fecha en que ha sido propuesto.
7.
El Premio de la OMI se concede por una decisión del Consejo Ejecutivo que, en virtud
del Artículo 16 del Convenio, se toma "por mayoría de dos tercios de los votos emitidos a favor y
en contra". En la regla 14 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se menciona un
procedimiento especial, denominado "indicación de preferencia" (véase la Regla 199 del
Reglamento General), cuyo fin es poder elaborar una propuesta definitiva con el nombre de un
solo candidato.
8.
El Comité Ejecutivo decidió en su octava reunión que las notas sobre los títulos y
méritos de los candidatos escogidos por el Comité de selección para la adjudicación del Premio de
la OMI se distribuyesen a todos sus miembros del Consejo antes de la votación para seleccionar
al galardonado. Tal disposición figura en la regla 18 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
9.

Puede consultarse información relativa a la dotación en metálico del Premio aquí.

10.
El 1 de enero de 2012 el saldo del Fondo del Premio de la OMI se elevaba a 149 861
francos suizos. Durante 2012, los ingresos devengados por los intereses fueron insignificantes
debido a que las tasas de interés eran próximas a cero; los gastos correspondientes al
quincuagésimo séptimo Premio de la OMI, concedido en 2012, ascendieron a 11 136 francos (en
concepto de la dotación en metálico). Como resultado de ello, al 31 de diciembre de 2012 el saldo
del Fondo había disminuido a 138 725 francos.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
NÚMERO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS DENTRO DEL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS
REFERENCIAS:
1.
JIU/REP/2009/8 – Selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, párrafo 75:
https://www.unjiu.org/es/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_8_Spanish.pdf
2.
Informe final abreviado con Resoluciones del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial, Parte I (WMO-Nº 1077), párrafo 9.3.7
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_r
eports/spanish/pdf/1077_es.pdf#page=157
3.
Informe final abreviado con resoluciones de la Sexagésima cuarta reunión del
Consejo Ejecutivo, Ginebra, 25 de junio a 3 de julio de 2012, Parte I (OMM-Nº 1092),
párrafo 7.2
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_c
ouncil_reports/spanish/pdf/1092_es.pdf
4.
Cg-Ext.(2012)-d04-2(2)-approved-GFCS-BUDGET_es.doc
https://docs.google.com/file/d/0B2vsa_lKQkUnS3o1d1owX1JtU28/edit

1.
En su Informe de 2009 (véase referencia 1) la Dependencia Común de Inspección (DCI)
recomendaba a las organizaciones que limitaran el número de mandatos de sus jefes ejecutivos a
un máximo de dos mandatos consecutivos de una duración máxima de cinco años cada uno, ya
que ello aportaría:



una selección de los jefes ejecutivos de las organizaciones con una rotación regional
adecuada y un equilibrio apropiado entre los géneros; y
una nueva visión a la gestión y dirección de las organizaciones.

2.
En el párrafo 9.3.7 del Informe del Decimosexto Congreso (véase referencia 2) se
estipula lo siguiente:
“El Congreso tomó nota de la Recomendación 6 del Informe 2009/8 sobre “Selección y
condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas”, en la cual se estipulaba “que los órganos legislativos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que aún no lo hayan hecho adopten
disposiciones para limitar los mandatos de sus jefes ejecutivos a un máximo de dos
mandatos consecutivos, de una duración máxima de cinco años cada uno”. El Congreso
opinó que, como organización que gozaba de gran prestigio en el ámbito multilateral por
liderar la introducción de cambios organizativos conformes a las mejores prácticas dentro
del sistema de las Naciones Unidas, la OMM estaba bien situada para considerar la
posibilidad de incluir nuevas reformas, tales como actualizar la duración de los mandatos
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de sus jefes ejecutivos, ajustándose así a dichas prácticas. El Congreso consideró que
pudiera ser oportuno limitar a dos períodos el mandato del Secretario General, entrando
la medida en vigor a partir del decimoséptimo período financiero. Pidió al Consejo
Ejecutivo que estudiara la cuestión y, si procediera, presentara una propuesta ante el
Decimoséptimo Congreso a fin de introducir las enmiendas pertinentes al Reglamento
General.”
3.
El Consejo, en el párrafo 7.2 del Informe final abreviado con resoluciones de su 64ª
reunión, señaló varios elementos que convenía tener en cuenta y pidió al Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional que facilitara un análisis exhaustivo de las consecuencias
de un cambio de la Regla 198 del Reglamento General, y que presentara una propuesta en la 65ª
reunión del Consejo sobre los procedimientos que se debieran seguir en la Decimoséptima
reunión del Congreso, con la recomendación de adoptar una resolución referente a cualquier
enmienda que fuera necesario aportar a la Convención y/o al Reglamento General, si procediera.
4.
Se consideró más conveniente examinar el número de mandatos (por ejemplo las
opciones de dos o tres mandatos) junto con la duración de cada uno de ellos, para así facilitar la
comparación de los aspectos positivos y negativos de un cambio de dirección más frecuente
frente a la posibilidad de una mayor experiencia en el cargo de Secretario General.
5.
No obstante, cabe señalar que la modificación de la duración de los mandatos del
Secretario General supondría un examen profundo de las cuestiones siguientes:
-

el ciclo de los actos institucionales como los congresos y las reuniones de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas se basan actualmente en un
período de cuatro años (véase Artículo 10 del Convenio en el caso del Congreso y las
Reglas 170 y 187 del reglamento General para las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas, respectivamente) y su relación con el período financiero (Artículo 2
del Reglamento Financiero);

-

Los períodos financieros que componen un ciclo financiero, es decir la existencia y
necesidad de bienios (artículos 4.1 y 5 del Reglamento Financiero) y las cuestiones
conexas del Reglamento Financiero.

6.
El Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional se reunió en enero de
2013 y siguió examinando los diversos argumentos. Muchos miembros estaban a favor de dos
mandatos de cuatro años, pero otros opinaron que era más conveniente continuar como hasta el
momento o considerar dos mandatos de cinco (o incluso de seis) años. No obstante, todos
coincidieron en que durante el Congreso se habían de seguir las instrucciones facilitadas por las
instancias rectoras sobre la cuestión.
7.
El Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional señaló que, si se
proponía una duración diferente a la de cuatro años, parecía inevitable aportar cambios al
Convenio. Asimismo, reconoció que era fundamental que los debates en el Congreso concluyeran
con un consenso y no con un voto que expresara una división entre los Miembros.
8.
Conforme con la recomendación del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional, en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo se debían presentar tres opciones, a saber:
a)

opción 1: 2 mandatos de 4 años (es decir, modificar únicamente la regla 198);

b)

opción 2: 3 mandatos de 4 años (no habría cambios, todo quedaría tal cual);
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c)

opción 3: 2 mandatos de 5 a 6 años (ello implicaría cambios en el convenio, cambios en
la Regla 198 y muchos otros), con información sobre las consecuencias.

__________
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APÉNDICE C:
NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
NÚMERO MÁXIMO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS DENTRO DEL SISTEMA DE
LAS NACIONES UNIDAS
(Presentado por la Secretaría)
El presente apéndice va adjunto al documento EC-65/Doc. 7.2(1) y se facilita a título informativo
para las deliberaciones en torno al punto 7.2(1) del orden del día.
Número de mandatos de los jefes ejecutivos dentro del sistema de las Naciones Unidas
Duración del mandato
La duración del mandato de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas varía dentro de un período que va de tres años, como en el caso de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), a cinco años. En la mayor parte de las organizaciones los
períodos suelen ser de cuatro años, como ocurre, por ejemplo, en la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), o de cinco años como en la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), las Naciones Unidas, la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Para más información, véase el cuadro que figura al final del documento.
Número límite de mandatos
Organizaciones de las Naciones Unidas
En la mayor parte de las organizaciones, el límite es de dos mandatos consecutivos. Los órganos
legislativos/rectores de la FAO y de la OIT aprobaron en 2009 una enmienda, en virtud de la cual
el número máximo de mandatos sucesivos se reducía a dos.
En la OIEA no existen disposiciones o exclusiones explícitas en cuanto a la posibilidad de limitar el
número de mandatos de cuatro años.
Fondos, programas, organismos y otros órganos subsidiarios de las Naciones Unidas
En el caso de los fondos, programas, organismos y otros órganos subsidiarios de las Naciones
Unidas, algunas organizaciones tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han establecido un límite de dos
mandatos ya sea mediante sus estatutos o mediante decisiones o resoluciones de sus órganos
legislativos. Otras organizaciones no tienen limitaciones oficiales en cuanto al número de
mandatos. La duración de los mandatos de los jefes ejecutivos de los fondos, programas,
organismos y otros órganos subsidiarios de las Naciones Unidas es de cuatro o cinco años.
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Historia de la OMM
En 1995, el Duodécimo Congreso estudió una propuesta para limitar los mandatos del cargo de
Secretario General. En esa ocasión, el Congreso concluyó que se tenía que ampliar el proceso de
consultas para aumentar la posibilidad de un consenso sobre esta cuestión. Fue entonces cuando
Francia ofreció encargarse de recabar y presentar las opiniones solicitadas por el Congreso.
A raíz de esas consultas, en la siguiente reunión del Congreso, se llegó a una conclusión que se
reflejó en una resolución adoptada por unanimidad por el Decimotercer Congreso, en virtud de la
cual se decidía limitar el número de mandatos del Secretario General a un máximo de tres
mandatos de cuatro años, con efecto a partir del Decimocuarto Congreso (en 2003) conforme con
la Regla 198 del Reglamento General.
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NÚMERO MÁXIMO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Organización

FAO

Jefe
ejecutivo
(SG/DG)
DG

Número de
mandatos
consecutivos
2 (desde 2009;
antes de 2009
eran 3)

Duración
de un
mandato
4

OIEA

DG

Sin límite

4

OACI

SG

2

3

Proceso de
elección

Ejercicio
financiero

Elegido por
mayoría de votos
(en una sesión)
durante la
Conferencia de la
FAO (191
Miembros)
Designado por
dos tercios de los
votos de los 35
miembros de la
Junta de
Gobernadores de
la OIEA y
aprobado por la
Conferencia
General de la
OIEA (158
Miembros)

Naturaleza del órgano
ejecutivo/legislativo y
duración del mandato
Consejo: 16 miembros
con un mandato de 3
años.
Cinco reuniones por
bienio.

Comentarios

Bienal

La Conferencia
de la FAO se
reúne cada 2
años

Junta de Gobernadores:
35 representantes de los
Miembros con un
mandato de 2 años.
Se reúne 5 veces al año.

Bienal

Designado por la
mayoría de votos
de los 36
miembros del
Consejo con
ocasión de la
reunión del

Consejo: 36 miembros
(los Estados de mayor
importancia para el
transporte aéreo; los
Estados, no
representados de otro
modo, que más

Trienal

La elección del
DG se hace en
dos etapas: en
una primera
etapa, la Junta
de
Gobernadores
escogerá en una
lista cerrada a
un candidato
que, una vez
identificado, será
designado en
una segunda
etapa. La
Conferencia
General de la
OIEA se reúne
cada año
La Asamblea
que cuenta con
191 Miembros,
se reúne al
menos una vez
cada 3 años
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NÚMERO MÁXIMO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Organización

Jefe
ejecutivo
(SG/DG)

Número de
mandatos
consecutivos

Duración
de un
mandato

Proceso de
elección
mismo.

OIT

DG

2 (desde 2009;
antes de 2009
eran tres)

5

OMI

SG

2

4

Elegido por voto
secreto por más
de la mitad de los
56 miembros
titulares del
Consejo de
Administración en
una sesión
privada del
mismo
Designado por la
mayoría de los 40
miembros del
Consejo durante
el periodo de
sesiones y sujeto
a la aprobación
de la Asamblea
de la OMI (170
Estados
Miembros)

Naturaleza del órgano
ejecutivo/legislativo y
duración del mandato
contribuyen a facilitar la
navegación aérea; los
Estados que aseguran
una representación
geográfica adecuada, y
que no serían
representados de otro
modo. Mandato de 3
años. Se reúne 3 veces
al año.
Consejo de
Administración tripartito56 miembros (gobiernos
(28 miembros) (10
permanentes),
empleadores (14),
trabajadores (14) mandato de 4 años. Se
reúne 3 veces al año.

Ejercicio
financiero

Comentarios

Bienal

La Conferencia
Internacional del
Trabajo, que
cuenta con 185
Estados
Miembros, se
reúne cada año

Consejo:40 miembros
(10 Estados con los
mayores intereses en la
provisión de servicios
marítimos
internacionales; 10
Estados con los
mayores intereses en el
comercio marítimo
internacional; 20
Estados no elegidos con
arreglo a lo dispuesto

Bienal

La Asamblea de
la OMI se reúne
una vez cada 2
años
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NÚMERO MÁXIMO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Organización

Jefe
ejecutivo
(SG/DG)

Número de
mandatos
consecutivos

Duración
de un
mandato

Proceso de
elección

UIT

SG

2

4

Elegido por
mayoría simple
de votos con
ocasión de la
reunión de la
Conferencia de
Plenipotenciarios
(193 países)

ONU

SG

Sin límite.
Hasta la fecha
nadie ha
estado más de
dos mandatos
en el cargo.

5

Elegido por la
Asamblea
General de 193
miembros, acorde
con la
recomendación
del Consejo de
Seguridad

UNESCO

DG

2

4

Elegido por

Naturaleza del órgano
ejecutivo/legislativo y
duración del mandato
anteriormente, que
tengan intereses
especiales en el
transporte marítimo o en
la navegación y cuya
integración en el
Consejo garantice la
representación de todas
las grandes regiones
geográficas del mundo.).
Mandatos de 2 años. Se
reúne al menos 1 vez al
año.
Consejo: 48 Miembros
con un mandato de 4
años. Se reúne cada
año pero se celebran
reuniones
extraordinarias, en
general durante los años
de la Conferencia de
Plenipotenciarios.
Consejo de Seguridad:
15 Miembros
(5 permanentes)
-un mandato de dos
años.
Se reúnen cuando es
necesario.

Ejercicio
financiero

Consejo Ejecutivo: 58

Comentarios

Bienal

La Conferencia
de
Plenipotenciarios
de la UIT se
reúne cada 4
años

Bienal

La Asamblea
General de las
Naciones Unidas
se reúne cada
año

Bienal

La Conferencia
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NÚMERO MÁXIMO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Organización

Jefe
ejecutivo
(SG/DG)

Número de
mandatos
consecutivos

Duración
de un
mandato

Proceso de
elección
mayoría simple
de votos en la
Conferencia
General (195
miembros) acorde
con la
recomendación
del Consejo
Ejecutivo.

16

ONUDI

DG

2

4

Designado por
mayoría simple
de votos en la
sesión de la
Conferencia
General (174
miembros),
acorde con la
recomendación
de la Junta de
Desarrollo
Industrial.

UPU

DG

2

5

Elegido por
mayoría simple

Naturaleza del órgano
ejecutivo/legislativo y
duración del mandato
Estados Miembros
cualificados en uno o
más ámbitos de
competencia de la
UNESCO, y con la
experiencia y capacidad
necesarias para cumplir
con las tareas
administrativas y
ejecutivas del Consejo.
Mandato de 3 años. Se
reúne dos veces al año y
tres veces los años que
se celebra la
Conferencia General.
Junta de Desarrollo
Industrial: 53 Estados
Miembros. Mandato de 4
años. Se reúne una vez
los años en que se
celebra la Conferencia
General y dos veces los
demás años.

Ejercicio
financiero

Comentarios

Bienal

La Conferencia
General de la
ONUDI se reúne
cada 2 años

Consejo de
Administración16: 41

Bienal

El Congreso de
la Unión Postal

General de la
UNESCO se
reúne cada 2
años

Los miembros del Consejo de Administración ejercerán sus funciones en nombre y en el interés de la Unión -Artículo 17.2 de la Constitución.
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NÚMERO MÁXIMO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Organización

17

Jefe
ejecutivo
(SG/DG)

Número de
mandatos
consecutivos

Duración
de un
mandato

OMS

DG

2

5

OMPI

DG

2

4

OMM

SG

3

4

Proceso de
elección
de votos en la
reunión del
Congreso (192
miembros)
Nominado por el
Consejo Ejecutivo
por voto
mayoritario, para
su nombramiento
por la Asamblea
Mundial de la
Salud (194
Miembros)
Nominado por
mayoría simple
por el Comité de
Coordinación (42
miembros)17, para
su nombramiento
por la Asamblea
General en
período de
sesiones (185
miembros)
Designado en
período de

Naturaleza del órgano
ejecutivo/legislativo y
duración del mandato
Miembros- Mandato de 4
años.
Se reúne cada año

Ejercicio
financiero

Comentarios

Consejo Ejecutivo: 34
representantes de los
Estados Miembros con
capacidades técnicas en
el ámbito de la salud.
Mandato de 3 años. Se
reúne al menos 2 veces
al año.

Bienal

La Asamblea
Mundial de la
Salud se reúne
cada año

Comité de coordinación:
42 miembros. Mandato
de 2 años. Se reúne una
vez al año en sesión
ordinaria y, mediante
convocatoria del Director
General, en sesión
extraordinaria, bien a
iniciativa de este, bien a
petición de su
Presidente, bien a
petición de la cuarta
parte de sus miembros
Consejo: 37 miembros
con un mandato de 4

Bienal

La Asamblea de
la OMPI se
reúne cada 2
años en
sesiones
ordinarias, y en
sesión
extraordinaria
los años
alternos.

Bienal

El Congreso
Mundial de

Universal se
reúne cada 4
años

i) los miembros ordinarios elegidos del Comité Ejecutivo de la Unión de París y del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna; ii) Suiza, en tanto que Estado en cuyo territorio la
Organización tiene su Sede; iii) un cuarto de los Estados parte en el Convenio de la OMPI que no son miembros de ninguna de las Uniones, que han sido designados por la
Conferencia de la OMPI y que participan en el Comité de Coordinación de la OMPI como miembros ad hoc.
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NÚMERO MÁXIMO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Organización

Jefe
ejecutivo
(SG/DG)

Número de
mandatos
consecutivos

Duración
de un
mandato

Proceso de
elección
sesiones del
Congreso por una
mayoría de dos
tercios de los
votos (191
miembros)

Gabinete del Secretario General y Departamento de relaciones exteriores -13/01/2013

Naturaleza del órgano
ejecutivo/legislativo y
duración del mandato
años.
Se reúne cada año.

Ejercicio
financiero

Comentarios
Meteorología se
reúne cada 4
años
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
NÚMERO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS EN EL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), Parte I, resumen general, párrafo 9.3.7
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congr
ess_reports/spanish/pdf/1077_es.pdf);

2.

Abridged report with resolutions of the Fifteenth session of the Regional Association II
(Asia) (WMO-No. 1106) (Informe final abreviado con resoluciones de la decimoquinta
reunión de la Asociación Regional II (Asia)), Parte I, resumen general, párrafo 5.1.1.27.

1.
El Decimosexto Congreso examinó la distribución de puestos del Consejo Ejecutivo,
sin someter a debate el número de puestos estipulado en el Artículo 13 del Convenio de la OMM.
A continuación se citan los párrafos 10.3.9, 10.3.12 y 10.3.13 del Decimosexto Congreso:
10.3.9
El Congreso acordó que las Regiones convendrían en la distribución de los
puestos entre ellas. El Congreso también reconoció que el requisito de la distribución
de los puestos entre las Regiones facilitaría la selección de los miembros del Consejo
Ejecutivo.
10.3.12 Además, el Congreso aprobó las modificaciones incorporadas con la
introducción de esta nueva regla en el Reglamento General y adoptó a dicho efecto la
Resolución 44 (Cg-XVI) – Enmiendas al Reglamento General de la Organización
Meteorológica Mundial: distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo con efecto
inmediato.
En consecuencia, “El Artículo 13 del Convenio de la OMM, por el que se establece la
composición del Consejo Ejecutivo, viene especificado en la presente Regla relativa a
la distribución de los puestos en el Consejo Ejecutivo de la siguiente manera: Región I
(África): 9, Región II (Asia): 6, Región III (América del Sur): 4, Región IV (América del
Norte, América Central y el Caribe): 5, Región V (Suroeste del Pacífico) 4 y Región VI
(Europa): 9.”
10.3.13 El Congreso tomó conocimiento de la propuesta formulada por los
presidentes de la Asociaciones Regionales II (Asia), IV (América del Norte, América
Central y el Caribe) y V (Suroeste del Pacífico) de aumentar el número de miembros
del Consejo Ejecutivo para que esas Regiones pudieran obtener un puesto adicional
con respecto a la distribución de asientos estipulada en el proyecto de Resolución 44
(Cg-XVI). La propuesta se examinaría en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial de conformidad con los procedimientos descritos en el Convenio de la OMM.
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que considerase la posibilidad de aumentar su
número de miembros y que, si fuese necesario, preparase una propuesta que
sometería al Congreso con el fin de, si procediese, enmendar el Artículo 13 del
Convenio de la OMM y el Reglamento General.
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2.
Cabe recordar que, desde el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, la OMM
cuenta con dos Miembros nuevos: Tuvalu (país menos adelantado de la Asociación Regional V) y
Sudán del Sur (país menos adelantado de la Asociación Regional I). En estos casos, el aumento
del número de Miembros de la Organización justificaría aumentar el número de puestos en el
Consejo Ejecutivo mediante una enmienda al Convenio. Sin embargo, en 2003 el Decimocuarto
Congreso añadió un puesto al Consejo (de 36 a 37), mientras que, en aquel entonces, se habían
unido 34 Miembros a la OMM (187 Miembros en comparación con los 153 que había en el Noveno
Congreso Meteorológico Mundial, cuando se produjo la modificación anterior en el número de
puestos en el Consejo).
3.
El costo financiero adicional promedio (contabilizando los gastos de desplazamiento
de una Región a Ginebra y dependiendo de si el miembro del Consejo proviene de un país menos
adelantado o no) que supondría añadir un puesto en el Consejo Ejecutivo es del orden de 45 000
francos suizos por período financiero de cuatro años (por ejemplo, para cuatro reuniones del
Consejo y 8 reuniones de los grupos de trabajo del Consejo).
4.
Se informó al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM de la decisión que la Asociación Regional II (Asia) tomó en su
decimoquinta reunión:
5.1.1.27 A este respecto, la Asociación convino proceder con la propuesta de
aumentar el número de puestos asignados a la AR II de seis a siete y solicitó al Grupo
de gestión que preparase una propuesta apropiada para que su presidente la
presentara al Consejo Ejecutivo con objeto de que este continúe examinando la
posibilidad de aumentar su número de miembros de conformidad con la petición del
Decimosexto Congreso.
5.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de
la OMM consideró en sus deliberaciones los elementos siguientes:
a)

la posibilidad de que otras regiones solicitasen puestos adicionales en el Consejo;

b)

la necesidad de que la solicitud estuviese justificada, y

c)

las repercusiones financieras que supondría un aumento de puestos del Consejo.

6.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de
la OMM recomendó al Consejo que estudiase las repercusiones que tendría aumentar el número
de puestos y los criterios para abordar las peticiones al respecto, que deberían considerar la
experiencia obtenida del funcionamiento del “pacto de caballeros” anterior.
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/tor_es.html#strategic
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APÉNDICE B:
INFORME DE SITUACIÓN A TÍTULO INFORMATIVO – NO SE
INCLUIRÁ EN EL RESUMEN GENERAL
ANÁLISIS DEL PAPEL Y DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS ASOCIACIONES
REGIONALES Y PROYECTO DE PROPUESTA DE LA ENMIENDA
CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO GENERAL
Referencias:
1.

Resolución N° 1 (EC-64);

2.

Informe de la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM, Ginebra, 21-23 de enero de 2013
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/ECWGSOP_2013_session.pdf

Introducción
1.
En varias reuniones de los presidentes de las asociaciones regionales (AR) y los
presidentes de las comisiones técnicas se ha hecho hincapié en la necesidad de definir mejor los
papeles y las responsabilidades de las AR y las comisiones técnicas. Esa necesidad se hizo más
evidente durante el actual período financiero, al regirse todas las actividades de la Organización
con arreglo a un único plan estratégico. Se ha encomendado a los órganos integrantes (las AR y
comisiones técnicas) y a la Secretaría que elaboren sus planes de funcionamiento para ayudar a
conseguir los resultados previstos del Plan Estratégico del conjunto de la Organización. Habida
cuenta de un entorno tan integrado es primordial determinar los papeles y las responsabilidades
específicos de todos los órganos con objeto de alcanzar el nivel de eficiencia requerido mediante
la potenciación de los recursos disponibles y la coordinación de las actividades de ejecución.
Seguimiento de la Resolución 1 (EC-64)
1.
Se analizaron las actuales disposiciones relativas al establecimiento, las funciones y el
alcance geográfico de las AR, incluidos el Artículo 18(d) del Convenio, en virtud del cual se
definen las funciones generales; la Regla 163 del Reglamento General, en virtud de la cual se
determinan los tipos de decisiones que podrían adoptar las AR y la manera de comunicarlas a
otros órganos; y el Reglamento General, Anexo II, Asociaciones Regionales, en el que se facilita
la descripción geográfica de las seis asociaciones regionales establecidas por el Congreso.
3.
En consonancia con varias decisiones y resoluciones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo, se han asignado papeles importantes a las AR como facilitadoras principales en la
organización y coordinación de las actividades que ejecutan sus Miembros. En la Resolución 34
(Cg-XVI), Programa Regional, se examinaron las cuestiones principales que han de abordarse en
el programa regional por parte de las AR, a saber:
a)

la necesidad de que las asociaciones regionales lleven a cabo a cabo, de forma
colectiva y coordinada, las actividades de ejecución del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento de la OMM durante el decimosexto período financiero (2012-2015);

b)

el papel de las asociaciones regionales y de las Oficinas Regionales de la OMM en las
labores de identificación de las necesidades regionales e integración de las
actividades de creación de capacidad;
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c)

la necesidad de mantener y ampliar las relaciones y la cooperación con
organizaciones regionales asociadas en materia de elaboración y ejecución de
programas y proyectos relacionados con el tiempo, el clima y el agua en beneficio de
los Miembros;

d)

la necesidad de que la OMM esté firme y eficazmente representada en los ámbitos
regional y subregional entre las otras organizaciones internacionales, en su calidad de
autoridad mundial en asuntos meteorológicos, climáticos e hidrológicos;

e)

la necesidad de que los Miembros cuenten constantemente con apoyo y
asesoramiento, en particular los países en desarrollo y los países menos adelantados,
con objeto de mejorar el papel, el funcionamiento y la imagen de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), gracias a un conocimiento cabal
de su contribución a los escenarios de cooperación regional y subregional y a los
programas nacionales de desarrollo;

4.
Asimismo, en la descripción del Programa Regional refrendada por el Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial, se reconoce el papel crucial que desempeñan las asociaciones
regionales en las actividades de planificación y coordinación a nivel regional, en consonancia con
el Plan Estratégico y otros programas técnicos y científicos de la OMM, con objeto de velar por su
ejecución armonizada y coordinada por parte de los Miembros. Las AR también deberían
desempeñar un papel importante en la supervisión y evaluación de las actividades de ejecución de
sus Miembros, así como en el establecimiento de referencias y medidas de evaluación del
rendimiento adecuadas.
5.
Por otro lado, en diversas partes del Reglamento Técnico de la OMM se definen papeles y
responsabilidades específicas para las AR, por ejemplo, “cada Asociación Regional se hará cargo
del establecimiento y mantenimiento de un sistema de telecomunicación efectivo que conlleve la
utilización óptima y adecuada de medios de telecomunicación terrenales y/o vía satélite” (Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación - SMT). En virtud de lo estipulado en el Manual del SIT,
incumbirá a las asociaciones regionales determinar y coordinar la composición de las redes
regionales (RSBR, RCBR) dentro del marco general establecido por la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB).
6.
Las asociaciones regionales, en coordinación con las comisiones técnicas y otros órganos
interesados, están encargadas de identificar la necesidad de establecer instalaciones regionales
que ayuden a sus Miembros a prestar los servicios necesarios y desarrollar las capacidades
requeridas. Por ejemplo, en virtud de lo estipulado en el Reglamento Técnico de la OMM, “Se
concebirá un Centro Regional de Formación en Meteorología con la finalidad de atender las
necesidades de los Miembros de la Región, conforme se exprese en una decisión de la
Asociación Regional”. Las AR determinan los requisitos de los diversos centros regionales
(CMRE, CCS, CRF, etc) y coordinan con las comisiones técnicas interesadas las actividades de
identificación y designación de los Miembros que pueden acoger esas instalaciones regionales.
Las AR también deberían participar en las labores de seguimiento y evaluación del rendimiento de
los centros regionales, para velar por que cumplan los requisitos de los Miembros en la Región
(por ejemplo, en consonancia con lo estipulado en el Manual del SMPDP, “su asociación regional
debe realizar un examen periódico de las capacidades de los CMRE con especialización
geográfica”).
7.
Las AR desempeñan asimismo un papel fundamental en el desarrollo de capacidad y el
fortalecimiento institucional de los SMHN en sus Regiones, y deben examinar de forma
sistemática las necesidades de asistencia en relación con cuestiones de índole técnica o
institucional relativas a sus Miembros. A tal efecto, las AR deben tener en cuenta los distintos
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grados de desarrollo de los países de sus Regiones, que dan lugar a grandes diferencias entre las
capacidades de sus SMNH respectivos. A este respecto, las AR desempeñan un papel
fundamental en la eliminación de lagunas relativas a las capacidades de sus Miembros, en
particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como
otros países en desarrollo y las economías de transición.
8.
Las AR ayudan a la OMM a establecer y mantener en cada Región vínculos y
asociaciones con organizaciones regionales y subregionales, organismos intergubernamentales y
grupos económicos pertinentes. Esas asociaciones proporcionan recursos adicionales para la
ejecución de los Programas de la OMM y ayudan a resolver eficazmente cuestiones regionales,
subregionales y nacionales importantes para la sociedad.
9.
En resumen, las AR desempeñan un papel primordial como vínculo entre las actividades
de planificación y ejecución del Plan Estratégico y los Programas de la OMM realizadas a nivel
internacional y nacional, definen los requisitos de las diversas instalaciones regionales y coordinan
el establecimiento de los centros regionales. Asimismo, velan por la participación de todos los
Miembros en sus Regiones respectivas, determinan las necesidades de asistencia y desarrollo de
capacidad y sirven de plataforma para reducir las diferencias entre las partes desarrolladas y las
partes en desarrollo de la Región, en particular en los países menos adelantados (en el caso de
que la Asociación Regional de que se trate cuente con países menos adelantados).
Propuesta de enmienda al Reglamento General de la OMM (seguimiento de la Resolución 1
(EC-64), punto (3))
10.
Habida cuenta del análisis que antecede, se recomienda enmendar el Reglamento
General de la OMM, Anexo II, Asociaciones Regionales, mediante la incorporación de un texto
conciso en el que se describan los papeles y las responsabilidades principales de las asociaciones
regionales con respeto a las actividades de planificación y ejecución integradas de la OMM. Ese
texto puede abarcar los puntos siguientes:
Papel/
Responsabilidad en:

Proyecto de texto (en fase de perfeccionamiento)

La organización y
coordinación de
actividades regionales

De conformidad con las orientaciones generales del Congreso y
del Consejo Ejecutivo, y en estrecha coordinación y colaboración
con las comisiones Técnica interesadas, coordinar y organizar las
actividades de sus Miembros en los planos regional y subregional,
con respecto a la planificación, ejecución y evaluación de los
programas, las estrategias y las actividades acordados.

La determinación de
las necesidades de los
Miembros y la
respuesta a las
mismas

Examinar las necesidades de sus Miembros y subregiones en
relación con su capacidad técnica e institucional e identificar
lagunas que dificulten la oportuna ejecución de los programas y
las actividades previstas; pedir a las comisiones técnicas y a
otros órganos, de ser necesario, que atiendan las necesidades y
deficiencias existentes mediante soluciones adecuadas; recomendar
al Congreso y al Consejo Ejecutivo medidas adaptadas a las
necesidades de la Región encaminadas a mejorar el rendimiento
y la calidad.

El establecimiento de
redes e instalaciones
regionales

Habida cuenta de las necesidades identificadas a escala regional y
en estrecha coordinación con las comisiones técnicas interesadas:


Determinar la composición de las redes regionales necesarias;



Recomendar el establecimiento de instalaciones regionales de
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apoyo a las actividades necesarias de los Miembros y su
designación de conformidad con los procedimientos
estipulados;


Supervisar el rendimiento de las redes e instalaciones
regionales y solicitar las medidas correctoras en el momento
y lugar adecuados.

La planificación a
escala regional

Teniendo en cuenta la adopción de un Plan Estratégico de la
Organización por parte del Congreso, establecer un plan de
funcionamiento (acción) correspondiente a nivel regional en
consonancia con las prioridades estratégicas regionales acordadas y
velar por la participación de los Miembros en actividades específicas
encaminadas a lograr los Resultados Previstos.

La estructura del
trabajo regional

Estructurar su trabajo en relación con esferas de prioridad regional y
contar con las competencias de sus Miembros para proporcionar
orientación y asistencia con arreglo a las necesidades de la región;
garantizar la coherencia entre los programas de trabajo de los
órganos subsidiarios de las asociaciones regionales y comisiones
técnicas pertinentes mediante el intercambio de información y la
contratación de expertos.

Las asociaciones
regionales

Establecer y promover actividades de cooperación y asociación con
las organizaciones regionales pertinentes, incluidas las comisiones
Económicas Regionales de las Naciones Unidas, otros organismos
de las Naciones Unidas, organizaciones subregionales, instituciones
financieras, ONG y asociaciones profesionales, con objeto de
movilizar recursos en favor de las actividades regionales. Velar por la
visibilidad y el reconocimiento de la labor de la OMM y la
participación en iniciativas y proyectos regionales relativos a las
prioridades estratégicas de la Organización.

11.
El proyecto de formulaciones propuestas se ha revisado en la (segunda) reunión del
Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, celebrada en enero
de 2013. El Grupo acordó que, previo perfeccionamiento del texto, las disposiciones del
Reglamento General complementen las funciones generales de las asociaciones regionales que
figuran en el Artículo 18(d) del Convenio, a fin de proporcionar una información más clara en
relación con las esferas y actividades de mayor trascendencia para las asociaciones regionales en
relación con el papel y las contribuciones de éstas últimas. Por otro lado, cabe precisar que no
existen marcadas diferencias entre los papeles y las responsabilidades de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, que en numerosas ocasiones abordan las mismas
cuestiones desde un punto de vista distinto; mientras que las asociaciones regionales velan por la
participación y el compromiso de sus Miembros, las comisiones técnicas aportan la mejor
experiencia técnica. Por consiguiente, en el proyecto de disposiciones que se propone se hace
hincapié en la consulta y coordinación continuas entre las AR y las comisiones técnicas.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
Referencias:
1.

Regla 156 9) del Reglamento General, Documentos Fundamentales de la OMM Nº 1
(OMM-Nº 15);

2.

Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo;

3.

Resolución 27 (EC-64) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo
(véase OMM-Nº 1092)

4.

Resolutions of Congress and the Executive Council (Resoluciones del Congreso
y del Consejo Ejecutivo) (WMO-No. 508).

Introducción
1.
En virtud de la Regla 156 9) del Reglamento General, el orden del día de una reunión
del Consejo Ejecutivo comprenderá normalmente un punto relativo al “Examen de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo” y la Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
estipula que las resoluciones del Consejo Ejecutivo que estén en vigor se volverán a examinar en
cada una de sus reuniones. El último examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo
se hizo en su última reunión.
2.
Para facilitar el examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo, la
Secretaría ha preparado una lista de las resoluciones del Consejo Ejecutivo que están
actualmente en vigor, así como una recomendación relativa al futuro estado de cada una de ellas;
dicha lista figura en el anexo al presente apéndice.
3.
Conforme a la práctica establecida, podría ser conveniente que el Consejo nombre a
un ponente que lleve a cabo un examen preliminar de las resoluciones anteriores que siguen en
vigor, incluidas aquellas que contienen enmiendas, y recopile las decisiones que ha adoptado el
Consejo, así como las consultas con la Secretaría. El resultado se considerará como un proyecto
de resolución sobre el tema.

Anexo: 1
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Anexo
Medidas propuestas
Número y título de la Resolución

Mantener
en vigor

2 (EC-IV) – Estatuto consultivo de las organizaciones no
gubernamentales

II-10

6 (EC-XII) – Celebración anual del Día Meteorológico Mundial

II-12

12 (EC-XXV) – Utilización de los buques meteorológicos
oceánicos y boyas para fines de investigación

II-14

13 (EC-XXXIV) – Diseño y comparación de radiómetros

II-15

21 (EC-XXXV) – Comité de Pensiones de los Funcionarios
de la OMM

II-17

6 (EC-XXXVI) – Concentración y publicación internacional
de datos de radiación

II-18

4 (EC-XL) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático

II-27

19 (EC-XLII) – Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje
y las dietas de las personas que no pertenecen al personal
de la OMM

II-29

15 (EC-XLIV) – Convención Marco sobre el Cambio Climático

II-36

13 (EC-XLV) – Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas
para el Desarrollo (ACMAD)

II-40

3 (EC-XLVIII) – Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS sobre
las investigaciones relativas a El Niño

II-45

4 (EC-XLVIII) – Enmiendas al Reglamento del Programa
de Cooperación Voluntaria (PVC) de la OMM

II-47

12 (EC-XLVIII) – Aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) – Política
y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre las relaciones
en las actividades meteorológicas comerciales

Sustituir

No mantener
en vigor

Departamento responsable

X

CER

X

CER

X

OBS

X

OBS

X

REM/HR

X

RES

X

IPCC

X

REM

X

CLW

X

DRA

X

WDS

X

DRA

X

CER
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5 (EC-LI) – Normas y procedimientos para el funcionamiento del
fondo de la OMM de asistencia en caso de desastre a los servicios
meteorológicos e hidrológicos
II-54

X

BO/REM / DRA

9 (EC-LVI) – Sistema Mundial de Sistemas de Observación
de la Tierra

X

OBS

II-60

18 (EC-LVI) – Mecanismo de gobernanza conforme a la
presupuestación basada en los resultados

X

BO/REM

II-70

5 (EC-LVII) – Participación de la OMM en una iniciativa internacional
sobre crecidas
II-75

X

CLW

17 (EC-LVII) – Papel de la OMM en sismología y actividades
conexas

X

WDS

II-78

18 (EC-LVII) – Sistema Mundial de Sistemas de Observación
de la Tierra

X

OBS

II-80

15 (EC-LVIII) – Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra (GEOSS

X

OBS

II-85

6 (EC-LIX) – Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre la incorporación de una perspectiva de género

X

CER / PWS

II-90

16 (EC-LIX) – Observaciones obtenidas mediante operaciones
de buques y aeronaves en la Antártica

X

OBS

II-106

17 (EC-LIX) – Ampliación del Sistema Mundial de Observación
en la Antártica

X

OBS

II-107
X

RES OBS

X

FIN/REM

X

WDS

X

ASG/CER

19 (EC-LIX) – Mantenimiento y apoyo al Programa Internacional
de boyas en el Antártico del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas y al Comité Científico de Investigaciones Antárticas

II-110

26 (EC-LIX) – Mandato del Auditor Externo

II-118

27 (EC-LIX) – Inquietudes de los propietarios y capitanes de
buques en relación con el intercambio de datos de los buques
de observación voluntaria

II-119

1 (EC-LX) – Reuniones ordinarias de los presidentes de las
asociaciones regionales

II-121
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2 (EC-LX) – Coordinación entre las asociaciones regionales
y las comisiones técnicas

X

DRA

4 (EC-LX) – Función y mandato de las reuniones de los presidentes
de las comisiones técnicas
II-123

X

DSG-CER

6 (EC-LX) – Creación de una red nacional de estaciones
agrometeorológicas

X

CLW

II-128

14 (EC-LX) – Dependencia común de Inspección

II-138

X

CER-IOO

18 (EC-LX) – Enmienda al Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo

X

ASG-CER

II-141

4 (EC-LXI) – Establecimiento de Centros Regionales sobre
el Clima

X

CLW

II-145

5 (EC-LXI) – Informe de la decimotercera reunión de la
Comisión de Hidrología

II-147

7 (EC-LXI) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión
de Sistemas Básicos sobre el Sistema de información de la OMM

II-149

8 (EC-LXI) – Procedimientos que han de seguirse para proponer
normas técnicas comunes OMM/ISO

II-150

12 (EC-LXI) – Prioridades y recursos generales relativos al
presupuesto para el decimosexto período financiero (2012-2015)

II-162

13 (EC-LXI) – Modificaciones al Reglamento Financiero
de la Organización Meteorológica Mundial

II-165

II-122

X

X

CLW

X

OBS/WIS

X

OBS

X

BO/REM

X

FIN/REM

14 (EC-LXI) – Incremento de los recargos sobre los costos de
nómina para financiar las reservas con destino a: a) las prestaciones
en concepto de contratación y cese en el servicio; y b) las
prestaciones del seguro médico después de la
separación del servicio
II-179

X

FIN/REM

15 (EC-LXI) – Financiación del déficit del capital del Fondo
de Operaciones

X

FIN/BO/REM

II-180

5 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Ciencias Atmosféricas

X

ARE

II-191
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6 (EC-LXII) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica

X

WDS

7 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Climatología y nuevo mandato de la Comisión

X

CLW

10 (EC-LXII) – Tercera edición de la Guía de prácticas climatológicas
(OMM-Nº 100) y enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volúmenes I, II y III
II-201

X

CLW

12 (EC-LXII) – Fechas de las reuniones consultivas sobre políticas
de alto nivel en materia de satélites

X

OBS/SAT

X

CLW

X

DRA/ETR

X

LCP

II-205

15 (EC-LXII) – Utilización del índice de precipitación normalizado
para describir las características de las sequías meteorológicas
por todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos nacionales

II-212

19 (EC-LXII) – Mandato del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional

II-216

20 (EC-LXII) – Publicaciones obligatorias y política de distribución
de publicaciones para el decimosexto período financiero

II-217

1 (EC-LXIII) Establecimiento de un Equipo especial del Consejo
Ejecutivo sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos

X

PO GFCS

2 (EC-LXIII) Coordinación de las actividades sobre el clima

X

CLW

3 (EC-LXIII) Establecimiento de un Grupo mixto de expertos de la CCl,
la CMAg y la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua

X

CLW

4 (EC-LXIII) Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM

X

OBS

5 (EC-LXIII) Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares

X

OBS

6 (EC-LXIII) Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación
de servicios

X

WDS

7 (EC-LXIII) Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM

X

ASG/SPO

8 (EC-LXIII) Mandato y composición del Comité de Auditoría

X

ASG/SPO
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9 (EC-LXIII) Presupuesto para el bienio 2012–2013

X

BO/ REM

11 (EC-LXIII) Nombramiento del Auditor Externo

X

REM

12 (EC-LXIII) Aplicación de la gestión de riesgos

X

ASG/SPO

13 (EC-LXIII) Enmiendas al Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

X

ASG/CER

1(EC-64) Examen del papel y las responsabilidades de las asociaciones
regionales

X

DRA

2 (EC-64) Informe de la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina

X

WDS

3 (EC-64) Mandato del Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente

X

CLW

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
de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos

X

CLW

5 (EC-64) Mecanismo conjunto para apoyar la ejecución del Sistema
de información de servicios climáticos

X

CLW

6 (EC-64) Medios alternativos de cumplimiento con las disposiciones de
la Organización de Aviación Civil Internacional relativas a los mensajes
SIGMET

X

WDS

7 (EC-64) Efectos sociales, económicos y de políticas de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos
8 (EC-64) 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

X
X

9 (EC-64) Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía

WDS
WDS

X

CLW

10 (EC-64) Plan de ejecución del marco del Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM

X

OBS

11 (EC-64) Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas
y actividades medioambientales conexas

X

OBS

12 (EC-64) Designación de Centros del Sistema de información de la OMM

X

OBS

13 (EC-64) Responsabilidad de crear un formato XML para la aviación

X

OBS

EC-65/Doc. 9, VERSIÓN 1, p. 7

14 (EC-64) Presentación anual de los registros meteorológicos mundiales

X

OBS

15 (EC-64) Sistema Mundial de Observación del Clima

X

OBS/GCOS

16 (EC-64) Proyecto de predicción subestacional a estacional

X

RES

17 (EC-64) Proyecto de predicción polar

X

RES

18 (EC-64) Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM

X

DRA

19 (EC-64) Confirmación de los Centros Regionales de Formación
evaluados durante el período 2010-2011

X

DRA/ETR

20 (EC-64) Política de la OMM en materia de gastos de apoyo a
los programas

X

REM/DRA

21(EC-64) Mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre desarrollo de capacidad

X

DRA

22 (EC-64) Proceso de selección del Auditor Externo

X

FIN/REM

23 (EC-64) Política sobre divulgación de los informes de auditoría interna

X

IOO

24( EC-64) Directrices sobre la planificación y la producción de las
publicaciones de la OMM

X

LCP

25 (EC 64) Estados financieros de la Organización Meteorológica Mundial
correspondientes al año 2011

X

FIN/REM

26 (EC-64) Enmiendas al Reglamento Técnico

X

ASG/CER

27 (EC-64) Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

X
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