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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJO DE LA REUNIÓN
1.

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

1.1

Apertura de la reunión (punto 1.1 del orden del día)

1.1.1
El Presidente declaró abierta la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo el lunes 25 de junio
de 2012 a las 9.30 horas. Dio la bienvenida a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los
observadores, y mencionó especialmente a los representantes de los Miembros que habían
asistido a la reunión para seguir los debates. El Presidente los invitó a que manifestaran su
parecer durante las reuniones paralelas y oficiosas. En el apéndice al presente informe figura la
lista de participantes.
1.1.2
Tras una breve exposición general de la organización de la reunión, en consonancia
con las recomendaciones destinadas a una mejora continua de las prácticas y los procedimientos
de la OMM, el Presidente resaltó las decisiones clave requeridas. El presente Consejo Ejecutivo
debe definir un rumbo claro hacia una feliz conclusión de sus debates en relación con el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), como parte de la preparación del Congreso
Extraordinario que tendrá lugar del 29 al 31 de octubre del año en curso. Además, el presente
Consejo Ejecutivo se encargará de varios asuntos relacionados con las otras cuatro prioridades,
convendrá en estrategias de desarrollo de capacidad y movilización de recursos y analizará las
directrices presentadas por varios órganos integrantes, con la finalidad de impulsar las actividades
relacionadas con el tiempo, el clima y el agua. A tal fin, el Consejo debe redoblar sus esfuerzos
en materia de planificación integrada, a fin de velar por una clara determinación de las prioridades
que orienten las inversiones.
1.1.3
El Secretario General dio la bienvenida al Consejo en Ginebra. En su saludo, en
particular al nuevo miembro, señor J. Báez Benítez, añadió que el Consejo pronto contaría con
cinco nuevos miembros interinos. Señaló que el pasado año había sido un período marcado una
vez más por los importantes desastres ocurridos y que durante ese período, los asociados de las
Naciones Unidas y otros habían pedido y valorado la opinión de la OMM con mayor frecuencia, en
particular en la reciente Conferencia Río+20. El Secretario General declaró que la 64ª reunión del
Consejo Ejecutivo sería una reunión clave, puesto que sería la primera en la historia de la OMM
en que se prepararía una reunión extraordinaria del Congreso.
1.2

Aprobación del orden del día (punto 1.2 del orden del día)

El Consejo aprobó el orden del día anotado propuesto que figura en el documento
EC-64/Doc. 1.2, REV. 1 en el entendimiento de que podían introducirse enmiendas en cualquier
momento durante la reunión, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 160 del Reglamento
General (edición de 2011), y con un punto adicional que debía tratarse bajo el punto 6 del orden
del día, a saber, la celebración del 50º aniversario del Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial en 2013. El Presidente pidió que el Comité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial
se ocupara también de este punto adicional y que presentara una propuesta al Consejo.
1.3

Establecimiento de comités (punto 1.3 del orden del día)

Sesiones plenarias
1.3.1
El Consejo convino en que se llevara a cabo toda la reunión en sesiones plenarias. Las
cuestiones confidenciales se debatirían a puerta cerrada. Por lo tanto, se pidió a los miembros del
Consejo o a sus suplentes que asistieran a cada sesión plenaria y reunión privada. En
consecuencia, las decisiones podrían adoptarse en cualquier momento durante la reunión.
1.3.2
El Presidente decidió presidir varios puntos generales, reuniones privadas y el MMSC.
Por lo que respectaba a otros puntos, el Presidente delegó la presidencia a los Vicepresidentes.
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El primer Vicepresidente presidiría los puntos relacionados con el Sistema de
información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), y el desarrollo de la capacidad.
El segundo Vicepresidente presidiría los puntos relativos a la reducción de riesgos de
desastre, suministro de servicios, asociaciones y comunicaciones.
El tercer Vicepresidente presidiría los puntos relacionados con el clima y el agua, la
investigación, la planificación estratégica y operacional y la gestión de recursos.
1.3.3
Se designó al Subsecretario General y a varios directores para que se desempeñaran
como secretarios ante la sesión plenaria.
Comités
1.3.4
El Presidente estableció un Comité de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto
en la Regla 29 del Reglamento General (edición de 2011). Dicho Comité estaba compuesto por el
Presidente y tres Vicepresidentes, el Secretario General o su representante; los secretarios de las
sesiones plenarias y otros miembros, invitados por el Presidente, según se considerase necesario.
1.3.5
El Consejo aprobó las propuestas de la Mesa sobre el establecimiento de varios
comités para que prestaran asistencia a los trabajos de la reunión:
Comité sobre la composición del Comité Científico Mixto (CCM) del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
Prof. Adrian (presidente)
Dr. Mukabana, Dr. Harijono y Sr. Hirst
Comité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial de 2014
Profesor Ostojski (presidente)
Miembros principales: Dr. Moura, Dr. Frolov, Dr. Makuleni, asistidos por el presidente
de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB). Este comité estuvo abierto a todos los
miembros del Consejo Ejecutivo.
Comité de selección del Premio de la OMI
Dr. Moura (presidente)
Dr. Bah, Sr. Rolle y Dr. Harijono
Comité de selección del Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä
Sr. Rolle (presidente)
Sr. Loumouamou, asistido por el presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO)
Comité de selección del Premio de investigación de la OMM para jóvenes
científicos correspondiente a 2012
Dr. Cho (presidente)
Sr. Fallas Sojo y Prof. Taalas
Comité de pensiones del personal de la OMM
Prof. Ostojski, Dr. Makuleni y Sr. Sutherland
Comité de selección del Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM
Sr. Jacq (presidente)
Dr. Anuforom y Dr. Yap
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Ponente sobre resoluciones anteriores
Dr. Yap
1.4

Programa de trabajo de la reunión (punto 1.4 del orden del día)

El horario de trabajo de las sesiones se acordó de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas.
Se tomaron las disposiciones necesarias sobre la asignación de los puntos del orden del día a la
plenaria. El Consejo suspendió la aplicación de la Regla 110 del Reglamento General (edición de
2011) por la duración de la reunión.
1.5

Aprobación de las actas (punto 1.5 del orden del día)

El Consejo tomó nota de que, conforme a lo dispuesto en la Regla General 112 del Reglamento
General (edición de 2011), no se levantarían actas a menos que se decidiera lo contrario en
relación con algún punto determinado. Se efectuarán grabaciones de sonido de las plenarias que
se conservarán a modo de registro.
2.

INFORMES (PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA)

2.1

Informe del Presidente de la Organización (punto 2.1 del orden del día)

2.1.1
El Consejo tomó nota de las decisiones adoptadas por el Presidente en su nombre
desde la última reunión, de conformidad con la Regla 9 7) b) del Reglamento General y con el
Artículo 9.5 del Estatuto del Personal.
2.1.2
El Consejo tomó nota del informe del Presidente y abordó varias cuestiones al respecto
en el marco de los puntos del orden del día correspondientes.
2.2

Informe del Secretario General (punto 2.2 del orden del día)

2.2.1

El Consejo tomó nota del informe del Secretario General.

2.2.2
El Consejo observó con reconocimiento las medidas adoptadas por el Secretario General
para aumentar la importancia política y las contribuciones pertinentes de la OMM y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) respecto de las iniciativas internacionales con
miras a responder a los desafíos mundiales directamente relacionados con la variabilidad del clima y
el cambio climático o agravados por estos, en particular a través de la elaboración de las medidas
iniciales de la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
2.2.3
El Consejo examinó cuestiones conexas en relación con los puntos correspondientes
del orden del día.
2.3

Informe del Comité Consultivo de Finanzas (punto 2.3 del orden del día)

El Consejo examinó el informe del Comité Consultivo de Finanzas. Tomó nota con satisfacción de
las diversas recomendaciones del Comité que figuraban en el anexo I al presente informe. El
Consejo tuvo presentes esas recomendaciones al adoptar sus decisiones en el marco de los
puntos del orden del día correspondientes.
2.4

Informe de la reunión de 2012 de los presidentes de las asociaciones regionales
e informes de los presidentes de las asociaciones regionales (punto 2.4
del orden del día)

2.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Presidente de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) había convocado una reunión extraordinaria de los presidentes de las
asociaciones regionales en Ginebra, los días 30 y 31 de enero de 2012, con el fin de coordinar
las actividades realizadas por esas asociaciones como seguimiento a las decisiones de
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su 63ª reunión y a las del Decimosexto Congreso (el informe completo estaba disponible en la
siguiente dirección: http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/PRA_2012_report_draft
_v1.0.pdf).
2.4.2
El Consejo tomó nota de que las asociaciones regionales habían tomado medidas para
armonizar sus planes regionales de funcionamiento respectivos con el nuevo Plan Estratégico de
la OMM para 2012-2015, adoptado por el Decimosexto Congreso. Todos los presidentes
reafirmaron que las cinco prioridades estratégicas que figuraban en el Plan Estratégico de la OMM
también eran prioridades de las asociaciones regionales, pero que su orden de importancia y la
urgencia de las medidas que debían tomarse con respecto a esas prioridades variaban de una
Región a otra. Asimismo, el Consejo tomó nota de que las asociaciones regionales tenían previsto
acelerar la preparación de sus nuevos planes de funcionamiento, que debían formar parte del
Plan de Funcionamiento de 2012-2015 para el conjunto de la OMM. Puesto que las siguientes
reuniones de las asociaciones regionales iban a celebrarse en años diferentes del período
financiero, se recomendó que los grupos de gestión de las asociaciones regionales se ocupasen
prioritariamente de aprobar sus planes de funcionamiento respectivos, preferiblemente para fines
de 2012.
2.4.3
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales habían
acogido con satisfacción las propuestas destinadas a mejorar la eficacia y eficiencia de los
órganos integrantes de la OMM que había preparado el Grupo especial sobre la mejora continua
de los procesos y prácticas de trabajo de la Organización del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM. Los presidentes tenían que
estudiar las medidas de mejora propuestas en relación con las reuniones de las asociaciones
regionales y la labor de sus órganos subsidiarios, relativas entre otras cosas a la optimización de
la documentación, la duración y el orden del día de las reuniones, y a las posibilidades de
aprovechar mejor la utilización de la tecnología de la información en la dirección de los debates.
Se tomó nota de que algunas asociaciones ya habían introducido métodos innovadores en la labor
que realizaban durante el período entre reuniones. Tales métodos se orientaban hacia la acción y
tenían por objeto producir los medios necesarios para orientar un proceso de planificación y
ejecución regional bien coordinado.
2.4.4
El Consejo tomó nota de la recomendación formulada por los presidentes de las
asociaciones regionales en su reunión de 2012 según la cual, para seguir mejorando la
coordinación y colaboración entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, debían
definirse mejor las funciones y responsabilidades de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas y estas debían entender cabalmente en qué consistían. Además, se hizo hincapié en que
los grupos de trabajo y los equipos especiales de las asociaciones regionales debían mejorar su
coordinación y colaboración con los equipos de expertos competentes y con otros órganos
subsidiarios de las comisiones a fin de racionalizar las actividades y evitar la duplicación de
tareas.
2.4.5
El Consejo tomó nota también de la preocupación expresada por los presidentes de las
asociaciones regionales en su reunión de 2012 acerca de los limitados recursos disponibles para
apoyar sus actividades. Ante esas circunstancias, los presidentes acordaron en esa reunión que
debía mejorarse la planificación de las actividades regionales e instaurarse una mayor
coordinación con las actividades de las comisiones técnicas. En adelante, uno de los principios
rectores que debían seguir las asociaciones regionales y sus grupos de gestión era el de acordar
una alta prioridad y asignar más recursos a las actividades regionales realizadas en apoyo de la
ejecución de las prioridades estratégicas de las Regiones, las subregiones y los Miembros.
2.4.6
El Consejo también tomó nota del apoyo general que los presidentes de las
asociaciones regionales brindaron a la propuesta para que el Consejo Ejecutivo examine el papel
y las responsabilidades de las asociaciones regionales. Los presidentes estuvieron de acuerdo en
que la coordinación entre los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones
técnicas era esencial. Los presidentes de las asociaciones regionales consideraron que la
coordinación debía ser horizontal, clara y operativa y que debía basarse en los mecanismos
existentes. La reunión tomó nota de las iniciativas recientes para mejorar la coordinación y de que
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esa coordinación se puede mejorar aún más. Asimismo, los presidentes reconocieron el papel
fundamental de la Secretaría en la coordinación de las actividades regionales.
Informes de los presidentes de las asociaciones regionales
Nota: la información sobre las actividades regionales organizadas durante el período posterior a la
43ª reunión del Consejo Ejecutivo están disponibles en el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/regional_activities.php
Asociación Regional I – África
2.4.7
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Asociación Regional I, señor
Mamadou L. Bah, que resaltó los logros principales y las prioridades de la Región. A este
respecto, el Consejo examinó las actividades relacionadas con la Conferencia Ministerial Africana
sobre Meteorología (AMCOMET), creada en 2010 por la Primera Conferencia de Ministros
encargados de la meteorología en África y aprobada en 2011 por la Cumbre de la Unión Africana
de Jefes de Estado y de Gobierno.
2.4.8
El Consejo tomó nota además de que la OMM ha establecido una Secretaría de la
AMCOMET para apoyar el proceso de la AMCOMET y de que el Equipo especial de la
AMCOMET, integrado por 10 Miembros, se reunió a nivel ministerial en Nairobi (Kenya) del 21 al
23 de noviembre de 2011 para elaborar un plan de trabajo para la AMCOMET. Este plan incluye,
entre otras cosas, la preparación de una Estrategia Africana sobre Meteorología y Servicios
Climáticos que tiene en cuenta el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la
finalización de la constitución y el marco institucional de la AMCOMET y la organización de la
segunda reunión de la AMCOMET en septiembre de 2012.
2.4.9
Para impulsar la aplicación de las decisiones del Decimosexto Congreso de la OMM, el
Grupo de gestión de la Asociación Regional I celebró reuniones y proporcionó orientación sobre la
ejecución de las principales iniciativas de la OMM en la región, en particular del Sistema de
Información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS), el MMSC, los centros regionales sobre el clima (CRC), los sistemas de gestión de
la calidad, el desarrollo de capacidad, la AMCOMET y la actualización de los Planes Estratégico y
de Funcionamiento de la Asociación Regional I. Dado que se concedió un alto grado de prioridad
a las observaciones, se estableció un Equipo especial sobre el WIGOS, presidido por el
vicepresidente de la Asociación Regional I y compuesto de dos expertos por subregión.
2.4.10
El Consejo tomó nota de los desafíos a los que se enfrentan los Miembros de la
Asociación Regional I para avanzar en la ejecución de las esferas de alta prioridad, como los
sistemas de gestión de la calidad para los servicios meteorológicos aeronáuticos, en los que la
mayoría de los Miembros no conseguirán cumplir las exigencias de la Organización de Aviación
Civil Internacional en el plazo establecido. En este sentido, el presidente de la Asociación
Regional I reconoció la ayuda de carácter bilateral recibida de diversos Miembros de países
desarrollados y solicitó la continuación de esa ayuda. Otras esferas prioritarias de la OMM en las
que las actividades de ejecución en la Asociación Regional I deberían acelerarse incluyen el
MMSC y el desarrollo de capacidad, en particular la enseñanza y la formación, para las que la
colaboración de la Secretaría y el apoyo de los asociados para el desarrollo fueron de suma
importancia.
Asociación Regional II – Asia
2.4.11
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Asociación Regional II,
señor Victor Chub. Entre los logros más importantes de la Asociación Regional II se cuentan el
desarrollo ulterior y la conclusión del Plan de Funcionamiento de la Asociación Regional II para
2012-2015, la ejecución con éxito de cinco proyectos piloto, los progresos realizados en el
establecimiento y fortalecimiento de los CRC en la Asociación Regional II y la mejora sustancial
tras la modernización de los enlaces del Sistema Mundial del Telecomunicación y el progreso en
la ejecución del SIO, entre otros.
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2.4.12
El Consejo también señaló que los desafíos concretos y las prioridades de la
Asociación Regional II se refieren a: la recuperación de los gastos y la gestión de la certificación/
calidad de la aviación, las tormentas de polvo y arena, las tormentas y los fenómenos
meteorológicos extremos conexos, el desarrollo ulterior de las actividades de la red de los CRC de
la Asociación Regional II para contribuir al MMSC a nivel nacional y regional, la ejecución del
WIGOS y el SIO a nivel regional basada en los Planes de ejecución de la Asociación Regional II y
la puesta en marcha de proyectos del WIGOS regionales, entre ellos el Sistema de observación
del ciclo hidrológico en la cuenca del mar de Aral (Aral-HYCOS).
2.4.13
El Consejo también tomó nota de que se prevé celebrar la decimoquinta reunión de la
Asociación Regional II (XV-RA II) en Doha (Qatar) del 13 al 19 de diciembre de 2012, precedida
por un Seminario regional de dos días el 11 y 12 de diciembre de 2012.
Asociación Regional III – América del Sur
2.4.14
El Consejo tomó nota del informe del presidente interino de la Asociación Regional III,
señor Julián Báez Benítez. El Plan de Funcionamiento de la Asociación Regional III concluyó, en
consonancia con las orientaciones estratégicas y los resultados previstos. Entre los principales
logros cabía mencionar la finalización de la conectividad de la red de telecomunicaciones en la
región y la ejecución de las actividades de creación y desarrollo de la capacidad, en particular las
esferas de la hidrometría y las crecidas repentinas.
2.4.15
Por lo que respecta a la Asociación Regional III, se han determinado las principales
prioridades siguientes: a) la ejecución de tres Centros Regionales sobre el Clima (CRC), a saber,
en el sur, en el norte y en la costa occidental de América del Sur, con la participación del Centro
Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN); b) la preparación y
financiación de un proyecto piloto regional para el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) (proyecto de demostración del WIGOS), basado en un diseño
de red de estaciones meteorológicas automáticas, así como la aplicación regional del Sistema de
información de la OMM (SIO) a través del Centro de datos y el Centro de producción o de
recopilación de datos (CPRD) y de los productos del Centro Mundial del Sistema de Información
(CMSI) en Brasilia, y c) el proyecto piloto sobre sistemas de alerta temprana de amenazas
hidrometeorológicas en las cuencas de los ríos Magdalena y La Plata, mediante el cual se solicita
a la Secretaría de la OMM apoyo para los estudios de factibilidad relativos a los proyectos del
Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS) de las cuencas de los ríos Amazonas y
La Plata, con la correspondiente movilización de recursos para estos tres proyectos.
Asociación Regional IV – América del Norte, América Central y el Caribe
2.4.16
En su informe, el presidente de la Asociación Regional IV, señor Arthur W. Rolle,
destacó que, durante el período, las actividades de la Asociación Regional IV se habían centrado
en los servicios de aviación, llevándose a cabo varios cursillos y demás actividades con la
finalidad de asistir a los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN) en la
región a obtener su certificación de su sistema de gestión de la calidad. Entre otros objetivos
cabía mencionar una propuesta para establecer un Centro Regional sobre el Clima en la región
del Caribe y unas primeras medidas adoptadas por México para establecer otro centro para la
región mesoamericana; el inicio de un proyecto piloto de integración de red de radares en el
marco del SIO/WIGOS; actividades en la esfera de la reducción de riesgos de desastre con el
proyecto piloto sobre el sistema de alerta temprana multirriesgos, actualmente en ejecución en
Costa Rica, y el Proyecto de evaluación del Caribe y las actividades en apoyo del SMN de Haití en
cuanto a la creación de capacidad.
2.4.17
El Consejo tomó nota de que las principales prioridades y desafíos de la Asociación
Regional IV para el período siguiente consistían en que los servicios de aviación cumplieran los
plazos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en cuanto al sistema de gestión
de la calidad y la formación y certificación de competencia para los predictores; la plena ejecución
de los CRC a los fines de satisfacer las necesidades de la región en relación con el MMSC;
desarrollar, en colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la planificación
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integrada de ejecución del SIO/WIGOS; fomentar las actividades de reducción de riesgos de
desastre con los proyectos piloto para América Central sobre sistemas de alerta temprana y con
avisos de huracanes mejorados, y la creación de capacidad, a fin de lograr avances en la creación
de un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) sostenible para Haití.
2.4.18
El Consejo tomó nota también de que se había previsto celebrar la decimosexta
reunión de la Asociación Regional IV (XVI-RA IV) en Curaçao y San Martín, en abril de 2013,
precedida por la trigésima quinta reunión del Comité de Huracanes de la AR IV.
Asociación Regional V – Suroeste del Pacífico
2.4.19
El Consejo tomó nota del informe de la presidenta de la Asociación Regional V, doctora
Sri Woro B. Harijono, destacando los logros más importantes en la AR V, a saber: el ulterior
desarrollo y la finalización del Plan de Funcionamiento para 2012-2015 de la AR V; la
organización eficiente del Seminario regional de servicios climáticos de la AR V y las reuniones
del Grupo de trabajo sobre servicios climáticos y el Grupo de gestión en Honiara (Islas Salomón);
la aplicación lograda del Proyecto de demostración de predicción de fenómenos meteorológicos
extremos y de reducción de riesgos de desastre; las actividades de desarrollo de la capacidad, en
particular la enseñanza y formación profesional, la asistencia técnica y el asesoramiento sobre
estrategias de desarrollo, políticas, proyectos y legislación nacionales y regionales relativos al
tiempo y el clima en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos
adelantados; mejoras en la asociación con el Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio
Ambiente (SPREP), mediante la creación del Consejo Meteorológico del Pacífico y la Asociación
Meteorológica del Pacífico, y un examen favorable por el Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional del establecimiento de un Centro regional de formación (CRF) de la OMM
en Indonesia.
2.4.20
El Consejo tomó nota además de que los desafíos y las necesidades concretos de la
AR V estaban relacionados fundamentalmente con el desarrollo continuo de recursos humanos y
con la creación de capacidad institucional, la mejora de la calidad y extensión de redes de
observación y la difusión de información de calidad. En los SMHN de la región del Pacífico en
particular, existe la necesidad de fortalecer las capacidades para tener acceso a productos
sofisticados en la preparación y difusión de información y productos meteorológicos, así como de
avisos oportunos de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos violentos. La AR V aspira a
lograr lo siguiente: el desarrollo y la ejecución de planes regionales de ejecución del WIGOS y el
SIO; el establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y la ejecución de Foros
regionales y subregionales sobre la evolución probable del clima (FREPC), en particular, un Foro
sobre la evolución probable del clima en el sureste de Asia; el establecimiento de sistemas de
gestión de la calidad para todos los SMHN en los PEID y los países menos adelantados del
Pacífico de servicios meteorológicos aeronáuticos, meteorológicos marinos e hidrológicos; el
sostenimiento del componente regional del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS) en la AR V mediante el desarrollo de un nuevo proyecto, como el SEA-HYCOS y un
seguimiento del Pacific-HYCOS.
2.4.21
El Consejo tomó nota además de la propuesta del presidente de la AR V en relación
con la coordinación de los programas de trabajo de los grupos de trabajo regionales y equipos de
expertos de las comisiones técnicas pertinentes.
Asociación Regional VI – Europa
2.4.22
En su informe, el presidente de la AR VI, Sr. Ivan Čačić, destacó los eventos que
contribuyeron de forma importante a los logros de los objetivos regionales establecidos.
El Consejo señaló en particular la Conferencia de la AR VI sobre los Beneficios Sociales y
Económicos de los Servicios Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos (octubre de 2011, Suiza),
el Cursillo de la AR VI sobre la ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO) (noviembre
de 2011, Bulgaria), la finalización con éxito del proyecto de reducción de riesgos de desastre para
el sudeste de Europa financiado con cargo a la Comisión Europea y el inicio de su segunda fase
como nuevo proyecto en cooperación con la Comisión Europea y la Oficina de las Naciones
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Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre (Estrategia Internacional para la Reducción de
los Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas).
2.4.23
El Consejo señaló además que el Grupo de gestión de la AR VI atribuyó la máxima
prioridad a la ejecución del SIO y el WIGOS y que se elaboró el Plan de ejecución del SIO de la
AR VI. Se pusieron en marcha proyectos subregionales del WIGOS, como un Centro de
producción o de recopilación de datos (CPRD) del SIO/Centro WIGOS para mejorar los servicios
marinos en el mar Adriático. Uno de los principales logros de la Región fue la finalización con éxito
de la fase experimental de la red de Centros Regionales sobre el Clima (CRC) de la AR VI. Se
celebró el primer Foro de Hidrología de la AR VI como nueva forma de cooperación regional entre
los servicios hidrológicos.
2.4.24
El Consejo señaló que la AR VI preparó su Plan de Funcionamiento para el período
2012-2015 en plena consonancia con el Plan Estratégico de la OMM. El Grupo de gestión de la
AR VI examinó las recomendaciones del Grupo especial sobre la mejora continua de los procesos
y las prácticas de la OMM del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM, así como el resultado de la reunión de 2012 de los
presidentes de las asociaciones regionales y la reunión conjunta de los presidentes de las
asociaciones regionales y de los presidentes de las comisiones técnicas (2012). En particular, el
Grupo de gestión abordó la necesidad de que se definiera mejor el papel y las responsabilidades
de las asociaciones regionales en el contexto del proceso de planificación y ejecución integradas
de la OMM. El Grupo de gestión consideró que ello era necesario para mejorar la coordinación y
la colaboración con las comisiones técnicas y la Secretaría a fin de garantizar la plena coherencia
y complementariedad de los programas y procesos de trabajo de toda la Organización.
2.4.25
El Consejo examinó la recomendación del Grupo de gestión de la AR VI y estuvo de
acuerdo en que una mejor definición del papel y las responsabilidades de las asociaciones
regionales beneficiaría al logro del resultado previsto 8 del Plan Estratégico de la OMM para
2012-2015 y contribuiría a este. Por consiguiente, el Consejo encargó al Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM que realizara un
examen de las disposiciones actuales y preparase, según fuera necesario, una propuesta de
enmienda al anexo II (Asociaciones Regionales) del Reglamento General de la OMM (edición de
2011) y otros documentos conexos. El Consejo también recomendó que al examinar el papel y las
responsabilidades de las asociaciones regionales, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM examinara también los ajustes necesarios que
habría que realizar en el mandato de las comisiones técnicas para contribuir a la coherencia del
proceso de planificación y ejecución integradas de la OMM. El Consejo adoptó la Resolución 1
(EC-64) – Examen del papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales.
2.5

Informe de la reunión de 2012 de los presidentes de las comisiones técnicas e
informes de los presidentes de las comisiones técnicas (punto 2.5
del orden del día)

2.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la reunión de 2012 de los presidentes de las
comisiones técnicas se había celebrado en Ginebra del 30 de enero al 1 de febrero de 2012.
2.5.2
Además, el Consejo tomó nota de lo siguiente: en esa reunión, los presidentes de las
comisiones técnicas habían examinado el Informe del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y habían convenido en que era necesario
que los presidentes examinasen la decisión del Congreso relativa a las actividades polares de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) para ver qué ajustes debían hacer a sus planes de
funcionamiento con el fin de avanzar con los puntos comprendidos en el orden del día de las
actividades polares de la OMM. El Consejo respaldó la recomendación formulada en la reunión,
según la cual los copresidentes del Grupo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares deberían aclarar las responsabilidades de ese Grupo de expertos en cuanto al “tercer
polo” (meseta del Tíbet, Himalaya-Karakorum-Pamir).
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2.5.3
En cuanto al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Consejo tomó
nota de que las comisiones técnicas habían realizado aportaciones al anteproyecto del plan de
ejecución del MMSC, indicando el cambio de orientación que habían efectuado para adoptar el
Marco, como solicitara el Congreso, para su consideración en la segunda reunión del Equipo
especial del Consejo Ejecutivo sobre el MMSC (Ginebra, 28 de febrero a 1 de marzo de 2012).
El Consejo instó a las comisiones técnicas a que estableciesen mecanismos para asegurarse de
que las actividades y los programas relacionados con el Marco se llevasen a la práctica de
conformidad con su plan de ejecución.
2.5.4
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las comisiones técnicas habían
debatido el tema de la Resolución 40 (Cg-XII) y, teniendo en cuenta su importancia, analizó el
asunto con mayor detalle en su debate sobre la contribución de la OMM al MMSC (punto 3.2 del
orden del día).
2.5.5
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las comisiones técnicas habían
indicado las medidas que estaban tomando para ajustar sus actividades a la planificación
estratégica y operacional de la OMM. Los presidentes habían presentado las medidas, como les
había solicitado el Presidente de la OMM. El Consejo expresó su agradecimiento a los presidentes
por esas medidas y pidió al Secretario General que apoyase el proceso de reajuste con el que se
habían comprometido las comisiones técnicas.
2.5.6
En lo que se refería al Sistema de información de la OMM (SIO) y al Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Consejo tomó nota de que los
presidentes de las comisiones técnicas habían debatido varias cuestiones, entre ellas la de
ratificar el perfil de metadatos básico de la OMM y la de establecer el Equipo de trabajo sobre el
Marco conceptual de funcionamiento y la estructura funcional del WIGOS, y se habían puesto de
acuerdo al respecto. El Consejo pidió al Secretario General que siguiese apoyando las actividades
relativas a la ejecución del SIO y del WIGOS.
2.5.7
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las comisiones técnicas habían
realizado aportaciones durante la elaboración del Plan de aplicación de la estrategia de prestación
de servicios de la OMM. Pidió a las comisiones técnicas que reflexionasen acerca de la
incorporación de la estrategia a sus respectivos planes de funcionamiento y que propusiesen
formas de hacerlo con el fin de garantizar que la estrategia se integraba con éxito en todos los
programas de la OMM cuyo mandato incluía la prestación de servicios.
2.5.8
Asimismo, el Consejo tomó nota de que los presidentes de las comisiones examinarían
el plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre con vistas a
contribuir a la preparación de normas, directrices y talleres de formación. Convino en que los
futuros proyectos de ese Programa debían contener propuestas acerca de cómo podían contribuir
a los proyectos, en particular con respecto a la elaboración de directrices y normas, para su
posible aprobación por el Consejo Ejecutivo y/o el Congreso.
2.5.9
El Consejo tomó nota también de que en la reunión de 2012 de los presidentes de las
comisiones técnicas se había debatido sobre cómo formalizar y documentar procedimientos para
garantizar la coherencia y claridad en lo que se refería a las responsabilidades y funciones
respectivas de la Secretaría de la OMM y de las comisiones técnicas. El Consejo respaldó la
decisión de preparar un documento titulado “Relación de trabajo entre las comisiones técnicas y la
Secretaría” para abordar esta cuestión.
Informes de las comisiones técnicas que han celebrado reuniones durante 2012
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
2.5.10
El Consejo recordó que la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) se celebró en Yeosu (República de Corea),
del 28 al 31 de mayo de 2012, y fue acogida por la República de Corea a través de la Administración Meteorológica de Corea, el Comité organizador de la Exposición Internacional de 2012
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de Yeosu, el Gobierno de la provincia de Jeollanam-do y la ciudad de Yeosu. Asistieron a la
reunión alrededor de 140 participantes, de los cuales 47 eran Miembros/Estados Miembros y
4 organizaciones internacionales. Todos los documentos finales que se aprobaron durante la
reunión están disponibles en el sitio web de la CMOMM: www.jcomm.info/jcomm4. Antes de la
reunión se organizó un taller científico y técnico, que tuvo lugar el 24 y 25 de mayo de 2012, y la
ceremonia de apertura se celebró el miércoles 23 de mayo de 2012. 2.5.11.
2.5.11
El Consejo tomó nota con reconocimiento de los resultados destacados de la reunión
que se citan a continuación:
a)

pese a que el período entre reuniones había sido más breve al reducirse de los cuatro
años habituales a dos años y medio, la Comisión logró realizar un número importante
de actividades previstas en el plan de trabajo convenido. Además, todas las áreas de
programa elaboraron programas realistas para el próximo período entre reuniones, que
sería probablemente más extenso de lo habitual;

b)

el sistema de observación de los océanos coordinado por el Área de Programa de
Observaciones de la CMOMM cumplió el 62% de los requisitos especificados en el
Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) (GCOS-138,
revisado en 2010), y se reconoció que la Comisión y los Miembros de la OMM/y los
Estados Miembros de la COI deberían emprender nuevas iniciativas para continuar
desarrollando el Sistema. A ese respecto se expresó preocupación por la posibilidad de
que la actual desaceleración de la economía mundial plantease grandes desafíos para
llevar a cabo esas nuevas iniciativas;

c)

se agradeció la excelente labor realizada por el Centro de apoyo a las plataformas de
observación in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) en apoyo de la CMOMM y del
sistema de observación de los océanos, incluido el suministro de una gama más amplia
de indicadores de resultados para los sistemas operativos y las innovadoras
actividades de flete de buques para respaldar la instalación de plataformas;

d)

se finalizó con éxito el Proyecto piloto para el WIGOS de la CMOMM, y el Área de
Programa de Gestión de Datos de la CMOMM, en estrecha colaboración con el
Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE) de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), empezó a poner en práctica varias
de las recomendaciones del Proyecto, con inclusión del establecimiento de dos
Centros Regionales de Instrumentos Marinos (en China y Estados Unidos de América)
y la propuesta de crear un tercero en Marruecos;

e)

la Comisión respaldó el desarrollo de un nuevo sistema de datos sobre el clima marino
para 2020 con objeto de reemplazar, con el tiempo, el actual Programa de Resúmenes
de Climatología Marina (PRCM);

f)

la coordinación, facilitación y normalización de la elaboración de productos y prestación
de servicios marinos y oceánicos (incluidos los servicios de seguridad marítima y la
reducción de riesgos de desastre) eran una parte importante de la labor de la
Comisión. Durante el anterior período entre reuniones, los objetivos principales del
Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción fueron los siguientes:
•

velar por la seguridad marítima teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y los
hielos marinos, incluido el establecimiento operacional de cinco nuevas metáreas para el
océano Ártico para julio de 2011;

•

establecer capacidades de predicción oceánica operativa y, para ello, comenzar por la
elaboración de una guía para la predicción oceánica operativa;

•

reducir los riesgos que suponen los peligros marinos para las comunidades costeras en
respuesta a las consecuencias previstas del cambio climático mundial, aplicando las
recomendaciones del primer simposio de la CMOMM sobre mareas de tempestad;
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g)

la CMOMM participó directamente en las principales actividades transectoriales de la
OMM, entre ellas las relativas a la reducción de riesgos de desastre, el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de
información de la OMM (SIO) y el Marco de gestión de la calidad. Además del Proyecto
de demostración de predicción de inundaciones costeras, iniciativa conjunta de la
CMOMM y la Comisión de Hidrología de la OMM que ya estaba en curso, la CMOMM y
la Comisión de Meteorología Agrícola aunaron competencias en el marco de otra
importante iniciativa emprendida recientemente, a saber, un proyecto para, como
contribución al Marco Mundial para los Servicios Climáticos, elaborar conjuntos de
datos y herramientas a fin de que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y otros organismos, en particular en pequeños Estados insulares en
desarrollo, pudiesen evaluar los efectos de la variabilidad del clima y del cambio
climático sobre las pesquerías oceánicas y dar una respuesta adecuada. La CMOMM
contribuyó también a varios objetivos de alto nivel de la COI;

h)

el desarrollo de capacidad en el marco de la CMOMM se llevó a cabo de conformidad
con un conjunto de principios de desarrollo de capacidad de la CMOMM. La Comisión
expresó reconocimiento por los principales eventos organizados durante el período
entre reuniones anterior, entre ellos tres talleres de formación sobre predicción de olas
y mareas de tempestad, cursos y talleres sobre boyas de acopio de datos oceánicos (y
las aplicaciones de dichos datos) y mareógrafos, un taller sobre mejoramiento de los
servicios de seguridad marítima, un taller para analistas de hielos, dos cursos de
formación para mejorar la predicción marina, y talleres sobre gestión de datos
oceánicos, conjuntamente con el IODE.

2.5.12
El Consejo tonó nota y convino en que los desafíos prioritarios futuros de la CMOMM,
en respuesta a las prioridades de la OMM y la COI, incluirían:
a)

velar por el mantenimiento a largo plazo del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO) y la evolución continua del SMOO de conformidad con las
necesidades definidas del SMOC, alentando la diversificación de las contribuciones de
los Miembros/Estados Miembros a la redes de observación y al JCOMMOPS y
estableciendo formas prácticas de obtener financiación para nuevos equipos de
observación;

b)

aportar contribuciones a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

c)

promover la aplicación de normas y buenas prácticas en la esfera de las observaciones
y la gestión de datos, y contribuir al desarrollo del Portal de Datos Oceanográficos y a
su compatibilidad con el SIO;

d)

respaldar el desarrollo de servicios de predicción oceánica operativa;

e)

apoyar las actividades de reducción de riesgos de desastre en las zonas costeras y
mejorar los servicios meteorológicos marinos relacionados con la seguridad;

f)

implantar sistemas de gestión de la calidad en los servicios nacionales en el contexto
de un marco más amplio de gestión de la calidad;

g)

continuar con la ejecución general del WIGOS;

h)

realizar actividades de desarrollo de la capacidad y de movilización de recursos en la
esfera de la meteorología marina y la oceanografía.

2.5.13
El Consejo felicitó al Dr. Johan Stander (Sudáfrica) y a la Dra. Nadia Pinardi (Italia) por
su designación como copresidentes de la Comisión para las cuestiones de meteorología
y oceanografía respectivamente. También rindió homenaje al Dr. Peter Dexter (Australia) y al
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Dr. Alexander Frolov (Federación de Rusia) por su excelente labor en apoyo de la CMOMM
durante el período entre reuniones anterior.
2.5.14
El Consejo tomó nota del informe resumido de la cuarta reunión de la CMOMM
presentado por el copresidente de esa Comisión, incluidas las resoluciones y recomendaciones, y
dejó constancia de sus decisiones sobre las recomendaciones en la Resolución 2 (EC-64) –
Informe de la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina.
Informes de las comisiones técnicas con reuniones previstas para 2012
Comisión de Sistemas Básicos
2.5.15
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), señor F. Branski, y de que la decimoquinta reunión de esa Comisión, cuyo orden del día
incluía la elección de autoridades y el establecimiento de futuras estructuras de trabajo, tendría
lugar del 10 al 15 de septiembre de 2012 en Yakarta (Indonesia). El Consejo dio las gracias al
Gobierno de Indonesia por su amable oferta para organizar la reunión.
Cuestiones prioritarias para la próxima reunión de la Comisión de Sistemas Básicos
2.5.16
El Consejo tomó nota de las actividades prioritarias que la CSB debía llevar a cabo en
el siguiente período entre reuniones, a saber:
a)

la ejecución ulterior del programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial de
conformidad con la Resolución 1 (Cg-XVI) – Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial para 2012-2015, por constituir el programa básico de la OMM del cual
dependían todos los demás programas de la Organización y que servía de base para
las operaciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;

b)

la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS);

c)

la ulterior ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO) y el fortalecimiento de
la coordinación operativa del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)/SIO;

d)

el desarrollo del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, las actividades de verificación de las predicciones y las
predicciones a largo plazo y de plazo ampliado;

e)

el apoyo al desarrollo de capacidad para los servicios meteorológicos para el público;

f)

el apoyo al Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre;

g)

el apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);

h)

el apoyo al desarrollo del Marco de gestión de la calidad.

2.5.17
En su decimoquinta reunión, la CSB examinaría el Plan de ejecución del WIGOS para
presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión. Se examinaría con atención si se disponía de
recursos suficientes para el período de ejecución y se presentarían las recomendaciones
pertinentes al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión para su consideración. Sobre la base de las
actividades de ejecución inicial del WIGOS, en su decimoquinta reunión la CSB volvería a
examinar su estructura de trabajo con el fin de dar una respuesta más adecuada a la ejecución del
WIGOS.
2.5.18
En su decimoquinta reunión, la CSB examinaría el Plan de ejecución para la evolución
de los sistemas mundiales de observación, que había sido elaborado por el Equipo de expertos
sobre la evolución de los sistemas mundiales de observación. En el Plan se abordaba la evolución
de todos los sistemas de observación que componían el WIGOS, lo cual lo vinculaba al Plan de
ejecución del WIGOS.
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2.5.19
La CSB, en su decimoquinta reunión, consideraría la posibilidad de adoptar una
estructura de trabajo más flexible para los GAAP que contaría con menos grupos de trabajo
permanentes y podría establecer y disolver pequeños grupos más específicos. La estructura
propuesta tenía en cuenta un uso más amplio de los Equipos de expertos interprogramas. La CSB
se esforzaría por mejorar la participación de las asociaciones regionales en las actividades
conjuntas.
2.5.20
En su decimoquinta reunión, la CSB examinaría el Plan de ejecución de la estrategia
de prestación de servicios de la OMM, así como la labor realizada en relación con el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción. Además, en previsión de la reunión
extraordinaria del Congreso de la OMM, la CSB, en su decimoquinta reunión, examinaría en qué
medida las actividades de la CSB y su estructura se ajustaban al Plan de ejecución del MMSC.
Comisión de Hidrología
2.5.21
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Hidrología (CHi) y
de que la decimocuarta reunión de esa Comisión se iba a celebrar en Ginebra del 6 al 14 de
noviembre de 2012.
Principales puntos y prioridades para la reunión
2.5.22
En su decimocuarta reunión, la CHi examinaría y revisaría el proyecto de programa de
trabajo para su siguiente período entre reuniones, preparado por el Grupo consultivo de trabajo de
esa Comisión previa consulta con los asesores hidrológicos regionales. El programa de trabajo
comprendía las siguientes esferas temáticas:
a)

Marco de gestión de la calidad – Hidrología;

b)

Operaciones y gestión de datos;

c)

Evaluación de los recursos hídricos;

d)

Previsión y predicción hidrológicas (gestión de crecidas y sequías);

e)

Clima y agua.

2.5.23
La finalidad del Marco de gestión de la calidad – Hidrología era garantizar que se
llevaban a cabo eficazmente todas las actividades necesarias para concebir, elaborar y entregar
un producto o servicio hidrológico. La CHi examinaría directrices para aplicar un sistema de
gestión de la calidad en hidrología (en consonancia con el Marco de gestión de la calidad de la
OMM) y abordaría cuestiones asociadas con las definiciones de hidrólogo y técnico en hidrología,
así como con la clasificación y las competencias conexas, tal como se solicitaba en la
Resolución 32 (Cg-XVI).
2.5.24
La esfera de las Operaciones y gestión de datos era nueva y se centraría en las
actividades que se estaban llevando a cabo en relación con la transferencia de datos hídricos y
los lenguajes de marcado, así como con los vínculos hidrológicos con el SIO y el WIGOS. Se
esperaba que la CHi formulase recomendaciones con respecto a los protocolos y al intercambio
de datos, y también a la gestión de la información.
2.5.25
La esfera de la evaluación de los recursos hídricos incorporaba orientación sobre ese
tema y el establecimiento de redes hidrológicas para ese fin, por ejemplo a través del programa
WHYCOS (véase más adelante). La CHi debía determinar las necesidades de los países
Miembros en esa esfera temática.
2.5.26
La esfera de la previsión y predicción hidrológicas (gestión de crecidas y sequías) sería
una aportación directa de la Comisión a las actividades de reducción de riesgos de desastre
realizadas en el marco del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos. En su decimocuarta

14

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

reunión, se pediría a la CHi que facilitase asesoramiento y orientación acerca del papel y la
función del Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM creado por
el Decimosexto Congreso (Resolución 15).
2.5.27
La esfera del clima y agua incorporaría el enfoque de la CHi en relación con el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y su participación en ese Marco, tanto desde el punto de
vista del suministro de servicios como de la interfaz de usuario. La Comisión examinaría y
formularía recomendaciones acerca de su función y de la de los Servicios Hidrológicos Nacionales
a ese respecto.
2.5.28
En virtud de su Resolución 14 (Cg-XVI) – Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico (WHYCOS), el Congreso pidió una evaluación externa independiente del programa
WHYCOS y el mandato y la función del Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG). Dos
expertos externos llevaron a cabo la evaluación a finales de 2011. En su decimocuarta reunión, la
Comisión de Hidrología formularía observaciones y consejos acerca de las recomendaciones de la
evaluación con vistas a comunicárselos al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión.
2.5.29
En su decimocuarta reunión, la CHi examinaría sus resoluciones y recomendaciones
anteriores. El Grupo consultivo de trabajo había propuesto que se mantuviesen en vigor la
Resolución 1 (CHi-XIII) – Marco de gestión de la calidad de la OMM – Hidrología, y la
Resolución 6 (CHi-XIII) – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y
Sistema de información de la OMM.
2.5.30
Asimismo, se solicitaría a la Comisión de Hidrología que, en su decimocuarta reunión,
formulase recomendaciones con respecto a la planificación estratégica de la OMM para 20162019 y, en particular, al seguimiento y evaluación del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PHRH).
3.

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

3.1

Preparativos de la reunión extraordinaria de 2012 del Congreso (punto 3.1
del orden del día)

3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los preparativos de la reunión extraordinaria del
Congreso de 2012.
Fechas
3.1.2
El Consejo, recordando las decisiones adoptadas por el Decimosexto Congreso y las
directrices que proporcionó con respecto a la reunión extraordinaria del Congreso de 2012,
decidió que esta se celebraría en 2012 tras la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo. En las consultas
que el Presidente de la OMM convocó por correspondencia para establecer las fechas óptimas de
la reunión, se decidió que se celebraría del 29 al 31 de octubre de 2012.
Orden del día provisional
3.1.3
El Consejo aprobó el orden del día de la reunión extraordinaria del Congreso de 2012,
que figura en el anexo II al presente informe, y pidió que se distribuyera junto con la notificación
de la reunión.
Invitaciones a organizaciones internacionales
3.1.4
El Consejo decidió que se enviarían invitaciones a las organizaciones internacionales
enumeradas en el anexo III al presente informe.
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Disposición de las delegaciones
3.1.5
El Consejo decidió que en la reunión extraordinaria del Congreso de 2012 las
delegaciones se instalarían según el orden alfabético francés, partiendo de la cabecera de la sala
y comenzando por Canadá, que se escogió por sorteo
3.1.6
El Consejo recordó la Resolución 47 (Cg-XVI), relativa a la elaboración del proyecto de
texto del Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y del
proyecto de mandato y del Reglamento Interno de la Junta Intergubernamental, así como de sus
subestructuras, basándose en el Plan de ejecución; y la Resolución 1 (EC-LXIII) en cuya virtud se
estableció un Equipo especial sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos para brindar
apoyo al Consejo Ejecutivo a ejecutar la decisión del Congreso.
3.1.7
El Consejo recibió con satisfacción la versión uno del Plan de ejecución que había
elaborado su Equipo especial sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y dio las
gracias a los redactores por sus esfuerzos en la elaboración del documento.
Proyecto de Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
3.1.8
El Consejo examinó la versión 1 del proyecto de Plan de ejecución del MMSC y
proporcionó orientación para la ulterior elaboración de su propuesta, a saber:
a)

el documento tenía que ser claro y conciso, y reflejar los resultados y objetivos
concretos con los que se subsanarían las deficiencias y limitaciones fundamentales de
la prestación de servicios climáticos a nivel nacional. Además, el Plan de ejecución
tendría que establecer claramente los beneficios que se obtendrían gracias a la mejora
de la disponibilidad y la aplicación de los servicios climáticos. El Consejo tomó nota de
que, si se establecían claramente las deficiencias y las necesidades, las comunidades
de donantes se sentirían motivadas para proporcionar un apoyo sostenido a la
aplicación en el ámbito de las esferas prioritarias del Marco;

b)

era necesario prestar una atención clara a la sustancia de las actividades, en lugar de
a los procesos por los que se alcanzaban los resultados concretos con plazos de 2, 6 y
10 años, que abordaban las necesidades y requisitos decisivos de los usuarios. Se
definiría un conjunto claro de indicadores para evaluar si con el Marco se habían
logrado abordar satisfactoriamente las necesidades y requisitos. Asimismo, el Plan de
ejecución debería determinar de qué manera se beneficiarían los países del MMSC y
cómo contribuirían al mismo;

c)

en el Plan de ejecución debería enunciarse más claramente en qué medida el MMSC
sería un mecanismo de coordinación, en lugar de un sistema global que duplicaría las
iniciativas existentes. Con ese fin, era importante hacer hincapié en que el Marco
Mundial era un mecanismo de coordinación que se basaría en la infraestructura
existente, en particular en el conjunto de programas, comisiones y otras actividades de
la OMM, pero también en los mecanismos de otras organizaciones pertinentes y
organismos de las Naciones Unidas. El Marco debería lograr entablar asociaciones
sólidas entre esas entidades y abordar las carencias y deficiencias en la prestación de
servicios climáticos, pero sin llegar a convertirse en una estructura administrativa
demasiado costosa;

d)

el Plan de ejecución debería mostrar mejores vínculos con los marcos de desarrollo
existentes, como los Objetivos de desarrollo del Milenio, así como la manera en que
contribuirá a ellos;

e)

se debería conceder especial atención a la ejecución de los proyectos piloto que ponen
de relieve los beneficios sociales de los servicios climáticos para facilitar la obtención
de enseñanzas que puedan utilizarse para expandir experiencias positivas a otros
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países y regiones. A este respecto, el Consejo reconoció la importancia del apoyo
financiero para garantizar el éxito de los proyectos relacionados con el MMSC y tomó
nota de que se debería definir con claridad un mecanismo de financiación apropiado
para los diversos componentes del Marco. Un compendio de proyectos con actividades
en apoyo del Marco podría ser un mecanismo apropiado para facilitar la movilización
de recursos. El Consejo instó a los Miembros a brindar apoyo financiero al MMSC y
agradeció las contribuciones de estos al Marco hasta la fecha;
f)

el objetivo del Fondo fiduciario del MMSC y las modalidades para su uso deberían
definirse claramente. En concreto, debería hacerse una distinción entre los costos de
procedimiento y los gastos vinculados a los proyectos. Además del fondo fiduciario, el
Consejo tomó nota de otros mecanismos, como los fondos bilaterales, multilaterales y
especiales, que podrían ponerse en práctica para apoyar a los proyectos relacionados
con el MMSC;

g)

se debería conceder especial atención al desarrollo y fortalecimiento de asociaciones
con diversas instituciones y organizaciones a nivel nacional, regional y mundial, ya que
el éxito del MMSC dependerá del nivel de participación de los asociados y las partes
interesadas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), ONU-Agua y la Estrategia Internacional de las Naciones
Unidas para la Reducción de los Desastres (EIRD). Es necesario que se defina
claramente el concepto de la plataforma de interfaz de usuario, ya que facilitará una
mejor definición de las funciones de las partes interesadas y una mayor colaboración
entre ellas.

3.1.9
El Consejo solicitó al Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos que siguiera trabajando para culminar el proyecto de Plan de
ejecución del MMSC previa consulta con los Miembros y las organizaciones asociadas
pertinentes.
3.1.10
El Consejo pidió al Secretario General que presentara diversas propuestas a la reunión
extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial, invitara a los Miembros a formular sus
comentarios antes de su celebración y pusiera a disponibilidad un compendio de las opiniones
expresadas por los Miembros, en su idioma original, junto con el Plan propuesto.
3.1.11
El Consejo subrayó que el éxito del MMSC dependía de las asociaciones establecidas
con los organismos que ejercían el liderazgo en los pilares del MMSC así como en las esferas
prioritarias del Marco. El Consejo tomó nota con agrado de que se estaba fomentando una
iniciativa para elaborar un Atlas sobre salud y riesgos climáticos con la OMS, mientras que otros
asociados tales como la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (IFRC), la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la EIRD y el PMA, han mostrado su firme apoyo al MMSC. A este
respecto, el Consejo solicitó al Secretario General:
a)

que continuara manteniendo contactos de alto nivel con directivos de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones internacionales al objeto de movilizar apoyo
destinado al MMSC e iniciar actividades concretas que brinden respaldo al Marco;

b)

que facilitara la elaboración de un compendio de actividades y proyectos relacionados
con el MMSC que se utilizara con fines de movilización de recursos para el Marco y lo
pusiera a disponibilidad de la reunión extraordinaria del Congreso.
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Proyecto de mandato y Reglamento Interno de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, basado en el proyecto de Plan de ejecución
3.1.12
De conformidad con la Resolución 47 (Cg-XVI) y la Resolución 1 (EC-LXIII), el Consejo
examinó y debatió los proyectos propuestos de mandato y Reglamento Interno de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos, basándose para ello en el proyecto del Plan de
ejecución propuesto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, elaborado con arreglo a la
orientación impartida por el Equipo especial sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
El Consejo estuvo de acuerdo en las líneas generales de las propuestas, e indicó al mismo tiempo
las esferas en las que era necesario introducir enmiendas, y reconoció que los Estados Miembros
y Territorios pedían que se incluyeran observaciones y que se realizarían retoques ulteriores con
miras a la reunión extraordinaria del Congreso de 2012.
Establecimiento de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
3.1.13
El Consejo sostuvo que, al definir su subestructura, la Junta debía prestar especial
consideración a los elementos desarrollados en el Plan de ejecución, tomando nota de los anexos
al Plan. Si bien las decisiones sobre la subestructura eran competencia de la Junta, el Consejo
señaló que el Congreso podía pedirle a la Junta que prestase especial consideración a las ideas
que se habían elaborado, incluidas las opiniones que apoyaban firmemente la participación
(formal) de asociados en la Junta.
Mandato de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
3.1.14
Al examinar el mandato propuesto de la Junta, el Consejo elaboró varias propuestas
para consideración del Congreso en su reunión extraordinaria. En lo referente a las funciones de
la Junta, el Consejo señaló que la Junta podría solicitar a sus órganos subsidiarios que
elaborasen, para consideración del Congreso, directrices y normas internacionales sobre
métodos, procedimientos y técnicas para la producción de información climática y para la
prestación de servicios climáticos. También señaló que la Junta debía considerar un compendio
de proyectos para abordar las prioridades y carencias que se hubiesen detectado. Ese compendio
incluiría proyectos definidos y puestos en marcha por la Junta, al tiempo que se reconocería que
los países podían, de forma voluntaria, llevar a cabo otras actividades pertinentes en materia de
servicios climáticos. Las prioridades y carencias detectadas se darían a conocer a donantes e
inversores para facilitar la movilización de recursos y la rendición de cuentas respecto al conjunto
de las actividades climáticas, agilizando así los proyectos y evitando la duplicación de funciones
3.1.15
El Consejo consideró diversas fuentes de financiación y el objeto del Fondo fiduciario
del MMSC. Reconoció que la ejecución del MMSC exigirá recursos. Se necesitarían fondos para
apoyar a) la estructura institucional del MMSC, incluida la Junta y sus reuniones, una secretaría, la
subestructura y las actividades de la Junta, así como b) las actividades del proyecto que
generarían resultados relacionados con las esferas prioritarias. Los costos que se derivasen de
los arreglos institucionales se estimaron en una gama de costos máximos y mínimos. Los fondos
para la gobernanza (financiación de la Junta y sus subestructuras), la secretaría (funciones
básicas) y los proyectos y programas dirigidos por la OMM deberían ser administrados por la
OMM mediante el presupuesto ordinario y el Fondo fiduciario del MMSC.
3.1.16
En cuanto a las actividades del proyecto que contribuirían al Marco, el Consejo señaló
que para la gestión de proyectos repartida entre las distintas organizaciones asociadas se
adoptaría probablemente un enfoque común. En efecto, la Junta reconocería un proyecto como
una actividad del MMSC o actuaría como centro de distribución y esa actividad generaría
productos en el marco de las esferas de trabajo prioritarias del MMSC, pero la Junta no
supervisaría necesariamente cada proyecto. El proyecto tendría su propia estructura de
gobernanza y contratos, y gestionará los recursos y plazos. En otros casos, los Miembros u otras
organizaciones podrían decidir aportar fondos con miras a permitir que la Junta y su subestructura
llevasen a cabo un proyecto. Esos fondos se gestionarían a través del Fondo fiduciario del MMSC,
que estaría sujeto a las disposiciones del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera
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Detallada de la OMM. Los fondos que se aporten al Fondo fiduciario se asignarían a actividades
específicas o indeterminadas, de modo que podrían usarse para las actividades prioritarias que
determinara la Junta.
3.1.17
El Consejo reconoció que el Congreso aprobaría los principios básicos del MMSC, el
Plan de ejecución y la asignación presupuestaria a partir de los recursos ordinarios de la OMM
(contribuciones prorrateadas y voluntarias de los Miembros), y que toda cuestión que tuviera
implicaciones financieras y operacionales adicionales sobre todos los Estados Miembros y
Territorios debería ser notificada al Congreso.
3.1.18
El Consejo señaló que debía invitarse a las organizaciones asociadas a
institucionalizar sus actividades relacionadas con el MMSC, así como aquellas llevadas a cabo
bajo su liderazgo, según lo determinara la Junta, en sus organizaciones con los consiguientes
recursos destinados a ese fin, y la Junta se encargaría de proporcionar algún tipo de coordinación.
Asimismo, la Junta desempeñaría probablemente un papel catalítico activo en la movilización de
recursos y su compendio, que se utilizaría para determinar las carencias y prioridades, lo que
podría legitimar nuevos proyectos y programas que guardaran coherencia con el Plan de
ejecución del Marco.
3.1.19
El Consejo dio su apoyo a la posibilidad de añadir una función relativa al intercambio
internacional de tecnologías de la información y la comunicación.
3.1.20
Con respecto a la composición de la Junta, el Consejo debatió dos modelos diferentes:
1) un presidente y un vicepresidente; o bien. 2) un presidente y varios vicepresidentes, atendiendo
a los criterios de equilibrio regional y de género, así como de representación de países
desarrollados y en desarrollo. En ese último caso, el primer vicepresidente reemplazaría al
presidente si fuese necesario. El Presidente de la OMM asumiría las responsabilidades
correspondientes si el presidente y el vicepresidente no pudieran desempeñar sus funciones hasta
tanto se realizase una elección por correspondencia.
Reglamento Interno de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
3.1.21
El Consejo tomó nota del Reglamento Interno de la Junta propuesto, que en caso
necesario podría ser enmendado por la Junta acogiéndose al Convenio de la OMM, al
Reglamento General de la OMM y a su propio mandato.
Apoyo de la Secretaría al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
3.1.22
El Consejo debatió las funciones específicas propuestas de la Secretaría en apoyo del
Marco. El Consejo consideró que se volvería a evaluar el tamaño y el costo de la Secretaría
teniendo en cuenta las funciones que desempeñaba, así como el tamaño y la actividad de la
subestructura de la Junta. Destacó que si bien se habían propuesto algunas funciones de apoyo
útiles, como el apoyo técnico a los Miembros, esas funciones aumentaban el tamaño y costo de la
Secretaría y ampliaban su alcance más allá del apoyo administrativo. Esas tareas correspondían
más bien a los expertos de los Miembros o a la subestructura de la Junta, mientras que las
funciones de la Secretaría deberían consistir en facilitar la realización de toda la gama de
actividades, incluidas aquellas llevadas a cabo por los Miembros.
3.2

Contribución de la Organización Meteorológica Mundial al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (punto 3.2 del orden del día)

Examen estructural y programático (Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente)
3.2.1
El Consejo observó que el Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente trabajó por correspondencia y organizó
un foro en línea del 17 de febrero al 16 de marzo de 2012. Expresó su agradecimiento al Dr. Yap
por moderar el foro en línea y facilitar los debates. El Consejo examinó el informe del foro en línea
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[disponible en el siguiente sitio web: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/EC-WGCWE/reportECWG-CWE-5-eforum.pdf]. Asimismo recordó que el Consejo Ejecutivo, en su
63ª reunión, había encargado al Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente que examinara y propusiera un mandato
revisado para el decimosexto período entre reuniones y que realizara una evaluación del
Programa de investigación sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático
(PROVIA) que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) había
propuesto incluir como cuarto componente del Programa Mundial sobre el Clima (PMC).
3.2.2
El Consejo observó que el Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente había prestado especial atención al
mandato revisado a fin de evitar la duplicación de tareas y el solapamiento de éstas con las del
Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
durante el período operativo. El Consejo Ejecutivo también consideró que sería adecuado que el
Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente desempeñara un mandato más concreto para lograr sus objetivos y la
participación de las comisiones técnicas, según correspondiera.
3.2.3
El Consejo examinó el mandato del Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente y aprobó la Resolución 3 –
Mandato del Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo,
el agua y el medio ambiente.
3.2.4
El Consejo recordó que después de la adopción de la Resolución 18 (Cg-XVI) sobre
reorientación del Programa Mundial sobre el Clima (PMC), en la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo
se pidió al Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el
agua y el medio ambiente que evaluara cómo se incluiría el Programa de investigación sobre los
efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático (PROVIA) del PNUMA en el PMC a
modo de cuarto componente. El Consejo observó que el Grupo de trabajo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente había celebrado
debates preliminares sobre la evaluación del alcance, la estructura de gobernanza, las
disposiciones de financiación y las prioridades en cuanto a su relación con el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos.
3.2.5
El Consejo observó que el Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente había evaluado el alcance del PROVIA y
su potencial contribución al Marco Mundial para los Servicios Climáticos, en particular
con respecto a la investigación y los componentes del Programa de interfaz de usuario sobre el
clima y consideró que eran positivos. Consideró que en lo que concernía a las actividades del
PROVIA relacionadas con el agua, ya fuera en relación con las crecidas o con la sequía, existían
oportunidades para interactuar con el Programa hidrológico y de recursos hídricos (PHRH) de la
OMM y otros programas afiliados, si bien la mayoría eran a escala de cuenca fluvial para crecidas
en tierra firme y a escalas localizadas para inundaciones costeras. En lo que se refería a
cuestiones técnicas o científicas, existía un amplio margen para la cooperación con el PHRH,
incluso en la esfera de la adaptación relacionada con el agua.
3.2.6
En lo que se refería a las actividades de investigación, el Consejo aconsejó que el
PROVIA estableciera un vínculo sólido con el respectivo mecanismo de gobernanza del Programa
de interfaz de usuario sobre el clima del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y colmara la
brecha en cuanto a las necesidades de investigación definidas por el mecanismo de gobernanza y
supervisión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y en coordinación con el pilar de
investigación, modelización y predicción del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Observó
que uno de los criterios más importantes del resultado satisfactorio del PROVIA era la estrecha
cooperación con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y la alianza del
Programa Internacional del Cambio Ambiental Mundial que sucedería a la Asociación Científica
del Sistema Tierra en el futuro. Se garantizaría esa cooperación al tiempo que se ampliaría el
planteamiento histórico de la comprensión de la dinámica y el cambio del clima y del sistema
Tierra, y también se prestaría más atención a la vulnerabilidad del hombre a esos cambios,
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opciones de adaptación, impactos socioeconómicos e investigación sobre cómo los países y las
regiones aceptaban y/o adoptaban la información de que se disponía y actuaban respecto de ella.
Se esperaba que el PROVIA desarrollara una sólido programa de investigación, que apuntalara la
importante labor de adaptación en curso, y que contribuyera a una mayor adquisición de servicios
climáticos a medida que estos se fueran desarrollando en el marco del nuevo componente del
Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos.
3.2.7
En lo que concernía a las implicaciones en materia de fondos y de financiación
relacionadas con el copatrocino que la OMM ofrecía al PROVIA, el Consejo señaló que la
iniciativa consistía principalmente en la coordinación de investigaciones y, por consiguiente, no
obligaba a la OMM a contraer ningún compromiso financiero y la Secretaría del PROVIA tampoco
desembolsaría cuantiosos fondos a sus asociados. El Consejo invitó a la Secretaría del PROVIA,
radicada en el PNUMA, a que siguiera manteniendo una interacción estrecha con la OMM a través
del Comité Directivo Internacional Científico del PROVIA con miras a mejorar la colaboración en lo
tocante a la ejecución del PROVIA en todas las organizaciones participantes.
3.2.8
En cuanto al componente de observación del PMC, el Consejo observó que el PNUMA
era uno de los patrocinadores del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y señaló
que el hecho de contar con ambos programas en el marco de un programa general bien
gestionado podía contribuir a la evaluación de las necesidades de observación de la
vulnerabilidad, los impactos y la adaptación y, por consiguiente, ayudaría tanto al SMOC como al
PROVIA a desempeñar mejor sus funciones de asesoramiento a las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
3.2.9
Habida cuenta de la evaluación preliminar del Grupo de trabajo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente, el Consejo
consideró que los Miembros de la OMM podían beneficiarse del PROVIA. No obstante, tomó nota
de que el PROVIA todavía debía ser aprobado por el Consejo de Administración del PNUMA y
que no estaba previsto que se adoptase una decisión sobre ese Programa antes de 2013.
Asimismo, tomó nota de que podía haber consecuencias en términos de recursos tanto para los
Miembros de la OMM como para la Secretaría de la Organización, y pidió al Grupo de trabajo
sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
que continuase con su evaluación de estas consecuencias financieras y de otros recursos de la
decisión de incluir el PROVIA como componente del PMC. Así pues, el Consejo decidió aplazar la
decisión final sobre la inclusión del PROVIA como cuarto componente del PMC a la 65ª reunión
del Consejo Ejecutivo.
3.2.10
El Consejo también pidió al Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente que abordara la cuestión del cometido y
el funcionamiento de los SMHN en la producción y la prestación de servicios climáticos y otros
componentes climáticos relacionados con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y que
proporcionara información al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional para revisar la declaración de la OMM sobre el cometido y
funcionamiento de los SMHN con el fin de que incluyera los componentes climáticos solicitados
por el Congreso. El Consejo también pidió al Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente que colaborara con el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios en la cuestión de los beneficios
sociales y económicos de los servicios climáticos.
3.2.11
En respuesta a la Resolución 3 (EC-LXIII) para designar a un coordinador sobre el
clima, los alimentos y el agua, el Consejo nombró a la Dra. Agnes Kijazi para facilitar la interacción
activa del Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo,
el agua y el medio ambiente con el Grupo mixto de expertos de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el
clima, los alimentos y el agua.
3.2.12
El Consejo Ejecutivo recordó que el Decimosexto Congreso, considerando su decisión
sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y con objeto de prestar un apoyo óptimo a la
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ejecución y funcionamiento de sus distintos componentes, decidió reestructurar el Programa
mundial sobre el clima, que quedó integrado por el Sistema mundial de observación del clima, el
Programa mundial de investigaciones climáticas y un nuevo Programa mundial de servicios
climáticos. El Consejo acordó que una coordinación adecuada durante la ejecución del Programa
mundial sobre el clima y de sus componentes mejoraría la aportación de la OMM al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. El Consejo instó a los Miembros a adecuar en detalle sus
capacidades operacionales en materia de servicios climáticos a las nuevas necesidades del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, a contribuir a las actividades previstas en el Plan de
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que están siendo desarrolladas
respecto de cada uno de los componentes, y a establecer una infraestructura operacional
cohesiva y robusta que sirva de apoyo para el establecimiento del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
3.2.13
El Consejo recordó que, tal como se había señalado en el Decimosexto Congreso, el
compendio de proyectos (disponible en la página web
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Compendium_Project_Initiatives_en.pdf) incluía
actividades que necesitaban apoyo adicional para potenciar la contribución de la OMM a todos los
componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Se informó al Consejo de que,
como parte del proceso consultivo de la elaboración del Plan de ejecución del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, se habían redactado otros proyectos, entre los que figuraban actividades
de colaboración entre organismos asociados. El Consejo instó a Miembros y donantes a hacer
todo lo posible por apoyar esas actividades de manera complementaria, y pidió a la Secretaría
que facilitara el desarrollo de unas propuestas más detalladas, según procediese.
3.2.14
El Consejo tomó nota de las iniciativas adoptadas por la Oficina del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos con el fin de recopilar estudios de casos específicos en relación con
el Marco y someterlos a debate en la Conferencia técnica que precederá a la reunión
extraordinaria del Congreso (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012). El Consejo instó a los
Miembros a aportar el material necesario, y pidió al Secretario General que hiciera uso de esos
estudios para dar a conocer eficazmente la contribución de la OMM al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
3.2.15
El Consejo Ejecutivo recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial,
mediante la Resolución 48 (Cg-XVI) sobre la ejecución del MMSC, había solicitado al Consejo
Ejecutivo que examinara 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 en este se
incluían los datos y productos climáticos necesarios para la prestación de servicios climáticos del
MMSC.
3.2.16
El Consejo recordó que la Resolución 40 de la OMM había sido adoptada por el
Duodécimo Congreso en 1995 con el fin de orientar la 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. El Consejo observó que, en vista de los
requisitos en materia de datos en el ámbito del MMSC, la aplicación de la Resolución 40 estaba
limitada por el alcance reducido de los datos y productos relacionados con el clima abarcados en
ella. Recalcó además que el examen del anexo 1 de la Resolución 40 debería realizarse teniendo
en cuenta debidamente las disposiciones de la Resolución 25 (Cg-XIII) relativas a esta cuestión.
Señaló que el intercambio de información sobre datos meteorológicos y conexos podría mejorarse
y promocionarse mediante el análisis de los antecedentes de la aplicación de las Resoluciones 40
y 25 en los países Miembros en lo que respecta a todos los tipos de datos y pidió al Secretario
General que apoyara este análisis.
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3.2.17
En un amplio debate sobre esta cuestión, el Consejo Ejecutivo puso de relieve la
importancia de las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII) para el funcionamiento de la OMM y
sus Miembros, el singular logro que representan para la OMM y entre las organizaciones
internacionales, y el enorme esfuerzo que requirió su elaboración, aprobación y aplicación.
Reconociendo que cualquier revisión de estas Resoluciones requeriría de extrema cautela, el
Consejo convino, no obstante, en que, en los 17 años transcurridos desde su aprobación, se han
producido cambios significativos en los datos, la tecnología y las políticas de los países, así como
también en las necesidades de estos. En este sentido, el Consejo consideró que sería importante
elaborar un mecanismo adecuado para abordar la contribución de la OMM al intercambio de datos
y productos climáticos necesarios para la ejecución del MMSC.
3.2.18
Los Miembros reflejaron las ventajas que traen aparejadas la evaluación de la
aplicación práctica de estas Resoluciones y la determinación de aquello que funciona bien en los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), así como también de las lagunas, en
particular con respecto a las necesidades de datos y productos, incluidos los datos históricos y
procesados en apoyo de los servicios climáticos operativos mediante el MMSC. El Consejo
reconoció la importancia de la participación del Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente y en particular del presidente de
la Comisión de Climatología en esta labor. Por consiguiente, el Consejo acordó establecer un
"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", dependiente del Consejo Ejecutivo, y aprobó 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, en la que se describe la composición y el mandato del Equipo.
Plataforma interfaz de usuario
3.2.19
El Consejo tomó nota de que la OMM, mediante sus comisiones técnicas de hidrología,
meteorología agrícola, sistemas básicos, meteorología aeronáutica, oceanografía y meteorología
marina, y climatología, ha desarrollado numerosos programas que comparten información,
conocimientos y prácticas óptimas tanto entre usuarios como entre usuarios y proveedores de
servicios. El Consejo constató que esas actividades habían permitido crear unos mecanismos
satisfactorios, aunque dispares, de interfaces de usuario entre proveedores de datos climáticos y
diversos sectores socioeconómicos. El Consejo subrayó la necesidad de que la OMM desarrollara
más ampliamente y consolidara las enseñanzas extraídas de esas interfaces respecto de los
mencionados sectores, en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
El Consejo era consciente de que la OMM, con sus programas especializados en riesgo de
desastres, agua y agricultura, tiene una oportunidad única para desarrollar y demostrar diversos
elementos de una Plataforma interfaz de usuario respecto de esos sectores. El Consejo valoró
positivamente el hecho de que el Grupo mixto de expertos CCl/CMAg/CHi sobre el clima, los
alimentos y el agua, establecido por la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo, está facilitando el
desarrollo de una metodología integrada para potenciar la aportación de la OMM al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos en los dos sectores prioritarios de agua y seguridad alimentaria.
3.2.20
El Consejo tomó nota de que la OMM interactúa en buena medida con los usuarios
sectoriales en colaboración con diversos organismos de las Naciones Unidas y con otras
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El Consejo instó al Secretario
General a que facilitara la consolidación de esas alianzas, y a que lograra una más amplia
pertenencia al Marco Mundial para los Servicios Climáticos mediante aplicaciones orientadas a las
necesidades de los usuarios en los sectores prioritarios de la agricultura y la seguridad
alimentaria, los recursos hídricos, la salud y la reducción de riesgos de desastre. En particular,
con respecto al sector prioritario de la salud en el contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, y tomando nota de las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) durante el proceso de consultas mantenido tras el Decimosexto Congreso, el
Consejo pidió al Secretario General que colaborara con la OMS para emprender un proceso
conjunto que fomentara una mayor consolidación, coordinación y compartición de recursos
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orientada a aunar los esfuerzos de la OMM y de la OMS en aplicaciones climáticas con
repercusiones en la salud.
3.2.21
El Consejo tomó nota de que el Congreso había adoptado la “Estrategia de prestación
de servicios de la OMM” con el fin de evaluar y orientar el desarrollo de prácticas de prestación de
servicios por los Miembros. La Estrategia, desarrollada en cuatro etapas (participación de los
usuarios, diseño y desarrollo de los servicios, entrega, y evaluación y mejoras), abarca todas las
vertientes de la OMM y es aplicable a todas las actividades y programas que desempeñan un
papel en la prestación de servicios, asignando al Programa de servicios meteorológicos para el
público el liderazgo en la coordinación de su ejecución, junto con un plan que oriente las
actividades de los Miembros en la prestación de servicios a nivel nacional. El Consejo tomó nota
también de la afirmación del Congreso de que la prestación de servicios climáticos en el contexto
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y en particular la Plataforma interfaz de usuario,
se beneficiaría de la adopción de los principios y metodología desarrollados en el marco de la
Estrategia.
3.2.22
El Consejo tomó nota de que, en relación con la reducción de riesgos de desastre, se
habían establecido tres grupos consultivos de expertos sobre interfaces de usuario y un Equipo
especial intercomisiones ad hoc, cuyo cometido era orientar y apoyar la ejecución del Plan de
trabajo sobre reducción de riesgos de desastre, cada uno de los cuales era importante para
reforzar los vínculos con la comunidad de usuarios de servicios climáticos. Esos grupos cuentan
con expertos destacados de las distintas comunidades de usuarios en materia de reducción de
riesgos de desastre (sectores públicos y privados), organismos de las Naciones Unidas y aliados
internacionales, instituciones académicas, servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y
coordinadores de comisiones técnicas pertinentes. Entre esos grupos se encontraban los
siguientes: i) Grupo consultivo de expertos sobre fenómenos peligrosos/análisis de riesgos;
ii) Grupo consultivo de expertos sobre sistemas de aviso temprano multirriesgo; iii) Grupo
consultivo de expertos sobre los servicios climáticos para la financiación de riesgos de desastre; y
iv) Equipo especial intercomisiones ad hoc de la CSB-CCl-CHi sobre los servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos para mejorar las operaciones de planificación y respuesta humanitaria. El
Consejo tomó nota de que esos grupos consultivos tienen como cometido: i) aportar orientación
sobre la documentación de buenas prácticas; ii) desarrollar necesidades de los usuarios para las
actividades operacionales básicas, así como datos de valor añadido, productos y servicios de
predicción y análisis, e investigaciones necesarias en apoyo de áreas temáticas del proceso
decisorio en relación con la reducción de riesgos de desastre; iii) apoyar el desarrollo de
productos de conocimiento de la OMM sobre la reducción de riesgos de desastre, y ofrecer
comentarios al respecto; y iv) apoyar la ejecución de proyectos nacionales/regionales sobre la
reducción de riesgos de desastre y para el desarrollo de la capacidad de adaptación. El Consejo
tomó nota de que el punto de orden del día 4.2 contenía más información al respecto. El Consejo
reconoció que los resultados de los grupos consultivos de expertos sobre interfaces de usuario en
relación con la reducción de riesgos de desastre identifican las necesidades de los componentes
relativos al Sistema de información sobre los servicios climáticos y en materia de investigación,
observación, seguimiento y desarrollo de capacidad del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, en apoyo de la toma de decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre.
3.2.23
El Consejo tomó nota de los esfuerzos que está realizando la CCl, en el marco del
Programa Mundial de Servicios Climáticos y en apoyo del la Plataforma interfaz de usuario del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, desarrollando métodos y herramientas para la
generación y utilización de índices climáticos de aplicación sectorial, estimulando una mayor
participación de usuarios y sectores en los Foros sobre evolución probable del clima y
beneficiándose de ellos, desarrollando estudios de casos particulares y material orientativo para
poner de manifiesto los beneficios que reporta la utilización de productos de información y
predicción del clima en la toma de decisiones, y desarrollando directrices sobre unas prácticas
eficaces de gestión de riesgos climáticos. El Consejo tomó nota de que se están desarrollando
nuevos programas informáticos y material orientativo respecto de varios índices climáticos
específicamente sectoriales, centrados inicialmente en las olas de calor y las sequías, en
colaboración con los programas y agencias sectoriales apropiadas y con la CMAg. El Consejo
tomó nota también de los progresos en la recepción de comentarios de las comunidades de
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usuarios en los Foros sobre evolución probable del clima, y de que se estaban organizando
planes de consulta con los usuarios a escala nacional para mejor desarrollar los conceptos de los
foros nacionales. El Consejo tomó conocimiento de las recientes actividades que se estaban
realizando para desarrollar los resultados y recomendaciones del Simposio sobre gestión de
riesgos climáticos (Guayaquil, Ecuador, 13 a 15 de octubre de 2011), con miras a su publicación.
El Consejo instó a la CCl y organismos asociados para ese fin a que difundieran lo antes posible
nuevos métodos y herramientas, directrices y publicaciones entre los Miembros, y a que
recomendaran iniciativas de desarrollo de capacidad con fines de demostración y formación.
Sistema de información sobre los servicios climáticos
3.2.24
El Consejo recordó que el Congreso, en virtud de su Resolución 17 (Cg-XVI), había
decidido establecer el Sistema de información sobre los servicios climáticos, en el que
desempeñaría un papel destacado en su aplicación la Comisión de Climatología, y en estrecha
colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos. Reconoció que, en lo que respecta a las
operaciones del CSIS, otras comisiones técnicas (CMOMM, CHi, CMAg, CMAe, CIMO y CCA) y
los organismos copatrocinados, el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), desempeñarían un papel importante en
la elaboración y suministro de información y productos específicos. El Consejo tomó nota de que
el Sistema de información sobre los servicios climáticos responde al propósito de generar en
régimen rutinario información sobre el clima, y en particular datos, diagnósticos, evaluaciones,
vigilancia, predicciones, proyecciones, etc. que los usuarios necesitan para todo tipo de
decisiones sensibles al clima a distintos niveles. El Consejo reconoció que, para generar
información climática operacional fiable a escala nacional, era esencial disponer de aportes y
productos mundiales y regionales adecuados. El Consejo tomó nota de que la OMM había
establecido ya o identificado varias entidades que podrían prestar apoyo específico a las
operaciones climáticas de los SMHN, y en particular los centros altamente especializados
designados por la OMM, basados en normas y criterios (por ejemplo, centros productores
mundiales para predicciones de largo alcance y centros regionales sobre el clima). El Consejo
tomó nota de que la OMM ha estado también asociada activamente a gran número de otros
centros que proporcionan información sobre el clima a escalas mundial y regional, así como
diversos mecanismos, como los Foros regionales sobre evolución probable del clima.
3.2.25
El Consejo tomó nota de que una gran parte de las contribuciones de la OMM al
Sistema de información sobre los servicios climáticos está contemplada en las actividades
prioritarias sobre cuestiones climáticas identificadas en el punto 4.3 del orden del día, incluidos
tanto los aspectos de vigilancia como de predicción del sistema climático.
3.2.26
El Consejo valoró positivamente los esfuerzos de la OMM por desarrollar una
metodología sistémica que incorpore de la manera más eficaz todas las entidades mundiales y
regionales del Sistema de información sobre los servicios climáticos, con objeto de apoyar la
prestación de servicios climáticos por los SMHN, como estrategia englobadora para una ejecución
eficaz del Sistema de información sobre los servicios climáticos, que es un componente integral
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.2.27
El Consejo tomó nota con satisfacción de que se estaba acelerando la ejecución de
centros regionales sobre el clima, ya que todas las asociaciones regionales estaban adoptando
medidas para avanzar en los procesos de demostración y designación. El Consejo instó a los
presidentes de las AR a apoyar esos esfuerzos, y a ayudar a establecer en todo el mundo tales
centros lo antes posible. El Consejo instó a todos los centros regionales sobre el clima, incluidos
los que se encuentran en fase de demostración, a avanzar en la normalización y conferir un
aspecto y modo de utilización común a sus productos y servicios, bajo las directrices conjuntas de
la CCl y de la CSB. A ese respecto, el Consejo tomó nota del estímulo y las orientaciones que el
Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos había
expresado en el capítulo 9 de su informe (OMM-Nº 1065), en el que se describían las funciones y
actividades de los CRC (tanto operativos como no operativos) en el marco de proyectos de
ejecución rápida para fortalecer las capacidades climáticas regionales.
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3.2.28
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la CCl, considerando la importancia que
la ejecución del Sistema de información sobre los servicios climáticos reviste para sus actividades
en el actual período entre reuniones y posteriormente, estableció un Equipo de expertos
específicamente dedicado al Sistema de información sobre los servicios climáticos, con objeto de
apoyar el establecimiento de ese sistema. En consideración de la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos a nivel nacional, el Consejo instó al Equipo de expertos sobre el
Sistema de información sobre los servicios climáticos que desarrollara un documento orientativo
sobre el papel que cumple a los SMHN a ese respecto.
3.2.29
El Consejo pidió a la CCl que desarrollara un manual de referencia técnica para el
Sistema de información sobre los servicios climáticos, basado en los manuales y guías existentes
de la OMM, por ejemplo los relativos al Sistema Mundial de Observación, al Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción, al Sistema de Información de la OMM, al Sistema mundial de
observación del clima, a los principios de monitoreo del clima, etc. El manual podría contener, en
particular, definiciones, elementos y normas de producto, procedimientos técnicos y estructuras
organizativas para la generación y difusión de productos y servicios climáticos. El desarrollo del
manual debería abarcar actividades esenciales que estén siendo desempeñadas en el marco del
Programa Mundial de Servicios Climáticos (datos climáticos, seguimiento, advertencias climáticas,
predicciones y proyecciones, y entidades operacionales asociadas), así como las competencias
básicas del personal que desempeña esas tareas. El Consejo recalcó además la necesidad de un
manual del Sistema de información sobre los servicios climáticos para definir las interfaces que
faciliten el flujo de información, las interacciones y los enlaces de apoyo con otros pilares del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.2.30
El Consejo tomó nota con satisfacción de que había comenzado una fase de prueba
del Noticiero estacional sobre el clima en el mundo, bajo la orientación de la CCl. El Consejo
recordó que el Decimosexto Congreso había expresado su satisfacción por los esfuerzos
coordinados y continuados de la OMM y sus asociados para preparar, sobre una base
consensuada, la publicación “El Niño y la Niña Hoy” de la OMM. Reconoció la profunda necesidad
de desarrollar de forma más general ese tipo de productos a escala estacional y acogió con
agrado la idea de ampliar esa publicación para abarcar la influencia de otras oscilaciones
planetarias y, al mismo tiempo, los posibles efectos climáticos a gran escala de esas predicciones
estacionales. Subrayó la importancia de ese nuevo producto como aportación clave para las
operaciones climáticas regionales y nacionales, y pidió, por lo tanto, a la CCl que finalizara el
proceso de revisión por homólogos del Noticiero, fijando unos plazos y ayudando a iniciar su
producción operacional en régimen sostenible. Reconoció que los SMHN eran los principales
responsables de facilitar la información necesaria relativa a la vigilancia climática y los servicios de
predicción operativos para los servicios climáticos a escala nacional y agradeció el papel clave
que desempeñaban los CRC y los FREPC en el apoyo a los SMHN a nivel regional y subregional.
Esperaba que el Noticiero estacional sobre el clima en el mundo se utilizara de forma eficaz para
apoyar la capacidad operativa de los SMHN. El Consejo reiteró que el Congreso había acordado
que el objetivo de esas actualizaciones sería ayudar a los SMHN, los CRC y los FREPC en la
interpretación, caracterización y evaluación de la fiabilidad de las predicciones estacionales. El
Consejo observó las características diferentes del Noticiero estacional sobre el clima en el mundo
y la publicación “El Niño y la Niña Hoy” y pidió a la CCl que examinara cuidadosamente la
suficiente disponibilidad del Noticiero estacional sobre el clima en el mundo e informara sobre sus
avances al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión. El Consejo alentó a los centros mundiales de
vigilancia del clima, centros productores mundiales de predicciones de largo alcance y otras
instituciones pertinentes a que participaran activamente en el desarrollo y producción del Noticiero
estacional sobre el clima en el mundo en régimen operacional y pidió que se tuviera debidamente
en cuenta la necesidad de evitar la duplicación del Noticiero estacional sobre el clima en el mundo
y las actividades de los CRC, los RCOF y los SMHN.
3.2.31
El Consejo reconoció los avances de los últimos años en materia de investigación y en
los aspectos operacionales de las predicciones y proyecciones climáticas, cuyos productos
derivados son crecientemente solicitados por los sectores de usuarios para la gestión de riesgos
climáticos y la adaptación al clima. El Consejo tomó nota de que la CCl, la CSB, la Comisión de
Ciencias Atmosféricas y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas han contribuido en
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gran medida a ello, aunque desde perspectivas diferentes. El Congreso constató la necesidad de
mejorar la coordinación de esos esfuerzos, con el fin de asegurar la coherencia y
complementariedad en la creación de capacidades operacionales a todos los niveles en el
Sistema de información sobre los servicios climáticos, y para mejor apoyar conjuntamente las
mejoras del Sistema de información sobre los servicios climáticos y responder a los comentarios
recibidos sobre los productos y servicios del Sistema de información sobre los servicios climáticos.
Por consiguiente, el Consejo pidió a las entidades concernidas que establecieran conjuntamente
un mecanismo apropiado para esa coordinación, y adoptó la Resolución 5 (EC-64) – Mecanismo
conjunto para apoyar la ejecución del Sistema de información de servicios climáticos.
Investigación, modelización y predicción
3.2.32
El Consejo recordó que la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima instaba a
fortalecer decididamente los elementos esenciales del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, y en particular el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, y que una gran
diversidad de actividades de investigación emprendidas bajo los auspicios del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas y de la CCA contribuían directamente a la creación del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. El Consejo valoró positivamente el hecho de que el
proyecto de texto del Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en
materia de investigación, modelización y predicción consolidaba aún más el tema principal del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica y del programa de Vigilancia de la Atmósfera Global en lo referente al desarrollo de
todos los componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.2.33
Consciente de la gran utilidad de la información y servicios climáticos regionales para
el nuevo Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el Consejo tomó nota con satisfacción de la
creciente diversidad de actividades regionales del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas. Entre ellas, el experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos
climáticos regionales, el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre el Clima Regional del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, que debía ejercer las principales actividades de
enlace entre la investigación y los servicios climáticos regionales, una serie de cursillos regionales
sobre la predecibilidad del clima a escala decenal, y la Conferencia sobre la situación del sistema
climático en África, que se celebraría en Addis Abeba (Etiopía) en septiembre de 2013. Para tener
la seguridad de que todas esas actividades ayudan efectivamente a desarrollar elementos del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el Consejo alentó a emprenderlas decididamente a
nivel regional, mediante la activa participación de los Miembros en esas actividades y en las
asociaciones regionales.
3.2.34
El Consejo tomó nota con agradecimiento de los esfuerzos conjuntos de la CCA y del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, en estrecha cooperación con la CCl y la CSB,
con el fin de establecer nuevos proyectos de investigación sobre predicción
climática/meteorológica a escala subestacional a estacional, así como de las nuevas iniciativas
polares del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica. Alentó a los Miembros a efectuar contribuciones voluntarias durante
el período 2012-2015 en apoyo de esas iniciativas.
Observaciones y vigilancia
3.2.35
El Consejo reconoció la importancia que tenía la ejecución del Sistema mundial
integrado de observación de la OMM como aportación clave de la OMM al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, y tomó nota de que había varias actividades especificadas en el anexo sobre
observaciones y vigilancia del Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
que estaban relacionadas con el ulterior desarrollo de WIGOS. El Consejo reconoció también que
un Sistema de Información de la OMM plenamente funcional, que permita intercambiar
información y disponer de una estructura de gestión básica en el Sistema de información sobre los
servicios climáticos como componente del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
es esencial para el éxito del Marco. Instó a los Miembros a apoyar a la Secretaría mediante la
creación de un Fondo fiduciario y el envío de expertos en comisión de servicio, con el fin de
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establecer plenamente el componente de observaciones y vigilancia del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, junto con la implementación del Sistema mundial integrado de observación
de la OMM y del Sistema de información de la OMM.
3.2.36
El Consejo tomó nota de la importancia de un Sistema mundial de observación del
clima fortalecido para una ejecución satisfactoria del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
El Consejo instó al Comité directivo del Sistema mundial de observación del clima a aportar
orientaciones y ayudar, en la medida apropiada, a realizar actividades prioritarias identificadas en
el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Instó a los Miembros a
incrementar su apoyo a la Secretaría del Sistema mundial de observación del clima, en particular
mediante el envío de expertos en comisión de servicio, o mediante aportaciones al Fondo del
Sistema de Observación del Clima, con el fin de que pueda asumir una mayor responsabilidad en
las actividades de coordinación relacionadas con la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
3.2.37
El Consejo acogió con agrado las medidas adoptadas por la CCl para mejorar la
vigilancia del sistema climático. Pidió al Secretario General que facilitara y apoyara aún más la
labor de la CCl en relación con las tareas siguientes de vigilancia del sistema climático, que son
decisivas para apoyar las tareas de vigilancia del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en
régimen operacional: i) aplicación de metodologías y herramientas de análisis de extremos
climáticos, y en particular formulación de definiciones acordadas en común sobre los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos, y desarrollo de técnicas y procedimientos que monitoricen
esos fenómenos; y ii) desarrollo de nuevos productos nacionales de vigilancia del clima basados
en las recomendaciones del Equipo especial sobre productos de vigilancia del clima nacional de la
CCI.
3.2.38
El Consejo tomó nota de la necesidad de dar un mayor impulso a las actividades de
recuperación y digitalización de datos climáticos, con miras a mejorar los conjuntos de datos
climáticos regionales y mundiales necesarios para las evaluaciones del clima y la adaptación al
cambio climático en apoyo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Pidió a la Secretaría y
a la CCl que colaboraran con los Miembros para seguir desarrollando iniciativas regionales y
mundiales colaborativas de rescate y recopilación de datos basadas en iniciativas llevadas a cabo
con éxito, como MEDARE, el Proyecto de Evaluación del clima europeo y de series de datos, o el
proyecto ACRE.
3.2.39
El Consejo tomó nota también de la labor que estaba realizando el Equipo de expertos
de la CCl sobre gestión de datos climáticos con el fin de definir nuevas especificaciones para los
modernos sistemas de gestión de datos climáticos. Pidió a la CCl y a la CSB que trataran de
proporcionar a los Miembros, lo antes posible, orientaciones acerca de esas nuevas
especificaciones, a fin de cubrir las necesidades de gestión e intercambio de datos en apoyo del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Desarrollo de capacidad
3.2.40
El Consejo tomó nota de que los SMHN tienen una responsabilidad crucial en la
prestación de apoyo a los Planes de Acción nacionales de adaptación en relación con la
variabilidad y el cambio climáticos, particularmente mediante el suministro de datos fiables, y
facilitando una más amplia utilización de la información, productos y servicios climáticos. Subrayó
además que los SMHN, particularmente los de los países menos adelantados y países en
desarrollo, necesitan asistencia con el fin de fortalecer sus capacidades institucionales y preparar
el medio ambiente para las medidas de adaptación, concretamente desarrollando la resistencia a
los efectos del clima y reduciendo la vulnerabilidad mediante el establecimiento del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos. El Consejo tomó nota de que, mediante consultas con el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, se han identificado las cinco actividades nacionales clave
siguientes, que permitirán asegurarse de que los SMHN están bien situados para beneficiarse de
las oportunidades que depara el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y asumir un papel
de liderazgo en su implantación a nivel nacional: i) establecer mandatos nacionales y
disposiciones prácticas en relación con los servicios climáticos; ii) asumir un papel de liderazgo en
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el establecimiento de foros nacionales para identificar las necesidades de los usuarios;
iii) incrementar la enseñanza y formación profesional del personal de los SMHN en materia de
liderazgo, defensa de la causa, planificación estratégica y mantenimiento de relaciones
productivas con aliados y usuarios; iv) creación de alianzas subregionales/regionales basadas en
la prestación de servicios climáticos; y v) solicitar la concertación de alianzas mundiales en apoyo
de las actividades de investigación, producción y entrega de servicios climáticos a nivel regional.
3.2.41
El Consejo tomó nota del plan de trabajo sobre reducción de riesgos de desastre, que
se propone desarrollar, en dos frentes, una capacidad sistemática de los SMHN, CMRE y centros
regionales sobre el clima, particularmente mediante: i) desarrollo de directrices, normas y módulos
de formación sobre aspectos temáticos de la reducción de riesgos de desastre, basados en la
documentación y síntesis de buenas prácticas; ii) proyectos coordinados de desarrollo de
capacidad en reducción de riesgos de desastre y adaptación al clima, a nivel nacional/regional,
que ayuden a los SMHN a prestar servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos en un marco
integral de prestación de servicios, y basándose en los principios del Marco de gestión de la
calidad (véase también el punto 4.2 del orden del día). Este aspecto tendrá como complemento
una propuesta para fortalecer las capacidades de formación en reducción de riesgos de desastre
de los centros regionales de formación.
3.2.42
El Consejo recordó que las actividades de desarrollo de capacidad del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos previstas en el presupuesto ordinario 2012-2015 figuran en todos los
resultados previstos, y particularmente en los resultados previstos 3, 5 y 6. El Consejo recordó
también que en el compendio de proyectos se describen detalladamente actividades adicionales,
aunque basadas en recursos extrapresupuestarios. El Consejo reconoció que las actividades de
desarrollo de capacidad del Marco Mundial para los Servicios Climáticos están vinculadas a la
realización de iniciativas en cada uno de los demás pilares del Marco. Las actividades abarcan el
establecimiento de mecanismos para los centros regionales sobre el clima, con el propósito de:
a)

desarrollar servicios climáticos orientados al usuario en los sectores agrario e hídrico;

b)

fomentar la investigación sobre predicción de fenómenos meteorológicos de fuerte
impacto a escalas temporales horarias a estacionales;

c)

identificar y desarrollar documentación orientativa sobre los procesos, procedimientos y
recursos de enseñanza;

d)

proporcionar formación para la celebración de cursillos formativos, y apoyar a los
distintos Miembros o subregiones.

3.2.43
El Consejo tomó nota de la importancia crucial que tenía el establecimiento de un
sistema mundial de centros regionales sobre el clima, no sólo para aportar a los SMHN una mayor
información climática específicamente regional, sino también para responder a las necesidades de
las partes interesadas a petición de los países que carecen de capacidad. El Consejo reconoció la
necesidad de asumir proyectos de ejecución acelerada para establecer centros regionales sobre
el clima y para promover la celebración de Foros regionales sobre evolución probable del clima
que faciliten la creación de redes regionales y mejoren la penetración de productos mundiales y
regionales para desarrollar y proporcionar información climática a escala nacional. El Consejo
recalcó la necesidad de crear centros regionales sobre el clima con carácter prioritario en regiones
en desarrollo vulnerables.
3.2.44
El Consejo tomó nota de que el Equipo especial de la CCl sobre la evolución del
proyecto CLIPS recomendó desarrollar un "juego de herramientas sobre los servicios climáticos"
para los países en desarrollo de los SMHN, junto con las directrices correspondientes. El Consejo
acordó que el juego de herramientas facilitaría el desarrollo de capacidad para las actividades
climáticas operacionales, y pidió a los Miembros que apoyaran su desarrollo aportando conjuntos
de datos habitualmente utilizados (por ejemplo, datos históricos, conjuntos de datos de reanálisis,
índices, datos de modelos, etc.) y herramientas de software de código abierto y distribución
gratuita.
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3.2.45
El Consejo instó a desarrollar con celeridad material de estudio sobre los servicios
climáticos en apoyo de las actividades de formación en servicios climáticos operacionales, dando
prioridad a los países en desarrollo y menos adelantados, y recomendó colaborar estrechamente
con los Centros regionales de formación para ampliar y optimizar los planes a ese respecto.
El Consejo instó también a entablar una estrecha colaboración entre expertos del Sistema de
información sobre los servicios climáticos e instructores específicamente sectoriales con el fin de
desarrollar planes de estudios apropiados de formación sobre el clima y de sensibilización de las
comunidades de usuarios.
3.2.46
El Consejo tomó nota de que, como se señalaba en el informe del Equipo especial de
alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la creación de capacidad en los
SMHN para actividades climáticas operacionales es una de las principales necesidades en el
establecimiento del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Para ello, es esencial determinar
la situación actual de los SMHN en cuanto a su capacidad para prestar servicios climáticos, de
modo que sirva como elemento de referencia, y planificar otras actividades que potencien sus
capacidades de manera sistemática. El Consejo tomó nota de que, bajo la orientación de la CCl,
se está realizando con ese fin una encuesta y autoevaluación en los SMHN, que abarca muy
diversas actividades climáticas en el ámbito de los SMHN. El Consejo instó a los Miembros a
participar activamente en la encuesta.
3.2.47
El Consejo tomó nota de que el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y sus
asociados apoyan el desarrollo de capacidad para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
mediante las iniciativas siguientes: implicación de expertos regionales en la investigación,
modelización y análisis del clima; intercambio científico; formación de instructores; conferencias y
cursillos temáticos especiales; escuelas de verano; programas de tutoría; acceso de los científicos
de países en desarrollo a publicaciones científicas; y concesión de becas fuera del marco del
presupuesto ordinario de la OMM. El Consejo tomó nota de dos proyectos señeros del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas relacionados con el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos: la Conferencia panafricana sobre el estado del sistema climático en África (Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas), y el proyecto CORDEX del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, en asociación con el Sistema de análisis, investigación y capacitación
para hacer frente al cambio mundial.
3.2.48
El Consejo tomó nota de las sinergias entre ese componente del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, las actividades más amplias de la OMM en materia de desarrollo de
capacidad abordadas en el punto 4.6 de la presente reunión, y las futuras necesidades de
actividades de desarrollo de capacidad en relación con el Sistema mundial integrado de
observación de la OMM. El Consejo valoró positivamente los esfuerzos del Secretario General al
proponer una estrategia de desarrollo de capacidad que vinculara de manera englobadora las
actividades de desarrollo de capacidad en general con las asociadas particularmente a áreas muy
prioritarias, y pidió que lo mantuvieran informado de los vínculos y actividades.
3.2.49
El Consejo tomó nota con satisfacción de los cursillos que se prevé celebrar en el
África occidental como actividades piloto para el desarrollo del marco nacional de los servicios
climáticos, y acordó que esas actividades sentarían las bases para consolidar las capacidades a
nivel nacional, con objeto de contribuir eficazmente a los componentes del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y de inspirar una más extensa aplicación del concepto de marco nacional de
servicios climáticos.
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4.

APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, CON ESFERAS PRIORITARIAS
ESPECÍFICAS (PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA)

4.1

Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos de alta calidad, y mejorar su acceso, con objeto de
responder a las necesidades de los usuarios y de facilitar la adopción de
decisiones en los sectores pertinentes de la sociedad (punto 4.1 del orden
del día)

4.1.1
El Consejo tomó nota de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios había elaborado las prioridades estratégicas aprobadas para el resultado
previsto 1 de proporcionar nuevas directrices a los equipos de expertos y grupos de trabajo que
realizaban actividades afines. Estas prioridades eran:
a)

mejorar los servicios a la aviación civil internacional (Meteorología Aeronáutica);

b)

mejorar la atención al usuario y la capacidad de prestación de servicios;

c)

mejorar los productos y servicios;

d)

aumentar el enfoque sobre los servicios que tomaban en consideración las cuestiones
socioeconómicas/ los aspectos/ problemas socioeconómicos;

e)

contribuir a la creación de capacidad y formación profesional para mejorar las
capacidades de prestación de servicios;

f)

poner en marcha las actividades de aplicación de las resoluciones del Decimosexto
Congreso con el fin de fortalecer los componentes mundiales y regionales del
Programa de ciclones tropicales (PCT);

g)

adoptar medidas en relación con el componente mundial del Programa de ciclones
tropicales, así como a través de los mecanismos de ese Programa coordinados a nivel
regional, para cumplir con las resoluciones del Congreso encaminadas a mejorar las
predicciones de los ciclones tropicales y la calidad de los servicios de aviso.

Meteorología aeronáutica
4.1.2
El Consejo reiteró que la meteorología aeronáutica era una prioridad de la OMM
porque para muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), el sector
aeronáutico era un cliente de importancia crucial del que dependía en muchos casos su viabilidad.
El Consejo Ejecutivo recomendó encarecidamente que se mantuviese el nivel de ayuda que se
prestaba con cargo al presupuesto ordinario y que se mantuviesen, o incrementasen cuando
fuese posible, las contribuciones en especie de los Miembros. Se informó al Consejo de que
existían muchas dificultades para los SMHN en la prestación de servicios al sector aeronáutico
durante el decimosexto y el próximo período financiero. Tales dificultades quedaban reflejadas en
las cinco prioridades de máximo nivel de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, a saber:
a)

la implantación de un sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta el plazo de
aplicación fijado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para el
15 de noviembre de 2012;

b)

llevar a cabo la evaluación de las competencias del personal de meteorología
aeronáutica;

c)

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

mejorar los servicios a la aviación, en particular, en los casos del espacio aéreo o de
los aeródromos de gran densidad de tráfico;

e)

mejorar la capacidad de los Miembros para dar respuesta a los casos de cenizas
volcánicas y a otros fenómenos a gran escala y de efectos devastadores, como por
ejemplo los incidentes relacionados con la meteorología del espacio o de origen
nuclear.
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Apoyo para el Marco de asociaciones de hermanamiento o tutoría en la aplicación de sistemas de
gestión de la calidad
4.1.3
El Consejo tomó nota de que el 15 de noviembre de 2012 se actualizarían las
disposiciones de la OACI con respecto a la gestión de la calidad de los servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional, que pasarían de ser un método recomendado a ser una
norma. A mediados de 2012, la mayoría de los países en desarrollo Miembros habían progresado
considerablemente en cuanto a la elaboración y la aplicación de sistemas de gestión de la calidad.
No obstante, se informó al Consejo de que se había percibido que existía una carencia de las
capacidades de auditoría interna necesarias para la conformidad con la serie 9000 de normas de
gestión de la calidad de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El Consejo tomó
nota de que el “hermanamiento o tutoría” de la auditoría interna mutua de sistemas de gestión de
la calidad con la participación de auditores internos calificados de los Miembros cercanos sería
una solución rentable. Se esperaba que ese Marco de “hermanamiento” o “tutoría” ayudara
especialmente a los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países pequeños menos
adelantados a satisfacer los principios de auditoría independientes de la ISO.
4.1.4
Tras tomar nota de la Resolución 26 (Cg-XV), el Consejo instó a los Miembros a
trabajar activamente con miras a establecer acuerdos de hermanamiento o tutoría como parte de
las actividades de aplicación de los sistemas de gestión de la calidad de la OMM y dio las gracias
a los Miembros contribuyentes de haber incluido a varios países en desarrollo en sus destacados
esfuerzos en ese sentido. En lo que se refería a las continuas dificultades para la recuperación de
los costos de los sistemas de gestión de la calidad con que tropezaban los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo con un tráfico aéreo insuficiente, se
informó al Consejo de que la OACI estaba considerando la posibilidad de actualizar el documento
pertinente (Doc 9161) sobre los aspectos económicos de los servicios de navegación aérea. Ese
documento incluiría directrices revisadas sobre la recuperación de costos basada en el
“sobrevuelo” para los grupos de los países vecinos. El Consejo informó a los Miembros de que
podían consultarse amplias directrices relativas a la recuperación de los costos de los sistemas de
gestión de la calidad y a la evaluación de las competencias del personal de meteorología
aeronáutica en el sitio web: http://www.caem.wmo.int/moodle y en el sitio web sobre la gestión de
la calidad de la OMM que albergaba la Oficina de Meteorología de Australia:
http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml.
Competencia del personal de meteorología aeronáutica
4.1.5
El Consejo, tras tomar nota del plazo del 1 de diciembre de 2013 fijado para la
aplicación de las normas sobre competencias del personal de meteorología aeronáutica en la
edición revisada del volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), fue informado sobre el
progreso rápido de la aplicación del kit de evaluación de las competencias de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe). Celebró con gran satisfacción la celebración de una serie de
cursillos sobre evaluación de las competencias del personal de meteorología aeronáutica, que
organizaron y facilitaron varios Miembros y expresó su apoyo al procedimiento rentable de
vincular las competencias necesarias con material de formación disponible en Internet o de otro
tipo, con vistas a abordar cualquier déficit de competencias detectado por las evaluaciones.
El Consejo apreció la cooperación muy productiva con el programa COMET de Estados Unidos
que había proporcionado acceso a una serie de módulos entre los que se encontraba un módulo
recientemente desarrollado sobre los sistemas de gestión de la calidad (SGC). Los módulos
estaban disponibles en el sitio web del Programa COMET (https://www.meted.ucar.edu/) y se iban
a distribuir a los Miembros. Reconociendo la importante función que los Centros regionales de
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formación (CRF) desempeñaban en el cumplimiento satisfactorio de las normas de competencia
del personal de meteorología aeronáutica, el Consejo instó al Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional y a la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) a que coordinasen, junto con la red de CRF y con otros institutos de formación y
educación, el ulterior desarrollo de mecanismos documentados con arreglo a los principios de los
sistemas de gestión de la calidad, con objeto de apoyar la formación, la educación y las “mejores
prácticas” en la evaluación del personal de meteorología aeronáutica.
Pruebas de difusión de advertencias SIGMET
4.1.6
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento de que la OACI, en estrecha
colaboración con la OMM y con la asistencia de Francia, Sudáfrica y China, había llevado a cabo
una prueba de difusión de advertencias SIGMET en las Asociaciones Regionales I y II a mediados
de 2011 con el fin de subsanar las deficiencias de larga data en la emisión de mensajes SIGMET.
Se informó al Consejo de que la OACI estaba elaborando una propuesta final de un marco
conceptual de funcionamiento mundial o multirregional de los Centros regionales de difusión de
advertencias SIGMET, y que dicho concepto podría formar parte de una solución a más largo
plazo. Sin embargo, el Consejo tomó nota con preocupación de la participación limitada de
algunos Miembros en la difusión, a modo de prueba, de advertencias de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) SIGMET en la AR I y la AR II (para más detalles de la prueba,
ver:
http://www.icao.int/safety/meteorology/METWSG/Meeting%20MetaData/METWSG.4.SN.008.5.en.pdf),
Instó firmemente a los Miembros a revisar su capacidad de emitir mensajes SIGMET tomando en
cuenta dichas advertencias y alentó a los Miembros correspondientes a hacer el mejor uso posible
de la orientación disponible sobre SIGMET. En el caso de deficiencias graves de recursos, el
Consejo alentó también a los Miembros a buscar el traslado temporal de sus responsabilidades
relacionadas con SIGMET, mediante negociaciones con la OACI, a un Miembro que estuviese en
condiciones de prestar ese servicio, en su lugar, hasta que las capacidades necesarias se
hubiesen restablecido. El Consejo aprobó la Resolución 6 (EC-64) – Medios alternativos de
cumplimiento con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional relativas a
los mensajes SIGMET.
4.1.7
El Consejo tomó nota asimismo de que la industria de la aviación deseaba que se
armonizase más adecuadamente la información SIGMET entre las regiones de información de
vuelo (FIR) y alentó al establecimiento de mecanismos de coordinación regional entre las oficinas
de vigilancia meteorológica para facilitar esa armonización.
Información relacionada con la situación de la aplicación por parte de los Miembros
4.1.8
El Consejo, tras recibir información de déficits significativos de información acerca de la
situación de la aplicación de dichas cuestiones prioritarias como los sistemas de gestión de la
calidad SGC, evaluación de las competencias y emisión de mensajes SIGMET, instó firmemente a
los Miembros a proporcionar la información de situación necesaria a la Secretaría mediante la
respuesta oportuna a los cuestionarios pertinentes El Consejo recordó a los Miembros que solo la
información completa, actualizada y exacta sobre la situación de la aplicación podía ser utilizada
por la Secretaría para priorizar y otros apoyos a los Miembros.
Servicios meteorológicos para la gestión del tránsito aéreo y modelos de intercambio de
información centrados en datos
4.1.9
El Consejo tomó nota del trabajo de los equipos especiales y de expertos creados
conjuntamente por la CMAe y la CSB para impulsar y facilitar la migración de información
meteorológica aeronáutica (por ejemplo, METAR/SPECI, TAF y SIGMET) a un formato digital
XML/GML, acorde con un modelo de intercambio de información interoperativo a nivel mundial.
Con ese fin, y reconociendo los programas de mejora de la gestión del tránsito aéreo a escala
regional, tales como NextGen (EE. UU.), SESAR (Unión Europea) y CARAT (Japón), el Consejo
tomó nota de que la OACI, con asistencia de la OMM, estaba ocupándose de la futura gestión en
todo el sistema de la información meteorológica aeronáutica que ayudaría al futuro entorno de
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gestión del tránsito aéreo mundial. Asimismo, el Consejo apoyó el desarrollo de nuevos servicios
meteorológicos adaptados para la gestión del tráfico aéreo haciendo hincapié en los casos del
espacio aéreo o de los aeródromos de gran densidad de tráfico.
Ceniza volcánica
4.1.10
El Consejo respaldó firmemente la labor del Grupo consultivo científico sobre avisos de
cenizas volcánicas de la OMM y de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía
(AIGA) y tomó nota del mandato revisado del Grupo (véase el anexo IV al presente informe). Se
informó al Consejo de que, desde su establecimiento en marzo de 2010, el Grupo había
contribuido de forma significativa a mejorar la comprensión científica de la detección y predicción
de ceniza volcánica en apoyo de unas operaciones de aviación civil ininterrumpidas, seguras y
eficientes. Asimismo, se informó al Consejo de la reciente finalización de la labor del Grupo
especial internacional sobre cenizas volcánicas de la OACI. En ese Grupo participaron muchos
Miembros y en el marco de su labor se preparó un importante número de recomendaciones para
transmitirlas al Grupo de operaciones para la vigilancia de volcanes en las aerovías
internacionales. El Consejo observó que esas recomendaciones comportaban consecuencias en
materia de procedimientos, formación y recursos para muchos Miembros, y solicitó al presidente
de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que cooperase con la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe) en la prestación del apoyo que requiriesen los Centros de avisos de cenizas
volcánicas, las oficinas de vigilancia meteorológica y los observatorios de volcanes para llevar a
cabo esa difícil tarea.
Programa de servicios meteorológicos para el público
Plan de aplicación de la estrategia de prestación de servicios de la OMM
4.1.11
El Consejo tomó nota de que la prestación de servicios era fundamental para todos los
programas de la OMM y, por ejemplo, era decisiva en el ámbito de la reducción de riesgos de
desastre, en el que era esencial la emisión de avisos y de otra información relativa a los desastres
en un formato que permitiese su acceso inmediato. El Consejo tomó nota también de que el
Decimosexto Congreso había aprobado la estrategia de prestación de servicios de la OMM como
marco para la transmisión de los servicios meteorológicos e hidrológicos a los usuarios y, como
paso siguiente, había pedido al Secretario General que preparase un Plan de ejecución para la
estrategia. Asimismo, el Consejo solicitó al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios (ECWG SD) supervisar/vigilar/controlar este trabajo que debe incluir, entre
otros, la consulta con los presidentes de las comisiones técnicas y asociaciones regionales y
diversos expertos. Al resaltar la importancia de crear una “imagen de marca” de los servicios bajo
la autoridad de los SMHN, el Consejo instó a que se dé énfasis a este punto crucial/fundamental
en la estrategia.
4.1.12
El Consejo pidió que el Plan de Ejecución muestre claramente sus vínculos con otras
importantes iniciativas de la OMM, en particular el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), sistema de gestión de la calidad, y desarrollo de capacidad. En el caso del MMSC, el
Consejo hizo hincapié en su sinergia con la estrategia en el contexto de prestación de los
servicios “sin discontinuidades”.
4.1.13
El Consejo instó a los Miembros a adaptar y aplicar la estrategia a sus propias
estrategias y planes de prestación de servicios. El Consejo pidió al Secretario General que tomara
las medidas oportunas para la presentación del proyecto del Plan de Aplicación en su 65ª reunión
para su aprobación.
Efectos sociales, económicos y de políticas de los servicios meteorológicos, climáticos
e hidrológicos
4.1.14
El Consejo alentó la evaluación y demostración de los beneficios sociales y
económicos de los servicios que prestan los SMHN y reiteró la necesidad urgente de desarrollar
las metodologías apropiadas. En respuesta a la petición formulada durante el Decimosexto
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Congreso de que la estrategia de prestación de servicios de la OMM debería mejorar las
relaciones con los usuarios, el Consejo aprobó la Resolución 7 (EC-64) – Efectos sociales,
económicos y de políticas de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
4.1.15
El Consejo recomendó que la OMM colaborara con otras organizaciones para recopilar
los enfoques existentes que se emplean para evaluar los efectos y beneficios sociales y
económicos de los servicios que prestan los SMHN, como el proyecto que ejecuta la OMM en
cooperación con el Banco Mundial. El Consejo recomendó además que, como resultado de esa
colaboración, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP), elaborara
directrices sobre un método normalizado para evaluar los beneficios que se derivaban de los
servicios meteorológicos de interés público.
4.1.16
El Consejo señaló además que su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM (WG-SOP) ha estado considerando el Seguimiento del Plan de Acción de
Madrid y, conforme a lo recomendado por este Grupo, estaba de acuerdo en transferir la
responsabilidad por la futura labor sobre los beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios (ECWG-SD), debido a la sinergia muy estrecha de este tema con su
trabajo. Este tema será abordado en colaboración con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre cuestiones relativas a los servicios climáticos, hidrológicos y relacionados con el medio
ambiente. El Consejo le pidió al Grupo de trabajo sobre la prestación de servicios que efectuara
una revisión detallada del Plan de Acción de Madrid y para evaluar los progresos realizados en su
ejecución en los últimos cinco años desde la Conferencia de Madrid de 2007. El Consejo solicitó
también que se analizase la posibilidad de organizar, en el futuro, una reunión de seguimiento
(Madrid plus X) de la Conferencia de Madrid (celebrada del 19 al 22 de marzo de 2007) y que las
conclusiones de dicho análisis se presentasen al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión.
Desarrollo de capacidad
4.1.17
El Consejo apoyó las iniciativas en el desarrollo de capacidad en los países en
desarrollo y en los menos adelantados (LDC) para prestar más eficazmente servicios de
predicción y alerta de calidad. Estas iniciativas están relacionadas con actividades tales como el
Proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos adversos (SWFDP), la
formación profesional conjunta con el Programa de Ciclones Tropicales (TCP) para la prestación
de servicios de avisos de ciclones tropicales, la iniciativa de radio e Internet para la difusión de la
información (RANET), y la modernización de los SMHN.
4.1.18
El Consejo recordó la recomendación del Decimosexto Congreso sobre la necesidad
de definir las Normas sobre competencias para el personal de meteorología e hidrología,
utilizando el modelo desarrollado por la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CAeM) en las
directrices para la aplicación de las normas sobre competencias. El Consejo se sintió complacido
de que a pedido de la CSB, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público estaba
estableciendo la definición de las competencias requeridas en el marco de los SMHN para la
prestación de SMP a los usuarios, las cuales serían consideradas por la CSB en su 15ª reunión.
Mejora de los servicios de predicción y alerta
4.1.19
Se informó al Consejo de un enfoque en la preparación de material de orientación
sobre el desarrollo de información, predicciones y avisos basados en el impacto, en diferentes
escalas temporales para los peligros de efectos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos.
El Consejo apreció la elaboración de un modelo de memorando de entendimiento para ayudar a
los SMHN a regular las relaciones con los organismos de cooperación, que facilita el desarrollo de
procedimientos operacionales estándar (POE) para situaciones o necesidades específicas.
Marco de gestión de la calidad
4.1.20
El Consejo tomó nota de que si bien la aplicación de los sistemas de gestión de la
calidad (SGC) es una prioridad para el Programa de Meteorología Aeronáutica debido al plazo del
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15 de noviembre de 2012 fijado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es
esencialmente un instrumento de gestión para asegurar el enfoque al cliente, acciones correctivas
y preventivas, y las mejoras continuas de los productos y servicios. Como tal, parecería apropiado
que los principios de los SGC dominaran toda la Organización, desde la garantía de calidad
básica de los datos a la evaluación de los productos y servicios, así como las prácticas y
procedimientos de gestión asociados para asegurar que ellos están satisfaciendo las necesidades
de los usuarios. Varios Programas de la OMM han dado los primeros pasos para ajustar sus
actividades a los principios de los SGC y el Consejo adoptó el enfoque de los SGC y la política de
los programas siguientes, señalando que para una estrategia de servicio global de la OMM, era
necesario un juego de políticas fundamentales para los SGC en toda la Organización, basado en
las declaraciones de la misión y visión global de la OMM:
a)

Hidrología:
En virtud de la Resolución 1 (CHy-XIII), la Comisión de Hidrología de la OMM adoptó
un Marco de gestión de la calidad – Hidrología (MGC-H) con el objetivo de
proporcionar una estrategia global, asesoramiento, directrices e instrumentos para el
funcionamiento de los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de lograr la mayor
eficacia, eficiencia y calidad posibles en la ejecución de sus operaciones. Las
actividades del MGC-H abordan los procesos y procedimientos que son inherentes a
los datos/observaciones, productos y servicios hidrológicos. Estas contribuciones
proporcionan documentación (reglamentos, orientaciones, guías y manuales sobre
normas técnicas), asesoramiento y orientación a los SHN que son útiles en la
formación del sistema de gestión de la calidad en su país.

b)

Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM):
Sobre la base del actual proyecto piloto sobre un Sistema de gestión de la calidad
ejecutado por la Oficina de Meteorología de Australia, la CMOMM ayudará a los
Miembros a aplicar el marco elaborado en el trabajo de los servicios oceanográficos y
meteorológicos marinos a través de un proyecto piloto que comprende el
establecimiento de un Marco de “hermanamiento” de gestión de la calidad. Se alentó a
la CMOMM a desarrollar las necesidades en materia de competencias del personal de
la meteorología marina y la oceanografía, siguiendo el modelo utilizado en la CMAe.
Un pequeño equipo especial ad hoc presidido por un miembro del Comité de dirección
de la CMOMM, tiene la tarea de preparar un proyecto de competencias aceptables en
el plano internacional, centrándose en las necesidades de competencias para un
Marco de gestión de la calidad (MGC) para los servicios meteorológicos marinos y
oceanográficos. La Recomendación 5 (CMOMM-4) trata el tema de estudiar con la
Organización Marítima Internacional (OMI) posibles disposiciones de trabajo futuras
para actualizar continuamente las necesidades de sistemas de gestión de la calidad
durante el período entre reuniones.

c)

SIO y WIGOS:
Un sistema eficaz de gestión de la calidad será un componente esencial del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), a fin de satisfacer
los requisitos de calidad y las expectativas de los usuarios de los datos.
Ello comenzará con un análisis en profundidad de las prácticas actuales utilizadas en
los programas de observación de la OMM, análisis de los requisitos específicos
relativos a las misiones que estaban ya en marcha y consideración de las
oportunidades tecnológicas disponibles. El Marco de Gestión de la Calidad de la OMM
se aplicará a cada uno de los componentes de observación del WIGOS como se indica
en el Reglamento Técnico de la OMM (WMO-No. 49), volumen IV. El Marco de gestión
de la calidad del WIGOS se esforzará para que todos los componentes del WIGOS
cumplan con las normas internacionales, como ISO 9001:2008, e ISO 17025 cuando
proceda. Se alentará el cumplimento de las normas internacionales para todos los
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procedimientos de garantía de la calidad (QA)aplicados por los Miembros a los
componentes de observación de su WIGOS nacional basados en las normas y las
mejores prácticas descritas en documentos reglamentarios, como el Manual del
WIGOS.
d)

Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC):
El Consejo tomó nota de que la disponibilidad y la utilización de información climática
basada en principios científicos a nivel nacional, de forma internamente coherente,
autorizada y fiable que se incorporaría en la política gubernamental y las aplicaciones
socioeconómicas, es el objetivo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC). Para conseguir ese objetivo de una manera sostenible alentó el desarrollo y
la normalización de métodos y prácticas para la producción y el suministro de servicios
climáticos basándose en los principios de los sistemas de gestión de la calidad.

e)

Estrategia de prestación de servicios de la OMM:
El Consejo recalcó que tener un Sistema de gestión de la calidad (SGC) es un buen
primer paso hacia una prestación de servicios eficaz. La ejecución eficaz del SGC
representará una gran contribución hacia una buena prestación de servicios, en
particular, si la atención al usuario se respeta como un elemento básico de cualquier
SGC. Una evaluación periódica de la efectividad de la prestación de servicios medida
por los principales indicadores de ejecución deberá incorporarse en el SGC. Sin
embargo, debe prestarse especial atención a algunos elementos centrales del SGC
como el compromiso con el usuario sistemático y documentado, y la mejora continua
en la forma del desarrollo futuro. A ese respecto, la estrategia de la OMM para la
prestación de servicios puede considerarse un complemento al Marco de gestión de la
calidad de la Organización.

Meteorología agrícola
Proyectos piloto
4.1.21
El Consejo tomó nota de que la actividad del Programa de Meteorología Agrícola
(PMAg) en el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos de la Comisión de Sistemas Básicos para África oriental (SWFDP-EA) proporcionó
aplicaciones de predicción meteorológica al sector agrícola. El Consejo tomó nota de que la
formación de un SWFDP-EA Grupo de trabajo de agrometeorología que se reunió en febrero de
2012, para elaborar una lista de productos de predicción meteorológica que ayude a los
agrometeorólogos a dar una mejor orientación a sus usuarios, apoyada por cursos de formación
en una mejor utilización de estos productos. El Consejo alentó la vinculación con la próxima fase
del Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS - www.wamis.org).
4.1.22
El Consejo respaldó la utilización de la tecnología de telefonía móvil como un método
de difusión útil con la finalidad de proporcionar información meteorológica y climática a los
agricultores rurales. El Consejo celebró los esfuerzos realizados para facilitar un proyecto piloto de
utilización de teléfonos móviles en Uganda. Este proyecto con el Departamento de Meteorología
de Uganda y la Fundación Grameen proporciona predicciones meteorológicas diarias a
pescadores en una zona seleccionada del Lago Victoria. El Consejo apoyó asimismo el proyecto
piloto en curso que suministra predicciones meteorológicas y climáticas a los agricultores en una
región del este de Uganda.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y seguridad alimentaria
4.1.23
El Consejo destacó que la información meteorológica y climática es un insumo
importante que se utiliza para predecir los niveles de producción de alimentos y ayudar a los
agricultores a tomar mejores decisiones, reconociendo muchos otros factores como las
condiciones socioeconómicas y el precio, disponibilidad, y utilización de alimentos que determinan
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la vulnerabilidad de las poblaciones frente a una posible inseguridad alimentaria. El Consejo
alentó al Programa de meteorología agrícola a trabajar para aumentar la colaboración entre los
SMHN e instituciones como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Red de sistemas de
alerta temprana para casos de hambruna (FEWSNET). El objetivo de esta colaboración es
detectar los peligros potenciales a la producción de alimentos en particular las sequías y crecidas.
El Consejo apoyó la organización de un cursillo en África Oriental para examinar esta
colaboración y formular recomendaciones.
4.1.24
El Consejo, teniendo en cuenta la importancia de la información obtenida por satélite
para la vigilancia agrícola, apoyó la participación del Programa de meteorología agrícola en la
Iniciativa de Vigilancia de la Agricultura Mundial (GLAM) y del Grupo de observación de la Tierra
(GEO) y respaldó la idea de que se afianzaran las demás iniciativas de la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg) sobre la fenología de los cultivos, la estimación del rendimiento de
los cultivos y el suministro de información con verificación en tierra, incluida la vigilancia de la
humedad del suelo, mediante una colaboración más estrecha con los proyectos existentes.
4.1.25
El Consejo Ejecutivo respaldó la idea de que el Equipo de trabajo conjunto
CMAg/JCOMM sobre el tiempo, el clima y las pesquerías abordara los efectos del cambio
climático respecto de las cuestiones relacionadas con las seguridad alimentaria.
Programa de Ciclones Tropicales
Órganos regionales especializados en ciclones tropicales y proyectos de la OMM
4.1.26
El Consejo tomó nota de la estrecha colaboración mantenida entre el Programa de
Ciclones Tropicales y otros Programas de la OMM basados en los proyectos correspondientes de
la OMM que se están aplicando a nivel regional y mundial. (Por ejemplo, la guía de la 34ª reunión
del Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV para la aplicación de los proyectos de
sistemas de alerta temprana multirriesgos (MHEWS) del Programa de reducción de riesgos de
desastre (DRR) en el Caribe, o los vínculos establecidos entre el Comité de Tifones y el Grupo de
expertos sobre ciclones tropicales con el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos (SWFDP) y el Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras (CIFDP) en los planes para 2012. Destacando en particular la utilización
por parte de SWFDP de los productos de predicción numérica del tiempo (PNT) y sistemas de
predicción por conjuntos (SPC) existentes y los productos satelitales, el Consejo reconoció los
beneficios de establecer mejores vínculos entre el SWFDP y los órganos de TC regionales
correspondientes.
Mejora de la predicción operativa de ciclones tropicales
4.1.27
El Consejo reiteró que la utilización de técnicas por conjuntos, y en particular de
predicciones multimodelo consensuadas mejorará aún más la precisión de las predicciones de los
Centros nacionales y regionales de avisos de ciclones tropicales. Además, aumenta la utilidad de
los productos de predicción con la inclusión de directrices probabilísticas basadas en conjuntos de
modelos para representar la incertidumbre de las predicciones lo cual es especialmente útil para
la gestión de riesgos de desastre en áreas amenazadas. Por lo tanto, el Consejo instó a los
SMHN y a los centros regionales a extender la utilización de técnicas por conjuntos en las
predicciones de ciclones tropicales y examinar la viabilidad de difundir las predicciones
probabilísticas en formas y formatos adecuados para los usuarios. Asimismo, para hacer los
análisis de ciclones tropicales más objetivos y fiables, el Consejo recomendó a los centros
regionales pertinentes a hacer uso de los diversos datos analíticos y herramientas recomendadas
por el Cursillo internacional de la OMM sobre el análisis satelital de los ciclones tropicales
celebrado en Honolulu (Estados Unidos) en abril de 2011.
4.1.28
Por consiguiente, el Consejo solicitó al Programa de Ciclones Tropicales (PCT)
establecer totalmente el sitio web para los pronosticadores de ciclones tropicales con el fin de
proporcionar una fuente de acceso inmediata a las herramientas de predicción y a un portal de los
datos analíticos necesarios para los pronosticadores operativos. El sitio web se ha desarrollado
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temporalmente dentro del sitio web del PCT como un prototipo. A este respecto, el Consejo tomó
nota con agrado de que Hong Kong, China ha aceptado acoger el sitio web de los pronosticadores
de ciclones tropicales. Se están tomando las disposiciones necesarias para la transferencia de la
gestión del sitio web del PCT al Observatorio de Hong Kong y se están llevando a cabo mejoras
en su estructura así como en el contenido. Se espera que el nuevo sitio web sea inaugurado a
finales de 2012. El Consejo manifestó su aprobación plena con el apoyo de Hong Kong, China y
recomendó que los requisitos para mejorar la predicción de ciclones tropicales sugeridos
anteriormente sean considerados en su totalidad en el establecimiento del sitio web de
pronosticadores de ciclones tropicales.
4.1.29
El Consejo reafirmó que la normalización de los procedimientos y productos en la
predicción operativa de ciclones tropicales en diferentes regiones es esencial para obtener unos
servicios de alerta de ciclones tropicales más fiables y fáciles de usar. El Consejo solicitó a la
Secretaría que promoviera la aplicación del Protocolo de alerta común (CAP) y de las
advertencias gráficas de los centros de avisos de ciclones tropicales en la séptima Reunión de
coordinación técnica de los centros meteorológicos regionales especializados (CMRE) y los
centros de avisos de ciclones tropicales (Indonesia, noviembre de 2012). Asimismo, recomendó a
los Miembros que los centros de avisos de ciclones tropicales adoptaran y aplicaran los formatos
normalizados para las advertencias lo antes posible en caso de que no se hubieran hecho aún.
4.2

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 (punto 4.2 del orden del día)

4.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
la prestación de servicios había desarrollado las prioridades estratégicas con respecto al resultado
previsto 2, a fin de proporcionar más directrices a los equipos de expertos y grupos de trabajo que
llevaban a cabo actividades afines. Estas prioridades eran:
a)

ejecutar el plan de trabajo de dos niveles del Programa de reducción de riesgos de
desastre y sus objetivos para demostrar las ventajas de un enfoque transectorial;

b)

establecer mecanismos de interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre
para desarrollar las necesidades de los usuarios en materia de productos y servicios de
reducción de riesgos de desastre para el análisis de riesgos y peligros, los sistemas de
alerta temprana multirriesgos, la financiación de la gestión de riesgos a nivel sectorial y
de los riesgos de desastre;

c)

continuar desarrollando los mecanismos de gobernanza del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre, basándose en la participación sistemática de las
comisiones técnicas, los programas, las asociaciones regionales y los socios
estratégicos de la OMM para ejecutar el plan de trabajo de dos niveles del Programa
de la OMM de reducción de riesgos de desastre;

d)

contribuir al desarrollo del MMSC mediante la ejecución del Plan de trabajo del
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, demostrando así la
importancia de los servicios climáticos en la adopción de decisiones tras la evaluación
de riesgos en materia de reducción de riesgos de desastre;

e)

facilitar una mayor consonancia entre varios proyectos de asistencia técnica y las
actividades de las comisiones de la OMM pertinentes para este resultado previsto
mediante el fomento del marco transectorial y el plan de trabajo del Programa de
reducción de riesgos de desastre.
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Reducción de riesgos de desastre
Plan de trabajo, mecanismos de interfaz de usuario y gobernanza del Programa de reducción de
riesgos de desastre
4.2.2
Se informó al Consejo del plan de trabajo de dos niveles del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre (en lo sucesivo denominado Plan de trabajo del Programa de la
OMM de reducción de riesgos de desastre) (véase el anexo a la Resolución 8 (EC-64)), en
particular de: i) la elaboración de directrices, normas y módulos de formación sobre reducción de
riesgos de desastre basados en la documentación y la síntesis de prácticas óptimas; vinculada a
ii) proyectos nacionales y regionales coordinados de desarrollo de capacidad en materia de
reducción de riesgos de desastre y adaptación al clima que ayudarán a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a prestar servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos en el marco de una prestación de servicios integral, basados en los
principios del marco de gestión de la calidad. El Consejo:
a)

apoyó el uso de mecanismos de interfaz de usuario de la reducción de riesgos de
desastre, que constaba de expertos destacados de la comunidad diversa de usuarios
de la reducción de riesgos de desastre (sectores público y privado), de organismos de
las Naciones Unidas e internacionales asociados, de los círculos académicos y de los
SMHN. El Consejo tomó nota del establecimiento de Grupos consultivos de expertos
sobre: i) servicios climáticos para el análisis de riesgos y peligros; ii) sistemas de alerta
temprana multirriesgos; iii) servicios climáticos para la financiación de la reducción de
los riesgos de desastre, así como el Equipo especial intercomisiones ad hoc sobre
servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos para una mejor planificación de las
respuestas humanitarias, establecidos en el marco de la Comisión de Sistemas
Básicos junto con la Comisión de Climatología y la Comisión de Hidrología, para guiar
la ejecución del Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre;

b)

solicitó que la elaboración de directrices, normas y módulos de formación para los
SMHN, con objeto de proporcionar productos y servicios para apoyar la adopción de
decisiones tras la evaluación de riesgos y la financiación de la reducción de los riesgos
de desastre, tales como los mecanismos de financiación pública previa y posterior a los
desastres, los seguros y la financiación externa para el desarrollo, fuese un asunto
prioritario.

4.2.3
El Consejo instó a los presidentes de las comisiones técnicas a participar activamente
en los mecanismos de interfaz de usuario del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre y a identificar colaboraciones en el seno de sus respectivas comisiones y entre ellas para
apoyar la ejecución del Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre. Con apoyo de los presidentes, el Consejo solicitó a la Secretaría que desarrollara un
plan destacando las esferas y los mecanismos concretos para la participación de las comisiones
técnicas en el Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre.
4.2.4
El Consejo tomó nota de los progresos conseguidos con la ejecución de los proyectos
nacionales y regionales coordinados de reducción de riesgos de desastre y adaptación al clima en
marcha en el Caribe, Europa suroriental y Asia suroriental. Asimismo, se informó al Consejo del
nuevo Proyecto sobre sistemas de alerta temprana para la reducción de riesgos de desastre de
Costa Rica, en particular de los beneficios que este demostrará que se obtienen de la cooperación
entre el Servicio Meteorológico Nacional y el Organismo de gestión de riesgos de desastre, el
Servicio Hidrológico Nacional y las autoridades y partes interesadas de las comunidades locales
para desarrollar sistemas de alerta temprana
4.2.5
El Consejo solicitó a su Grupo de trabajo sobre la prestación de servicios que revisara
la documentación expuesta en los párrafos 4.2.3 y 4.2.4, que brindara información sobre el uso de
los grupos consultivos de expertos de la interfaz de usuario del Programa de la OMM de reducción
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de riesgos de desastre, la participación sistemática y la función de los órganos integrantes y la
adecuación de sus prioridades así como de socios externos de la OMM, y que preparara
recomendaciones al Consejo para el desarrollo ulterior de los mecanismos de gobernanza del
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, en un marco de planificación
integrada.
4.2.6
El Consejo consideró alentadoras las actividades destinadas a fortalecer alianzas
nuevas y actividades de colaboración del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre ya establecidas, y a desarrollarlas, las cuales se habían llevado a cabo desde el
Decimosexto Congreso para apoyar la ejecución del plan de trabajo del Programa. En particular,
destacó:
a)

la alianza con el Centro de investigación de la epidemiología de los desastres (CRED)
para la elaboración de un atlas y de informes anuales conjuntos de la OMM y el CRED
sobre los efectos de los peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos, con la
Comisión de Climatología (CCl), y de conformidad con la visión del MMSC;

b)

la colaboración con el programa de trabajo sobre las pérdidas y los daños de la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) mediante la labor del Programa de reducción de riesgos
de desastre en el análisis de riesgos y peligros;

c)

las alianzas con la labor de los servicios climáticos para la financiación de los riesgos
de desastre;

d)

la mayor cooperación con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(COI/UNESCO) gracias a la estrecha colaboración entre los comités de ciclones
tropicales y los Grupos de coordinación intergubernamental relativos al sistema de
alerta de tsunamis y otras amenazas costeras y al nombramiento de un coordinador del
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y el Sistema de información de la OMM
(SIO) para la COI/UNESCO.

4.2.7
El Consejo destacó que la ejecución del Plan de trabajo del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre era una contribución fundamental de la OMM al desarrollo del
MMSC. Asimismo, solicitó a su Grupo de trabajo sobre la prestación de servicios que colaborase
con el Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre el MMSC para evaluar y aplicar las
enseñanzas extraídas de: i) el valor demostrado de los servicios climáticos para la adopción de
decisiones tras la evaluación de los riesgos en materia de reducción de riesgos de desastre; ii) las
alianzas y los grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario del Programa de la
OMM de reducción de riesgos de desastre establecidos, y iii) la armonización del enfoque de
ejecución transectorial del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre para
avanzar en el desarrollo del MMSC.
Consonancia de los proyectos de asistencia técnica con el marco transectorial del Programa de
reducción de riesgos de desastre
4.2.8
El Consejo destacó que algunos proyectos de asistencia técnica, concretamente, el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, los
sistemas guía para crecidas repentinas y el Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras, el Programa de gestión integrada de sequías (véanse los detalles en el
punto 4.3), la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM (véanse los detalles en el
punto 4.3), las Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE), así como el ulterior desarrollo del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) (véanse los detalles en el
punto 4.3), el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
(véanse los detalles en el punto 4.4) y el Sistema de información de la OMM (SIO) (véanse los
detalles en el punto 4.4) eran fundamentales para apoyar la reducción de riesgos de desastre en
varias regiones del mundo. Sin embargo, subrayó la necesidad de garantizar la coordinación de
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todas y cada una de estas actividades, según procediera, y el desarrollo de las necesidades
operacionales basadas en las necesidades de los usuarios en el contexto de los marcos
institucionales de reducción de riesgos de desastre a nivel nacional para los sistemas de
reducción de riesgos de desastre y de alerta temprana. El Consejo se sintió alentado por los
esfuerzos por integrar estas actividades de asistencia técnica, junto con el ulterior desarrollo
de los principales sistemas, en los proyectos nacionales y regionales coordinados de reducción de
riesgos de desastre en marcha en el Caribe, Europa suroriental y Asia suroriental. No obstante, el
Consejo:
a)

solicitó que tales proyectos de asistencia técnica y actividades de desarrollo de la
capacidad de los programas técnicos en otras regiones (como, por ejemplo, en África
suroriental, África oriental y África meridional) se elaborasen en estrecha consonancia
con los marcos institucionales de los sistemas nacionales de reducción de riesgos de
desastre y de alerta temprana, para garantizar la coherencia del enfoque y la relación
con los usuarios desde la primera etapa de diseño del concepto hasta la continuidad a
largo plazo de estas capacidades técnicas;

b)

alentó una mayor expansión de los proyectos nacionales y regionales coordinados de
desarrollo de capacidad en materia de reducción de riesgos de desastre y adaptación
al clima en otras regiones, tomando en consideración la receptividad de los gobiernos,
así como los recursos de que estos dispongan y el aprovechamiento que hagan de
estos proyectos de asistencia técnica, y solicitó a la Secretaría que, en cooperación
con los socios externos y órganos integrantes de la OMM, prepare una propuesta que
el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios habrá de
examinar;

c)

alentó a los Miembros a apoyar los proyectos de asistencia técnica coordinados que
están vinculados a los marcos institucionales de reducción de riesgos de desastre y de
los sistemas de alerta temprana en sus respectivos países y regiones;

d)

destacó que las enseñanzas extraídas de las prácticas óptimas de estos proyectos de
asistencia técnica serán de utilidad para la elaboración de las directrices operativas de
la OMM para los sistemas de alerta temprana multirriesgos, planeada para el período
entre reuniones 2012-2015.

Normalización de los protocolos de predicción y alerta
4.2.9
El Consejo tomó nota de que los sistemas de alerta temprana multirriesgos efectivos
requerían una cooperación, un intercambio de información y una coordinación considerables entre
los SMHN y otros organismos, como los de gestión de riesgos de desastre a nivel nacional y local.
El Consejo subrayó la necesidad de elaborar estrategias de comunicación en materia de avisos y
alertas en los SMHN que se ajusten a los protocolos de alerta nacionales. Se informó al Consejo
de la puesta en marcha del Protocolo de alerta común (CAP) de “todo tipo de peligros con medios
de comunicación múltiples” en la OMM como resultado de la colaboración entre el Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público y el SIO, así como del establecimiento del Registro de la
OMM de las autoridades de alerta, en apoyo del principio de que exista “una única voz oficial”
para la difusión de avisos. El Consejo:
a)

destacó la importancia de tomar en consideración los protocolos nacionales y el marco
institucional de los sistemas de alerta temprana como motor de esta iniciativa, teniendo
en cuenta que, como los gobiernos están asumiendo en un grado cada vez mayor el
desarrollo de los sistemas de alerta temprana multirriesgos, la autoridad a cargo de la
alerta varía según los países y, en algunos países, está cambiando al pasar de los
organismos técnicos a las autoridades de sistemas de alerta multirriesgos que
incorporan la información de riesgos para la elaboración de avisos (por ejemplo,
organismos de gestión de riesgos de desastre, autoridades sanitarias, etc.). En este
nuevo marco, los SMHN son proveedores de servicios fundamentales “autorizados” de
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análisis de riesgos hidrometeorológicos basados en conocimientos científicos,
predicciones, alertas y orientación y asesoramiento de avisos;
b)

solicitó a los Miembros que consideren poner en marcha el CAP en sus SMHN como
una herramienta eficaz para difundir alertas públicas y que registren a sus autoridades
en materia de alertas en el Registro de la OMM de las autoridades de alerta a fin de
proteger las fuentes de alertas autorizadas.

4.2.10
El Consejo señaló la importancia del Protocolo de alerta común (CAP) para la
reducción de riesgos de desastre y el papel que desempeñaba el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (PSMP) en su ejecución (véanse los detalles en el punto 4.1).
4.2.11
En relación con los sistemas de vigilancia de mareas de tempestad del Programa de
Ciclones Tropicales (PCT) y de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), el Consejo tomó nota de la utilización cada vez mayor de
advertencias de los CMRE basadas en representaciones gráficas mejoradas de las advertencias
de mareas de tempestad probadas primero por el CMRE de Tokio para los Miembros del Comité
de Tifones y luego desarrolladas por el CMRE de Nueva Delhi en colaboración con el Instituto de
Tecnología de India y aprobadas por el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales en 2012.
Entre las actividades para fomentar tal normalización cabía citar: i) las presentaciones sobre el
CAP destinadas a los Miembros del Comité de Tifones y al Grupo de expertos sobre ciclones
tropicales en sus reuniones anuales celebradas en 2012, y ii) una encuesta sobre el cambio de
formato de las advertencias de los Centros de avisos de ciclones tropicales para la aviación, de
texto a gráfico, que, de conformidad con la recomendación formulada por la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), se había llevado a cabo en 2012, en colaboración con dicha
Organización. Teniendo en cuenta estos buenos ejemplos, el Consejo recomendó a otros
organismos regionales de ciclones tropicales que, además de elaborar las advertencias de
mareas de tempestad regionales en formato de texto, también las representaran gráficamente
para mejorar los sistemas de vigilancia de mareas de tempestad regionales).
4.2.12
El Consejo aprobó la Resolución 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.
4.3

Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y
avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor
calidad destinados a apoyar, en particular, las estrategias de reducción de
riesgos de desastre, de adaptación y de impacto del clima (punto 4.3 del orden
del día)

Cuestiones de meteorología
4.3.1
El Consejo tomó nota de la activa participación de la OMM dentro del sistema de las
Naciones Unidas para examinar y evaluar los sistemas de preparación y respuesta ante
emergencias de accidentes nucleares, al llevar un seguimiento del accidente ocurrido en la central
nuclear de Fukushima-Daiichi en 2011. El Consejo alentó a que se siga trabajando en estrecha
colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica para examinar las enseñanzas
extraídas con objeto de reforzar el apoyo de la meteorología operativa a las tareas de respuesta
en caso de emergencia. El Consejo también se mostró de acuerdo con la iniciativa de la OMM
para organizar un equipo técnico que desarrolle análisis meteorológicos adecuados para la
modelización del transporte, la dispersión y el depósito atmosféricos con objeto de contribuir al
estudio realizado tras el accidente por el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio
de los Efectos de las Radiaciones Atómicas sobre los niveles y efectos de la radiación liberada
tras el accidente.
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Desarrollo ulterior del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
4.3.2
De conformidad con la petición del Decimosexto Congreso de la OMM al Secretario
General y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de elaborar una estrategia para ayudar a los
Miembros a llevar a cabo predicciones numéricas del tiempo (PNT) de alta resolución regionales
perfeccionadas, incluida la asimilación de datos, el Consejo tomó nota de que los modelos de área
limitada de alta resolución, teóricamente inferior a 10 km de resolución horizontal en la superficie,
eran muy apropiados para la predicción a corto plazo (hasta 72 horas) y recomendó que estos
sistemas de PNT asimilasen, en la medida de lo posible, todos los datos de observaciones en
tiempo real para mejorar los análisis y las predicciones. El Consejo tomó nota además de que
muchos modelos de PNT estaban alcanzando este grado de resolución y de que ya aplicaban la
asimilación de datos perfeccionados de todas las observaciones disponibles. El Consejo alentó a
esos centros a que intercambiaran sus datos y productos con los Miembros de la OMM, en
particular con aquellos de países en desarrollo y menos adelantados.
4.3.3
El Consejo reconoció el importante impacto del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en la asistencia a los Miembros de la OMM
por lo que respectaba a la prestación de servicios eficaces de avisos mediante capacidades de
predicción mejoradas, y recomendó que tal difusión se realizara aplicando los mecanismos
establecidos a través del proceso cascada de predicción mundial a regional y nacional de dicho
Proyecto. El Consejo pidió:
a)

a los centros y consorcios de PNT que facilitaran sus códigos de área limitada, con la
finalidad de asistir a los Miembros de la OMM con su instalación y configuración, y para
asesorarlos en materia de avances de asimilación de datos. Estos avances se
beneficiarían considerablemente de configuraciones óptimas (por ejemplo, condiciones
de contorno, asimilación de datos locales, ajuste y puesta a punto de los modelos,
postratamiento y verificación) y operaciones sostenidas, que eran críticas para la
garantía de la calidad y fiabilidad de los sistemas de predicción operativa;

b)

a la CSB que brindara apoyo en la ejecución de los códigos de área limitada y facilitara
la misma, al incluir estos aspectos en su programa de trabajo.

4.3.4
Considerando que los datos de observaciones son fundamentales para fines de
verificación y asimilación, el Consejo alentó a los Miembros a contribuir con datos de observación
de superficie adicionales para mejorar la pertinencia y la utilidad de los sistemas de PNT de alta
resolución regionales (modelos de área limitada) en las predicciones a corto plazo, especialmente
para predecir las condiciones meteorológicas de efectos devastadores y los fenómenos extremos
y con fines de verificación del tiempo en la superficie, mediante la transmisión de estos datos a
través del SIO y el SMT o facilitándolos en servidores ftp para utilizarlos en sus propias regiones.
4.3.5
Habida cuenta del carácter operativo de los centros mundiales de producción de
predicciones a largo plazo y teniendo en cuenta que el Decimosexto Congreso previó que, en el
contexto del MMSC, algunos centros mundiales de producción podrían desempeñar un papel
importante en la elaboración de las predicciones del clima mundial de escala subestacional a
escalas de tiempo más largas, el Consejo respaldó la estrecha colaboración entre la CSB y la CCl
para: i) seguir promocionando y ofreciendo directrices sobre el uso de los productos de los centros
mundiales de producción disponibles en el marco de las actividades de los centros regionales
sobre el clima (CRC) y los SMHN para las predicciones climáticas de carácter operativo;
ii) desarrollar o revisar el conjunto mínimo de productos de predicción y verificación, protocolos de
intercambio de datos y las atribuciones y funciones de los centros mundiales de predicción y de
los centros principales, cuyo objetivo es proporcionar predicciones de plazo ampliado operativas
(por ejemplo, predicciones mensuales); y iii) trabajar en estrecha colaboración con el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) para continuar coordinando la colaboración
internacional y examinar las investigaciones en materia de predicciones puestas en marcha a
escalas de tiempo mayores que la estacional y evaluar el potencial para realizar predicciones
operativas.
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4.3.6
Habida cuenta de los considerables beneficios que ya se obtienen del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, que está bien en
marcha, bien en fase de desarrollo en cinco regiones (África meridional, el Pacífico Sur, África
oriental, Asia suroriental y la Bahía de Bengala), el Consejo tomó nota de que algunos países
participantes han experimentado algunas dificultadas para participar plenamente en el Proyecto, y
solicitó a la CSB que elabore directrices específicas sobre dicho Proyecto para facilitar la
participación de los SMHN con menos capacidades, en particular de aquellos de los países menos
adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo, centradas en el desarrollo de los
planes de ejecución del Proyecto en cada país.
4.3.7
El Consejo tomó nota de la necesidad de coordinar el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos con los proyectos de la reducción de riesgos
de desastre a fin de facilitar sistemas de alerta temprana de extremo a extremo más eficaces en
los países que requerían tales servicios. En ese contexto, el Consejo instó a que se prestara
atención a la reunión y transmisión de las necesidades de los sistemas básicos como parte de los
proyectos regionales del Proyecto, en particular al WIGOS y el SIO, en los países beneficiarios, y
a que se abordaran los aspectos relativos a los servicios de predicción de fenómenos
meteorológicos extremos y de avisos. Se informó al Consejo sobre la necesidad de reactivar las
estaciones de Red sinóptica básica regional (RSBR).
4.3.8
El Consejo reforzó su sólido apoyo al Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos. Al solicitarle a la CSB que continúe dándole máxima
prioridad a la ejecución del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos y a su expansión a todas las regiones de la OMM, el Consejo reconoció
la importancia que reviste el continuo apoyo decisivo a los proyectos por parte de los centros
avanzados que proporcionan productos de PNT y satelitales, así como el papel que desempeñan
los centros regionales, y elogió a dichos centros por su entusiasta participación hasta el momento
en los proyectos regionales del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos y alentó firmemente a continuar realizando esas actividades.
4.3.9
El Consejo también tomó nota de que era necesario un aumento considerable de
recursos (tanto presupuestarios como humanos) para garantizar la ejecución efectiva y la
continuidad a largo plazo de los beneficios generados por los múltiples proyectos en marcha de
forma simultánea del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos (el perfeccionamiento continuo de los proyectos suficientemente desarrollados y la
expansión del Proyecto a todas las asociaciones regionales de la OMM), en particular la formación
periódica fundamental, los compromisos contraídos por los centros participantes y la coordinación
y el apoyo de la Secretaría. Teniendo en cuenta que el Decimosexto Congreso había reconocido
que su propia intención de ampliar el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos solo podía llevarse a cabo con las correspondientes contribuciones
extrapresupuestarias, el Consejo solicitó:
a)

al Secretario General que continuara explorando y coordinando la movilización de
recursos con asociados externos, con el propósito de apoyar la futura ejecución del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
y su ampliación en las regiones de la OMM;

b)

al Secretario General y a la CSB que continuaran desarrollando estos aspectos en la
estrategia y la planificación del Proyecto, incluidas las posibles opciones para apoyar la
participación efectiva y continuada de los centros mundiales, regionales y nacionales
en el Proyecto, y la gestión y coordinación de los proyectos regionales, para ser
examinados en la 65º reunión del Consejo Ejecutivo.
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Cuestiones relacionadas con el clima
Vigilancia del sistema climático
Aplicación de métodos y herramientas para el análisis de los fenómenos climáticos extremos
4.3.10
El Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción la labor en curso de la Comisión de
Climatología (CCl) para proporcionar definiciones acordadas en común de los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos y desarrollar técnicas y procedimientos para vigilar su
acaecimiento. Esto permitiría abordar mejor la vigilancia operativa de fenómenos climáticos
extremos (por ejemplo, olas de calor, períodos fríos, episodios de precipitación extrema, períodos
de sequía, etc.) de forma coherente en todas las regiones, así como mejorar las bases de datos
sobre fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. El Consejo instó a la CCl a que elaborara
directrices para mejorar el Reglamento Técnico y las Directrices de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) sobre este asunto y solicitó al Secretario General que reforzara su apoyo para
lograr este objetivo.
Nuevos imperativos de la vigilancia del sistema climático en cuanto a datos y productos climáticos
4.3.11
El Consejo acogió con agrado los planes de la CCl para elaborar productos de datos
nuevos para vigilar el clima a nivel nacional que podrían resultar adecuados para el intercambio
internacional. Se propuso un conjunto de seis productos de vigilancia del clima nacional para
apoyar la mejora necesaria de la vigilancia del sistema climático (VSC), con arreglo a la petición
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
4.3.12
El Consejo tomó nota de la creciente demanda de productos de datos reticulares, que
podían obtenerse de modelos climáticos combinados con datos in situ y productos de vigilancia
por satélite, habida cuenta de la mejora de los servicios climáticos locales, por ejemplo, para la
vigilancia de sequías, los sistemas de alerta temprana de la sequía, los sistemas de alerta
temprana sobre seguridad alimentaria y los avisos climáticos de episodios de precipitación.
4.3.13
El Consejo Ejecutivo pidió a la CCl y a la Secretaría que tomaran las disposiciones
necesarias para proporcionar directrices técnicas sobre los dos elementos anteriores y que
evaluaran con la Comisión de Sistemas Básicos las implicaciones operativas de la generación y el
intercambio de estos productos de datos, en particular en el Reglamento Técnico de la OMM.
Esfuerzos conjuntos desplegados por la CCl, el programa CLIVAR de variabilidad y predecibilidad
del clima del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en el marco del Equipo de
expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático
4.3.14
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de la creciente colaboración entre los
Miembros con el objetivo de seguir mejorando la capacidad los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para evaluar el cambio climático, en particular de la organización
de cursillos de formación prácticos sobre índices del cambio climático y la realización de estudios
posteriores a los cursillos.
4.3.15
El Consejo Ejecutivo también destacó la importancia de estas actividades para proveer
evaluaciones fiables del cambio de las condiciones climáticas locales y regionales, en particular
de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos. Esta información era
sumamente importante para la evaluación de los riesgos climáticos y los estudios de
vulnerabilidad necesarios para la adaptación al clima. Asimismo, el Consejo instó a los SMHN a
que trabajaran con la OMM y el Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección
e índices del cambio climático para continuar llevando a cabo esta actividad a fin de actualizar con
más frecuencia los índices climáticos y ponerlos a disposición para el intercambio internacional
mediante sitios web específicos.
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La Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial
4.3.16
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrado del número cada vez mayor de Miembros,
en particular de países en desarrollo, que contribuían a la Declaración de la OMM sobre el estado
del clima mundial. Asimismo, instó a los Miembros y a la Secretaría a que crearan sitios web con
información sobre anomalías climáticas y fenómenos climáticos extremos, y a que siguieran
contribuyendo a los que ya existen de forma periódica en todos los SMHN. El Consejo solicitó a la
CCl y a la Secretaría que colaboraran más con el programa espacial sobre productos satelitales
adicionales que podían mejorar la VSC de la OMM.
Sistema de información de servicios climáticos
4.3.17
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la mayoría de los detalles pertinentes sobre el
sistema de información de servicios climáticos se habían debatido en el punto 3.2 del orden del
día, titulado Contribución de la Organización Meteorológica Mundial al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
4.3.18
El Consejo tomó nota con agrado de la estrecha colaboración entre la CCl y la CSB en
los aspectos operativos de las predicciones a largo plazo (PLP), en particular en la ejecución de
centros mundiales de producción y centros regionales sobre el clima, facilitada a través del Grupo
de expertos de la CSB sobre la predicción ampliada y a largo plazo. Con objeto de reforzar más
esa colaboración y garantizar coherencia en las PLP operativas dentro del sistema de información
de servicios climáticos, el Consejo aprobó la propuesta de convertir el Grupo de expertos de la
CSB sobre la predicción ampliada y a largo plazo en el Grupo mixto de expertos de la CSB y la
CCl sobre la predicción ampliada y a largo plazo.
4.3.19
El Consejo tomó nota de la preocupación cada vez mayor sobre los efectos
socioeconómicos actuales y esperados de los fenómenos climáticos extremos y subrayó la
necesidad de permitir a los sistemas de vigilancia adecuados controlar el clima, evaluar su
evolución en el pasado, el presente y el futuro y desarrollar advertencias apropiadas. El Consejo
acordó que los sistemas de vigilancia del clima desarrollados y promocionados por la OMM
necesitarían reforzarse más e integrarse en la implementación del sistema de información de
servicios climáticos. El Consejo valoró positivamente que la vigilancia del clima regional ya fuera
una de las funciones obligatorias de los centros regionales sobre el clima e instó a los Miembros a
que adoptaran medidas para establecer sistemas de vigilancia del clima a nivel nacional.
Información climática para la adaptación y la gestión de riesgos
4.3.20
El Consejo estuvo de acuerdo en que la labor de la CCl en materia de orientación y
promoción de los índices climáticos para sectores específicos, la interfaz de usuario, la
participación de los usuarios en los foros regionales y nacionales sobre la evolución probable del
clima y las prácticas de gestión de los riesgos climáticos contribuían a la plataforma de interfaz de
usuario y al sistema de información de servicios climáticos del MMSC. Asimismo, agradeció que
este trabajo se estuviera llevando a cabo en colaboración con otras comisiones técnicas de la
OMM y organismos asociados de forma multidisciplinaria.
4.3.21
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en los esfuerzos de la CCl para
elaborar material orientativo e identificar estudios de caso y prácticas óptimas útiles relacionados
con estos temas, e instó a la CCl a que aceleraran esos esfuerzos para brindar apoyo a la
ejecución del MMSC y a que continuaran su enfoque basado en la colaboración. El Consejo
reconoció que algunos Miembros habían adquirido amplios conocimientos sobre la elaboración y
el uso de índices climáticos para sectores específicos y que podían demostrar prácticas óptimas
para el trabajo con usuarios y la gestión de riesgos climáticos. El Consejo también tomó nota de
que algunos Miembros ya habían organizado foros sobre la evolución probable del clima. Estos
encuentros se estaban revelando como oportunidades sumamente útiles para entablar de forma
activa relaciones y un diálogo mutuo entre los usuarios y los proveedores, atendiendo así a las
necesidades climáticas de una gama de disciplinas que más necesitan servicios a nivel nacional.
Por consiguiente, el Consejo instó a todos los Miembros (con el apoyo y las directrices de sus
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asociaciones regionales respectivas) a que contribuyeran de forma apropiada a la labor de la CCl
facilitando ejemplos de prácticas óptimas, identificando los índices importantes para las
comunidades de usuarios y organizando o acogiendo cursillos y cursos de formación para
usuarios y proveedores.
4.3.22
El Consejo tomó nota de las decisiones tomadas en relación con el Programa de
reducción de riesgos de desastre (véase el punto 4.2 del orden del día) en materia del
establecimiento de mecanismos de interfaz de usuario para dar directrices a los SMHN y a las
comisiones técnicas a fin de desarrollar servicios climáticos en apoyo de:
a)

el análisis de los peligros como aporte a la modelización de riesgos. Este incluye
aspectos tales como los requisitos, las normas, las directrices y los programas de
formación sobre la definición de los peligros, los datos históricos y en tiempo real, los
metadatos y las herramientas de análisis de peligros, incluidas la predicción y el
análisis del clima tanto estadístico como previsor;

b)

la financiación de los riesgos de desastre, que también incluye seguros contra
fenómenos meteorológicos y climáticos indexados y otros mecanismos de
transferencia de riesgos financieros;

c)

el perfeccionamiento de la preparación y la respuesta de los organismos humanitarios
internacionales.

4.3.23
El Consejo destacó que, mediante sus actividades relacionadas con el clima, el
Programa de reducción de riesgos de desastre estaba contribuyendo considerablemente tanto
al desarrollo del MMSC, en particular las actividades para desarrollar mecanismos de interfaz
de usuario resultaban una contribución fundamental para la plataforma de interfaz de usuario del
MMSC, como al desarrollo de productos y servicios climáticos para apoyar la toma de decisiones
en materia de reducción de riesgos de desastre.
Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el agua
4.3.24
Se informó al Consejo de que el Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos
y el agua había propuesto un enfoque integrado para abordar el nexo entre el clima, el agua y los
alimentos que, al tiempo que consideraba las interacciones entre las crecidas, las sequías y la
desertificación, alentaría el desarrollo de productos y herramientas integrados para facilitar datos
e información climática, agrícola, hídrica y de otro tipo pertinente. El Consejo respaldó las
recomendaciones del Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el agua a la CCl, la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión de Hidrología (CHi), a saber: compilar
un catálogo de proyectos y estudios de caso sobre el clima, los alimentos y el agua; organizar un
simposio conjunto entre las tres comisiones en 2013; y llevar a cabo un curso o seminario de
formación mixto sobre las interrelaciones entre el clima, los alimentos y el agua.
4.3.25
El Consejo tomó nota del debate del Grupo mixto de expertos sobre el clima, los
alimentos y el agua sobre fenología y acordó que la OMM debía mantenerse activa en este
ámbito, especialmente en lo que respecta a la fenología vegetal. Asimismo, tomó nota de la
recomendación del Grupo mixto de expertos de que la CMAg debería asumir el liderazgo en este
tema y animó a los grupos de gestión de la CMAg y la CCl a hacer un seguimiento de los avances
e informar sobre ellos.
4.3.26
El Consejo respaldó las recomendaciones del Grupo mixto de expertos sobre el clima,
los alimentos y el agua al Secretario General para que examinara el mandato de todas las
Convenciones de Naciones Unidas que estén relacionadas con la CCl, la CMAg y la CHi y para
que colaborara con el Grupo mixto de expertos en la revisión de las iniciativas mundiales sobre
fenología que existen. El Consejo también ratificó la recomendación de que el Secretario General
colaborara, en coordinación con el Grupo mixto de expertos, en la actualización del folleto de la
OMM sobre el tiempo, el clima y la seguridad alimentaria y de que se agregara “el agua” al título.
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Iniciativas de la OMM en el ámbito de la sequía
4.3.27
El Consejo tomó nota de que, en cumplimiento de la decisión del Decimosexto
Congreso de la OMM, la OMM y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación organizarían una Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía del
11 al 15 de marzo de 2013 en Ginebra, en colaboración con varios organismos de Naciones
Unidas, organizaciones internacionales y regionales e instituciones nacionales clave. El Consejo
tomó nota del tema general de la Reunión: “Reducir la vulnerabilidad social: ayudar a la sociedad
(comunidades y sectores) a hacer frente a la sequía a través de políticas nacionales
sobre la sequía”. Dado que el objetivo primordial de las políticas nacionales sobre la sequía era
crear sociedades más resistentes a este fenómeno por medio de una mayor cooperación y
coordinación a todos los niveles gubernamentales, el Consejo instó a los SMHN a que prestaran
todo su apoyo y a que alentaran a los ministerios y organismos pertinentes en sus países a
participar activamente en la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía, y
aprobó la Resolución 9 (EC-64) – Reunión del alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía.
4.3.28
El Consejo tomó nota de que, en conformidad con la decisión del Decimosexto
Congreso para desarrollar un Programa de gestión integrada de sequías con el objetivo de
coordinar a nivel mundial los esfuerzos para reforzar la vigilancia de sequías, la identificación de
riesgos, la predicción de sequías y los servicios de alerta temprana y crear una base de
conocimientos sobre gestión de sequías, un pequeño grupo de expertos había finalizado una nota
conceptual que se haría circular entre posibles socios y donantes. El Consejo instó a la Secretaría
de la OMM y a la Asociación Mundial para el Agua a que continuaran trabajando con los SMHN y
otros socios para apoyar de forma activa las actividades para crear y poner en marcha el
Programa de gestión integrada de sequías tomando en consideración los progresos del MMSC,
así como los resultados de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía
Cuestiones relacionadas con el agua
Preparativos para la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología
4.3.29
Se informó al Consejo Ejecutivo de que la decimocuarta reunión de la Comisión de
Hidrología, que se celebrará en Ginebra del 6 al 14 de noviembre de 2012, examinase las
actividades de la Comisión llevadas a cabo durante los últimos cuatro años y revisase y adoptase
el proyecto de programa de trabajo para su próximo período entre reuniones. El Consejo observó
con agrado que en el proyecto de programa de trabajo se abordaban las contribuciones de la
hidrología y los recursos hídricos a las cinco esferas prioritarias de la OMM, centrándose en
particular en la reducción de riesgos de desastre, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
el desarrollo de la capacidad, el Sistema de información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). El Consejo alentó a la decimocuarta
reunión de la Comisión de Hidrología a que examinara los próximos grandes desafíos para la
sociedad así como para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en
particular con miras a apoyar el MMSC y determinar el futuro desarrollo de los procesos de
seguimiento de RIO+20 y, en este sentido, actuar de enlace con los principales asociados dentro y
fuera del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo solicitó que la decimocuarta reunión de la
Comisión de Hidrología formulase recomendaciones para el proceso de planificación estratégica
de la OMM para el período 2016-2019, inclusive con respecto al seguimiento y la evaluación del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH).
4.3.30
El Consejo respaldó la propuesta del Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de
Hidrología (CHi) de que en consonancia con la idea de lograr que las reuniones de los órganos
integrantes sean más eficientes y eficaces, determinados documentos de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Hidrología se estaban poniendo a disposición en el tablero electrónico de la CHi
en una fase relativamente temprana de su elaboración, marcando claramente “borrador para
discusión”, a fin de estimular las contribuciones de los miembros de la CHi.
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Examen del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
4.3.31
El Consejo, tras tomar nota de que en su (Resolución 14 (Cg-XVI)) el Congreso solicitó
al Secretario General que efectuara una evaluación externa independiente del programa de la
OMM, Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), a modo de seguimiento
del primer examen realizado en 2005, solicitó a la decimocuarta reunión de la Comisión de
Hidrología que preparase proyectos de respuestas a las recomendaciones del examen y las
sometiese a la consideración de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Aplicación del Marco de gestión de la calidad - Hidrología
4.3.32
Tomando nota de que en su (Resolución 13 (Cg-XVI)) el Congreso decidió establecer
un Marco de Gestión de la Calidad – Hidrología (MGC-H), dentro del MGC general de la OMM,
que se aplique a las observaciones de datos así como a los productos y servicios hidrológicos de
conformidad con la recomendación de la Chi, el Consejo pidió que la Chi velase por que el
material preparado en el Marco de Gestión de la Calidad – Hidrología sea coherente con la Guía
práctica de la OMM para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales desarrollada bajo los auspicios de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe) para su aplicación en toda la OMM. El Consejo tomó nota con
agradecimiento de que en la serie Marco de Gestión de la Calidad – Hidrología se habían
publicado diversos manuales, concretamente sobre la predicción y alerta de crecidas, sobre aforo
de caudales y sobre estimación de la precipitación máxima probable.
Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
4.3.33
Tomando nota de los progresos realizados en el establecimiento de un Grupo
consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas con enfoque global para proporcionar una
supervisión técnica de la iniciativa, tal como había decidido el Congreso en su (Resolución 15
(Cg-XVI)), el Consejo pidió al Secretario General que presentase un informe en la 65ª reunión del
Consejo Ejecutivo sobre el establecimiento y la operación inicial del Grupo consultivo de la
Iniciativa para la predicción de crecidas.
Creación de capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos
4.3.34
El Consejo tomó nota con satisfacción de las actividades que se estaban llevando a
cabo en el marco de la Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos, inclusive la cooperación con el Programa de cooperación para la
enseñanza y la formación en meteorología operativa (COMET) y la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) en relación con los cursos de aprendizaje a distancia sobre
hidrología y la cooperación con la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones
Hidroambientales (IAHR) sobre aforo de caudales, basándose en la segunda edición del Manual
de la OMM. El Consejo alentó el enfoque adoptado de crear comunidades de instructores en
línea, de modo que puedan descargar el material didáctico preparado por la OMM y utilizarlo
como está o ajustarlo a las necesidades de la región en cuestión.
Cuestiones del agua relacionadas con el clima
4.3.35
El Consejo reconoció la importancia de la participación actual de la Comisión de
Hidrología (CHi) y el PHRH en las cuestiones del agua relacionadas con el clima, transectoriales y
entre comisiones, y alentó a que se continuaran mejorando estos avances en el futuro, en
particular en relación con el MMSC y las iniciativas de la gestión integrada de sequías.

50

4.4

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar
sistemas de observación basados en la Tierra y en el espacio integrados y
compatibles para efectuar observaciones meteorológicas, climáticas e
hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales y de meteorología
del espacio relacionadas, sobre la base de normas mundiales fijadas por la OMM
(punto 4.4 del orden del día)

Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
4.4.1
El Consejo tomó nota de que, a la luz de la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS había puesto en marcha actividades destinadas a
coordinar la aplicación del marco del WIGOS. Asimismo, tomó nota con satisfacción de que el
Plan de ejecución del marco del WIGOS (el Plan) elaborado por el Grupo de coordinación
intercomisiones y su Equipo especial abordaba las principales actividades de aplicación que
podían llevarse a cabo en el período financiero.
4.4.2
El Consejo subrayó la importancia de los estrechos vínculos entre el Plan y los
recursos necesarios para poner en práctica sus distintos elementos. Hizo hincapié en que los
programas de la OMM deberían adaptarse debidamente al Plan para asegurar su eficaz aplicación
y alcanzar los resultados deseados. Por consiguiente, el Consejo adoptó la Resolución 10 (EC-64)
– Plan de ejecución del marco del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM y su correspondiente anexo.
4.4.3
El Consejo tomó nota con reconocimiento del establecimiento inicial de la oficina de
proyecto del WIGOS así como de una Junta de supervisión del proyecto WIGOS en la Secretaría
para coordinar las actividades del WIGOS en todos los departamentos y programas pertinentes.
4.4.4
El Consejo reconoció que la oficina de proyecto del WIGOS no contaba con personal
suficiente ni con fondos adecuados para algunas de las actividades principales, que eran
fundamentales para lograr una ejecución satisfactoria del WIGOS conforme a lo establecido en el
Plan. Por lo tanto, instó a los Miembros a que siguieran aportando recursos por medio del Fondo
fiduciario del WIGOS y/o el envío de personal en comisión de servicio, o funcionarios
profesionales subalternos, para respaldar la ejecución del WIGOS.
4.4.5
El Consejo expresó su agradecimiento a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Estados Unidos de América, Noruega y otros Miembros de la OMM que adscribieron a
algunos de sus expertos a la Oficina del Proyecto WIGOS y/o contribuyeron al Fondo fiduciario del
WIGOS. Sin embargo, el Consejo reconoció que los recursos de que disponía la Oficina del
Proyecto WIGOS eran actualmente insuficientes. Por consiguiente, pidió al Secretario General
que determinara los riesgos de la ejecución del WIGOS y que gestionara dichos riesgos. El
Consejo también instó a los Miembros a que realizaran nuevas contribuciones al Fondo fiduciario
y pidió al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS) que tuviera en cuenta el nivel de recursos disponibles y que
proporcionara una versión actualizada del Plan de ejecución del marco del WIGOS a la
65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Redes sinópticas básicas regionales, redes climatológicas básicas regionales y Red
de observación antártica
4.4.6
El Consejo tomó nota de que la sostenibilidad de las redes sinópticas básicas
regionales (RSBR) y las redes climatológicas básicas regionales (RCBR) en la Asociación
Regional I, así como la escasa disponibilidad de datos procedentes de esas redes de la
Asociación Regional I, seguían siendo un problema. Subrayó una vez más la necesidad de seguir
consolidando todas las redes básicas, especialmente en los países en desarrollo y menos
adelantados, y pidió a los países desarrollados Miembros que ayudaran a movilizar y aportar
recursos para apoyar las infraestructuras básicas de los países que lo necesitaran. Asimismo, el
Consejo pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y a las correspondientes asociaciones
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regionales que señalaran las estaciones de observación de los países en desarrollo y menos
adelantados que fueran fundamentales para el intercambio mundial de datos y en las que dicha
operación pudiera ser respaldada por la comunidad internacional.
Observaciones de aeronaves
4.4.7
El Consejo solicitó a la CSB y a la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO) que prestaran su apoyo para completar la integración de la retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) en el Programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) como elemento de contribución al WIGOS mediante el desarrollo de una
estructura y programa de trabajo apropiados en el marco de la CSB y la CIMO que aseguraran el
ulterior desarrollo de AMDAR, sobre la base del uso y mantenimiento continuados del Fondo
fiduciario de la AMDAR.
Observaciones marinas
4.4.8
El Consejo tomó nota de que los objetivos relativos a la aplicación del Área de
programa de observaciones de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), actualizados y presentados en la cuarta reunión de la CMOMM,
respondían plenamente a las necesidades de las áreas de aplicación de la OMM (en particular, la
vigilancia del clima, la predicción numérica del tiempo (PNT) y las aplicaciones oceánicas). Pidió a
los Miembros que consideraran contribuir al logro de estos objetivos y respaldaran el Centro de
apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM (JCOMMOPS).
4.4.9
El Consejo tomó nota de la iniciativa para desarrollar un Sistema de datos sobre el
clima marino que atendiera plenamente las necesidades de servicios climáticos (Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC). Pidió a los Miembros que contribuyeran a los avances de
ese Sistema facilitando las infraestructuras apropiadas para asegurar la transmisión de datos
marinos, meteorológicos y oceanográficos operativos y de investigación a través de los centros
del Sistema; que aportaran datos al Sistema conforme a las normas acordadas y que prestaran
asistencia en las actividades de rescate de datos.
Vigilancia de la Criosfera Global
4.4.10
El Consejo se mostró de acuerdo con las opiniones expresadas en la tercera reunión
del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares con respecto al marco conceptual para la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), que
contaría con una Junta consultiva, una Junta directiva, grupos de trabajo y equipos especiales
prioritarios. La Junta directiva se encargaría de orientar y supervisar la aplicación de la VCG, y
estaría integrada por científicos y técnicos del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo, y otros
procedentes de Miembros de la OMM, de asociados y de colaboradores de la VCG. La Junta
directiva tendría una participación directa en las actividades de la VCG y estaría integrada por
directores y codirectores de los grupos de trabajo y equipos especiales que llevarían a cabo las
actividades de la VCG. El Consejo pidió a su Grupo de expertos que aprobara la composición de
las Juntas consultiva y directiva, así como de los grupos de trabajo y los equipos especiales
prioritarios.
4.4.11
El Consejo reconoció la necesidad de que la Secretaría prestara su apoyo a la VCG.
Pidió al Secretario General que considerara la posibilidad de establecer una “Oficina Internacional
de Planificación” de la VCG en la Secretaría o que coordinara su instalación en la institución de un
socio interesado. Instó al Secretario General a que solicitara la asistencia de los Miembros para
establecer una Oficina Internacional de Planificación d de la VCG.
4.4.12
El Consejo recordó que la VCG era una actividad transversal de extremo a extremo,
cuyos intereses se extendían mucho más allá de las regiones polares y en la que participaban
más de 100 países. Por lo tanto, pidió al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares que desarrollara un programa de VCG con
vínculos apropiados con todos los demás programas, comisiones técnicas y socios de la OMM.
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Esto podría formar parte de un debate más amplio sobre las iniciativas transversales, que eran un
medio cada vez más importante para atender las necesidades de la sociedad, y sobre la forma en
que las comisiones técnicas y los programas se ocupaban de esas actividades; también debería
incluirse en un debate futuro sobre el mecanismo apropiado para supervisar la VCG al margen del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo.
4.4.13
El Consejo recordó además que el componente de observación de la Vigilancia de la
Criosfera Global proporcionaba un sistema de observación componente del WIGOS y, por
consiguiente, debía planificarse, ejecutarse y gestionarse de modo que contribuyera de forma
óptima a la ejecución del marco del WIGOS.
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares
4.4.14
El Consejo reconoció los logros alcanzados por este Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo con respecto al fortalecimiento de la relación de trabajo en las regiones polares, y
especialmente con la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y el Consejo Ártico. Pidió
al Grupo de expertos que siguiera impartiendo directrices sobre iniciativas polares apropiadas,
incluida la Red sostenible de observación del Ártico (SAON), las Medidas de adaptación al cambio
en el Ártico (AACA) y la RCTA.
4.4.15
Atendiendo a la propuesta formulada en la tercera reunión del Grupo de expertos
(Sodankylä, Finlandia, 6 a 8 de febrero de 2012), y teniendo en cuenta la necesidad de colaborar
estrechamente con organizaciones internacionales que participaban en las observaciones,
investigaciones y servicios polares, el Consejo acordó invitar formalmente al Programa de
Vigilancia y Evaluación en el Ártico (AMAP) del Consejo Ártico, al Comité Internacional de
Ciencias del Ártico (IASC) y al Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) a ser
miembros del Grupo de expertos. Tomando nota de que la OMM no tenía aún la condición de
observador en el Consejo Ártico y recordando el debate mantenido en la 60ª reunión del Consejo
Ejecutivo para que la OMM solicitara dicha condición, el Consejo pidió al Secretario General que
solicitara la condición de observador en el Consejo Ártico para la OMM en calidad de organización
intergubernamental que contribuye a su labor.
Observaciones climáticas
4.4.16
El Consejo señaló con interés el establecimiento del Comité consultivo sobre datos del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y pidió a los Miembros que se remitieran
a sus debates como principal fuente de recomendaciones para la investigación sobre datos
climáticos en el marco del PMIC. El Consejo también reconoció los resultados de la cuarta
Conferencia sobre reanálisis del PMIC (Silver Spring, Maryland (Estados Unidos), 7 al 11 de mayo
de 2012) como una fuente abundante de conocimientos sobre el desarrollo presente y futuro de
las observaciones climáticas, su preproceso, y el creciente alcance de los reanálisis
meteorológicos, oceanográficos, químicos y del emergente sistema Tierra.
4.4.17
El Consejo también coincidió con el Grupo de gestión de la Comisión de Climatología
(CCl) en que, en muchos casos, las redes climáticas nacionales eran operadas por organismos
colaboradores o personas con un bajo nivel o una falta de normalización, continuidad y
sostenibilidad y, por lo tanto, entorpecían el desarrollo de los servicios climáticos locales con la
calidad y exactitud necesarias. Subrayó que la labor de la CCl en esta esfera debería ampliar
la función del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) en la orientación sobre las necesidades y los principios relativos
a la vigilancia mundial del clima.
Normas y mejores prácticas en materia de instrumentos
4.4.18
El Consejo recordó el apoyo expresado por el Decimosexto Congreso al desarrollo
ulterior de la Clasificación de emplazamientos de estaciones de observación meteorológica en
superficie como norma común de la ISO y de la OMM, que podría servir para evaluar y mejorar la
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calidad de los datos generados por las redes de observación pertenecientes a la OMM,
patrocinadas por ella o ajenas a la Organización. También ayudaría a evaluar la adecuación de
las estaciones a actividades específicas, en particular para la vigilancia de la variabilidad del clima
y el cambio climático. El Consejo señaló que la norma debería elaborarse cuidadosamente,
teniendo en cuenta la situación de los SMHN y el posible impacto sobre ellos.
4.4.19
El Consejo tomó nota de que las normas ISO eran voluntarias, siempre que no se
invocaran en documentos reglamentarios, como el Reglamento Técnico de la OMM. Pidió a las
comisiones técnicas, así como a los grupos de expertos y grupos de trabajo del Consejo
Ejecutivo, que prestaran apoyo a la CIMO para identificar los elementos transversales que
convergían en sus respectivas esferas de competencia que pudieran necesitar de la adopción de
medidas en caso de que se creara esa norma común. El Consejo también pidió a cada comisión
técnica y asociación regional que designara un coordinador que representara sus intereses en el
desarrollo ulterior de la Clasificación de emplazamientos como una norma de la ISO y de la OMM.
4.4.20
El Consejo observó que la Organización Internacional de Normalización (ISO) está
elaborando una norma sobre dispositivos de teledetección terrestre mediante un sistema lídar
Doppler para caracterizar el viento que permiten medir los perfiles del viento en unos pocos
kilómetros y que disponen de aplicaciones esenciales, por ejemplo en el campo de la
meteorología aeronáutica y la seguridad aeroportuaria. El Consejo celebró que la CIMO, a través
de sus expertos, hubiera participado en la elaboración de esa norma desde el principio con el fin
de representar los intereses de la comunidad meteorológica. En vista de la pertinencia de esta
norma para las prioridades de la OMM y de la participación activa de los expertos de la OMM en la
elaboración de la misma, el Consejo señaló que la Secretaría se pondría en contacto con la ISO
para elaborar dicha norma como norma común de la OMM y la ISO. Ello garantizaría que la norma
abordara adecuadamente las necesidades de la comunidad meteorológica, tuviera una aceptación
más amplia en toda la comunidad meteorológica, y que la OMM siguiera participando activamente
en la elaboración y el mantenimiento de dicha norma con el fin de satisfacer las necesidades
cambiantes de sus Miembros en el futuro.
4.4.21
El Consejo observó que era necesario preparar, sobre la base del acuerdo concertado
entre la OMM y la ISO, un plan para procesar los documentos normativos de la OMM adecuados
en las normas comunes de la OMM y la ISO, en particular en lo que se refiere a las normas para
el WIGOS, y pidió al Secretario General que organizara esa labor. El Consejo subrayó la
importancia de cumplir los principios de la gestión de la calidad, incluso respecto de la calibración
de instrumentos. Reconoció que el Plan de ejecución del marco del WIGOS incluía la gestión de la
calidad como esfera de actividad clave. Asimismo observó que la gestión de la calidad ya se había
identificado como elemento que debía incluirse en el Manual sobre el WIGOS. Por consiguiente,
las normas y recomendaciones elaboradas y aprobadas por el Congreso deberían formar parte
del Reglamento Técnico.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
4.4.22
El Consejo recordó la solicitud formulada en el Decimosexto Congreso para que los
Miembros se ocuparan activamente de preparar la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
2012 (CMR-12) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y que participaran en ella.
Tomó nota de que los 13 puntos del orden del día señalados por el Grupo director sobre
coordinación de frecuencias radioeléctricas de la CSB se habían abordado de forma satisfactoria
en la CMR-12, y que las decisiones finales de la Conferencia estuvieron en consonancia con la
posición de la OMM. Este era un resultado excelente para la OMM, que reflejaba la considerable
labor de preparación de la CSB y los Miembros en los años anteriores a la CMR-12. El Consejo
también reconoció que una parte significativa de ese resultado era atribuible a las actividades del
Equipo de coordinación de la OMM para la CMR-12, que colaboró con los delegados de la UIT y
todos los grupos regionales para asegurar que la posición de la OMM con respecto a las
cuestiones importantes fuera tomada en consideración. El Consejo expresó su reconocimiento a
los Miembros que participaron en el Equipo de coordinación para la CMR-12; en particular,
Alemania, Brasil, China, Francia, Reino Unido y Suiza, que, junto con la Secretaría, fueron
representantes directos de la OMM en la Conferencia. Dio las gracias a Australia, Canadá,
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Estados Unidos, Federación de Rusia, Omán y Sudáfrica, que prestaron la ayuda de expertos al
Equipo de coordinación. Asimismo, manifestó su agradecimiento a los miembros de la Agencia
Espacial Europea y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT) y a los miembros del Grupo de coordinación de frecuencias espaciales, que
prestaron asistencia al Equipo de coordinación.
4.4.23
El Consejo tomó nota de que el resultado de los debates de la CMR-12, en lo referente
a la OMM, era que algunas bandas específicas del espectro de frecuencias radioeléctricas –de
importancia decisiva para muchas de las observaciones de teledetección e in situ que eran
fundamentales para el apoyo de las predicciones meteorológicas, los avisos de desastres y la
vigilancia del clima– seguirían estando a disposición de la comunidad meteorológica con la
colaboración de los SMHN y se protegerían contra las interferencias de otras aplicaciones. La
CMR-12 reforzó el compromiso contraído en las anteriores conferencias mundiales de
radiocomunicaciones respecto de las necesidades especiales de los servicios meteorológicos e
hidrológicos, a pesar de la creciente presión que la tecnología inalámbrica y otras aplicaciones
ejercían sobre las escasas frecuencias radioeléctricas. Habida cuenta de que un análisis
preliminar del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15)
indicaba que había unos 16 puntos/subpuntos relacionados con las bandas de frecuencias o
cuestiones de sumo interés para la OMM, el Consejo subrayó que la fase de preparación para la
CMR-15 representaba una tarea aun más ardua que la correspondiente a la CMR-12. Instó a
todos los Miembros a mantener un contacto constante con sus administraciones nacionales de
radiocomunicaciones para garantizar que se mantendrían las asignaciones necesarias y que se
dispondría de las medidas adecuadas de supervisión y protección del espectro para evitar
interferencias en las bandas clave del espectro y en sus alrededores. El Consejo instó también a
todos los Miembros a participar activamente en las actividades nacionales, regionales e
internacionales de reglamentación de las radiocomunicaciones en defensa de las bandas de
radiofrecuencias reservadas para las actividades meteorológicas y medioambientales. Señaló el
breve período de tiempo disponible para preparar la CMR-15 en comparación con la CMR-12, e
instó a los Miembros a asegurarse de que los expertos competentes estuvieran dotados de los
recursos apropiados, en particular del tiempo suficiente, para abordar las cuestiones de forma
exhaustiva. El Consejo aprobó la Resolución 11 (EC-64) – Frecuencias radioeléctricas para las
actividades meteorológicas y actividades medioambientales conexas.
Seguimiento y presentación de informes
4.4.24
El Consejo pidió que, en la preparación de los documentos del orden del día de la 65ª
reunión del Consejo Ejecutivo, se estudiara la cuestión de informar al Consejo a través de un
informe único sobre la marcha de los trabajos en nombre del WIGOS.
4.4.25
El Consejo observó que existían o se estaban elaborando una serie de planes de
ejecución detallados para orientar las prioridades y el desarrollo de diversos sistemas de
observación componentes de la OMM, como el Plan de ejecución del SMOC, el Plan de ejecución
para la evolución de los sistemas mundiales de observación, la Estrategia de desarrollo del Centro
de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM, el Plan de ejecución de la
Vigilancia de la Criosfera Global y el Plan Estratégico de la Vigilancia de la Atmósfera Global. El
Consejo pidió que en el informe sobre la marcha de los trabajos que se presentaría al Consejo
Ejecutivo en su 65ª reunión se indicara claramente en qué medida se observaban los documentos
reglamentarios de la OMM y qué progresos se habían alcanzado respecto de los planes y
prioridades establecidos en los diversos planes de ejecución creados en el contexto del WIGOS.
Sistema de información de la OMM – Ejecución
4.4.26
El Consejo Ejecutivo expresó su agradecimiento a todos los Miembros que habían
puesto en marcha el Sistema de información de la OMM (SIO) tras la designación de los Centros
Mundiales del Sistema de Información (CMSI) en virtud de la Resolución 51 (Cg-XVI). Dio las
gracias a los CMSI de Beijing, Offenbach y Tokyo por su destacado papel en el éxito de la puesta
en marcha del SIO como sistema operativo en enero de 2012. El Consejo tomó nota con
agradecimiento de que los Centros mundiales virtuales (distribuidos) del sistema de información
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(CMVSI) de Exeter y Toulouse habían entrado en funcionamiento en junio de 2012. El Consejo
hizo hincapié en el aspecto decisivo de los metadatos en el SIO e instó a todos los Miembros a
inscribirse en su CMSI asociado y a empezar a examinar los metadatos de descubrimiento
iniciales de información de la Vigilancia Meteorológica Mundial de los catálogos de los CMSI con
el fin de garantizar que los metadatos relativos a su información estaban actualizados y que podía
accederse a la información pertinente a través del portal de los CMSI. Instó a los Miembros a que
inscribiesen más datos y productos en el SIO para que los usuarios nacionales pudiesen empezar
a beneficiarse de los servicios de descubrimiento, acceso y recuperación de datos de los CMSI.
El Consejo puso de relieve que esos centros cuyos CMSI asociados todavía no eran operativos
podían inscribirse en uno de los sistemas provisionales de gestión de metadatos que ofrecían a
los Miembros los CMSI de Beijing y Tokyo. Expresó su agradecimiento a los CMSI que ofrecían
ese servicio provisional e instó a los Miembros a tomar las disposiciones pertinentes para
aprovechar esos servicios y empezar a apoyar y utilizar la nueva funcionalidad del SIO.
4.4.27
El Consejo dio las gracias a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) por haber
concluido la publicación del Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) e instó
a los Miembros a trabajar con la CSB para seguir afinando el Manual y, en particular, para
determinar los Centros Nacionales y sus CMSI asociados. Pidió a la CSB que completase la Guía
del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1061), haciendo hincapié en la necesidad de los
Miembros de disponer de orientación apropiada acerca de la creación, la gestión y la utilización de
los metadatos de descubrimiento. Pidió a los CMSI operativos que asumiesen un papel de
liderazgo, con el apoyo de la CSB, en el desarrollo de la capacidad de los Miembros de su esfera
de responsabilidad para comprender y gestionar los metadatos de descubrimiento con el fin de
garantizar que las nuevas funcionalidades del SIO -esto es, el descubrimiento, el acceso y la
recuperación de datos- fuesen operativas con toda eficacia y pudiesen usarse para mejorar todos
los servicios de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
4.4.28
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con el informe del Decimosexto
Congreso (OMM-Nº 1077, párrafo 11.4.7), las actividades del SIO durante el período 2012-2015
deberían consistir en: 1) la conclusión de la puesta en marcha del SIO en todos los centros de
la OMM; 2) la creación de capacidad para garantizar el apoyo a todos los Miembros de la OMM;
3) el aprovechamiento de los beneficios del SIO en todos los programas de la OMM; y 4) la
utilización del SIO en la gestión de datos de toda la OMM. El Consejo pidió a las asociaciones
regionales que tuviesen en consideración los planes de ejecución que se estaban elaborando en
otras regiones y que trabajasen con los CMSI y con la CSB para establecer planes regionales de
ejecución del SIO. Solicitó a la CSB que facilitase un plan de creación de capacidad que incluyese
a los CMSI y a los demás centros que hubiesen ejecutado el SIO, así como las iniciativas de
creación de capacidad, tales como los Centros regionales de formación, los sistemas de
aprendizaje a distancia y los programas de becas. Instó a todas las comisiones técnicas y a los
equipos de expertos en gestión de datos a que colaborasen con la CSB recurriendo para ello a las
prácticas de gestión y de intercambio de información del SIO, especialmente para apoyar nuevas
iniciativas como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
4.4.29
El Consejo tomó nota de que algunos centros estaban en fase de puesta en marcha
del SIO, pero que no habían logrado demostrar que satisfacían los requisitos de cumplimiento en
el período de tiempo determinado por el Decimosexto Congreso. Asimismo, tomó nota de la
aprobación por la CSB de los centros designados condicionalmente y del contenido de la
Resolución 51 (Cg-XVI). Aprobó la Resolución 12 – Designación de Centros del Sistema de
información de la OMM.
Responsabilidades en cuanto a los formatos de datos para la meteorología aeronáutica
4.4.30
El Consejo tomó nota de que estaba previsto que la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) permitiese a los Estados contratantes que estuviesen “en condiciones de
hacerlo” que intercambiasen información meteorológica operativa en formato XML. Además, tomó
nota de que la OACI tendría que utilizar un formato armonizado para intercambiar la información
meteorológica en el contexto de otro tipo de información aeronáutica.
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4.4.31
El Consejo tomó nota de que estaba previsto que la OACI derivase sus esquemas XML
de un "modelo lógico de datos" de forma automatizada y de que eran necesarios conocimientos y
una comprensión de la meteorología a fin de definir ese modelo lógico para la información
meteorológica. Con la creación de un modelo lógico de datos de la OMM aplicable a la
información meteorológica pertinente para la aeronáutica, que se suministrase a la OACI con
vistas a que esa Organización incorporase los esquemas XML resultantes a sus propios
esquemas, la OMM podría garantizar la coherencia entre la información intercambiada mediante
claves determinadas por tablas y la intercambiada en formato XML para la aeronáutica, y reducir
así el costo total para los Miembros. El Consejo aprobó la Resolución 13 – Responsabilidad de
crear un formato de lenguaje extensible de marcado para la aviación.
Perfil básico de la OMM respecto de la norma ISO 19115 sobre metadatos
4.4.32
En enero de 2012 los presidentes de las comisiones técnicas aprobaron la versión 1.2
del perfil básico de la OMM respecto de la norma ISO 19115 sobre metadatos. El Consejo pidió a
la CSB que la incorporase al Reglamento Técnico. Además, tomó nota de que las normas
externas y las necesidades de la OMM estaban evolucionando y pidió a esa Comisión que
siguiese desarrollando el perfil básico. Para introducir mejoras en la norma que funcionasen
correctamente con los sistemas concebidos para el perfil básico 1.2, el Consejo aprobó la
utilización del procedimiento acelerado que se utilizaba para las claves determinadas por tablas
con evaluaciones técnicas realizadas por el equipo apropiado de expertos entre programas.
Control de la Vigilancia Meteorológica Mundial
4.4.33
El Consejo tomó nota con agradecimiento de que el programa informático elaborado
por China se estaba usando para analizar los resultados de los ejercicios de control cuantitativo
de la Vigilancia Meteorológica Mundial. Los resultados del control mundial anual de 2011
mostraban que la disponibilidad de informes procedentes de estaciones de superficie había
aumentado ligeramente con respecto a 2010 y que, aunque el número de estaciones en altitud se
había reducido, la disponibilidad de informes procedentes de las estaciones restantes se había
incrementado ligeramente (www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor). El Consejo pidió a la CSB
que preparase los procedimientos de control necesarios para abarcar el intercambio regular de
información esencial para los programas al margen del ámbito tradicional de la Vigilancia
Meteorológica Mundial.
Aplicaciones de la gestión de los datos en apoyo del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
Presentación anual de los 5egistros meteorológicos mundiales
4.4.34
El Consejo recordó la resolución del Congreso relativa a las necesidades de datos
climáticos (Resolución 16 (Cg-XVI), en la que se adoptaban nuevas prioridades con respecto a los
datos climáticos, entre las que se encontraba el uso de un nuevo método para la recopilación y
divulgación de los Registros meteorológicos mundiales. Hizo hincapié en que, con vistas a la
mejora de la Vigilancia del Sistema Climático de la OMM en apoyo de las funciones del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, era necesario que la presentación y recopilación de los
Registros meteorológicos mundiales se llevase a cabo una vez al año, a partir de 2011,
sustituyéndose así la antigua práctica de un ciclo decenal.
4.4.35
El Consejo aprobó la Resolución 14 – Presentación anual de los 5egistros
meteorológicos mundiales.
4.4.36
El Consejo instó a los Miembros a presentar los 5egistros meteorológicos mundiales
relativos al período de 2001 a 2010 y a completar los registros correspondientes al período
de 1991 a 2000 que todavía no hubiesen sido presentados.
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Rescate de datos
4.4.37
El Consejo acogió con beneplácito el plan para la organización en 2012 de dos talleres
regionales sobre el rescate de datos, en las subregiones de África occidental y el Caribe, en
respuesta a una decisión del Decimosexto Congreso de agilizar el rescate de datos y digitalizar
los registros climáticos. Instó a los Miembros a colaborar con la Comisión de Climatología (CCl) en
la promoción de las iniciativas mundiales y regionales relativas al rescate de datos (DARE) y el
intercambio de conocimientos científicos y avances tecnológicos conexos.
Normales climatológicas
4.4.38
El Consejo agradeció las medidas adoptadas por el Grupo de gestión de la CCl para
suministrar orientación a los Miembros sobre el cómputo y la actualización de las normales
climatológicas de forma coherente. El señor William Wright, copresidente del OPACE 1 de la CCl:
Gestión de datos climáticos, presentó un nuevo enfoque basado en un documento de debate
“On the Calculation of the Standard Climate Normals: a Proposal for a Dual System’’ (Cálculo de
las normales climatológicas estándar: propuesta de un sistema doble) a la reunión de ese Grupo
de gestión.
Suspensión de informes CLIMAT TEMP mensuales de observación en altitud
4.4.39
El Consejo tomó nota de la Resolución 3 (CCl-XV), por la que decidió la suspensión
del suministro, la difusión, la supervisión y el intercambio internacional de los informes
CLIMAT TEMP mensuales de observación en altitud, y que la suspensión de los informes
CLIMAT TEMP no debería afectar en absoluto al suministro, difusión, supervisión e intercambio de
los informes TEMP diarios de observación en altitud, ni de los informes CLIMAT mensuales de
observación en superficie, que continuaban siendo fundamentales e indispensables para la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y
el Programa Mundial sobre el Clima (PMC).
4.4.40
El Consejo aprobó la decisión de la Comisión de Climatología (CCI) de suspender la
difusión, la supervisión y el intercambio internacional de informes CLIMAT TEMP mensuales de
observación en altitud. Pidió a la CCl que formulara las enmiendas que deberían reflejarse en
consecuencia en el Reglamento Técnico.
Sistema Mundial de Observación del Clima
4.4.41
El Consejo recordó la publicación de la actualización de 2010 del Plan de aplicación del
sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y acogió con satisfacción la publicación
en 2011 de las Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate Supplemental Details to the Satellite-based Component (Necesidades de observaciones
sistemáticas de los productos satelitales relacionados con el clima y especificaciones adicionales
del componente satelital). El Consejo instó a los Miembros a que ayudaran y aconsejaran a las
organizaciones internacionales y nacionales en la aplicación de los sistemas mundiales de
observación en relación con el clima.
4.4.42
En la ejecución de ese Plan, elaborado a petición de las Partes en la CMNUCC, se
abordarán muchas de las necesidades relacionadas con las observaciones del clima en apoyo del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). El Consejo señaló la importancia de un
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) reforzado para aplicar de forma satisfactoria
el MMSC, y reconoció que las observaciones y la vigilancia constituían uno de los pilares
principales del MMSC. El Consejo pidió a la Secretaría del SMOC que coordinara con la
Secretaría del MMSC el desarrollo continuo del plan de ejecución del MMSC y sus anexos.
4.4.43
El Consejo reconoció los logros del SMOC a lo largo de sus 20 años de existencia y
felicitó a todos los que colaboraron en la consecución de este importante hito. El Consejo señaló
que espera con interés aprovechar la función de liderazgo de la OMM en el SMOC, así como las
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relaciones estrechas de colaboración que se han establecido con los copatrocinadores y
numerosas entidades regionales y nacionales asociadas, en la ejecución del MMSC.
4.4.44
El Consejo recordó la recomendación del Decimosexto Congreso de reforzar el
establecimiento de un ciclo de mejora y evaluación del SMOC, aprobado por la CMNUCC, como
actividad prioritaria. En ese sentido, se había pedido a la Secretaría del SMOC que informara
sobre sus propuestas al 36º período de sesiones del Órgano subsidiario de asesoramiento
científico y tecnológico de la CMNUCC, que tendría lugar en mayo de 2012. Estaba prevista para
principios de 2015 la elaboración de un nuevo informe de evaluación de los progresos realizados y
de la adecuación, basado en la determinación de las necesidades de adaptación y otros servicios,
así como en las incertidumbres establecidas en el Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Después del tercer informe de
adecuación se elaboraría un nuevo Plan de aplicación, que se publicaría en 2016. La Secretaría
del SMOC examinaría las necesidades de datos para la adaptación y la prestación de servicios en
uno o varios talleres y vincularía esos talleres a las iniciativas de la CMNUCC y el MMSC a finales
de 2012 o principios de 2013. El Consejo apoyó la planificación recomendada y sugirió que los
talleres de seguimiento contaran con una participación importante de los Grupos de trabajo I y II
del IPCC.
4.4.45
El Consejo tomó nota de los resultados más recientes del Grupo de expertos
SMOC/PMIC sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC) y apoyó la
recomendación del Comité Directivo del SMOC de que el AOPC mantuviera en examen el
funcionamiento de las redes de la Vigilancia de la Atmósfera Global que contribuían al SMOC.
El Consejo pidió también que el papel que desempeñaba el sector privado en las observaciones
de gases de efecto invernadero se evaluara en estrecha coordinación con los demás
departamentos pertinentes de la OMM. Tomó nota de los esfuerzos de integración realizados por
la OMM en relación con la Red de referencia de observación en altitud del SMOC (GRUAN) y de
que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), la Comisión de Climatología (CCI) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA) deberían seguir de cerca los progresos. El Consejo tomó nota asimismo de los cierres
recientes o previstos de estaciones que proporcionaban datos a las redes de análisis de la
composición de la atmósfera y de la preocupación del Grupo de expertos por la incertidumbre en
materia de financiación y las lagunas de algunos sistemas de observación satelitales para la
vigilancia del clima. El Consejo instó a los Miembros a que colaboraran estrechamente con los
organismos espaciales de sus países respecto de esta última cuestión.
4.4.46
El Consejo tomó nota de las conclusiones principales del Grupo de expertos sobre
observaciones terrestres para el estudio del clima (GEOTC) SMOC/SMOT/PMIC, y pidió a ese
Grupo que informara a los encargados de los programas pertinentes de la OMM sobre las
enseñanzas extraídas de la labor de normalización de las variables climáticas esenciales (ECV)
terrestres. Apoyó asimismo los esfuerzos realizados para mejorar la trazabilidad de los conjuntos
de datos de las ECV hasta los centros de datos responsables y pidió a la Secretaría del SMOC
que elaborara información adecuada para facilitar la utilización de esos conjuntos de datos. El
Consejo dio su reconocimiento al valor de la estrategia sobre el carbono del Grupo de observación
de la Tierra (GEO) ante el SMOC y recomendó a la Secretaría del SMOC que estableciera una
relación específica con esta actividad del GEO.
4.4.47
El Consejo tomó nota de las deliberaciones principales del Grupo de expertos sobre
observaciones oceánicas con fines climáticos (OOPC) SMOC/SMOO/PMIC y compartió sus
preocupaciones acerca de la continuidad de la altimetría de calidad debido a la demora en la
fecha prevista para el lanzamiento del Jason-3 y acerca del estancamiento de las observaciones
oceánicas in situ. El Consejo pidió a la Secretaría del SMOC que apoyara, en coordinación con la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), el
desarrollo de una estrategia de observación de aguas profundas y que continuara contribuyendo
al Marco para la observación de los océanos. El Consejo tomó nota también del cambio en la
gestión del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), que había dado lugar a la
terminación oficial del patrocinio del OOPC a finales de 2011. Estaba pendiente el examen de este
patrocinio por parte del nuevo Comité director del SMOO.
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Mecanismo de cooperación del SMOC
4.4.48
El Consejo reconoció que el modelo de cooperación del programa SMOC para mejorar
las redes de observación climáticas estaba funcionando particularmente bien en la Región I.
Indicó que la mejora de este tipo de redes era importante para lograr un Marco Mundial para los
Servicios Climáticos eficaz. Observó con preocupación que varios donantes habían anunciado
que pondrían término a sus contribuciones de aquí a 2013. Instó a los Miembros a que, con el
apoyo de la Secretaría del SMOC, se pusieran en contacto con los organismos gubernamentales
competentes para iniciar o garantizar la financiación del Mecanismo de cooperación del SMOC.
El Consejo agradeció a Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América, Japón, Países
Bajos, Reino Unido y Suiza su contribución al Fondo del Sistema de Observación del Clima
(FSOC) y al Mecanismo de cooperación del SMOC durante los últimos cinco años.
4.4.49
El Consejo observó que las prestaciones de la importante Red de observación en
superficie del SMOC (ROSS) y la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) seguían
mejorando y dio las gracias a los Miembros por su acción en ese sentido. El Congreso había
pedido a los Miembros que elaboraran y difundieran los informes CLIMAT mensuales
correspondientes a tantas estaciones como fuera posible. Al Consejo le complacía que muchos
Miembros hubieran respondido, lo que había llevado a un aumento considerable de los datos
importantes necesarios para elaborar los análisis del clima. Brasil, por ejemplo, difundía en ese
momento más de 70 informes CLIMAT adicionales cada mes y muchos otros Miembros habían
aumentado el número de informes elaborados. Del mismo modo, las prestaciones de la ROAS
habían seguido mejorando gracias a la acción de los Miembros y las actividades del Mecanismo
de cooperación del SMOC. En 2011 se añadieron otras estaciones para mejorar la cobertura
mundial. El Consejo elogió los buenos resultados y dio las gracias a Marruecos, Mozambique, la
República Islámica del Irán, Japón, Chile, Estados Unidos, Australia, Alemania y Reino Unido por
acoger cada uno de ellos un centro principal. El Consejo instó a esos Miembros a que
mantuvieran y mejoraran su apoyo cuando fuera necesario.
Actividades regionales
4.4.50
El Consejo agradeció la labor que la Secretaría del SMOC había realizado para facilitar
la ejecución del Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (Programa ClimDev
África), que ya era un programa bien establecido y copatrocinado por la Comisión de la Unión
Africana, la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA) y el Banco Africano
de Desarrollo (BAfD). Señaló que tanto a la OMM como al SMOC se les había concedido la
condición de miembro del Comité directivo del Programa ClimDev África para apoyar la ejecución
del Programa y aconsejar sobre los proyectos cuya financiación era objeto de examen. El Consejo
instó encarecidamente a la OMM, incluso a través del SMOC, a que siguiera participando en el
Programa. Alentó a la OMM y al SMOC a que hicieran más esfuerzos para facilitar a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales africanos información actualizada sobre el proceso y las
ventajas del Programa ClimDev África, con el objeto de que aprovecharan las oportunidades que
brindaba. Aprobó las consultas en curso entre la OMM y los patrocinadores del Programa ClimDev
África y el Centro Africano de Políticas sobre el Clima, cuyo objetivo era que el Programa
contribuyera de forma eficaz a elaborar la Estrategia integrada sobre meteorología en África en el
marco de la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) y el MMSC.
4.4.51
El Consejo expresó su satisfacción por la organización de un taller regional en el
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), en Guayaquil
(Ecuador), en marzo de 2012, cuyo objetivo era examinar los maneras de mejorar las redes de
observación del clima para apoyar los servicios climáticos y el desarrollo de estrategias de
adaptación en América del Sur. El Consejo alentó a la Secretaría del SMOC a que organizara
talleres similares en otras regiones para hacer un seguimiento de los planes de acción regionales
iniciales y facilitar la mejora de los sistemas de observación del clima.
4.4.52
El Consejo aprobó la Resolución 15 (EC-64) – Sistema Mundial de Observación
del Clima.
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Programa Espacial de la OMM
Sistema de observación espacial
4.4.53
El Consejo tomó nota de la importancia que revestían las observaciones espaciales en
calidad de componente clave del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS) y de fuente esencial de datos mundiales para la vigilancia meteorológica,
climática y medioambiental, y acogió con satisfacción la nueva referencia aprobada por el Grupo
de coordinación de los satélites meteorológicos en respuesta a la Visión para el Sistema Mundial
de Observación (SMO) en 2025. Subrayó la importancia de poner en funcionamiento sin demora
la nueva generación de sistemas satelitales que se estaban construyendo tanto para las
constelaciones de órbitas geoestacionarias como para las de órbita terrestre baja. Habida cuenta
de que los sondeos satelitales desde órbitas terrestres bajas representaban una aportación crucial
a la predicción numérica del tiempo, el Consejo reiteró la importancia de elaborar planes
concretos para realizar una misión de sondeo en órbita matutina temprana (hora de cruce del
Ecuador en torno a las 5.30), como se pedía en la Visión para el SMO en 2025, y acogió con
agrado los esfuerzos realizados por el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos para
optimizar la distribución orbital de las misiones futuras para atenuar esa deficiencia. El Consejo
señaló que esperaba que las misiones de seguimiento se confirmaran en el momento oportuno
para garantizar la continuidad de las observaciones topográficas de la superficie del océano.
4.4.54
El Consejo agradeció a la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT) por mantener un satélite en funcionamiento en el océano Índico. La
Asociación Regional I apoyó la observación continua del satélite Meteosat en el océano Índico
para ayudar a vigilar la corriente del monzón, los ciclones tropicales y otras condiciones
meteorológicas de efectos devastadores en este océano que afectan a los países limítrofes.
4.4.55
Tras el gran éxito de la Conferencia de 2012 sobre el tercer y último Año Polar
Internacional en Montreal y el reconocimiento unánime por parte de los 3 000 participantes de la
urgencia de acelerar la observación, la investigación y la vigilancia en las zonas polares, en
particular en el Ártico, debido a las condiciones ambientales en rápida evolución en los polos y a
las graves consecuencias que posiblemente tendrían a nivel local y mundial, el Consejo apoya
fervorosamente el lanzamiento de satélites, como los de órbita muy elíptica, para proporcionar
observaciones útiles en las regiones polares en modo casi estacionario.
4.4.56
El Consejo instó a seguir fomentando la participación de los Miembros en las
actividades del Programa Espacial de la OMM que abarcaban una amplia gama de temas, esto
es, la definición de requisitos, la vigilancia de la aplicación del sistema de observación satelital, el
apoyo a la planificación satelital mundial, la recopilación y el intercambio de datos, la coordinación
de la intercalibración satelital, la generación de productos y la educación y formación. Cada una
de esas actividades era importante para que se tuvieran en cuenta todos los beneficios de las
capacidades espaciales en el desarrollo del WIGOS, en particular en relación con la hidrología y la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), incluida la vigilancia de los gases de efecto invernadero,
y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Accesibilidad de los datos y formación de los usuarios
4.4.57
El Consejo señaló la necesidad de mejorar la accesibilidad de los datos y productos
satelitales, particularmente en los países en desarrollo, y reconoció los progresos realizados para
definir las necesidades regionales en materia de divulgación de datos, que podían llevarse a cabo
utilizando sistemas de divulgación apropiados como EUMETCast, CMACast, GEONETCastAmerica y MITRA. También reafirmó la necesidad de ofrecer formación a los usuarios y destacó la
estrategia destinada a capacitar a los instructores con la ayuda de nuevos asociados a través del
Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital. Tomó nota de que la
Asociación Regional I (África) había agradecido el apoyo de la EUMETSAT y la OMM a la
Enseñanza y formación profesional en meteorología satelital para África y al Laboratorio virtual
para la enseñanza y formación en meteorología satelital en los Centros regionales de formación
de Nairobi y Pretoria y la Escuela Africana de Meteorología y Aviación Civil (Níger). Reconociendo
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que seguía habiendo problemas, el Consejo animó a los operadores satelitales a continuar
coordinando esfuerzos, facilitar la participación de los Miembros de la OMM, y participar en la
financiación de los gastos del funcionario de apoyo técnico del Laboratorio Virtual.
4.4.58
El Consejo instó a todos los Miembros de la OMM a que respondieran a la encuesta
sobre el uso de datos satelitales con el fin de orientar al Programa Espacial de la OMM sobre cómo
satisfacer las necesidades de los Miembros.
Estructura general de vigilancia del clima desde el espacio
4.4.59
El Consejo reconoció los progresos realizados por el Programa Espacial al finalizar el
documento de estrategia sobre la creación de una estructura general de vigilancia del clima desde
el espacio y reafirmó la importancia de que las comisiones técnicas, las asociaciones regionales,
los Miembros con organismos espaciales y los operadores satelitales participaran más en el
desarrollo de esa estructura. El Consejo observó que esos esfuerzos no solo mejorarían el
sistema creado para vigilar y predecir el tiempo durante los últimos cincuenta años sino que
también serían un componente clave del WIGOS y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Meteorología del espacio
4.4.60
Habida cuenta de la cercana actividad solar máxima y del fuerte impacto que la
meteorología del espacio tenía en la infraestructura de la observación y las telecomunicaciones y
en la seguridad aeronáutica, así como las posibles sinergias entre los avisos relativos a la
meteorología del espacio y la prestación de servicios meteorológicos, el Consejo alentó al
Programa Espacial a que siguiera apoyando la coordinación internacional de las actividades
relativas a la meteorología del espacio y exhortó de nuevo a los Miembros a que proporcionaran
recursos financieros extrapresupuestarios y/o adscripciones con el fin de intensificar las
actividades de coordinación.
4.4.61
Tras el reconocimiento por del Decimosexto Congreso de la OMM de la necesidad de
coordinar los esfuerzos de los Miembros de la OMM en materia de meteorología del espacio, el
Consejo alentó al Programa espacial a través del Equipo de coordinación entre programas sobre
meteorología del espacio a que elabore planes de acción a corto y largo plazo, en particular de
educación y formación, y a que colabore con las asociaciones regionales de la OMM para aplicar
una estrategia coordinada para la meteorología del espacio. El Consejo alentó la amplia
participación de los Miembros de la OMM.
4.4.62
El Consejo tomó nota de la disponibilidad de productos de meteorología del espacio
operativos a través del portal de meteorología del espacio de la OMM y expresó su
reconocimiento a los Miembros que habían contribuido a su desarrollo. El Consejo instó a los
Miembros a que siguieran apoyando la recopilación y la definición de las necesidades de los
usuarios mediante el Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio y a
que realizaran aportaciones al portal de meteorología del espacio de la OMM.
4.5

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 (punto 4.5 del orden del día)

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
4.5.1
El Consejo Ejecutivo reconoció con satisfacción que la Conferencia Científica Abierta
del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) se había centrado en el papel de la
investigación en apoyo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y en determinar
las prioridades de investigación correspondientes. La investigación, la modelización y la predicción
climáticas constituían uno de los cinco elementos principales del MMSC, que estableció la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3), y era esencial para mejorar la calidad de la
información y los servicios climáticos. El Consejo reconoció la contribución del PMIC a las
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necesidades de información climática basada en principios científicos, destinada a sectores clave
de las economías, a escala mundial y regional, y a la gestión de los riesgos relacionados con el
clima. El Consejo pidió al Secretario General que garantizase que se mantenía el apoyo a las
investigaciones climáticas y se alentaba mediante la coordinación continua de las actividades del
PMIC con otros programas de investigación, tales como el programa de Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), y con la Comisión de
Hidrología (CHi), la Comisión de Climatología (CCl) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
(véanse, por ejemplo, el proyecto de predicción subestacional a estacional que se examinó en el
párrafo 4.5.13).
4.5.2
El Consejo hizo suyas las recomendaciones del Comité Científico Mixto (CCM)
OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, que tenían en cuenta los
resultados de la Conferencia Científica Abierta. El Comité Científico determinó que en el próximo
decenio el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas se enfrentaría a los problemas
científicos y programáticos siguientes: 1) predecir el sistema Tierra relacionando el sistema
climático físico con la biogeoquímica, las ciencias sociales y las dimensiones humanas;
2) aprovechar la oportunidad brindada por las nuevas observaciones por satélite para hacer un
avance sustancial en la comprensión de las nubes y los aerosoles y de sus contribuciones a la
sensibilidad climática; 3) proporcionar información climática adecuada a escala regional, que
incorporase el denominado paradigma de “predicción sin discontinuidad”; 4) cuantificar la
incertidumbre de las predicciones climáticas; 5) predecir de qué manera los modos naturales de
variabilidad del clima modificarían el componente antropogénico “forzoso” del cambio climático en
los años a decenios venideros; 6) determinar la predecibilidad del clima polar, sobre todo habida
cuenta de la posible apertura del Ártico y de las negociaciones internacionales acerca del
aumento del tráfico comercial para el transporte y la extracción de recursos naturales; 7) entender
las causas de los fenómenos extremos y posibilitar la realización de estudios de atribución en
tiempo casi real; 8) mejorar las predicciones y las evaluaciones de la variabilidad y el cambio del
nivel del mar en el futuro a escala regional, lo cual requeriría conocimientos, no solo de las
contribuciones criosféricas y termostéricas, sino también de cómo cambiarían las circulaciones
rotatorias, las trayectorias de las tormentas y las amplitudes de la marea; y 9) capacitar y dotar de
los medios de acción necesarios a la próxima generación de climatólogos de todas las regiones
del mundo.
4.5.3
El Consejo celebró la decisión del Comité Científico Mixto de establecer un nuevo
Grupo de trabajo sobre ciencia e información climáticas a nivel regional del PMIC para
proporcionar asesoramiento estratégico sobre los aspectos regionales de las ciencias del clima,
los aspectos pertinentes de la vulnerabilidad y los servicios climáticos, la variabilidad del clima y el
cambio climático, y el impacto del clima y las aplicaciones de adaptación. En particular, ese nuevo
Grupo de trabajo contribuiría a las cuatro prioridades inminentes del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, a saber: proporcionar servicios climáticos a los sectores de la alimentación y
la agricultura, el agua, la salud humana y la reducción de riesgos de desastre. El Consejo
recomendó que el Grupo de trabajo examinara periódicamente las prácticas idóneas en el ámbito
de los servicios climáticos y formulara recomendaciones sobre su aplicación. El Consejo apoyó la
recomendación del Comité Científico de que el Grupo de trabajo sirviese como interfaz del PMIC
con la plataforma de interfaz de usuario del Marco Mundial.
Composición del Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas
4.5.4
El Consejo convino en una lista final de candidatos propuestos para que formaran parte
del Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC). Esa lista se discutiría junto con el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) a fin de:
a)

prolongar el mandato de siete miembros hasta diciembre de 2014;

b)

designar a siete miembros nuevos que sustituyeran a los miembros salientes.
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El Consejo invitó al Secretario General a que comunicara el resultado de este proceso de
selección a los demás copatrocinadores del PMIC, al CIUC y a la COI de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Mejorar la investigación sobre la predicción de fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores en escalas temporales horarias a subestacionales
4.5.5
El Consejo Ejecutivo reconoció los éxitos y los avances del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) en materia de investigación, incluido el THORPEX, al
satisfacer las necesidades de los Miembros, incluyendo la transición satisfactoria de la fase de
investigación a la fase operativa por medio de los proyectos de demostración de predicciones
(PDP) del PMIM (por ejemplo, fase D del MAP, Beijing 08 y SNOW V-10), la colaboración más
estrecha con los proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), el nuevo proyecto de predicción
subestacional a estacional con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el
nuevo proyecto de predicción polar con un fuerte vínculo con el PMIC y la investigación integrada
sobre riesgos de desastre, así como el modelo de desarrollo de investigación del Grupo de trabajo
sobre experimentación numérica (GTEN).
Investigación sobre predicción inmediata
4.5.6
El Consejo tomó nota del éxito de los proyectos de demostración de predicciones
(PDP) y de los proyectos de investigación y desarrollo (PID) para la fase D del MAP (Suiza),
Beijing 2008 (Juegos Olímpicos de verano) y SNOW V10 RDP (Juegos Olímpicos de invierno –
Canadá 2010), y se mostró complacido con la decisión de la Federación de Rusia de desarrollar
un proyecto de demostración de predicciones, FROST 2014, para los próximos Juegos Olímpicos
de invierno en Sochi, que se basará en el éxito del proyecto SNOW V10. El Consejo recomendó
que se considerase la posibilidad de realizar proyectos de demostración de predicciones y
proyectos de investigación y desarrollo del Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX) del PMIM para el proyecto de análisis de alta resolución
para la predicción inmediata. El Consejo observó que sería de gran utilidad que la comunidad de
investigación sobre predicción inmediata colaborase con la comunidad de investigación sobre
predicciones en mesoescala y recomendó que se alentase la celebración de reuniones mixtas y
cursillos.
Investigación sobre predicciones en mesoescala
4.5.7
El Consejo recomendó que se tomasen en consideración los PDP y los PID del
PMIM/THORPEX para la cuenca del río de la Plata en América del Sur. El Consejo tomó nota de
la incorporación del entorno de investigación integrada en mesoescala en las estrategias del
PMIM, como prueba y mejora de las técnicas de modelización y de asimilación que utilizaban
conjuntos de datos creados por bancos de pruebas.
Investigación meteorológica tropical
4.5.8
El Consejo observó con satisfacción los progresos realizados por el Proyecto de
predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico y el proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones; ambos se finalizarán en 2012.
Asimismo, acogió con beneplácito la nueva iniciativa del PMIM, que se centra en fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores, como la planificación de un proyecto que comenzará en
2013: el experimento sobre las lluvias monzónicas torrenciales en el sur de China.
Investigación y aplicaciones sociales y económicas
4.5.9
El Consejo tomó nota con satisfacción de que se habían oficializado los acuerdos de
colaboración entre la investigación integrada sobre riesgos de desastres (IRDR) y el Programa
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Mundial de Investigación Meteorológica en relación con la investigación y aplicaciones sociales y
económicas (SERA). El IRDR y el PMIM colaborarán estrechamente para apoyar las actividades
del Grupo de trabajo del PMIM sobre SERA, entre cuyas prioridades en materia de investigación
se incluye estimar el valor social y económico de la información sobre los servicios meteorológicos
y de reducción de riesgos de desastre.
Investigación de la modificación artificial del tiempo
4.5.10
El Consejo pidió al Secretario General que iniciase un examen del valor científico y de
las limitaciones de las iniciativas sobre ingeniería geológica, el enfoque de la manipulación
intencional a gran escala de los procesos ambientales que afectan al clima de la Tierra, en un
intento por reducir los efectos del calentamiento mundial. Ese examen debería realizarlo la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) en estrecha colaboración con el PMIC.
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de
la OMM
4.5.11
Se habían realizado progresos para establecer otro nodo regional (Panamericano) para
el Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo
(SDS-WAS). La Universidad de Chapman (Orange, Estados Unidos de América) estaba tratando
de adherir a varios grupos y agencias universitarias como asociados en la red del Sistema de
evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM. Es más,
tras el estímulo del Decimosexto Congreso de pasar de la investigación sobre la predicción de
polvo a las operaciones, y con referencia a la recomendación que el Consejo Ejecutivo hizo en su
60ª reunión a la CCA y la CSB de formular procedimientos para desarrollar futuros centros
regionales operativos especializados en la predicción de polvo, se pidió a las dos Comisiones que
especificasen las funciones obligatorias para esos centros y se solicitó a la CSB que actualizase el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) en consecuencia.
Reconociendo que algunas regiones de África se veían amenazadas por las tormentas de polvo
del desierto, el centro panamericano colaboraría con los otros dos nodos del Sistema de
evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM.
Tecnologías de información sobre el riesgo ambiental de meningitis
4.5.12
El Consejo tomó nota de los recientes progresos realizados mediante la participación
de la OMM en el proyecto interdisciplinario “Tecnologías de la información sobre el riesgo
(MERIT)”, en el que se utilizaban las condiciones meteorológicas y ambientales (polvo) para
evaluar de manera operativa la probabilidad de la incidencia de la meningitis en el Sahel durante
la temporada epidémica de 2012. El Consejo alentó a los Miembros a ayudar a la Secretaría a
recaudar fondos para apoyar el proyecto MERIT a más largo plazo como contribución al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.
Proyecto de predicción subestacional a estacional
4.5.13
El Consejo acogió con beneplácito los progresos realizados en pro del establecimiento
de un nuevo proyecto de predicción subestacional a estacional, en colaboración con el PMIC,
encaminado a mejorar las predicciones y sus aplicaciones en escalas temporales en el interfaz
entre la investigación meteorológica y climática, prestando apoyo, entre otros, al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC). El Consejo recomendó que se ejecutasen con carácter
prioritario las actividades previstas en plena cooperación con las estructuras existentes (CSB, CCl,
CMAg, etc.) que garantizarán la conversión óptima de los resultados de la investigación en
servicios operativos.
Proyecto de predicción polar
4.5.14
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en relación con un nuevo proyecto
de predicción polar del PMIM, como un legado de los diez proyectos de la agrupación THORPEX
en el Año Polar Internacional. Asimismo, el Consejo reconoció la importancia de la coordinación
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efectiva entre varias iniciativas (EC-PORS, GIPPS) y, por ende, apoyó medidas que resultarán en
un proyecto integrado de predicción polar que será diseñado por el PMIM y el PMIC.
4.5.15
El Consejo Ejecutivo reconoció la importancia de que hubiese una estrecha interacción
entre el proyecto de predicción subestacional a estacional y los proyectos de predicciones polares.
El Consejo tomó nota de que había potencial para que se propusiesen más proyectos de este tipo,
especialmente en el contexto de la tendencia a una predicción sin discontinuidad y el pilar de
investigación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Así pues, el Consejo instó a los
Comités Científicos Mixtos del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) a que tratasen de conseguir una
gobernanza eficaz e integrada de estos proyectos.
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación
4.5.16
El Consejo tomó nota de que, según lo previsto, el Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) concluiría en 2014, y expresó su
satisfacción por el hecho de que el Programa había demostrado tener ventajas considerables para
la comunidad científica meteorológica mundial. Expresó su apoyo al THORPEX y tomó nota de
que el Comité directivo internacional de participación restringida del THORPEX estaba realizando
un proceso de consultas y un análisis de deficiencias para definir lo que constituiría el legado que
dejaría el THORPEX después de 2014. El Consejo alentó a todos los Miembros a que
proporcionaran información de utilidad para el proceso de consultas con el fin de asegurarse de
que cualquier continuación del THORPEX satisfaría las necesidades de los Miembros.
Cursos de verano sobre el PMIM/THORPEX
4.5.17
El Consejo observó la importancia de presentar los últimos avances en materia de
investigación para las prácticas operativas, así como para equipar a los científicos jóvenes,
incluidos los de los países en desarrollo, a fin de que puedan beneficiarse de esos avances y
acoger con sumo gusto la preparación de los Cursos de verano sobre el sistema terrestre y las
predicciones ambientales en Estados Unidos en 2013, iniciados/organizados por
PMIM/THORPEX. El Consejo solicitó a los Miembros que prestasen asistencia a la Secretaría
para conseguir profesores, participantes y fondos para apoyar los Cursos de verano del
PMIM/THORPEX.
Conferencia científica abierta sobre el PMIM/THORPEX
4.5.18
Tomando nota del concepto de la iniciativa dedicada a la investigación internacional en
materia de predicción del sistema terrestre, como una posible iniciativa del PMIM que podría
basarse en el legado de THORPEX, el Consejo observó con satisfacción que se prevé celebrar
una conferencia científica abierta al público de PMIM/THORPEX sobre modelización del sistema
terrestre en el verano de 2014. El Consejo reconoció que esta iniciativa sobre escalas temporales
meteorológicas está destinada a acelerar los progresos en materia de predicción del sistema
terrestre, ajustándose y basándose en proyectos iniciados recientemente por el PMIM/THORPEX
y el PMIC sobre predicción subestacional a estacional y la investigación de predicción polar.
4.5.19
El Consejo aprobó la Resolución 16 (EC-64) – Proyecto de predicción subestacional a
estacional y la Resolución 17 (EC-64) – Proyecto de predicción polar.
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia de la Atmósfera Global
4.5.20
El Consejo recordó que el Addéndum para el período 2012-2015 al Plan Estratégico
2008-2015 de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), aprobado por el Decimosexto
Congreso, incluía las tareas que llevaría a cabo el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global
en los años mencionados. El Consejo pidió a los Miembros de la OMM y a las organizaciones
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e institutos participantes asociados que actuaran de acuerdo con las tareas detalladas en ese
Addéndum, impulsando así la ejecución del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global.
4.5.21
El Consejo reconoció que debido a la actual situación económica, la financiación de las
mediciones de la química de la atmósfera y de los parámetros físicos conexos era incierta en
varios países y redes. El Consejo pidió a los Miembros que siguieran realizando esas mediciones
ya que el cierre de las estaciones o de los programas de medición implicaba la interrupción o
finalización de series temporales de largos períodos. La mayoría de las estaciones mundiales de
la VAG se encontraban en regiones en las que esas mediciones eran escasas y
fundamentalmente necesarias. La pérdida de capacidad en esos emplazamientos debilitaría
significativamente la red en su conjunto. Además era necesario esforzarse por subsanar las
lagunas en materia de observación en África, Eurasia y Sudamérica. Por consiguiente, el Consejo
acogió con agrado el establecimiento de la estación regional de la VAG en Chacaltaya (Estado
Plurinacional de Bolivia) (5 320 m snm) como resultado de la iniciativa de un importante equipo
internacional de investigadores y el establecimiento de la estación de la VAG en Palu (Indonesia)
(1 369 m snm) que entraría en funcionamiento en 2013. El Consejo también señaló que el
componente de observación de la VAG era un componente clave del WIGOS y pidió al Programa
de la VAG que, en coordinación con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y
la Secretaría, abordara la necesidad de incluir una red sostenible en el Plan de ejecución del
WIGOS.
4.5.22
El Consejo acogió con satisfacción el reconocimiento de las redes de investigación
TCCON (red de observación del contenido total de carbono en columna) y EARLINET (Red
Europea Lidar de Investigación sobre Aerosoles) como redes que contribuyen a la VAG. Esos
acuerdos eran una forma excelente de ampliar el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global y
el Consejo pidió que se concluyeran nuevos acuerdos con otras redes apropiadas, tales como
NDACC (Red para detección del Cambio en la Composición de la Atmósfera) y AGAGE
(Experimento mundial avanzado sobre gases en la atmósfera).
4.5.23
El Consejo convino en que para funcionar correctamente la VAG requiere la
colaboración de diferentes organismos, institutos y universidades. En la actualidad existen 28
estaciones globales, en un poco menos de la mitad los SMHN son los principales operadores, la
mayoría de las estaciones tienen más de cinco institutos colaboradores y las estaciones que
cuentan con los programas más amplios reciben el apoyo de hasta diez institutos. Kenya
agradeció la colaboración y asistencia de MeteoSwiss en la puesta en funcionamiento de la
estación de la VAG en el Monte Kenya. Gracias a la colaboración con el Departamento
Meteorológico de Kenya, MeteoSwiss proporcionó constantemente globos meteorológicos,
ozonosondas e instrumentos de medición de gases contaminantes para permitir la comprensión
de la contaminación de fondo y la composición química atmosférica, incluidos los aerosoles.
4.5.24
Con el fin de que los SMHN y los institutos que participan en la investigación se
beneficien mutuamente de la química atmosférica, de los parámetros físicos conexos y de las
mediciones meteorológicas, se debe proporcionar acceso al sistema SIO a los institutos de
investigación. El Consejo reconoció que tanto los SMHN como los institutos que participaban en la
investigación se beneficiarían mutuamente de la mejora del acceso a la información relacionada
con la química atmosférica, los parámetros físicos conexos y las mediciones meteorológicas y
pidió a los Miembros y organizaciones que trabajaban en los centros SIO que siguieran
proporcionando acceso al sistema SIO a los institutos de investigación.
4.5.25
El Consejo recomendó que la OMM, a través del Programa de Vigilancia de la
Atmósfera Global, colaborara más estrechamente con otros organismos internacionales y
mecanismos de financiación relacionados con la agricultura y la seguridad alimentaria para
ampliar las observaciones de la composición de la atmósfera en las tierras agrícolas a fin de que
los Miembros pudieran evaluar los riesgos de la seguridad alimentaria debidos a la contaminación
atmosférica y la posibilidad de que la agricultura regulara las emisiones de gases de efecto
invernadero.
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4.5.26
Habida cuenta de las necesidades expuestas en el contexto del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, el Consejo señaló que la contribución de la VAG era importante.
La calidad de las proyecciones para el clima futuro dependía de los datos utilizados para el
forzamiento radiativo del clima relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero de
larga duración, en particular el dióxido de carbono, así como los factores de forzamiento climático
de corta vida como el ozono y las macropartículas, incluido el carbono negro y el polvo mineral, y
el tratamiento de procesos de retroinformación relacionados con las nubes y el vapor de agua
atmosférico y los procesos de la superficie terrestre. Se debería prestar especial atención a la
representación adecuada de los aerosoles y el ozono en los modelos climáticos. El Consejo tomó
nota con satisfacción del establecimiento del Sistema europeo integrado de observación del
carbono para supervisar el presupuesto regional del carbono, incluidos los componentes
atmosférico, ecosistémico y marino, con sede en Finlandia.
4.5.27
El Consejo expresó su satisfacción por el uso de las observaciones operacionales de la
red LIDAR para las cenizas volcánicas, los incendios forestales, las ventiscas de arena y la
vigilancia de la calidad del aire, e instó a los Miembros a que intensificaran aún más sus
capacidades de observación de la red de LIDAR. El Consejo agradeció además a Alemania la
adscripción de un experto para trabajar con las observaciones lidar y las observaciones realizadas
con ceilómetro. Se realizó una encuesta sobre las estaciones lidar y las estaciones que utilizaban
el ceilómetro principalmente en la AR VI de la OMM, pero se incluyeron las redes lidar de América
del Norte y Asia. En colaboración con los miembros de EARLINET y EUMETNET, la información
obtenida se almacenó en una base de datos que contenía la posición geográfica de los
instrumentos, junto con información sobre metadatos. El Servicio Meteorológico de Alemania
continuaría realizando esa labor. El Consejo reconoció que la labor que se estaba realizando para
preparar una opción de visualización basada en la web que mostrara gráficos de información en
tiempo casi real podía ser útil para realizar un seguimiento de los fenómenos de polvo y cenizas
volcánicas del Sahara en Europa.
4.5.28
El Consejo observó que la colaboración de la OMM y el Grupo Mixto de Expertos sobre
los Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino (GESAMP) se tradujo en una eficaz
evaluación global de la contaminación atmosférica de elementos químicos en los océanos y las
repercusiones consiguientes en la productividad de los océanos y el clima. Los resultados del
estudio se publicaron como informes OMM/GESAMP y en cuatro artículos científicos
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gesamp.html). El Consejo apoyó la puesta en marcha
de la siguiente fase de colaboración con el GESAMP destinada esta vez a la aportación de
nitrógeno en el océano mundial.
4.5.29
El Consejo subrayó la necesidad de que los Miembros continuaran observando el
ozono estratosférico, el ozono total y la radiación ultravioleta. El enfriamiento de la estratosfera
entraña el riesgo del agotamiento de la capa de ozono durante los próximos decenios, a pesar del
éxito de la reducción de las emisiones de compuestos halogenados. Asimismo se recomendó que
se siguieran realizando mediciones de gran calidad de las radiaciones ultravioletas para ayudar,
por ejemplo, al sector sanitario. Además, el Consejo tomó nota de la última adquisición del nuevo
y moderno buque RV Agulhas en Sudáfrica. El buque RV Agulhas, además de realizar
observaciones oceanográficas y meteorológicas, también realizará observaciones de ozono y CO2
en los océanos australes.
Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos
4.5.30
El Consejo recordó que el Decimosexto Congreso había dado importancia a la
resolución de los problemas que enfrentaban las megaciudades en el marco tanto del Programa
de la VAG como del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público. Las poblaciones
urbanas estaban expuestas en particular al ozono y la contaminación atmosférica por partículas,
que era perjudicial para la salud. Además de los problemas de contaminación atmosférica era
necesario hacer frente al cambio climático a nivel urbano, o en redes formadas por ciudades,
además de hacerlo a nivel regional. Las Naciones Unidas estimaban que la población pasaría de
los 7 millones de personas actuales a 9 millones en 2050, y la mayor parte de ese aumento
estaba previsto que se produjera en los centros urbanos. La constante migración del campo a la
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ciudad haría que las ciudades de todo el mundo acogieran a mil millones de personas más.
Estaba previsto que en 2050 la población urbana total fuera de 6 300 millones de personas, lo que
representaba un aumento de 3 500 millones de personas respecto de las cifras actuales. De las
emisiones mundiales de CO2 provenientes del uso de energía, el 70% se generaban en las
ciudades. Por consiguiente, hacer frente al cambio climático exigía centrarse en la eficiencia
urbana y las reformas urbanas de las ciudades ofrecían importantes beneficios ambientales en
comparación con otras opciones. El Consejo estuvo de acuerdo en que el Proyecto de
investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) estaba en
condiciones de seguir abordando las cuestiones urbanas con los correspondientes programas,
institutos y autoridades de la OMM.
4.5.31
El Consejo pidió a los Miembros que estudiaran la posibilidad de crear una estructura
que permitiera hacer frente a los problemas de calidad del aire que enfrentaban las
megaciudades. Además, pidió a los Miembros que hicieran donativos al recién creado fondo
fiduciario para las megaciudades y el GURME, siempre que el apoyo a esa iniciativa a través de la
financiación no mermara el apoyo a las actuales actividades de supervisión de la VAG. El Consejo
recomendó a la OMM que creara asociaciones con Miembros para que buscaran financiación en
organizaciones de financiación de la investigación y el desarrollo como la Comisión Europea.
4.6

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 (punto 4.6 del orden del día)

Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM
4.6.1
Ante el aumento, por un lado, del reconocimiento internacional del importante papel
desempeñado por los SMHN en la prestación de servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos beneficiosos para la seguridad y el bienestar de la sociedad y, por otro, de la brecha
tecnológica entre los países desarrollados y los países en desarrollo, el Decimosexto Congreso
reconoció la necesidad de proporcionar formas eficaces de fortalecer las capacidades de los
Miembros de la OMM para prestar servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos útiles y
pertinentes que colmasen las necesidades de los usuarios.
4.6.2
El Consejo Ejecutivo recordó la Resolución 49 del Decimosexto Congreso, en la que se
pedía el establecimiento de una Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM, y el debate
entablado durante ese Congreso en el que se indicó que la Estrategia debía aportar un enfoque
coordinado y cohesivo a las actividades de desarrollo de la capacidad de la OMM destinadas a
facilitar el desarrollo sostenible de los SMHN de los países en desarrollo, y en especial de los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para que pudiesen
cumplir su mandato. Además, la Estrategia era la espina dorsal necesaria para armonizar las
funciones de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, los programas de la OMM y los
copatrocinados por ella, así como de la Secretaría en el ámbito del desarrollo de la capacidad, y
para facilitar la comunicación entre ellos y con las partes interesadas, prestando especial atención
a las esferas prioritarias estratégicas (Marco Mundial para los Servicios Climáticos, meteorología
aeronáutica, Sistema de información de la OMM (SIO) y Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS), reducción de riesgos de desastre), aunque sin limitarse a ellas.
4.6.3
El Consejo recordó asimismo la recomendación del Decimosexto Congreso de que se
estableciese un mecanismo para garantizar la amplia participación de los Miembros de la OMM en
la elaboración de la Estrategia. Así pues el Consejo acogió con beneplácito el enfoque adoptado
por su Grupo de trabajo sobre desarrollo de capacidad, que brindaba a los presidentes de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas la oportunidad de formular observaciones, y
que tenía en cuenta: 1) el proceso de desarrollo de la capacidad en ocho etapas; 2) las cuatro
dimensiones del desarrollo de la capacidad, a saber: la capacidad humana, la capacidad de
procedimiento, la capacidad de infraestructura y la capacidad institucional; 3) el Plan Estratégico
y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2011-2015; 4) los programas de la OMM; 5) los
papeles complementarios de los órganos integrantes, la Secretaría de la OMM, los Miembros y los
asociados en el desarrollo de la capacidad; 6) la gestión de la calidad; y 7) la estrategia de
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prestación de servicios de la OMM. El Consejo tomó nota de que el proceso de desarrollo de la
capacidad en ocho etapas estaba basado en el enfoque en cinco etapas elaborado por su Grupo
de trabajo sobre desarrollo de capacidad y presentado originalmente al Decimosexto Congreso.
4.6.4
El Consejo convino en que la visión global de la Estrategia era “reforzar los SMHN para
satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de información sobre el tiempo, el agua y
el clima para la seguridad y el bienestar de las personas de todo el mundo” y su misión consistía
en “facilitar un enfoque holístico e integrado del desarrollo sostenible de la capacidad de los
SMHN, especialmente en los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo a través de la sensibilización, la enseñanza y la formación
profesional, la divulgación, las asociaciones y la movilización de recursos, la demostración y los
proyectos piloto, la prestación de servicios y la investigación”.
4.6.5
El Consejo Ejecutivo acordó seis objetivos estratégicos para la Estrategia de desarrollo
de capacidad, que se formularon durante el análisis SWOT llevado a cabo en la reunión de su
Grupo de trabajo sobre desarrollo de capacidad, celebrada en diciembre de 2011. El análisis
SWOT era un método de planificación estratégica y se utilizaba para evaluar las fuerzas, las
debilidades/limitaciones, así como las oportunidades y las amenazas/desafíos que se planteaban
a la OMM.
Objetivo estratégico 1: definir las capacidades necesarias y determinar las deficiencias
Objetivo estratégico 2: aumentar la visibilidad y la implicación nacional
Objetivo estratégico 3: optimizar la gestión de los conocimientos
Objetivo estratégico 4: reforzar la movilización de recursos y la gestión de proyectos
Objetivo estratégico 5: fortalecer los mecanismos mundiales, regionales y subregionales
Objetivo estratégico 6: aumentar las oportunidades de enseñanza e investigación
4.6.6

El Consejo aprobó la Resolución 18 – Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM.

Plan de aplicación del desarrollo de capacidad de la OMM para 2012-2015
4.6.7
El Consejo Ejecutivo estudió el proyecto de texto del Plan de aplicación del desarrollo
de capacidad para 2012-2015 que se le había presentado. Aprobó el concepto general de este
plan para el resto del período financiero, y solicitó al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad que siguiera completando el Plan de aplicación para determinar los
órganos responsables de cada actividad, los calendarios y las implicaciones financieras, así como
para informar sobre los progresos realizados en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
4.6.8
Con objeto de orientar las labores del Grupo de trabajo sobre el desarrollo de
capacidad, el Consejo formuló las observaciones y recomendaciones siguientes:
a)

el Plan de aplicación del desarrollo de capacidad debiera poner énfasis sobre todo en
la prestación de servicios;

b)

teniendo en cuenta que era necesario que la OMM, las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas trabajaran de forma coordinada en la aplicación de la Estrategia
de desarrollo de capacidad, era conveniente pedir a los departamentos de la
Organización y a las direcciones del programa que colaboraran en definir las
actividades clave del Plan de aplicación y en completar los anexos que proporcionaban
un esquema de las contribuciones de los programas y las labores de la OMM en
materia de desarrollo de capacidad para las demás esferas prioritarias;

c)

esa Estrategia de desarrollo de capacidad y el Plan de aplicación deberían integrar
toda estrategia y plan de aplicación elaborados en el marco de las otras cuatro esferas
prioritarias;

d)

las labores regionales y subregionales para apoyar el desarrollo de capacidades de los
Servicios Meteorológicos en Hidrológicos Nacionales (SMHN) ameritaban tener una
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mayor presencia en el plan de aplicación, teniendo en cuenta el número de centros
regionales existentes y planeados, la experiencia reciente en organizar conferencias
ministeriales en las diversas regiones y que los asociados para el desarrollo estaban
dando particular importancia a las cuestiones regionales;
e)

se había acogido con satisfacción la creación de instrumentos de gestión del
conocimiento para el desarrollo de capacidad, tales como la base de datos de la OMM
con los perfiles de los países y la Guía sobre el papel y la función de los SMN. Se
señaló que para lograr llevar a bien esas actividades fundamentales se tenía que
contar con aportaciones exactas, regulares y oportunas por parte de los Miembros, y
establecer mecanismos más perfeccionados para asegurarse de que dichas
aportaciones figuraran en el Plan de aplicación del desarrollo de capacidad de la OMM;

f)

una clasificación de los SMHN según el nivel de servicio brindado debiera poner de
manifiesto la relación entre la inversión en los SMHN y los servicios que pudieran
prestar como resultado de la misma, y se alentaba una rápida recopilación de la
información que permitiera realizar esta clasificación.

4.6.9
El costo de las actividades de desarrollo de capacidad debiera ajustarse al presupuesto
y al Plan de Funcionamiento de la OMM; por lo tanto, el Consejo pidió al Grupo de trabajo sobre
desarrollo de capacidad que colaborara estrechamente con el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional para que las actividades realizadas dentro
del marco del Plan de aplicación del desarrollo de capacidad estuvieran en consonancia con los
planes del periodo financiero corriente (2012-2015) y con los planes iniciales para el
decimoséptimo periodo financiero (2016-2019).
4.6.10
El Consejo pidió al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de
capacidad que desarrollara plenamente el Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de
capacidad para el decimosexto período financiero (2012-2015), en colaboración con los órganos
integrantes competentes, como parte integrante del Plan de Funcionamiento de la OMM antes de
finales de 2012.
Enseñanza y formación profesional
Informe de la vigésima quinta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional
4.6.11
El Consejo Ejecutivo recibió con beneplácito el informe
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-reportXXVthSession.pdf) de la vigésima
quinta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional, celebrada en Pune (India) del 26 al 30 de marzo de 2012. El Consejo tomó nota de
que, durante la reunión, el Grupo de expertos había abordado una amplia gama de cuestiones de
importancia para los Miembros y le dio las gracias por presentar recomendaciones clave relativas
al funcionamiento y el papel futuros de los Centros regionales de formación de la OMM, así como
a su reconocimiento y confirmación, la certificación de los institutos de formación que no tenían
ninguna acreditación o certificación oficial en los países que los albergaban, un marco de
capacitación para el desarrollo de los recursos humanos, y orientación para instructores y
cuestiones sobre becas.
Centros regionales de formación de la OMM e Institutos Nacionales de Formación Meteorológica
4.6.12
El Consejo tomó nota de que su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación
profesional había establecido un equipo especial para llevar a cabo un examen amplio y
exhaustivo del papel y el funcionamiento futuros de los Centros regionales de formación (CRF).
Se esperaba que ese equipo formulase una recomendación a la vigésima sexta reunión del Grupo
de expertos a principios de 2014 acerca de una posible reestructuración de la red de CRF. El
equipo especial se ocuparía de cuestiones como eran poner en práctica un sistema de
aseguramiento de la calidad, satisfacer las necesidades regionales y proporcionar oportunidades
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de formación profesional. Además, se revisarían los criterios para crear los CRF y, si se
recomendaba una nueva estructura (p. ej., una estructura de dos niveles), se propondrían criterios
al efecto. El Consejo pidió al Grupo de expertos que presentara al Consejo, en su 65ª reunión, un
examen de mitad de período y, en su 66ª reunión, recomendaciones basadas en el informe final.
Asimismo, solicitó a las asociaciones regionales que no tuviesen en cuenta ninguna otra solicitud
de nuevos CRF hasta que hubiese analizado los resultados del examen en cuestión.
4.6.13
El Consejo tomó nota con preocupación de que, al parecer, cinco Centros regionales
de formación de la OMM habían permanecido inactivos durante al menos cuatros años y con poca
o ninguna interacción con su asociación regional o con la Oficina de enseñanza y de formación
profesional de la OMM. Reconociendo que esa inactividad podía obedecer a numerosas razones,
pero teniendo en cuenta también la recomendación del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional relativa a los CRF “inactivos”, el Consejo pidió a las
asociaciones regionales pertinentes que, en su próxima reunión, le proporcionasen
recomendaciones acerca de si continuar o no designando los CRF inactivos de su Región.
4.6.14
Teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo de expertos acerca de la
confirmación de los Centros regionales de formación, el Consejo confirmó los centros de China,
India, la Federación de Rusia y Turquía como CRF de la OMM por otros cuatro años (hasta el
31 de diciembre de 2015) y el de Uzbekistán por dos años más. El Consejo ampliaría, en su
65ª reunión, la confirmación del centro de Uzbekistán hasta el 31 de diciembre de 2015 si ese
país proporcionaba apoyo a la formación regional en 2012 y 2013. La confirmación de esos CRF
dependía del examen del concepto de CRF que estaba realizando el Grupo de expertos y estaba
sujeta además a los progresos en la aplicación de las recomendaciones incluidas en los informes
de evaluación.
4.6.15
El Consejo dio las gracias a los Gobiernos de India e Indonesia por haber ofrecido las
instalaciones de formación de la Academia Nacional del Agua en Pune (India) y de la Agencia de
Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) y del Centro de investigación de recursos hídricos
(RCWR) en Indonesia como componente del CRF de India y como nuevo CRF respectivamente.
El Consejo tomó nota de que las ofertas se habían evaluado conforme a los Criterios del Consejo
Ejecutivo para el reconocimiento y la confirmación de Centros regionales de formación de la
OMM, que esos Centros cumplían plenamente. El Consejo aprobó la Resolución 19 –
Confirmación de los Centros regionales de formación evaluados durante el período 2010-2011, en
virtud de la cual esas instalaciones habían de reconocerse como parte de la red de CRF de la
OMM por un período de cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2015), a condición de que en
sus informes anuales se mostrase el apoyo continuo a los Miembros de la OMM.
4.6.16
El Consejo tomó nota de que varios Centros regionales de formación de la OMM y
numerosos institutos de formación de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales no
estaban acreditados como entidades oficiales de formación en sus respectivos países de
acogida. El Consejo apoyó la recomendación de su Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional según la cual esos institutos de formación deberían respetar la norma
ISO 29990:2010(E) –“Servicios de aprendizaje para la educación y formación no formal–
Requisitos básicos para los proveedores de servicios”. El Consejo convino en que esa norma era
práctica y añadía valor a los requisitos más amplios del sistema de gestión de la calidad para la
aviación y demostraría a los Miembros que los graduados de sus cursos estaban capacitados
para obtener plenamente y en su totalidad los resultados de aprendizaje especificados en los
paquetes de instrucción básica. El Consejo pidió al Secretario General que ayudase a los países
Miembros en desarrollo y menos adelantados a acceder a la norma ISO previa petición.
Becas
4.6.17
El Consejo Ejecutivo apoyó la decisión de su Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional de revisar la publicación sobre becas de la OMM y dividirla en dos partes.
La primera parte, que debía publicarse por lo menos en inglés, francés, español y ruso, se
orientaría a los Miembros y posibles candidatos y se actualizaría al principio de cada período
financiero con el fin de reflejar los fondos disponibles y las oportunidades de becas. La segunda
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parte, solo en inglés, sería para actualizar todos los procedimientos de concesión de becas de
conformidad con la publicación Nº 18 del Grupo de expertos, a saber, el Manual on Policies and
Procedures for WMO Fellowships (Manual de políticas y procedimientos para la concesión de
becas de la OMM). El Consejo reconoció que, dividiendo la publicación existente en dos partes, la
transparencia y apertura críticas de los procesos y los procedimientos de concesión de becas de
la OMM continuarían en el volumen existente únicamente en inglés, mientras que en el volumen
complementario más pequeño se abordarían mejor las necesidades de información de los
Miembros sobre las becas de larga y de corta duración en los principales idiomas de la OMM.
4.6.18
El Consejo recordó que el Decimosexto Congreso le había pedido que examinase
modalidades de concesión de becas para estudiar en el país de origen del becario. Agradeció que
su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional estuviese estudiando esa
cuestión. Reiteró el principio general de no apoyar solicitudes de becas cuando existiesen
institutos de enseñanza y formación profesional que pudiesen impartir la formación solicitada en el
país de origen del posible becario. En tales casos, se esperaba que el Miembro prestase ayuda
nacional para efectuar esa enseñanza o formación. Las excepciones a ese principio general
podían consistir en facilitar ayuda a becarios para que siguiesen cursos de aprendizaje a distancia
en institutos extranjeros, a la vez que seguían trabajando en su país de origen, o, en
circunstancias excepcionales, facilitar ayuda para evitar mandar a alguien al extranjero a un curso
que podría seguir en su país de origen a una fracción del costo del curso en el extranjero. En este
último caso, la beca de la OMM quedaría restringida a los derechos de matrícula únicamente y
correspondería a la institución del becario sufragar cualquier otro gasto, como el subsidio para
libros, el seguro médico, una ayuda para tesis y un estipendio. El Consejo pidió que esta
aclaración se incorporase a la publicación revisada sobre las becas.
4.6.19
El Consejo estuvo de acuerdo con la recomendación de su Grupo de expertos sobre
enseñanza y formación profesional según la cual los becarios de la OMM, especialmente los que
hacían cursos sobre meteorología aeronáutica, no deberían acudir a institutos de formación que
no podían demostrar claramente que sus cursos satisfacían los requisitos de los paquetes de
instrucción básica para meteorólogos y para técnicos en meteorología. Decidió además que
cuando se solicitase una beca para personas que trabajasen en ámbitos reglamentados, tales
como las predicciones de meteorología aeronáutica, y el país de origen no tuviese la instalación
necesaria para proporcionar la formación específica para el puesto tras la concesión de la beca, el
Secretario General podía tratar de encontrar una oportunidad de formación en el empleo o de
formación de corta duración en el país de acogida o en un tercer país para impartir esa formación
al becario y que este adquiriese las aptitudes requeridas.
Fechas clave para la clasificación del personal como meteorólogo o técnico en meteorología
4.6.20
Teniendo en cuenta los debates de su Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional, el Consejo confirmó las fechas clave y las condiciones para que se
clasificase al personal como meteorólogo o como técnico en meteorología.
Personal al principio de un paquete de instrucción básica: antes del 1 de enero de 2007
según se indicaba en la 4ª edición de la publicación OMM-N° 258, (apartado 1.1,
Consideraciones básicas c), del capítulo 1)
Personal al principio de un paquete de instrucción básica: entre el 1 de enero de 2007 y
el 30 de noviembre de 2013
según se indicaba en la 4ª edición de la publicación OMM-N° 258 o en el volumen I
del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49),
Personal al principio de un paquete de instrucción básica: después del 30 de noviembre
de 2013
según se indicaba en el volumen I del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49).
4.6.21
El Consejo acogió con satisfacción el constante apoyo que el Secretario General, entre
otros, ofrecía a esta cuestión e instó a los Miembros a que actuasen rápidamente con el fin de
garantizar que se tomasen las medidas necesarias para cumplir los plazos inminentes en relación
con las normas de competencia para el personal de meteorología aeronáutica (1 de diciembre
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de 2013) y los requisitos relacionados con el Paquete de instrucción básica para meteorólogos (1
de diciembre de 2016). A pesar de que el Consejo reconocía que la responsabilidad de financiar
esas actividades pertenecía al ámbito nacional, alentó a los Miembros y al Secretario General a
que consiguieran mayor apoyo para aquellos países que tenían grandes dificultades para cumplir
los plazos.
4.6.22
El Consejo recordó que el Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional
contaba con un Grupo de trabajo sobre la mejora del aprendizaje a distancia y en línea para
actuar como enlace con las asociaciones regionales y los Centros regionales de formación con el
objetivo de apoyar las actividades destinadas a facilitar la normalización de los requisitos de
competencia y cualificación para el personal de meteorología aeronáutica. El Consejo elogió este
enfoque orientado al futuro y pidió al Grupo de trabajo sobre la mejora del aprendizaje a distancia
y en línea que colaborara con los equipos de expertos de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe) para garantizar un enfoque integral de esta importante actividad.
Apoyo en materia de enseñanza y formación profesional para el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
4.6.23
El Consejo tomó nota de los debates de su Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional acerca de las cualificaciones y competencias para el personal de los
servicios climáticos. Instó a la Comisión de Climatología (CCl) a que otorgase alta prioridad a la
creación de un marco de competencias, especialmente para las tareas relacionadas con los
servicios climáticos básicos y esenciales del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Pidió a
la CCl que trabajase con su Grupo de expertos para adaptar y aprobar el esbozo de competencias
climáticas propuesto para su examen durante la decimosexta reunión de la CCl.
4.6.24
El Consejo tomó nota de que, además de las actividades generales de desarrollo de
capacidad en curso, el Programa de becas anunciaba en particular la posibilidad de realizar
cursos de postgrado sobre el cambio climático y las aplicaciones y los servicios climáticos en
instituciones como la Universidad de Reading en Reino Unido, la Universidad de Kyoto en Japón y
la Universidad de Mujeres EWHA en la República de Corea.
Marco de capacitación para el desarrollo de los recursos humanos
4.6.25
El Consejo recordó que el Decimosexto Congreso había solicitado que se aumentase
el apoyo a los Miembros, en particular a los países en desarrollo y a los países menos
adelantados, con el fin de desarrollar las capacidades de gestión del personal de los SMHN. En
ese contexto, el Consejo instó a su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional a
que continuase con sus actividades para elaborar orientaciones destinadas a los Miembros para
sus planes estratégicos y planes de desarrollo de los recursos humanos.
Papel de las asociaciones regionales en el Programa de Enseñanza y Formación Profesional
4.6.26
El Consejo recordó que, al renovar el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional, el Decimosexto Congreso había invitado a las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas a:
a)

examinar regularmente las necesidades de enseñanza y formación profesional, lo que
abarcaba el seguimiento y la evaluación por homólogos, con el fin de facilitar el
establecimiento de prioridades en cuanto a las necesidades de formación regional y
especializada de los Miembros;

b)

velar por que los Centros regionales de formación (CRF) tuviesen una perspectiva
regional, en particular en la selección de los instructores meteorológicos e hidrológicos;

c)

mejorar la coordinación de las actividades en curso, tanto en las Regiones como entre
ellas, y en los ámbitos pertinentes;
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d)

establecer un diálogo en materia de políticas entre los CRF de la OMM, los países que
los albergaban y sus respectivas asociaciones regionales, con objeto de impulsar el
desarrollo de esos Centros y responder así a las necesidades de los Miembros en las
esferas altamente prioritarias de la OMM.

4.6.27
El Consejo instó a las asociaciones regionales a adoptar las medidas señaladas por el
Congreso y también a que considerasen la posibilidad de designar coordinadores de las
actividades de enseñanza y formación profesional para ayudar a los grupos de gestión de las
asociaciones regionales a poner en marcha esas medidas. El coordinador podría ser un
Representante Permanente del grupo de gestión de la asociación regional, trabajar en estrecha
coordinación con el representante regional designado del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional y con los Centros regionales de formación y
podría encomendársele que se ocupase de:
a)

reunir por orden de prioridad las necesidades regionales de aprendizaje para su
examen por el grupo de gestión de la asociación regional;

b)

seguir y evaluar las actividades regionales de enseñanza y formación;

c)

informar acerca de las necesidades regionales de aprendizaje reunidas por orden de
prioridad en las reuniones de las asociaciones regionales y en el simposio cuatrienal
sobre enseñanza y formación profesional, y solicitar su aprobación;

d)

coordinar la celebración de las reuniones, talleres o seminarios regionales a fin de que
pudiesen aprovecharse también para reunir las necesidades regionales de aprendizaje.

Seguimiento y evaluación
4.6.28
El Consejo Ejecutivo recordó que, en lo que se refería al resultado previsto 6, en el
Plan de seguimiento y evaluación de la OMM se establecía que la Oficina de enseñanza y de
formación profesional recopilaría las estadísticas relativas al primer indicador de ejecución,
mientras que los datos relativos al segundo y el tercer indicadores se recopilarían por medio de
encuestas periódicas de los Miembros de la OMM. Recordando que la tasa de respuesta a los
cuestionarios de la OMM solía ser bastante baja y que, a menudo, las respuestas no
representaban plenamente las necesidades de los países en desarrollo y de los países menos
adelantados, el Consejo tomó nota de que su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación
profesional había sugerido que “si el medio primordial para recopilar datos sobre el segundo
y el tercer indicadores de ejecución era mediante un cuestionario, el Consejo Ejecutivo en su
64ª reunión podía determinar si era conveniente vincular el apoyo a los Miembros para actividades
tales como los cursos de formación y las becas con las respuestas a este cuestionario clave de la
OMM”. El Consejo examinó la propuesta y decidió (observación: se completará durante la
reunión).
4.6.29
El Consejo analizó detenidamente la cuestión que había planteado el Grupo de
expertos sobre enseñanza y formación profesional, mencionada en el párrafo anterior, y tomó nota
del delicado equilibrio que había que lograr entre la necesidad de alentar a los Miembros a que
respondieran a los cuestionarios importantes y la adopción de medidas represivas que podrían
resultar contraproducentes. En principio, esa medida era similar a la que el Consejo aplicaba en lo
que respecta a la devolución de los informes de becas, pero indicó que podría ser prematuro
aplicarla en ese momento. Pidió al Secretario General que le mantuviera informado sobre la
proporción de respuestas al cuestionario de seguimiento y evaluación. Si esa proporción seguía
siendo baja, se debería presentar un análisis del motivo por el que eso ocurría y el modo de
resolverlo a la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo en el marco del informe sobre seguimiento y
evaluación. El Consejo pidió asimismo a las asociaciones regionales que colaboraran con las
Oficinas de la OMM en las Regiones para aumentar la proporción de respuestas a este importante
cuestionario, que las asociaciones regionales también necesitarían para elaborar sus informes.
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Movilización de recursos de la OMM
4.6.30
Habida cuenta del creciente reconocimiento internacional de la importante función de
los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) y de la contribución de los
servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos al desarrollo económico y a la seguridad y
bienestar sociales, el Consejo recordó que el Decimosexto Congreso había reconocido la
necesidad de aumentar las inversiones para reforzar la capacidad de los Miembros de la OMM –
especialmente los países menos adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID), las economías emergentes y los países que salen de situaciones de conflicto–
para suministrar servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos eficaces que atendieran las
necesidades de los usuarios.
4.6.31
Recordando también que el Decimosexto Congreso (Resolución 37) autorizó al
Consejo Ejecutivo durante el decimosexto período financiero a incurrir en gastos con cargo al
presupuesto financiado mediante contribuciones voluntarias, estimados en 175 millones de
francos suizos, de los cuales 142 millones fueron solicitados por la Oficina del presupuesto y los
programas técnicos de la OMM conforme al Compendio de proyectos
(http://www.wmo.int/pages/about/documents/Compendium_Project_Initiatives_en.pdf), y una suma
anticipada de 33 millones de francos suizos estaba destinada a programas conjuntos de
cooperación (como la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC)), el Consejo acordó que la provisión de fondos para los
trabajos de la OMM encaminados a cumplir su mandato y sus compromisos conforme a este
presupuesto requeriría un esfuerzo significativo en nombre de la Secretaría y los Miembros en su
conjunto, mediante el aprovechamiento de todas las posibles fuentes de inversión directa e
indirecta, incluida la financiación directa, la transferencia de tecnología, el intercambio de
conocimientos técnicos, e iniciativas conexas.
4.6.32
A este respecto, el Consejo tomó nota con satisfacción de la amplia gama de iniciativas
que estaban en marcha para apoyar los proyectos de modernización de los SMHN y la mejora de
los servicios meteorológicos y climáticos por medio de la OMM y los asociados para el desarrollo
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/CDS.html). Teniendo en cuenta que no se había emprendido
ninguna iniciativa en la región árabe y considerando que los SMHN y los servicios meteorológicos
y climáticos de la región se habían visto afectados por acontecimientos recientes, y que entre las
regiones afectadas se encontraban las Regiones I, II y VI de la OMM, el Consejo acogió con
agrado los esfuerzos del Consejo Permanente de Meteorología de la Liga de los Estados Árabes
para abordar esas cuestiones y el ofrecimiento del Reino de Arabia Saudita, en su calidad de
presidente actual del Consejo Permanente de Meteorología de la Liga de los Estados Árabes,
de organizar una conferencia para poner en marcha esta iniciativa. El Consejo pidió al Secretario
General que diera prioridad al apoyo a la celebración de este acto y al desarrollo de la capacidad
de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos de los países afectados.
Programa de Cooperación Voluntaria
4.6.33
Recordando la Resolución 30 (Cg-XVI) relativa a la continuación del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) y considerando el informe de la Reunión oficiosa de planificación
sobre el PCV 2011, (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/eventsandmeetings.php) (en inglés
solamente), el Consejo Ejecutivo reconoció que los Miembros seguían beneficiándose de las
actividades realizadas en el marco del PCV de la OMM, y agradeció a los donantes del PCV su
valioso apoyo. Reconociendo que el mecanismo del PCV seguía siendo un mecanismo importante
de obtención de fondos, el Consejo alentó a los Miembros a que siguieran contribuyendo y
participando más activamente en el programa.
4.6.34
El Consejo recibió con beneplácito la información de que en 2011, además de los
principales proyectos de desarrollo regional, el PCV había ofrecido apoyo en forma de sustitución,
mejora y ampliación de infraestructura de observación y de comunicaciones. Con respecto al PCV
(Fondo) y el PCV (equipo y servicios), las ayudas proporcionadas ascendieron a 1 901 762
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dólares de Estados Unidos. Además, seis Miembros realizaron contribuciones en efectivo al PCV
(Fondo), que ascendieron a 148 678 dólares de Estados Unidos.
4.6.35
Se informó al Consejo acerca de una amplia gama de actividades de asistencia al
desarrollo prestada por medios bilaterales de Miembros de la OMM para mejorar el suministro de
servicios relacionados con el clima, el tiempo y el agua en los países en desarrollo Miembros,
incluidos los esfuerzos desplegados por Alemania, Argentina, Canadá, China, España, Estados
Unidos de América, Finlandia, Japón, México, Nueva Zelandia, Reino Unido y República de
Corea. Un número importante de países recibió apoyo por medio de acuerdos bilaterales y el valor
del apoyo total se estimó en 24 951 779 dólares de Estados Unidos.
4.6.36
Además, se informó al Consejo del apoyo prestado por medio del Fondo de asistencia
en caso de emergencia de la OMM. En 2011, la ayuda prestada benefició a tres países: a saber,
Haití, Pakistán y Myanmar.
4.6.37
El Consejo consideró los ámbitos prioritarios del PCV (Fondo) para 2012 y respaldó la
asignación presupuestaria indicada en el anexo V al presente informe.
Estrategia de movilización de recursos de la OMM para 2012-2015
4.6.38
El Consejo celebró la firme armonización de la estrategia de movilización de recursos
propuesta para 2012-2015 con el Plan Estratégico de la OMM, en particular las prioridades y el
resultado previsto 6. El Consejo valoró positivamente que los diversos mecanismos y
asociaciones de financiación posibles de la estrategia de movilización de recursos, brindaran tanto
oportunidades como retos para la OMM y los países Miembros.
4.6.39
El Consejo tomó nota también de que el papel de la OMM era fundamental para ayudar
a los SMHN a acceder directamente a la financiación así como obtener apoyo mediante los
programas del sistema de las Naciones Unidas y de otros asociados para el desarrollo. A este
respecto, los mecanismos de financiación para el clima ofrecían oportunidades significativas de
financiamiento para los SMHN.
4.6.40
Tomando nota de que la Oficina de movilización de recursos (RMO) tenía dos puestos
principales (D.1 y P.5) complementarios y, al igual que en el caso de los demás departamentos de
la OMM, la RMO se enfrentaba a la dificultad de entregar su contribución de forma estratégica
para atender el Plan Estratégico/Plan de Funcionamiento de la OMM y las necesidades de
financiación de la OMM y sus Miembros, el Consejo recibió con satisfacción el apoyo prestado a la
RMO por los gobiernos de los Miembros por medio del programa de funcionarios profesionales
subalternos (Finlandia y Japón) así como mediante la adscripción de personal (Oficina
Meteorológica del Reino Unido e Instituto meteorológico finlandés), para abordar en parte este
problema de recursos humanos. El Consejo instó a otros Miembros a que consideraran prestar
ese apoyo.
Coordinación de proyectos
4.6.41
Con respecto a los fondos (extrapresupuestarios) voluntarios depositados en fondos
fiduciarios y gestionados por la Secretaría de la OMM, y a la luz del objetivo fijado en el
Compendio 2012-2015, tomando nota de que el Decimosexto Congreso reconoció que la
aplicación de actividades con financiación externa a este nivel plantearía un importante reto a la
OMM en cuanto al cumplimiento de los plazos de ejecución, los Acuerdos y los requisitos de los
donantes en materia de informes y evaluación, y habida cuenta de que muchos de los principales
proyectos plurianuales abarcaban diversas regiones y ámbitos técnicos de la OMM, el Consejo
reconoció la necesidad de mejorar la coordinación interna para aplicar los proyectos de forma más
efectiva y eficiente.
4.6.42
A este respecto, el Consejo recibió con satisfacción los nuevos mecanismos de gestión
de proyectos recientemente establecidos en la OMM para la coordinación de la aplicación de los
proyectos de mayor envergadura y complejidad, reconociendo que la Junta de Gestión de
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Proyectos y la Unidad de Coordinación de Proyectos podrían contribuir de forma significativa a la
ejecución satisfactoria de importantes proyectos multisectoriales.
4.6.43
El Consejo tomó nota del establecimiento provisional de la Unidad de Coordinación de
Proyectos en la RMO con personal adscrito, con miras a avanzar hacia una solución más
permanente en el período financiero en curso, por ejemplo, mediante la recuperación de costos de
proyectos garantizados por medio de la integración de los costos directos en los presupuestos de
los proyectos o una asignación de los gastos de apoyo a los programas recaudada de proyectos
financiados mediante contribuciones voluntarias. A ese respecto, el Consejo recomendó que una
parte de los gastos de apoyo se destinara a la gestión y coordinación de proyectos.
Política de la OMM en materia de gastos de apoyo a los programas
4.6.44
El Consejo reconoció que se estaban desplegando esfuerzos para incorporar los
costos directos de la ejecución de los proyectos, incluidos los costos de gestión de los proyectos,
a los presupuestos de los proyectos en la medida de lo posible, pero admitió que la recuperación
de los costos relacionados con la elaboración y la gestión de proyectos y los servicios de apoyo
técnico seguía planteando un reto importante para la OMM al tratar de atraer donantes, de los
cuales algunos tenían políticas diferentes o reglamentos estrictos con respecto a los costos
directos e indirectos.
4.6.45
El Consejo recordó que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de
capacidad (Croacia, 2010) había recomendado que el Consejo examinara la política de la OMM
en materia de gastos de apoyo a los programas. A este respecto, el Consejo tomó nota de que la
Secretaría había encargado un examen independiente de esa política en 2012, que confirmó la
validez general de las tasas de recuperación de los gastos de apoyo a los programas (7%-13%),
en consonancia con la práctica de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
4.6.46
El Consejo tomó nota de que en la propuesta de política revisada de la OMM en
materia de gastos de apoyo a los programas se tomaba en cuenta que algunos donantes
importantes, como el Banco Mundial, la Comisión Europea, algunos fondos para el clima y fondos
fiduciarios de donantes múltiples del sistema de las Naciones Unidas, tenían tasas de base
establecidas en sus reglamentos que no podían ser alteradas, en la mayor parte de los casos, del
orden del 7% al 10%. Además, el Consejo reconoció la necesidad de reforzar la capacidad de
gestión y coordinación de proyectos en la Secretaría, que podría financiarse utilizando los
ingresos de los gastos de apoyo a los programas, en los que los costos de gestión de proyectos
no se incluyen como costos directos de los proyectos.
4.6.47
El Consejo aprobó la Resolución 20 (EC-64) – Política de la OMM en materia de gastos
de apoyo a los programas.
Mandato revisado del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo
de capacidad
4.6.48
El Consejo Ejecutivo recordó que en su 63ª reunión había cambiado el nombre del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad y había pedido al nuevo
Grupo, denominado Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad, que
introdujese cualesquiera modificaciones juzgase oportunas en su mandato, que figuraba en la
Resolución 10 (EC-LX) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad,
con el fin de garantizar un enfoque más coherente de la asistencia facilitada por la OMM y sus
asociados a los Miembros, y en especial a los países en desarrollo, los países menos adelantados
y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y de estar en consonancia con la Estrategia de
desarrollo de capacidad.
4.6.49
El Consejo tomó nota de los cambios que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre desarrollo de capacidad había propuesto para su mandato en su primera reunión, celebrada
en diciembre de 2011, y aprobó la Resolución 21 (EC-64) – Mandato del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad.
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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 (punto 4.7 del orden del día)

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones
internacionales
Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas
4.7.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General
para intensificar la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas mediante la participación
activa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en los períodos de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y en las reuniones de alto nivel sobre el cambio
climático, la reducción de las emisiones procedentes de la deforestación y la degradación de los
bosques en los países en desarrollo, y el diálogo interactivo sobre los océanos, la energía y el
agua, el período de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
y las reuniones de su Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la condición de la mujer y las
estadísticas, así como en las Conferencias de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CLD) y en otros eventos relacionados con el cambio climático, la
reducción de los riesgos de desastre, el agua y la seguridad alimentaria. Tomó nota de la
importancia de la participación de la OMM en las consultas informales sobre la reforma de las
Naciones Unidas, especialmente en relación con la gobernanza del desarrollo internacional y la
transición hacia una economía verde, así como sobre nuevas cuestiones apremiantes, tales como
las repercusiones del cambio climático en la seguridad alimentaria y de las personas.
4.7.2
El Consejo tomó nota de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su sexagésimo cuarto período de sesiones que concernían a los organismos
especializados de las Naciones Unidas y a la OMM. El Consejo pidió a los Miembros y al
Secretario General que velasen por el seguimiento apropiado de esas resoluciones. Además,
invitó a los Miembros a participar activamente en el seguimiento pertinente de las decisiones de
los órganos de las Naciones Unidas a fin de aumentar la contribución de la OMM y de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) al desarrollo sostenible de los
Miembros y al logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente.
4.7.3
El Consejo encomió las medidas adoptadas para seguir reforzando el papel de la OMM
en la respuesta coordinada de las Naciones Unidas al cambio climático y la contribución al
proceso de la CMNUCC, y para establecer de forma proactiva, a través de los mecanismos
interinstitucionales del sistema de las Naciones Unidas y otras asociaciones internacionales, una
mayor cooperación en el ámbito de los conocimientos climáticos, en particular para la adaptación
de los sectores sensibles al clima en el contexto del Plan de ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC).
4.7.4
El Consejo tomó nota de que el Órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico (OSACT), en su 33º período de sesiones, había invitado a la Secretaría del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) a que informase regularmente en los sucesivos
períodos de sesiones del OSACT acerca de los progresos realizados en la ejecución de la
actualización de 2010 del Plan de aplicación del sistema mundial de observación en relación con
el clima en apoyo de la CMNUCC, según procediese. A ese respecto, alentó al Comité Directivo
del SMOC a que, en amplia consulta con los asociados pertinentes, examinase la idoneidad de los
sistemas de observación del clima, por ejemplo actualizando el Segundo Informe sobre la
Adecuación de los Sistemas de Observación del Clima en Apoyo de la CMNUCC. El Consejo
observó que la actualización regular del Plan de aplicación permitiría tener en cuenta las
novedades que se registrasen en el marco de la Convención y las necesidades de observación
conexas. El OSACT pospuso el examen de las cuestiones relacionadas con el calendario de las
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contribuciones que le presentaría el SMOC a su 36º período de sesiones, que se celebraría en
mayo de 2012. Asimismo, tomó nota de que el OSACT había pedido que se le proporcionase
regularmente información sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos durante sus
períodos de sesiones.
4.7.5
Además, el Consejo tomó nota de que el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) de la
CMNUCC había estudiado, en respuesta a la invitación cursada por el OSACT, las necesidades
de financiación de las observaciones mundiales sobre el clima. El OSE llegó a la conclusión,
confirmada por una decisión de la Conferencia de las Partes, de que el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial debía “seguir proporcionando recursos financieros a los países en desarrollo
para que reforzasen las redes nacionales y regionales de observación y vigilancia sistemáticas
existentes en el marco del Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para el
Cambio Climático y, cuando fuese necesario, estableciesen esas redes”. El Consejo pidió a la
OMM y a la Secretaría del SMOC que siguiesen de cerca las novedades en ambos Órganos
Subsidiarios y que contribuyesen al proceso según procediese.
4.7.6
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con una decisión del Decimosexto
Congreso, la OMM y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
iban a organizar una Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía del 11 al 15 de
marzo de 2013 en Ginebra, en colaboración con varios organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales y regionales e instituciones nacionales principales. Puesto que el
objetivo último de las políticas nacionales sobre la sequía era crear sociedades con mayor
capacidad de resistencia a la sequía por medio de una mayor cooperación y coordinación en
todos los niveles gubernamentales, el Consejo instó a todos los SMHN a que apoyasen
plenamente a los ministerios y organismos competentes de su país y los alentasen a participar
activamente en la Reunión de alto nivel.
4.7.7
El Consejo señaló que la OMM participó activamente en el proceso de aplicación de los
resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. El papel que desempeñaba
la OMM en el fomento de la utilización de las TIC en la vigilancia del clima y de la reducción de
riesgos de desastre se había puesto cada vez más de relieve en los últimos dos foros anuales
(2011 y 2012). El Consejo reconoció el beneficio que se obtenía de utilizar el proceso de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información como marco de colaboración en materia de
TIC con otras organizaciones que participaron en la Cumbre para apoyar la vigilancia del clima, la
alerta temprana y la reducción de riesgos de desastre y para ayudar a los países en desarrollo y
menos adelantados en esas esferas.
4.7.8
El Consejo señaló que la OMM estaba colaborando con la Comisión Económica y
Social para Asia Occidental (CESPAO) de las Naciones Unidas, la Liga de los Estados Árabes
(LEA) y otros asociados en la aplicación de un nuevo proyecto titulado "Evaluación del efecto del
cambio climático en los recursos hídricos y la vulnerabilidad socioeconómica en la región árabe".
El proyecto estaba financiado por el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (OSDI). Las actividades del proyecto cumplían una función sustantiva para la OMM
por cuanto servían para crear redes entre los SMHN de la región árabe con vistas a la
colaboración en el ámbito de los diagnósticos de datos climáticos, las predicciones/proyecciones
climáticas y el desarrollo de la base de conocimientos comunes. Entre los resultados del proyecto
se encontraba el establecimiento de un Foro sobre la evolución probable del clima en la región
árabe (ArabCOF) para promover un entendimiento común sobre las cuestiones climáticas de esa
región. El Consejo instó a todos los SMHN de la región árabe a contribuir activamente a esa
iniciativa y a trabajar juntos a fin de conseguir un marco climático estable para la región.
4.7.9
El Consejo reconoció el valor de las actividades de cooperación en las que la OMM
participaba, así como el beneficio que estas tenían para sus Miembros. El objetivo final de las
alianzas de la OMM era mejorar la capacidad de los Miembros para prestar mejores servicios a
sus clientes. Debía prestarse especial atención a las asociaciones que conducían a la
movilización de recursos para los SMHN. Como algunos Miembros habían decidido seguir una
economía verde para su desarrollo, el Consejo alentó a que se aseguraran de que sus SMHN
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estuvieran bien integrados en esa política para prestar los servicios necesarios para configurar y
apoyar las actividades nacionales de desarrollo.
Asociación con la Comisión Europea
4.7.10
El Consejo acogió con beneplácito y alentó las iniciativas del Secretario General
encaminadas a aprovechar y potenciar la asociación con la Comisión Europea. Estuvo de acuerdo
en que, con la participación ininterrumpida de la Oficina de enlace de Bruselas, esas iniciativas
debían proseguir activamente para intensificar la colaboración o prestar mayor atención a la
función potencial y al valor añadido de la comunidad meteorológica en las diferentes actividades
estratégicas y normativas de la Unión Europea.
Resultados de la Conferencia Río+20 y contribución de la OMM a su aplicación
4.7.11
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las medidas que había adoptado el Secretario
General para garantizar la participación visible y reconocida de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) en la Conferencia Río+20. La OMM organizó dos eventos paralelos que contaron
con una nutrida asistencia. Uno de ellos fue sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) –con Jan Egeland, antiguo copresidente del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos como orador principal– y otro sobre la Reunión de alto nivel
de políticas nacionales sobre la sequía. La OMM participó también en varios eventos paralelos
organizados por el Grupo de Gestión Ambiental sobre economía ecológica del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Grupo de observación de la Tierra (GEO),
el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación con ocasión del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, el Grupo de las
Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información y Estados Unidos de América. El Secretario
General de la OMM, en su calidad de presidente de ONU-Agua, presidió varios de los eventos en
los que participó con ocasión del Día de ONU-Agua y tomó parte como orador invitado en la
ceremonia de lanzamiento de un acuerdo de cooperación tripartito (África, Brasil, Francia), en el
evento paralelo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre "Un planeta, un
océano: conociendo nuestro océano, protegiendo nuestros tesoros marinos, empoderando a los
ciudadanos del océano", y en una mesa redonda y una reunión de la Junta de los jefes ejecutivos
del sistema de las Naciones Unidas presidida por el Secretario General de las Naciones Unidas.
4.7.12
El Consejo tomó nota de que en la Conferencia Río+20 se habían adoptado
importantes decisiones sobre cuestiones fundamentales relativas a la senda que conducía al
desarrollo sostenible. En particular, el Consejo se quedó satisfecho de que la importancia de
contar con información científica apropiada y fidedigna para respaldar los procesos de adopción
de decisiones había quedado clara en la Declaración final.
4.7.13
Con respecto al cambio climático, en la Conferencia se reconoció que se trataba de
una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible. Los sucesivos informes del IPCC
habían proporcionado evaluaciones cada vez más autorizadas de los conocimientos científicos y
habían contribuido a reducir significativamente la incertidumbre acerca de varios aspectos,
además de aportar asesoramiento pertinente sobre políticas. No obstante, actualmente se
consideraba decisivo reducir la brecha entre la información científica y el proceso real de adopción
de decisiones para apoyar las medidas concretas relativas a la adaptación al cambio climático (y a
su mitigación). En ese sentido, el Consejo se manifestó complacido del éxito del evento paralelo
sobre el MMSC y del reconocimiento de la vinculación entre la adaptación al cambio climático y el
desarrollo sostenible.
4.7.14
El Consejo se congratuló de que en la Conferencia Río+20 se había confirmado que el
agua constituía el fundamento del desarrollo sostenible y se había subrayado su importancia
decisiva en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. En la Declaración final se volvía a
afirmar que el acceso universal al agua potable y al saneamiento era un derecho humano
fundamental. Además, se destacaba la necesidad de abordar el tema de las aguas residuales. El
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agua era una cuestión, ante todo, de múltiples facetas, coordinada entre múltiples organismos y
programas, de la que se ocupaba ONU-Agua en el sistema de las Naciones Unidas. Este servicio
estaba dispuesto a prestar su apoyo a la elaboración de objetivos de desarrollo sostenible
conexos, definir indicadores pertinentes y cuantificables, apoyar la aplicación, en particular
mediante la creación de capacidad, y vigilar los progresos. En ese sentido, el Consejo reconoció
la importancia de la contribución de la OMM a este proceso.
4.7.15
En la Declaración final de la Conferencia Río+20 se reconoció que la reducción de los
riesgos de desastre, que era una preocupación constante y una esfera prioritaria de la OMM,
constituía un obstáculo importante para el desarrollo sostenible. Se informó a los participantes en
la Conferencia de que las pérdidas de vidas humanas causadas por desastres habían disminuido
considerablemente en los últimos 50 años, gracias en particular a alertas tempranas cada vez
más precisas que emitían los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales bajo los
auspicios de la OMM. No obstante, todavía quedaba mucho por hacer, especialmente porque era
probable que la frecuencia o intensidad de varios fenómenos extremos aumentase debido al
cambio climático. El Consejo se complacía de que las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, por conducto de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) y
con la contribución fundamental de la OMM, se hubiesen comprometido a garantizar nuevos
avances para la consecución de un mundo más seguro.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático
Informe del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
4.7.16
El Consejo Ejecutivo dio las gracias al presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Sr. R. K. Pachauri, por su informe sobre la situación
actual de la labor del IPCC y expresó también su agradecimiento por el papel fundamental del
IPPC en la elaboración y difusión de evaluaciones de calidad que servían de apoyo a la
formulación de políticas internacionales sobre el cambio climático.
4.7.17
El Consejo reiteró que la OMM mantenía su compromiso de ayudar al IPCC a ejecutar
su programa de trabajo, prestándole apoyo financiero, administrativo y operativo.
4.7.18
El Consejo tomó nota de la relevancia de la labor del IPCC para el proceso de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), como se había
reiterado en las decisiones dimanantes del 17º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes (CP 17) en la CMNUCC e instó al IPCC a que siguiese contestando a las peticiones de la
Convención Marco. Tomó nota, además, de la relevancia de la labor del IPCC para el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) e invitó al IPCC a que explorara formas adecuadas
de cooperación.
4.7.19
El Consejo expresó su agradecimiento por la ultimación con éxito del Informe especial
sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar
la adaptación al cambio climático. Alentó a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) a que colaborasen estrechamente con el IPCC para difundir las conclusiones de ese
Informe, así como las del Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del
cambio climático, que se completó durante el primer semestre de 2011. Asimismo, acogió con
beneplácito los progresos realizados relativos a la preparación del Quinto Informe de Evaluación
(AR5) y alentó al IPCC a que en su labor de evaluación quedara reflejado, entre otras cosas, los
conocimientos locales y los asuntos relacionados con las regiones de países en desarrollo, que
son sumamente vulnerables al cambio climático.
4.7.20
El Consejo tomó nota de la labor que estaba realizando el Grupo especial del IPCC
sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y acogió con agrado los
preparativos del “Suplemento de 2013 a las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero: humedales” en respuesta a una petición de la
Convención Marco. Asimismo, acogió con agrado las actividades del IPCC de examinar y, de ser
necesario, actualizar metodologías complementarias, con objeto de estimar las emisiones
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antropogénicas de gases de efecto invernadero por fuentes y las absorciones por sumideros,
resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y las actividades de silvicultura.
Además, el Consejo recomendó al lPCC que, en su actividad futura, destacara la importancia de
los inventarios de gases de efecto invernadero relacionados con el uso sostenible de recursos
forestales.
4.7.21
El Consejo expresó su reconocimiento y gratitud a: i) los gobiernos, las instituciones y
las organizaciones que seguían contribuyendo al funcionamiento y a la labor del Grupo
Intergubernamental, así como al fondo fiduciario de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para el IPCC;
ii) a la Secretaría del IPCC por su labor de dirección y a los expertos que seguían contribuyendo a
la redacción y el examen de los informes del IPCC; y iii) al PNUMA por seguir copatrocinando
al IPCC.
4.7.22
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el IPCC, en respuesta al examen de sus
procesos y procedimientos por el Consejo Interacadémico, había tomado una serie de decisiones
importantes para llevar a la práctica las recomendaciones relacionadas con la gobernanza y la
gestión, los procedimientos, la política sobre conflictos de intereses y la elaboración de una
estrategia de comunicación. Estas decisiones trataban también las cuestiones relativas a la
representación de expertos en la labor del IPCC, y el Consejo resaltó nuevamente la necesidad de
una participación adecuada de expertos provenientes de países en desarrollo.
4.7.23
El Consejo también tomó nota con satisfacción de la medida tomada por la Secretaría
del IPCC para señalar a la atención de los Estados Miembros la Resolución 28 (Cg-XVI) del
Decimosexto Congreso de la OMM titulada “Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático”. La Secretaría había alentado a los SMHN a que aumentasen su participación
en las actividades del Grupo Intergubernamental, por ejemplo considerando la posibilidad de que
representantes de estos Servicios formasen parte regularmente de las delegaciones nacionales
que acudían a las reuniones del IPCC, y colaborando en la designación de los autores, revisores y
expertos para las evaluaciones del IPCC y en el examen de los informes del IPCC. La carta al
efecto de la Secretaría se difundió ampliamente a los ministerios de relaciones exteriores, los
coordinadores del IPCC, los representantes permanentes ante la OMM y los centros de
coordinación del PNUMA en los Estados Miembros. El Consejo alentó también la participación
activa de los SMHN en la preparación de los informes y en las reuniones del IPCC.
4.7.24
El Consejo tomó nota de la importancia cada vez mayor de las regiones polares. Por lo
tanto, el Consejo recomendó al IPCC que prestara más atención a las cuestiones relativas al
cambio climático en esas regiones. Asimismo, el Consejo reconoció la importancia de la criosfera
en la labor del IPCC.
Cooperación con el Grupo de observación de la Tierra
4.7.25
El Consejo Ejecutivo examinó los resultados de los debates del Decimosexto Congreso
acerca del Grupo de observación de la Tierra (GEO) y su Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS), y reafirmó que la participación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en las actividades del Grupo debía ser en beneficio mutuo de
ambas partes, de modo que se maximizasen las sinergias y se evitase la duplicación de tareas. El
Consejo tomó nota de que un valor añadido clave de la OMM al GEO era la relación que la OMM
mantenía con los SMHN y, a través de ellos, con otras instituciones nacionales. En particular, el
Consejo resaltó el papel que desempeñaba la OMM en fomentar la prestación de servicios y la
participación de los usuarios en todas las disciplinas (por ejemplo, en el ámbito de la salud y la
gestión de emergencias, entre otros, y en la creación de capacidad).
4.7.26
Después de haber examinado las contribuciones de la OMM al Plan de trabajo del
GEO para 2005-2011, el Consejo señaló, con respecto al Plan de trabajo revisado del GEO para
2012-2015, que la OMM había aportado su contribución a diversas esferas de beneficios para la
sociedad, a saber, la agricultura, el agua y el tiempo, por medio de sus programas, así como a la
esfera de beneficios para la sociedad referente al clima, mediante los programas que
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copatrocinaba (el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC)). Asimismo, el Consejo tomó nota de que los vínculos
programáticos con el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS), la Vigilancia de la Criosfera Global y la coordinación de las frecuencias radioeléctricas
eran sólidos. Además, tomó nota de que existían vínculos muy buenos entre el Sistema de
información de la OMM (SIO) y la Infraestructura común de la GEOSS.
4.7.27
El Consejo tomó nota de algunos de los beneficios para la OMM de participar en el
GEO, entre los que cabía mencionar el apoyo a países en desarrollo para asistir a los cursillos; el
apoyo adicional para los cursos de formación profesional de la OMM y un mejor acceso a los
conjuntos de datos diferentes de los abarcados por las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII) de
la OMM. El Consejo convino en que, hasta la fecha, los beneficios concretos derivados de la
cooperación con el GEO para los Miembros de la OMM no se habían materializado en su
totalidad. En ese sentido, la participación futura de la OMM en el GEO debía aumentar los
beneficios para los Miembros de la Organización. Asimismo, el Consejo expresó su preocupación
por que el mandato del GEO se extendiese más allá de las observaciones. El Consejo apoyó la
labor continua del GEO centrada en mejorar las observaciones y alentó al GEO a que redoblase
sus esfuerzos para cumplir ese mandato.
4.7.28
Por lo que se refería a otros vínculos programáticos, debería examinarse la
armonización con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Las cuatro esferas
prioritarias del Marco Mundial -la agricultura (seguridad alimentaria), los desastres, la salud y el
agua (todas ellas esferas de beneficios para la sociedad del GEO)- requerirían datos de
observación de la Tierra distintos de los que abarcaba el mandato tradicional de la OMM y/o
distintos de los datos denominados “esenciales” en las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII).
Puesto que el GEO practicaba el amplio intercambio de datos, los datos disponibles gracias a la
GEOSS deberían aprovecharse, en la medida de lo posible, para el Marco Mundial. De igual
modo, las comunidades de práctica existentes en el GEO para la agricultura, los desastres,
la salud y el agua debían ser aprovechadas por el Marco Mundial para maximizar las sinergias y
evitar la duplicación de tareas.
4.7.29
La OMM había trabajado además estrechamente con los demás copatrocinadores del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), entre los que cabía
citar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), con el fin de adoptar un
enfoque del tipo “Una ONU’’ para el GEO y mediante la formulación de declaraciones oficiales en
las reuniones ministeriales del GEO. Con el tiempo y por una serie de razones, el mecanismo de
coordinación denominado Comité Interinstitucional de Coordinación y Planificación (ICPC) había
perdido dinamismo. La OMM, si bien podía tratar de reactivar este mecanismo, reconoció que
llevaría tiempo y recursos lograrlo.
4.7.30
El Consejo tomó nota de que el Plan decenal de ejecución de la GEOSS llegaba a
término en 2015 y de que el futuro del GEO y de la GEOSS se determinaría, en parte, en la
Cumbre Ministerial de 2013, cuando se examinasen las deliberaciones del Grupo de trabajo para
la era posterior a 2015. El Consejo advirtió la importancia de utilizar el proceso de la era posterior
a 2015 para entender mejor y configurar el valor añadido mutuo entre los sistemas de la OMM y la
GEOSS, así como entre la propia OMM y el GEO. Asimismo, tomó nota de que el WIGOS sería
una preeminente contribución de la OMM a la GEOSS después de 2015. El Consejo acogió con
agrado el hecho de que la comunidad de la OMM estaba bien representada en ese Grupo de
trabajo, y resaltó la importancia de desarrollar una posición común que pudiese aprovecharse
para las iniciativas de la era posterior a 2015.
4.7.31
El Consejo tomó nota de la relación polifacética entre la OMM y el GEO y la GEOSS. El
Consejo tomó nota de que la OMM aportaba contribuciones programáticas a la GEOSS a través
de, por un lado, su Secretaría en cuanto organización participante y, por otro, de contribuciones

84

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

de los SMHN en cuanto Estados Miembros del GEO. Entre esas contribuciones cabía citar el
acceso a la información y los datos de observación recopilados por los SMHN y la participación en
tareas establecidas en el Plan de trabajo del GEO, cuyo fin era mejorar los beneficios
socioeconómicos derivados de las observaciones de la Tierra.
4.7.32
El Consejo tomó nota también de que la OMM, a través del Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), era
el principal contribuyente al GEO por lo que respectaba a la esfera de beneficios para la sociedad
referente al tiempo. Asimismo, tomó nota de las aportaciones decisivas a otra esfera referente al
clima del GEO, por medio de sus programas copatrocinados (el SMOC y el PMIC). En el futuro, el
GEO y la esfera de beneficios para la sociedad referente al clima se beneficiarán
considerablemente de la participación en el MMSC. Además, por lo que respectaba a otra esfera
referente al agua, el Consejo reconoció el potencial de mayores beneficios para la OMM de un
mejor acceso a la información relativa a los recursos hídricos de la GEOSS. El Consejo tomó nota
de que podían derivarse mayores beneficios para la GEOSS a través del intercambio universal de
datos sobre el agua, mejor facilitado mediante los mecanismos del sistema de las Naciones
Unidas.
4.8

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente (punto 4.8 del orden del día)

Informe del Auditor Externo
4.8.1
El Consejo tomó nota del informe del Auditor Externo acerca de los estados financieros
correspondientes al año 2011 y de que había emitido una opinión sin reservas, y abordó las
recomendaciones contenidas en el informe en relación con el punto pertinente del orden del día.
4.8.2
El Consejo tomó nota de la aceptación por el Secretario General de las ocho
recomendaciones presentadas por el Auditor Externo, así como de todas las recomendaciones
pendientes del año anterior. El Consejo destacó la importancia estratégica de la gestión de
riesgos. Las recomendaciones del Auditor Externo figuran en la parte II del informe de la 64ª
reunión del Consejo Ejecutivo.
4.8.3
Tomando nota de que el Auditor Externo terminaba su mandato el 30 de junio de 2012,
el Consejo le expresó su agradecimiento por la labor rigurosa, firme y constructiva que había
llevado a cabo en el desempeño de sus funciones. El Consejo resaltó la valiosa contribución del
Auditor Externo al proceso de reforma de la OMM durante su mandato de ocho años, en particular
el refuerzo de los controles internos, la introducción de las normas contables IPSAS, la creación
del Comité de Auditoría de la OMM y las mejoras de la información financiera y de gestión.
Informe del Comité de Auditoría
4.8.4
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe y las recomendaciones
del Comité de Auditoría acerca de los estados financieros anuales, y de los informes de los
auditores externos e internos, incluidos los informes financieros, la presupuestación, las
compras, la tecnología de la información, la administración del efectivo y la aplicación de la
gestión de riesgos y del sistema de seguimiento y evaluación. El Consejo dio la bienvenida a los
nuevos miembros del Comité de Auditoría (Sr. Murari Aryal, Sr. Mamadou Bah, Sr. Anol Chatterji,
Sr. John Hirst, Sra. Linda Makuleni, Sra. Hélène Ploix y Sr. Michael Ryan) y dio las gracias a los
antiguos miembros del Comité (Sr. Pierre-Étienne Bisch, Sr. John Hayes, Sr. Michel Huissoud,
Sr. Bertrand Juppin de Fondaumière, Sra.Hilary Wild y Sr. Zheng Guoguang) por su contribución.
4.8.5
El Consejo hizo suyas las recomendaciones del Comité de Auditoría (que figuran en la
parte II del informe la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo). Además, pidió al Secretario General que
transmitiese su agradecimiento a los miembros salientes del Comité y a la Oficina Nacional de
Auditoría, que concluía sus funciones de auditoría externa de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
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Proceso de selección del Auditor Externo de la OMM
4.8.6
El Consejo Ejecutivo examinó el proceso de selección del Auditor Externo preparado
por el Secretario General y el Comité de Auditoría, y aprobó la Resolución 22 (EC-64) – Proceso
de selección del Auditor Externo.
Política sobre divulgación de los informes de auditoría interna
4.8.7
El Consejo Ejecutivo recordó la Resolución 13 (EC-LX) – Política sobre divulgación de
los informes de auditoría interna (la política) y que posteriormente había acordado, en su reunión
de junio de 2009 (párrafo 7.2.4 del Informe final abreviado de la 61ª reunión del Consejo
Ejecutivo), la inclusión en dicha política de una definición del término “representantes autorizados
de los Miembros”. La política se aplicó a modo de prueba y se ajustó atendiendo a la experiencia
previa y conforme a las directrices del Comité de Auditoría. Ese Comité debía realizar un examen
del funcionamiento de dicha política en un plazo de dos años.
4.8.8
El Consejo tomó nota de que en los últimos años la Secretaría había recibido
peticiones de donantes/posibles donantes (no abarcadas por la política) para acceder a los
informes de auditoría interna. El Comité de Auditoría había examinado esas peticiones y les había
concedido acceso a los informes en cuestión.
4.8.9
El Consejo tomó nota del funcionamiento de la política e hizo suya la recomendación
formulada por el Comité de Auditoría acerca de la divulgación de los informes de auditoría interna
a otras partes interesadas de la OMM. Posteriormente, el Consejo modificó la política y aprobó la
Resolución 23 (EC-64) – Política sobre divulgación de los informes de auditoría interna.
Informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de Supervisión Interna respecto
de 2011
4.8.10
El Consejo consideró el informe de rendición de cuentas del director de la Oficina de
Supervisión Interna (D/IOO) para 2011, así como los comentarios del Secretario General al
respecto. El Consejo tomó en cuenta también el informe del Comité de auditoría del Consejo
Ejecutivo durante su examen del informe de la IOO.
4.8.11
El Consejo consideró el resumen de las conclusiones y recomendaciones en materia
de supervisión y de las medidas adoptadas al respecto, así como la opinión del D/IOO sobre la
idoneidad de los procesos de gobernanza, gestión de riesgo y control interno. El Consejo tomó
nota de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de auditoría, así como
de las medidas adoptadas por la Secretaría para abordar las cuestiones planteadas sobre el
particular.
Estado de aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
4.8.12
Recordando los procedimientos de seguimiento por la OMM de los informes de la
Dependencia Común de Inspección (DCI), que aprobó el Consejo Ejecutivo en su 54ª reunión
(Resolución 11), el Congreso tomó nota con beneplácito del informe presentado a los órganos
legislativos sobre la aplicación de las recomendaciones de la DCI. Reconoció además con
agradecimiento la labor y los informes de esa Dependencia sobre cuestiones relativas al conjunto
del sistema de las Naciones Unidas y sobre cuestiones específicas de la OMM.
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la
OMM – Propuestas para el próximo Plan Estratégico
4.8.13
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones del Decimosexto Congreso
(párrafos 8.5.1-8.5.5) referentes a la preparación de los próximos Planes Estratégico y de
Funcionamiento de la OMM para el período 2016 -2019. El Consejo tomó nota con agradecimiento
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del informe y de las recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM.
4.8.14
El Consejo estudió las recomendaciones de su Grupo de trabajo y, para la elaboración
de los próximos Planes Estratégico y de Funcionamiento, decidió respaldar los parámetros
siguientes:
a)

tanto el Plan Estratégico como el Plan de Funcionamiento deberían estructurarse en
función de toda la Organización;

b)

la estructura del Plan Estratégico se tendría que simplificar para reducir las
necesidades de la sociedad a escala mundial, las orientaciones estratégicas, los
resultados previstos y los resultados principales sobre los que se basa actualmente;

c)

los resultados previstos deberían ser propuestos por las asociaciones regionales en
consulta con las comisiones técnicas y los programas;

d)

cinco prioridades son adecuadas pero habría que integrarlas mejor y en una etapa más
temprana en el Plan Estratégico y deberían definirse más claramente;

e)

el Plan Estratégico debería ser más corto, conciso y sencillo. Habría que preparar un
resumen breve del Plan Estratégico;

f)

los riesgos se deberían incluir en cada sección del Plan Estratégico en vez de figurar
en un capítulo a parte;

g)

la Organización debería tener un solo Plan de Funcionamiento que incluyera las
actividades de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas;

h)

el proceso de planificación estratégica debería basarse en las necesidades y
prioridades establecidas por los Miembros (a través de las asociaciones regionales);

i)

los principales indicadores de ejecución (PIE) tendrían que ser cuantificables cuando
sea posible y se deberían definir hitos y responsabilidades claros (Miembros,
Secretaría, equipos especiales y/o comisiones técnicas);

j)

las necesidades de la sociedad a escala mundial debieran representar las necesidades
para las cuales las actividades de la OMM pudieran contribuir a aportar soluciones en
todo el mundo;

k)

el actual Plan Estratégico de la OMM era adecuado para el próximo ciclo de
planificación. Sin embargo, era necesario identificar las prioridades principales que
guiaran las inversiones durante el próximo período financiero;

l)

el Consejo Ejecutivo y su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional debieran concentrarse en elaborar un "único" plan de funcionamiento para
el próximo período financiero.

4.8.15
Asimismo, el Consejo acordó llevar a cabo la elaboración de los próximos planes
estratégicos y de funcionamiento siguiendo las premisas del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento, y el procedimiento y calendario propuestos, que figuran en el anexo VI al
presente informe, cuadros 1, 2 y 3, respectivamente.
Aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM
4.8.16
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones adoptadas por el Decimosexto Congreso
(párrafos 8.4.1 a 8.4.4) en relación con el desarrollo y la aplicación del Sistema de seguimiento y
evaluación de la OMM. El Consejo tomó nota con reconocimiento del informe de su Grupo de
trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM e instó a los órganos integrantes a
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que utilizaran el Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM y la guía preparada por la
Secretaría, y a que proporcionaran información para continuar mejorando los documentos. El
Consejo también observó que el cuestionario sobre los beneficios que los resultados obtenidos
supusieron para los Miembros arrojó conclusiones que proporcionaron información útil sobre las
esferas en las que la OMM obtuvo importantes logros y aquellas a las que era necesario prestar
más atención. El Consejo instó a aquellos Miembros que todavía no hubieran respondido al
cuestionario a que lo hicieran (cuestionario abierto hasta el 31 de julio de 2012) para que los
resultados fueran más representativos de la situación de la mayoría de los Miembros.
4.8.17
El Consejo coincidió con el dictamen del Grupo de trabajo de que el proceso de
seguimiento y evaluación era complejo, el Sistema de seguimiento y evaluación podría empezar a
utilizarse para evaluar el progreso del logro de las prioridades estratégicas de la Organización y
podrían introducirse nuevas mejoras si se integraran las experiencias adquiridas en el proceso de
aplicación del sistema. El Consejo también estuvo de acuerdo con las siguientes
recomendaciones del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM:
a)

incluir en el mencionado cuestionario preguntas regionales específicas planteadas a
partir de las aportaciones de los grupos de planificación de las asociaciones regionales;

b)

identificar un conjunto más reducido de indicadores que sería objeto de seguimiento,
en particular aquellos relacionados con las cinco prioridades estratégicas, con el fin de
reducir los costos incurridos en la aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación;

c)

conceder flexibilidad al Secretario General para que presentara los progresos
realizados respecto de un conjunto más reducido de indicadores destinados al examen
de mediano plazo del Sistema de seguimiento y evaluación.

Mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM
4.8.18
El Consejo tomó nota de que, en respuesta a las decisiones adoptadas en la
63ª reunión del Consejo Ejecutivo y en el Decimosexto Congreso, el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM continuó tratando el tema de la
mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM a través de su Grupo especial sobre la
mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM.
4.8.19
El Consejo examinó las recomendaciones de su Grupo de trabajo relacionadas con la
necesidad de coordinar la planificación entre los diversos órganos integrantes de la OMM de
forma coherente, mejorar la documentación para las reuniones y el proceso decisorio de los
órganos integrantes y aumentar la eficacia y eficiencia de la Organización.
4.8.20
El Consejo examinó las recomendaciones de su Grupo de trabajo y solicitó al Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM que:
a)

continuara examinando los mecanismos para mejorar la coordinación entre los
presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, en particular el
uso de medios electrónicos y reuniones conjuntas;

b)

llevara a cabo un examen y elaborara una propuesta para una definición más precisa
del papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas, en particular propuestas para la modificación del Convenio de la OMM y del
Reglamento General, según proceda (véase la Resolución 1 (EC-64));

c)

definiera las condiciones y los procedimientos en virtud de los cuales los documentos
de las reuniones pueden considerarse y procesarse como “no polémicos”;

e informara a la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
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4.8.21
El Consejo reconoció que la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) podría tener repercusiones en los órganos integrantes de la OMM, en particular en las
comisiones técnicas, y solicitó al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM que mantuviera esta cuestión en examen.
4.8.22
El Consejo también tomó nota del resultado de las reuniones de los presidentes de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas celebradas en 2012 que instaron a mejorar la
coordinación y colaboración entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas y sus
respectivos órganos subsidiarios. Se consideró que esta colaboración era esencial para conseguir
los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM de forma eficaz y eficiente. Tanto los
presidentes de las asociaciones regionales como los de las comisiones técnicas subrayaron que
el papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en los
procesos de planificación y ejecución deberían definirse mejor, y esbozaron sus funciones
específicas y complementarias. Esto mejoraría los mecanismos de trabajo y el compromiso
mutuo, permitiendo así un marco de planificación y ejecución integrado, coherente y bien
documentado de la OMM.
4.8.23
El Consejo, teniendo en cuenta la Resolución 2 (EC-LX), estuvo de acuerdo en que un
mecanismo que permita el intercambio de información y la coordinación entre los presidentes de
las asociaciones regionales y las comisiones técnicas era sumamente importante y en que
debería utilizarse según sea necesario en el proceso de planificación para garantizar la
coherencia entre los órganos integrantes, particularmente a la hora de formular aportaciones al
proceso de planificación estratégico y operacional. El Consejo tomó nota de la experiencia positiva
de las reuniones conjuntas entre los presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas existentes, pero expresó su preocupación por lo limitada que resultaba la eficacia de
estas debido su corta duración. El Consejo solicitó al Secretario General que velase por que estas
reuniones conjuntas tuvieran una duración adecuada dentro de los recursos disponibles que les
eran asignados.
Directrices para la planificación y producción de las publicaciones de la OMM
4.8.24
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los esfuerzos que estaba realizando la Secretaría
para aplicar la nueva política de publicaciones basada en los principios enunciados en la
Resolución 35 (Cg-XVI). Aprobó la Resolución 24 (EC-64) – Directrices para la planificación y
producción de las publicaciones de la OMM, que introducía nuevas directrices para la planificación
y producción de las publicaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Como esas
directrices reforzaban las medidas de aseguramiento de la calidad, el Consejo recomendó que las
siguiesen las comisiones técnicas y las asociaciones regionales en el proceso de preparación de
nuevas publicaciones o de actualización de las existentes.
5.

GESTIÓN DE RECURSOS (PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA)

Examen de los estados financieros correspondientes al año 2011
5.1
Tomando en consideración los informes del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC)
(punto 2.3 del orden del día) y del Comité de Auditoría (punto 4.8 del orden del día), el Consejo
Ejecutivo examinó los estados financieros comprobados de la Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al año 2011 y el informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo Tomó
nota con satisfacción de que el Auditor Externo había emitido una opinión sin reservas sobre las
cuentas de 2011.
5.2
El Consejo tomó nota de que para el año 2011 los ingresos totales ascendieron a
100,1 millones de francos suizos (2010: 87,7 millones) y los gastos totales a 91,5 millones de
francos (2010: 90,2 millones), lo que representaba un superávit de 8,6 millones de francos
(2010: déficit de 2,5 millones).
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5.3
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 2011 el total de activos ascendió a
208,1 millones de francos (2010: 194,1 millones) y el total de obligaciones fue de 121,7 millones
de francos (2010: 139,7 millones), lo que representaba un activo/patrimonio neto de 86,4 millones
de francos (2010: 54,4 millones).
5.4
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 2011 el saldo de caja total
ascendió a 60,1 millones de francos (2010: 64,7 millones) y se mantuvo sólido a pesar de haberse
registrado una reducción de 4,6 millones de francos (2010: reducción de 8,3 millones).
5.5
El Consejo tomó nota de que para el año 2011 la consignación presupuestaria total y el
gasto presupuestario ascendieron a 72,9 millones de francos (consignación de 2010:
77,2 millones; gasto de 2010: 69,9 millones).
5.6
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 2011 las contribuciones pendientes
ascendieron a 22,2 millones de francos (2010: 17,1 millones), lo que suponía un incremento
de 5,1 millones de francos (2010: incremento de 3,2 millones). El Consejo reconoció que el
impago y el pago atrasado de las contribuciones podían tener graves consecuencias en los flujos
de efectivo y en el estado financiero de la Organización, así como en la ejecución de los
programas aprobados. El Consejo instó a los Miembros con deudas pendientes a liquidarlas
cuanto antes.
5.7
El Consejo tomó nota de que para el año 2011 los ingresos del Fondo general
ascendieron a 68,7 millones de francos (2010: 75,1 millones) y los gastos a 79,2 millones
de francos (2010: 77,2 millones), lo que representaba un déficit de 10,5 millones de francos
(2010: déficit de 2,1 millones).
5.8
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 2011 el saldo de caja del Fondo
general ascendió a 10,1 millones de francos (2010: 16,5 millones).
5.9
El Consejo tomó nota de que para el año 2011 los ingresos derivados de recursos
voluntarios ascendieron a 33,4 millones de francos (2010: 14,9 millones en 2010) y los gastos a
14,2 millones de francos (2010: 15,2 millones), lo que representaba un superávit de 19,2 millones
de francos (2010: déficit de 0,3 millones).
5.10
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 2011 el saldo de caja correspondiente a los recursos voluntarios ascendió a 30,9 millones de francos (2010: 25,7 millones), lo
que reflejaba la política de la OMM de no efectuar gastos antes de haber recibido las
contribuciones voluntarias.
5.11
El Consejo consideró que la situación financiera de la Organización Meteorológica
Mundial continuaba siendo sólida a finales de 2011.
5.12
El Consejo aprobó la Resolución 25 (EC-64) – Estados financieros de la Organización
Meteorológica Mundial correspondientes al año 2011.
Situación de las contribuciones voluntarias
5.13
El Consejo señaló que la situación de las contribuciones voluntarias en junio de 2012
indicaba que existía un riesgo de que no se cumplieran plenamente los objetivos de financiación
aprobados. El Consejo expresó su preocupación por la posible implicación de un déficit de
contribuciones voluntarias en la ejecución de los programas aprobados y estudió la necesidad de
adoptar medidas adicionales para lograr los objetivos de financiación aprobados. El Consejo instó
a los Miembros a que realizaran contribuciones voluntarias para mitigar ese riesgo.
Becas
5.14
El Consejo tomó nota con satisfacción de las garantías ofrecidas por el Secretario
General de que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7.5, el saldo de los créditos
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consignados permaneciera disponible para futuras becas después de que se hubieran llevado a
cabo o se hubieran dado por terminados los estudios relativos a la beca.
Informe del Secretario General sobre el seguro contra daños causados por actos
intencionales
5.15
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Secretario General había evaluado varias
opciones para participar en un seguro contra daños causados por actos intencionales, atendiendo
a la evaluación del riesgo y de la exposición, así como a los costos. El Consejo tomó nota además
de la decisión del Secretario General de formar parte del Plan de seguro contra daños causados
por actos intencionales de las Naciones Unidas (UN MAIP), a partir del 1 de enero de 2012, a un
costo de 3 000 francos suizos anuales.
Enmiendas del Reglamento del Personal
5.16
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas aplicables al personal de la
Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que el Secretario General había
introducido en el Reglamento del Personal desde su 63ª reunión.
Remuneración pensionable de los funcionarios fuera del escalafón
5.17
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de conformidad con las disposiciones del
Artículo 54 b) de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, la escala de remuneración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías
superiores se ajustaría en la misma fecha que la remuneración neta y en el mismo porcentaje que
el incremento de esa remuneración. El Consejo tomó nota además de que la Comisión de
Administración Pública Internacional (CAPI) había decretado la aplicación de la consiguiente
escala revisada de la remuneración pensionable correspondiente a esas categorías de personal y
de que organismos similares de las Naciones Unidas -como la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) o la Unión Postal Universal (UPU)-, habían ajustado en consecuencia
la remuneración pensionable de sus funcionarios que no formaban parte del escalafón. Por lo
tanto, el Consejo decidió aplicar también con efecto retroactivo a partir del 1 de agosto de 2011
los siguientes niveles de remuneración anual pensionable (en dólares de Estados Unidos):
Importe existente

Importe nuevo

Secretario General

USD 321 772

USD 330 550

Secretario General Adjunto

USD 297 381

USD 305 493

Subsecretario General

USD 275 206

USD 282 714

5.18
Así pues, el Consejo pidió al Secretario General que adoptase las medidas pertinentes
con arreglo a la decisión tomada. Esa enmienda suponía un aumento de los gastos de 4 000
francos suizos anuales.
Sueldo de los funcionarios fuera del escalafón
5.19
El Consejo tomó nota de que en diciembre de 2011, la Asamblea General de las
Naciones Unidas había adoptado una nueva escala de sueldos básicos para el personal del
cuadro orgánico y categorías superiores que había entrado en vigor el 1 de enero de 2012. Tomó
nota además de que esa escala reflejaba un aumento del 0,13 por ciento, aplicado de
conformidad con el procedimiento habitual de consolidación, consistente en reducir los puntos del
multiplicador del ajuste por lugar de destino y aumentar el sueldo básico, es decir, sin pérdidas ni
ganancias.
5.20
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con el artículo 3.1 del Estatuto del
Personal, en la Secretaría se había aplicado la escala de sueldos revisada con los nuevos
importes netos a los miembros del personal de los grados P-1 a D-2.
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5.21
El Consejo recordó que el Decimosexto Congreso había decidido autorizarlo a que
aplicase a los sueldos del Secretario General, del Secretario General Adjunto y del Subsecretario
General los ajustes que resultaran necesarios si, durante el decimosexto período financiero, el
sueldo del personal de categoría equivalente en las Naciones Unidas experimentaba un aumento.
5.22
El Consejo tomó nota de que organismos similares de las Naciones Unidas (la UIT y la
UPU) estaban ajustando o ya habían ajustado los sueldos de sus funcionarios que no formaban
parte del escalafón con arreglo a las escalas de sueldos indicadas más abajo. Sobre la base de
las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo decidió establecer los
siguientes importes para el sueldo básico neto anual de los funcionarios de la OMM que no
formaban parte del escalafón, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2012 (en dólares de
Estados Unidos de América):
Importe existente

Importe nuevo

Neto con personas a cargo
Secretario General

USD 164 650

USD 164 864

Secretario General Adjunto

USD 151 134

USD 151 331

Subsecretario General

USD 138 846

USD 139 027

5.23
Así pues, el Consejo pidió al Secretario General que adoptase las medidas pertinentes
con arreglo a la decisión tomada y tomó nota además de que esa escala reflejaba un aumento del
0,13 por ciento, aplicado de conformidad con el procedimiento habitual de consolidación,
consistente en reducir los puntos del multiplicador del ajuste por lugar de destino y aumentar el
sueldo básico, es decir, sin pérdidas ni ganancias.
Gestión de los recursos humanos (cuestiones relativas al personal)
Progresos en cuanto a la aplicación de las medidas del Decimosexto Congreso
5.24
El Consejo Ejecutivo examinó el informe de la Asociación del Personal y las medidas
tomadas para abordar las cuestiones relacionadas con el personal señaladas por el Decimosexto
Congreso y por el propio Consejo en su 63ª reunión. Pidió al Secretario General que apoyase los
programas de formación con arreglo a los recursos asignados por el Congreso. Además de
garantizar que las descripciones de puestos permitían determinar las capacidades pertinentes de
supervisión y de gestión, el Consejo pidió al Secretario General que diera a conocer al personal
existente las herramientas de gestión y supervisión que estaban a disposición de los supervisores
y que animase a todo el personal a realizar cursos pertinentes para mantener y mejorar sus
capacidades de gestión. Además, alentó a todo el personal a participar en la elaboración y
aplicación del programa de orientación y a mantener la actualidad y pertinencia del contenido.
5.25
El Consejo tomó nota del inicio de una encuesta del personal y pidió al Secretario
General que lo mantuviese informado sobre todo problema detectado en el análisis de los
resultados. Hizo hincapié en que un personal que gozase de buena salud y estuviese entregado a
su trabajo era un componente importante de la Organización. El Consejo también recomendó que
el Secretario General realizara encuestas sobre la gestión de forma periódica.
Informe sobre los nombramientos, ascensos, designaciones y traslados del personal
del cuadro orgánico y categorías superiores
5.26
De conformidad con el Artículo 21 b) del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial, el Consejo Ejecutivo examinó y aprobó los nombramientos efectuados por el Secretario
General desde su 63ª reunión indicados en el cuadro 1 del anexo VII al presente informe.
5.27
El Consejo aprobó además las prórrogas de nombramientos de miembros del personal
que habían cumplido la edad reglamentaria de jubilación iniciadas por el Secretario General desde
la última reunión del Consejo indicados en el cuadro 2 del anexo VII al presente informe.
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5.28
El Consejo tomó nota de los traslados, las designaciones y los ascensos efectuados
por el Secretario General desde su última reunión indicados en el cuadro 3 del anexo VII al
presente informe.
5.29
El Consejo pidió que en futuros informes se incluyera un párrafo introductorio en el que
se presentara la distribución del personal de la Secretaría por regiones y sexo. Además pidió que
en los informes se incluyera una lista de los funcionarios que se hubieran separado de la
Secretaría.
6.

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

6.1
El Consejo Ejecutivo decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial de 2013 sería
“Vigilar el tiempo para proteger las vidas y los bienes”. Convino además en que se celebrara el
50º aniversario del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, que se había creado en abril
de 1963. Por ello, el subtítulo “Conmemorando los 50 años de la Vigilancia Meteorológica
Mundial” podía emplearse también como parte del tema del Día Meteorológico Mundial. El
Consejo pidió al Secretario General que preparase una lista de las medidas que debían adoptarse
para celebrar ese acto (por ejemplo, el Boletín de la OMM y el Informe de situación del jubileo del
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM)). El Consejo decidió además que el tema
“Comprometiendo a los jóvenes con el tiempo y el clima”, que se había previsto originalmente
para el Día Meteorológico Mundial de 2013 durante la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo, se
utilizara en cambio en 2014. A fin de facilitar las futuras decisiones relativas a los temas del Día
Meteorológico Mundial, se pidió a la Secretaría que, en el futuro, proporcionara información sobre
los aniversarios pertinentes, como la información relativa a la Vigilancia Meteorológica Mundial.
6.2
El Consejo tomó nota con agrado de diversas actividades de comunicación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de las distintas publicaciones que había elaborado
y difundido en cooperación con toda una serie de organizaciones intergubernamentales e
instituciones regionales, y también junto con medios de comunicación profesionales y asociados
públicos y privados. El Consejo instó al Secretario General y a los Miembros a que siguiesen
consolidando su apoyo a las actividades de comunicación de la OMM, según lo dispuesto por el
Congreso, y aumentasen los recursos asignados a esas actividades, y en particular los fondos
extrapresupuestarios para la elaboración de productos de comunicación y la organización de
eventos de gran calidad.
6.3
El Consejo celebró los esfuerzos realizados para informar a los Miembros de las
actividades y eventos que podrían atraer la atención de los medios de comunicación, y para
informar a los medios de las actividades de los Miembros. Acogió con satisfacción las iniciativas
destinadas a fortalecer las comunicaciones con el sistema de las Naciones Unidas y a ampliar la
distribución de los comunicados de prensa a las Misiones Permanentes de Ginebra con el fin de
propiciar una comprensión más cabal de la función, la contribución y los logros de la OMM.
6.4
El Consejo convino en que, para facilitar las actividades de divulgación de los
Miembros, era imprescindible que la Oficina de comunicación y de relaciones públicas de la OMM
estableciese vínculos sólidos y dinámicos con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y los coordinadores de información y relaciones públicas en los distintos
países y regiones. De conformidad con el papel y la finalidad de la Organización desde una
perspectiva más amplia, los artículos de fondo sobre los beneficios nacionales y regionales
podrían llegar a un mayor número de personas. Esos artículos enriquecían el apartado “Noticias
de los Miembros” del sitio web de la OMM, y atraían la atención de los medios de comunicación
de todo el mundo. Al igual que con otras actividades de divulgación de la OMM, mediante tales
artículos se buscaría instruir al público en general, con un lenguaje accesible y apropiado para la
comunidad no científica.
6.5
El Consejo apoyó los esfuerzos que se estaban desplegando para llegar a nuevos tipos
de público fomentando la presencia de la OMM en las redes sociales, entre ellas Facebook,
Twitter y YouTube. Estuvo de acuerdo con que el uso de los medios de comunicación social era
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una herramienta importante para aumentar la difusión de la OMM y de las actividades de los
Miembros y para promover la visibilidad mundial de la comunidad meteorológica, y alentó al
Secretario General a que elaborase las políticas adecuadas al efecto. Se pidió a la Secretaría que
apoyara a los Miembros facilitando información sobre las buenas prácticas en el ámbito de los
medios de comunicación social y otras tecnologías de difusión de la información.
7.

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

7.1

Quincuagésimo séptimo Premio de la Organización Meteorológica Internacional
y otros premios (punto 7.1 del orden del día)

7.1.1
El Consejo Ejecutivo concedió el quincuagésimo séptimo Premio de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI) al Dr. Zaviša Janjić (Serbia/Estados Unidos de América).
7.1.2
El Consejo estableció el Comité de selección que se encargaría de conceder el
quincuagésimo octavo Premio de la OMI y que estaría integrado por el Sr. A. D. Moura
(presidente), el Sr. M. L. Bah, el Sr. A. Rolle y la Sra. S. W. B. Harijono.
Otros premios
Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM
7.1.3
El Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta del Comité de selección para la atribución del
Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM y otorgó el Premio correspondiente a 2013 a los
Dres. M. A. Bollasina, Y. Ming y V. Ramaswamy por el trabajo titulado “Anthropogenic aerosols
and the weakening of the South Asian Summer Monsoon”. Este trabajo fue publicado en 2011 en
Science, vol. 334, Nº 6055.
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos
7.1.4
Sobre la base de la recomendación de su Comité de selección, el Consejo otorgó el
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos correspondiente a 2012 al Sr. Yijian
Zeng por el trabajo titulado “Numerical analysis of air-water-heat flow in unsaturated soil: Is it
necessary to consider airflow in land surface models?” de Zeng, Y., Z. Su, L. Wan y J. Wen
(2011), publicado en el Journal of Geophysical Research, 116, D20107,
doi:10.1029/2011JD015835. El Consejo tomó nota sobre la importancia de instar a los Miembros
de la OMM para que motiven aun más las investigaciones científicas generadas por jóvenes
científicos de la comunidades meteorológica, climática y afines, a presentar trabajos de
investigación.
Premios Profesor Dr. Vilho Väisälä
7.1.5
Con respecto a los premios Profesor Dr. Vilho Väisälä, el Comité de selección del
Consejo Ejecutivo recomendó que R. Boers, M. J. de Haij, W. M. F. Wauben, H. Klein Baltink,
L. H. van Ulft, M. Savenije (todos de los Países Bajos) y C. N. Long (Estados Unidos de América)
recibieran el 23º Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä para recompensar su destacado trabajo de
investigación sobre instrumentos y métodos de observación titulado ”Optimized fractional
cloudiness determination from five ground-based remote sensing techniques” publicado en el
Journal of Geophysical Research, vol. 115, D24116, doi:10.1029/2010JD014661,2010, y que Q.
Lu (China) y W. Bell, P. Bauer, N. N. Bormann y C. Peubey (todos del Reino Unido) recibieran el
cuarto Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä de desarrollo y aplicación de instrumentos y métodos de
observación por su trabajo titulado “Characterizing the FY-3A Microwave Temperature Sounder
Using the ECMWF Model”, publicado en el Journal of Atmospheric and Oceanic Technology,
vol. 28, págs. 1373-1389, 2011. El Consejo aprobó las propuestas del Comité de selección.
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Cuestiones relativas al Convenio o a los reglamentos de la Organización
Meteorológica Mundial (punto 7.2 del orden del día)

Mandatos del Secretario General
7.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM referente a los mandatos del Secretario General.
7.2.2
Para presentar al Congreso una recomendación sobre el asunto, el Consejo acordó
que se debieran tomar en cuenta los elementos siguientes:
a)

número de mandatos, señalando que la práctica más común dentro del sistema de las
Naciones Unidas era de dos períodos, y recordando que el Congreso nombraba al
Secretario General en cada reunión y que así lo iba a tener que hacer en 2015;

b)

la duración de cada mandato, ya que ello pudiera redundar en una mejor continuidad y
aportar beneficios y reconocimiento a la Organización, como en el sistema de las
Naciones Unidas, y señalando que cambiar la duración de un mandato a un número de
años diferente de cuatro (4), que era la duración de un período entre reuniones del
Congreso y la del período financiero, conforme con lo dispuesto en el Artículo 10 del
Convenio y lo estipulado en el Artículo 2 del Reglamento financiero, pudiera implicar la
modificación de este artículo, de las Reglas 11, 170, 187 y 198 del Reglamento
General (edición de 2011) y de los artículos 2, 5, 8, 14 del Reglamento Financiero;

c)

el espíritu e intereses de la OMM, señalando que cualquier propuesta presentada por
el Consejo Ejecutivo al Congreso debiera tener en cuenta el espíritu de cooperación,
los procesos de planificación y el marco estratégico de la OMM, para que se adoptara
apropiadamente la decisión más favorable a los intereses de la Organización;

d)

dar a conocer la recomendación o recomendaciones presentadas por el Consejo
Ejecutivo al Congreso, insistiendo en la importancia de que los posibles candidatos
debieran tener un claro entendimiento de la situación y de las expectativas.

7.2.3
El Congreso pidió al Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional que
facilitara un análisis en profundidad de las consecuencias de cambiar la Regla 198 del
Reglamento General (edición de 2011), 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 necesaria aportar a la Convención y/o a la Reglamento General, si procediera.
7.3

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

El Consejo Ejecutivo designó al doctor D. Cano (España), al señor L. De Leonibus (Italia), a la
doctora A. Kijazi (República Unida de Tanzanía), al señor A. Traoré (Níger) y al doctor R. Vertessy
(Australia), miembros interinos del Consejo Ejecutivo en sustitución del señor R. García Herrera
(España), del señor C. De Simone (Italia), del señor M. A. R. Abdel Gadir (Sudán), del señor M.
Ndiaye (Senegal) y del señor G. P. Ayers (Australia) respectivamente.
7.4

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

7.4.1
A raíz de los cambios en la composición del Consejo Ejecutivo, éste decidió proceder a
las siguientes sustituciones y cambios en la composición de sus grupos de trabajo y comités:
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Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una
perspectiva de género
La Dra. A. Kijazi sustituye a la Sra. Araneda.
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
Sr. F. Travaglioni (Italia)
Dr. D. Cano (España)
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la
OMM
El Sr. L. De Leonibus sustituye al Sr. C. De Simone
El Dr. D. Cano forma parte del Grupo.
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
La Dra. A. Kijazi sustituye al Sr. M. A. R. Abdel Gadir.
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad
La Dra. A. Kijazi sustituye al Sr. M. A. R. Abdel Gadir.
El Dr. D. Cano sustituye al Sr. R. García Herrera.
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios
El Sr. A. Traoré sustituye al Sr. Ndiaye.
El Sr. L. De Leonibus sustituye al Sr. C. De Simone.
Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
El Sr. A. Traoré sustituye al Sr. M. Ndiaye.
El Sr. J. Báez Benítez sustituye a la Sra. M. Araneda.
El Sr. L. De Leonibus sustituye al Sr. C. De Simone.
El Dr. D. Cano sustituye al Sr. R. García Herrera.
El Dr. A. Frolov forma parte del Equipo.
Comité de Auditoría de la OMM
El Sr. S. Kandasamy sustituye al Sr. A. Chatterji.
Comité de pensiones del personal de la OMM
El Sr. Bal sustituye al Sr. B. Richard (como suplente).
Coordinador sobre la investigación
El Dr. R. Vertessy sustituye al Sr. R. García Herrera.
Coordinador sobre la gestión de la calidad
Dr. A. Frolov
Coordinador sobre el clima, los alimentos y el agua
Dr. A. Kijazi.
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7.4.2
Atendiendo a la propuesta formulada por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, el Consejo aprobó la siguiente
composición del Grupo de expertos, que incluía a expertos adicionales para garantizar que se
disponía de los conocimientos apropiados para asumir las responsabilidades del Grupo de
expertos:
Miembros activos del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares
D. Grimes (Copresidente)
R. Vertessy (Copresidente)
J. M. Hörler
J. Abraham
D. Campbell (Sra.)
J. Carrasco
C. Xiao
J. Damski
P. Taalas
E. Brun
H.-W. Hubberten
P. Lemke
R. Hartig
T. Jung
K. Satheesan
M.-L. Ou (Sra.)
A. Snorrason
G. M. Pedrini
M. Drinkwater
J. Renwick
O. Hov
R. Skalin
L.-O. Reiersen
A. Frolov
A. Klepikov
J. Stander
A. Jönsson (Sra.)
S. Colwell
J. Key
A. Devaris (Sra.)
B. Arheimer (Sra.)
V. Rachold
7.5

Canadá
Australia
Argentina
Canadá
Canadá
Chile
China
Finlandia
Finlandia
Francia
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania, experto del Proyecto de predicción polar del PMIM
India
República de Corea
Islandia
Italia
Países Bajos
Nueva Zelandia
Noruega
Noruega
Noruega, experto del Programa de Vigilancia y Evaluación en el
Ártico (AMAP)
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Sudáfrica
Suecia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, experto del Comité
Científico de Investigaciones Antárticas
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Suecia
Alemania, experto del Comité Internacional de Ciencias del Ártico

Enmiendas al Reglamento Técnico (punto 7.5 del orden del día)

El Consejo examinó el resultado de la revisión del Volumen I del Reglamento Técnico realizada
por la Secretaría después de que se hubieran introducido una serie de manuales nuevos y
enmendados desde la última revisión completa del Volumen I. El Consejo aprobó las enmiendas
al Volumen I con su estructura actual y los cambios editoriales en aras de la coherencia entre sus
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diferentes partes y anexos. El Consejo reconoció la necesidad de revisar la estructura del
documento, examinó el esbozo de la nueva estructura propuesta en el anexo VIII al presente
informe y decidió sobre el proceso de revisión de la estructura del documento de conformidad con
los sistemas y servicios actualizados y nuevos de la OMM. El Consejo adoptó la Resolución 26
(EC-64) – Enmiendas al Reglamento Técnico.
8.

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

8.1
En su 63ª reunión el Consejo Ejecutivo otorgó el 56° Premio de la OMI al desaparecido
profesor Aksel C. Wiin-Nielsen. En vista de la estrecha relación académica y profesional que el
profesor Lennart Bengtsson mantenía con el profesor Wiin-Nielsen, fallecido durante el período
entre reuniones, se le invitó a preparar una conferencia en honor de su labor.
8.2
El Consejo dio las gracias al profesor Bengtsson por su conferencia y pidió al
Secretario General que tomara las medidas oportunas para que se publicara el texto de la
conferencia.
9.

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

El Consejo Ejecutivo examinó sus resoluciones anteriores que todavía estaban en vigor en su
64ª reunión y aprobó la Resolución 27(EC-64) – Examen de las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo.
10.

FECHA Y LUGAR DE LA 65ª Y 66ª REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA)

10.1
El Consejo Ejecutivo convino en que la 65ª reunión del Consejo se celebrase en la
sede de la OMM del miércoles 15 de mayo al jueves 23 de mayo de 2013, tras la trigésima
segunda reunión del Comité Consultivo de Finanzas, que tendría lugar el lunes 13 y el martes 14
de mayo.
10.2
El Consejo también previó que su 66ª reunión se celebraría en la sede de la OMM del
miércoles 14 de mayo al viernes 23 de mayo de 2014, tras la trigésima tercera reunión del Comité
Consultivo de Finanzas, que tendría lugar el lunes 12 y el martes 13 de mayo.
11.

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

La 64ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el 3 de julio de 2012 a las 12.42 horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (EC-64)
EXAMEN DEL PAPEL Y LAS RESPONSABILIDADES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 (OMM-Nº 1069), en particular el
resultado previsto 8: Desarrollar una Organización eficaz y eficiente,

2)

la Resolución 34 (Cg-XVI) – Programa Regional de la OMM,

3)

las decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo en relación con la mejora continua
de los procesos y las prácticas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

4)

el informe de la reunión de 2012 de los presidentes de las asociaciones regionales,
celebrada en Ginebra el 30 y 31 de enero de 2012,

5)

el resultado de la reunión conjunta de los presidentes de las asociaciones regionales y
los presidentes de las comisiones técnicas, celebrada en Ginebra el 1 de febrero de
2012,

6)

el informe de la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM, celebrada en Ginebra del 2 al 4 de
abril de 2012,

7)

el informe de la sexta reunión del Grupo de gestión de la Asociación Regional VI
(Europa), celebrada en Offenbach (Alemania) el 19 y 20 de abril de 2012,

8)

el Reglamento General de la OMM (edición de 2011), anexo II ─ Asociaciones
regionales y anexo III ─ Estructura y mandato de las comisiones técnicas,

Teniendo en cuenta además la recomendación presentada por los presidentes de todas las
asociaciones regionales de que se defina mejor el papel y las responsabilidades de las
asociaciones regionales en el Reglamento General de la OMM,
Reconociendo la necesidad de garantizar una actuación coherente por parte de los órganos
integrantes, en particular en el desarrollo y la documentación de un proceso de planificación y
ejecución integradas de la OMM,
Reconociendo además que, en la actualidad, en el Reglamento General de la OMM no se
describe detalladamente el papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales en el
proceso de planificación y ejecución,
Pide al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de
la OMM:
1)

que examine las disposiciones relativas a las funciones, el papel y las
responsabilidades de las asociaciones regionales que figuran en el Convenio y el
Reglamento General de la OMM y que evalúe si es necesario actualizarlas y
enmendarlas, especialmente teniendo en cuenta que el papel y las responsabilidades
de las asociaciones regionales guardan relación con la preparación y ejecución del
Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM;

RESOLUCIONES

2)

que, al realizar el examen, tenga debidamente en cuenta que el papel, las
responsabilidades y los mecanismos de trabajo de las asociaciones regionales deben
ser coherentes y conformes con el papel, las responsabilidades y los mecanismos de
trabajo de las comisiones técnicas que figuran en su mandato, junto con las funciones
de la Secretaría, ya que todos contribuyen al proceso de planificación y ejecución
integradas de toda la Organización;

3)

que, en función de los resultados del examen, proponga al Consejo Ejecutivo
enmiendas al Reglamento General de la OMM, según sea necesario.
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Resolución 2 (EC-64)
INFORME DE LA CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo considerado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (OMM-Nº 1093),
Tomando nota:
1)

del Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la cuarta reunión
de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

2)

de las Resoluciones 1 a 5 (CMOMM-4),

Decide, respecto de las Recomendaciones 1 a 7 (CMOMM-4), adoptar las medidas que se citan a
continuación:
Recomendación 1 (CMOMM-4) – Suministro de metadatos sobre plataformas/instrumentos
oceanográficos
Aprueba la Recomendación;
Recomendación 2 (CMOMM-4) – Sistema de datos climatológicos marinos
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

pide al Secretario General que, en coordinación con la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), facilite la puesta en
práctica de esa Recomendación y que proporcione asesoramiento técnico adecuado a
los Miembros/Estados Miembros de que se trate, según proceda, en el marco del
funcionamiento de los Centros de datos climatológicos meteorológicos marinos y
oceánicos;

Recomendación 3 (CMOMM-4) – Portal de Datos Oceanográficos del Intercambio
Internacional de Datos e Información Oceanográficos
Aprueba la Recomendación;
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Recomendación 4 (CMOMM-4) – Mejora de la capacidad para hacer frente a las emergencias
medioambientales marinas
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

pide al Secretario General que, en coordinación con la Secretaria Ejecutiva de la COI
de la UNESCO, adopte las medidas necesarias para la elaboración y puesta en
práctica de la estrategia, en consulta con los copresidentes de la Comisión y otros
órganos y organizaciones, según proceda;

Recomendación 5 (CMOMM-4) – Aplicación de la gestión de la calidad en la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

pide al Secretario General que, en coordinación con la Secretaria Ejecutiva de la COI
de la UNESCO, apoye la elaboración de directrices y material de formación relativos a
un marco de gestión de la calidad/sistema de gestión de la calidad para los servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos sobre la base de las normas de
competencias elaboradas;

Recomendación 6 (CMOMM-4) – Enmienda al Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-Nº 558), la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471) y los
Informes Meteorológicos (OMM-Nº 9), volumen D – Información para la navegación marítima
a)

Aprueba la Recomendación;

b)

pide al Secretario General de la OMM que adopte las medidas necesarias para incluir
esos procedimientos en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos y en la Guía de
los Servicios Meteorológicos Marinos;

c)

autoriza al Secretario General a que introduzca las enmiendas editoriales procedentes
en los capítulos del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos y de la Guía de los
Servicios Meteorológicos Marinos;

Recomendación 7 (CMOMM-4) – Examen de las resoluciones pertinentes de los órganos
rectores de la OMM y la COI de la UNESCO
Aprueba la Recomendación.
_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (EC-LXII), que deja de estar en vigor.

Resolución 3 (EC-64)
MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL CLIMA
Y LAS CUESTIONES CONEXAS RELACIONADAS CON EL TIEMPO, EL AGUA
Y EL MEDIO AMBIENTE
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima tercera reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1078);
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2)

la Resolución 2 (EC-LXIII) ─ Coordinación de las actividades sobre el clima,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), y en particular las decisiones que figuran en la Resolución 47
(Cg-XVI) – Respuesta al informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, la Resolución 18 (Cg-XVI) – Programa Mundial
sobre el Clima, la Resolución 16 (Cg-XVI) – Necesidades de datos climáticos, y la
Resolución 48 (Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

4)

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

5)

el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 (OMM-Nº 1069),

Reconociendo:
1)

que los resultados previstos 3, 4 y 7 del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015
contribuyen a producir información meteorológica, climática, hidrológica y
medioambiental de mejor calidad, a reforzar la capacidad de los Miembros para
adquirir, desarrollar e implantar sistemas de observación terrestres y espaciales, así
como a consolidar las asociaciones e iniciativas de cooperación en materia de
prestación de servicios,

2)

que el Comité director sobre actividades climáticas de la Secretaría coordinará la
contribución del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos,

3)

la activa colaboración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con otros
organismos en cuanto al PMC y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), así como con otros órganos de las Naciones Unidas y
organizaciones internacionales sobre asuntos relacionados con el clima,

Decide aprobar el siguiente mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y
las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente para el
decimosexto período financiero:
1)

examinar y facilitar orientación estratégica respecto de las actividades de la OMM
relacionadas con el clima, que incluyen, entre otras, las referentes al desarrollo y la
prestación de servicios climáticos, así como las relacionadas con aspectos
meteorológicos, hidrológicos y medioambientales, en consonancia con el Plan
Estratégico de la OMM y los resultados previstos;

2)

facilitar orientación para velar por una estrecha consonancia entre, por un lado, las
actividades de la OMM relacionadas con el clima y, por el otro, los diversos
componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y sus estructuras y
subestructuras de gobernanza;

3)

facilitar orientación para reforzar la colaboración en la esfera del clima, el agua y el
medio ambiente entre todos los programas que componen el PMC, la Vigilancia de la
Atmósfera Global, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y el Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos;

4)

evaluar la propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de
unirse al PMC con su nuevo Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el
Impacto y la Adaptación al Cambio Climático (PROVIA), examinando debidamente su
alcance, estructura de gobernanza, disposiciones de financiación, prioridades en
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cuanto a su relación con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y recomendar
una decisión oportuna al respecto;
5)

facilitar orientación general sobre la ejecución de las actividades de la OMM
relacionadas con el clima de conformidad con los resultados previstos pertinentes;

6)

asesorar sobre la evaluación, el seguimiento y los ajustes de las medidas y los planes
que contribuyen al logro de los principales resultados previstos que enmarcan las
actividades sobre el clima en el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,
centrándose en particular en los resultados previstos 3 y 4;

7)

examinar las decisiones de otras organizaciones y convenciones internacionales sobre
el funcionamiento y las actividades de todos los programas de la OMM relacionados
con el clima; evaluar las implicaciones que tendrían y recomendar medidas apropiadas;

8)

examinar los resultados de las conferencias relativas al clima, el tiempo, el agua y el
medio ambiente, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y de
los países menos adelantados, y recomendar medidas apropiadas;

9)

colaborar con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad
y prestar asesoramiento sobre la movilización de recursos en apoyo de los servicios
climáticos y las necesidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
en materia de adaptación al cambio climático, particularmente en los países en
desarrollo y los países menos adelantados.

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
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 40 (Cg-XII) – Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre 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,

Reconociendo:
1)

la importancia del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos necesarios
para la ejecución efectiva del Marco,

2)

el papel que desempeñan los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
en la prestación de servicios climáticos,

3)

la útil experiencia adquirida por los Miembros en la elaboración y aplicación de las
Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII),
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Decide:
1)

establecer 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 con objeto de ayudar al Consejo Ejecutivo en
este asunto;

2)

aprobar el mandato del Equipo especial, que figura en el anexo a la presente Resolución;

3)

que la composición del Equipo especial incluya a un representante de cada uno de los
colectivos siguientes:
la Asociación Regional I (África) designado por el presidente de esa Asociación;
la Asociación Regional II (Asia) designado por el presidente de esa Asociación;
la Asociación Regional III (América del Sur) designado por el presidente de esa
Asociación;
la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe) designado por
el presidente de esa Asociación;
la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico) designado por el presidente de esa
Asociación;
la Asociación Regional VI (Europa) designado por el presidente de esa Asociación;
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares;
el Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el
agua y el medio ambiente;
la Comisión de Climatología designado por el presidente de esa Comisión;
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
designado por los copresidentes de esa Comisión;
la Comisión de Sistemas Básicos designado por el presidente de esa Comisión;
la Comisión de Hidrología designado por el presidente de esa Comisión;
la Comisión de Meteorología Agrícola designado por el presidente de esa Comisión;

Designa al Presidente de la Organización Meteorológica Mundial, Sr. D. Grimes, presidente del
Equipo especial;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte las medidas pertinentes para apoyar las actividades del Equipo especial;

2)

que adopte las medidas apropiadas respecto de las cuestiones conexas, y mantenga
informados a los Miembros y a otras organizaciones internacionales interesadas acerca de
los acontecimientos pertinentes relacionados con el intercambio internacional de datos y
productos climáticos.
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Anexo a 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
MANDATO
Teniendo en cuenta los resultados de la reunión extraordinaria de 2012 del Congreso
Meteorológico Mundial, que se celebrará en octubre de 2012, y los nuevos avances en la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) relacionados con el intercambio de datos y productos,
por ejemplo, el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de
información de la OMM, el Equipo especial:
a)

estudiará las repercusiones y 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, incluida la selección de ejemplos de
datos y productos climáticos disponibles;

b)

sobre la base del análisis de la 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 relaciones en actividades meteorológicas comerciales y la Resolución 25
(Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos, proporcionará orientación y
asesoramiento sobre la mejor forma de aplicar esas Resoluciones para llevar adelante la
política de la OMM sobre el intercambio de datos y productos para la prestación de
servicios climáticos;

c)

examinará 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;

d)

preparará un informe que presentará al Consejo Ejecutivo para su consideración durante la
65ª reunión del Consejo.

Resolución 5 (EC-64)
MECANISMO CONJUNTO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el destacado papel que desempeña la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a la
hora de velar por el establecimiento de los mecanismos operacionales necesarios para el
suministro de información, productos y servicios climáticos a distintos niveles,
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2)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, en virtud de la Resolución 17
(Cg-XVI) – Establecimiento del Sistema de información de servicios climáticos, estableció
el Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) con entidades mundiales,
regionales y nacionales que proporcionan información climática operacional y, en
particular, productos de datos, de vigilancia y de predicción en el ámbito del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos,

3)

que la Comisión de Climatología (CCl), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), entre otros, han contribuido notablemente a los distintos aspectos
operacionales y de investigación del análisis/diagnóstico del clima, la vigilancia del sistema
climático y la actividad de predicción/proyección relacionadas con el CSIS,

Considerando:
1)

la necesidad de velar por una complementariedad y coherencia en las actividades de los
órganos de la OMM en el contexto de sus aportaciones a la ejecución del CSIS,

2)

la necesidad de ser receptivo a las necesidades cambiantes de un sistema operacional de
servicios climáticos de alcance mundial,

3)

la necesidad de apoyar conjuntamente las capacidades/responsabilidades crecientes de
las entidades del CSIS mediante métodos y herramientas nuevos y mejorados,

4)

la necesidad de normas, reglamentaciones y criterios pertinentes, entre otros, que apoyen
un enfoque de gestión de la calidad aplicable a las operaciones del CSIS y que ayuden a
las entidades de gobernanza del Marco Mundial para los Servicios Climáticos a velar por la
disponibilidad de productos y servicios climáticos de alta calidad,

Pide a los presidentes de la CCl, la CSB y la CCA, así como al presidente del Comité Científico
Mixto del PMIC, que mejoren la coordinación de sus programas y actividades relacionados con el
CSIS y que, en caso necesario, propongan un mecanismo conjunto apropiado que permita
abordar mejor esas cuestiones para lograr un funcionamiento eficaz, sostenido y sin
discontinuidad del CSIS.

Resolución 6 (EC-64)
MEDIOS ALTERNATIVOS DE CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES
DE LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
RELATIVAS A LOS MENSAJES SIGMET
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 53 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología Aeronáutica,

2)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial manifestó su preocupación por las
persistentes deficiencias en la emisión de mensajes SIGMET, que habían suscitado grave
inquietud y quejas por parte de los usuarios, y se estaban abordando mediante una
elaboración en modo de prueba de advertencias SIGMET regionales bajo los auspicios de
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la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en cooperación con la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),
Teniendo en cuenta además que una no conformidad sistémica con el reglamento de la OACI
sobre mensajes SIGMET constituiría una constatación seria en cualquier auditoría de seguridad o
de gestión de la calidad de un proveedor de servicios meteorológicos,
Considerando:
1)

que la OACI está elaborando una propuesta final sobre un concepto mundial o
multirregional de funcionamiento de los centros regionales de advertencias SIGMET, que
podría convertirse en una solución a largo plazo,

2)

que las evaluaciones de las competencias de los pronosticadores meteorológicos
aeronáuticos que trabajan en las Oficinas de Vigilancia Meteorológica requieren la
capacidad de generar y emitir mensajes SIGMET sobre condiciones meteorológicas
específicas peligrosas para la aviación,

3)

que tanto la OMM como la OACI disponen de los recursos de formación pertinentes,

Insta a los Miembros a abordar tales deficiencias con carácter prioritario utilizando los recursos de
formación disponibles de la OMM y la OACI;
Insta además a los Miembros:
1)

que experimentan serias dificultades para satisfacer los requisitos de la OACI que
consideren la posibilidad de establecer mecanismos de recuperación de costos, que
notifiquen a las Secretarías respectivas de la OMM y de la OACI esta situación, y que
entablen negociaciones en el marco de la OACI con Miembros vecinos que estén en
condiciones de prestar ese servicio en su nombre para transferir, con carácter temporal, la
responsabilidad de emisión de mensajes SIGMET a esos Miembros;

2)

que carecen de recursos básicos en materia de infraestructura y/o de personal capacitado
que soliciten asistencia por conducto de los canales apropiados (el gobierno nacional, el
Programa de Cooperación Voluntaria, los Centros regionales de formación, los proyectos
aeronáuticos regionales) para el desarrollo de capacidad con miras a establecer o
restablecer la capacidad necesaria, y para hacer el mejor uso posible de las advertencias
cuando estas estén disponibles;

Pide al Secretario General y a los presidentes de las comisiones técnicas y de las asociaciones
regionales que proporcionen conocimientos técnicos, coordinación y apoyo cuando sea posible
para facilitar el pronto cumplimiento de las normas pertinentes.

Resolución 7 (EC-64)
EFECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y DE POLÍTICAS DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 29 (Cg-XV) – Evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y de la OMM,
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que, al aprobar la estrategia de prestación de servicios de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial insistió en que los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) debían servirse de la
aplicación de la estrategia para mejorar sus relaciones con los usuarios, reforzando así el
peso de los productos y servicios de los SMHN en la adopción de decisiones y, finalmente,
demostrando el papel y la función que desempeñaban los SMHN en los procesos
nacionales de desarrollo social, económico y de políticas de los Miembros,

Teniendo en cuenta además las iniciativas pertinentes adoptadas para atender la solicitud del
Congreso, incluidas:
1)

la preparación de una serie de directrices y recomendaciones prácticas sobre métodos y
procedimientos para realizar evaluaciones de beneficios socioeconómicos,

2)

el éxito de la Conferencia de la Asociación Regional VI (Europa) de la OMM sobre
“Beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos” (Lucerna, Suiza, 3 y 4 de octubre de 2011),

3)

la colaboración en un proyecto conjunto de la OMM y el Banco Mundial destinado a la
recopilación de métodos existentes para la evaluación de los beneficios socioeconómicos
de los servicios hidrometeorológicos,

Considerando que el proyecto conjunto de la OMM y el Banco Mundial tiene como objetivo
recabar, mejorar y difundir los enfoques existentes para evaluar los beneficios socioeconómicos
de los SMHN a través de las cuatro orientaciones siguientes:
1)

la compilación y realización de análisis comparativos del impacto de los servicios que
prestan los SMHN a través de las evaluaciones de beneficios socioeconómicos,

2)

la mejora de los métodos que se utilizan en las evaluaciones de beneficios
socioeconómicos mediante ensayos sobre el terreno y actividades de formación
profesional simultáneos como parte de proyectos de demostración/piloto específicos y de
los programas de inversión en curso de los SMHN,

3)

la difusión a través de un documento de orientación oficial conjunto de la OMM y el Banco
Mundial,

4)

la creación de mecanismos de intercambio profesional y de examen por pares,

Pide al Secretario General:
1)

que apoye la ejecución de proyectos piloto relacionados con los beneficios
socioeconómicos de los servicios prestados por los SMHN, recopile y analice sus
resultados y ponga esa información a disposición de los Miembros y de organismos de
financiación;

2)

que aproveche las lecciones aprendidas en el marco de los proyectos piloto para coordinar
la adopción de un método acordado entre la OMM y el Banco Mundial para evaluar los
beneficios que se derivan de los servicios meteorológicos e hidrológicos;

3)

que adopte las medidas necesarias para la publicación del material orientativo y las actas
de la conferencia de Lucerna.
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Resolución 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
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el 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,

2)

el Informe final de la reunión de 2012 de los presidentes de las comisiones técnicas,
celebrada en Ginebra del 30 de enero al 1 de febrero de 2012,

3)

el Informe final de la reunión de 2012 de los presidentes de las asociaciones regionales,
celebrada en Ginebra el 30 y 31 de enero de 2012,

Considerando:
1)

que la reducción de riesgos de desastre es una de las cinco esferas prioritarias objeto de
estudio en el marco de los recursos voluntarios de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y una de las principales esferas prioritarias recomendadas por el Equipo especial
de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

2)

que el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre es transectorial y que
está vinculado de manera inextricable a otros programas, comisiones técnicas y
asociaciones regionales de la OMM, así como a la Secretaría de la Organización,

3)

la importancia de un enfoque orientado a los usuarios para desarrollar y prestar servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos en apoyo de la elaboración de políticas, el
análisis de riesgos, los sistemas de alerta temprana multirriesgos, la gestión sectorial de
riesgos y la financiación de los riesgos de desastre,

4)

el gran valor de compartir las enseñanzas adquiridas, y las oportunidades que puedan
surgir para mejorar los procedimientos operativos entre los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
y otros organismos internacionales de las Naciones Unidas,

Considerando además:
1)

la necesidad manifestada por los Miembros de disponer de directrices, normas y módulos
de formación para desarrollar y prestar servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos
en apoyo de la adopción de decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre,
que estén en consonancia con los principios de los sistemas de gestión de la calidad,

2)

como un buen ejemplo, las importantes contribuciones de los Miembros y los organismos
asociados al Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre en la
documentación de buenas prácticas sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos y en
la elaboración de las directrices correspondientes,

3)

la importancia de las enseñanzas extraídas de los proyectos nacionales y regionales
coordinados de reducción de riesgos de desastre y adaptación al clima para la ejecución
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ulterior del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y del mecanismo de
gobernanza,
Decide respaldar:
1)

el plan de trabajo de dos niveles del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre, que figura en el anexo a la presente Resolución y que, en lo sucesivo, se
denominará Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre;

2)

el establecimiento de grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de
reducción de riesgos de desastre, así como de mecanismos, para guiar la ejecución del
Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre;

Pide al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios:
1)

que formule recomendaciones al Consejo Ejecutivo para el desarrollo ulterior del
mecanismo de gobernanza del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre,
basadas en la evaluación de las enseñanzas extraídas de los logros del Programa
realizados hasta la fecha relacionados con la participación sistemática de las comisiones
técnicas, los programas, las asociaciones regionales y los socios estratégicos de la OMM
en la ejecución del Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre;

2)

que vele por la elaboración de directrices, normas y módulos de formación para los SMHN
en relación con el suministro de productos y servicios con objeto de apoyar la adopción de
decisiones tras la evaluación de riesgos, en consulta con los mecanismos de interfaz de
usuario de reducción de riesgos de desastre;

3)

que colabore con los presidentes de las comisiones técnicas para garantizar que varios
proyectos de asistencia técnica, concretamente, el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, los sistemas guía para crecidas
repentinas y el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras, el
Programa de gestión integrada de sequías, la Iniciativa para la predicción de crecidas de la
OMM, las Actividades de Respuesta de Emergencia de la OMM, así como el desarrollo
ulterior del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM,
están coordinados con el marco transectorial del Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre como contribuciones esenciales al Plan de trabajo de dicho Programa;

4)

que establezca un vínculo entre el Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción
de riesgos de desastre y las actividades de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos;

Insta a los Miembros a apoyar la ejecución del Plan de trabajo del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre.

Anexo a la Resolución 8 (EC-64)
PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE LA OMM DE REDUCCIÓN
DE RIESGOS DE DESASTRE
1.
La reducción de los riesgos de desastre es una prioridad de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) porque la protección de vidas, bienes y medios de subsistencia es una de las
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prioridades principales de los Miembros de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN). Además, 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 acuerdos de trabajo nuevos 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
recursos. Sin embargo, los SMHN se enfrentan a una mayor demanda y a responsabilidades
relacionadas con la provisión de productos y servicios para un grupo más grande y diverso de
interés 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.), los cuales tienen responsabilidades directas en la adopción de decisiones
en materia de reducción de riesgos de desastre. Para superar estos desafíos, como se ilustra en
la figura 1, el plan de trabajo transectorial de dos niveles del Programa de la OMM de reducción
de riesgos de desastre (en adelante, Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre) 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, para ayudar 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 (usuarios);

c)

establecer acuerdos de asociación con otros organismos técnicos nacionales (por
ejemplo, servicios hidrológicos, oceánicos, etc.), así como con centros regionales
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;

d)

desarrollar y proporcionar productos y servicios esenciales y especializados para
apoyar las decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre (por ejemplo,
análisis de riesgos y peligros, 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;

e)

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;

f)

participar en las actividades regionales y mundiales para elaborar información sobre
los riesgos de peligros transfronterizos a gran escala mediante una cooperación
reforzada a nivel regional y mundial.

2.
El Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre (véase la
figura 2) incluye: 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 conforme al párrafo 1 (apartados a a f). Un aspecto fundamental de los
proyectos nacionales y regionales coordinados de reducción de riesgos de desastre es el refuerzo
de la cooperación entre los SMHN, los CMRE, los CRC y los usuarios del Programa de la OMM de
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reducción de riesgos de desastre para crear productos y servicios basados en las necesidades y
los requisitos de los usuarios.
3.
Conseguir la puesta en marcha del Plan de trabajo exigiría la creación sustancial de
capacidades operativas de muchos SMHN en países en desarrollo, un resultado que solo será
posible mediante actividades de desarrollo de la capacidad logradas y bien orientadas que
cuenten también con la participación de asociados en el desarrollo, como el Banco Mundial, para
la modernización de la infraestructura de los SMHN, en particular en los países en desarrollo y
menos adelantados. Una estrategia para conseguir tal objetivo han sido los importantes esfuerzos
para comprometer a los Miembros, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
Programas de la OMM a concertar alianzas estratégicas con socios clave a nivel regional e
internacional a fin de ejecutar el Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos
de desastre.

Figura 1. Representación esquemática de las relaciones entre los servicios
meteorológicos y las partes interesadas en la reducción de los riesgos
de desastre

I. Identificación y
documentación de
prácticas óptimas

1. Desarrollo
de conocimiento

(políticas, operaciones
institucionales y técnicas, productos
y servicios, etc.)

Seguimiento,
evaluación y
retroalimentación

2. Desarrollo
de capacidad

Requisitos,
directrices, normas,
herramientas,
metodologías y
formación

Proyectos
nacionales y
regionales

Figura 2. Esquema de dos niveles del planteamiento para la ejecución del Programa
de la OMM de reducción de riesgos de desastre
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Directrices, normas y módulos de formación asociados sobre la reducción de riesgos
de desastre
4.
Entre las áreas temáticas del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre se
cuenta la provisión de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos para apoyar: i) los
análisis de riesgos y peligros; ii) los sistemas de alerta temprana multirriesgos; iii) la gestión de
riesgos a nivel sectorial mediante una mejor planificación de la zonificación de tierras, de las
infraestructuras y de las ciudades y una mejor gestión de los sectores agrícola, sanitario, de
transportes y de recursos hídricos; y iv) la financiación de los riesgos de desastre y los
mecanismos de transferencia de riesgos financieros, tales como los seguros contra fenómenos
meteorológicos indexados. Se está trabajando para elaborar directrices, normas y módulos de
formación que cubran los aspectos institucionales, técnicos y operativos de la reducción de
riesgos de desastre, conformes a los principios de los sistemas de gestión de la calidad. La
adopción de decisiones tras la evaluación de riesgos y la financiación de los riesgos de desastre
son fundamentales para el desarrollo de políticas nacionales de reducción de riesgos de desastre
y de adaptación al clima, de la planificación institucional y financiera y de la gestión y operaciones
de riesgos por sectores, para las que el acceso a los servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos es esencial. Por consiguiente, desarrollar estas directrices y estos requisitos es
fundamental para ayudar a los SMHN a prestar servicios en estos ámbitos.
5.
Se han establecido varios grupos consultivos de expertos temáticos sobre la interfaz de
usuario de reducción de riesgos de desastre para orientar y apoyar la ejecución del Plan de
trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y sus resultados conexos,
vinculados a las comisiones técnicas, los programas, las asociaciones regionales y la red mundial
operativa de la OMM. Estos grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario cuentan
con la participación de importantes expertos de la diversa comunidad de usuarios de reducción de
riesgos de desastre (sector público y privado), de organismos de las Naciones Unidas e
internacionales asociados, del ámbito académico y de los SMHN. Estos grupos están establecidos
con los siguientes fines: i) orientar la documentación de prácticas óptimas y el desarrollo de las
necesidades y los requisitos de los usuarios de productos y servicios para apoyar la adopción de
decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre; ii) fomentar la elaboración y
transmisión de comentarios sobre los productos de conocimientos sobre reducción de riesgos de
desastre de la OMM; y iii) apoyar la ejecución del Plan de trabajo del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre. Entre ellos, cabe mencionar:
a)

el Grupo consultivo de expertos sobre servicios climáticos para el análisis de riesgos y
peligros centrado en los asuntos relacionados con las normas y directrices para la
definición de peligros, la normalización de bases de datos de peligros, los análisis
estadísticos y de metadatos y las técnicas de predicción del análisis de los peligros para
brindar apoyo a la modelización de riesgos;

b)

el Grupo consultivo de expertos sobre los sistemas de alerta temprana multirriesgos,
centrado en los aspectos operativos de dichos sistemas basados en los principios de los
sistemas de gestión de la calidad;

c)

el Grupo consultivo de expertos sobre servicios climáticos para la financiación de la
reducción y la transferencia de los riesgos de desastre, centrado en desarrollar las
necesidades en materia de servicios climáticos para la financiación de los riesgos de
desastre, tales como los mecanismos de financiación pública previa y posterior a los
desastres, los seguros y la financiación externa para el desarrollo;

d)

el Equipo especial intercomisiones ad hoc sobre los servicios meteorológicos, hidrológicos
y climáticos para mejorar las operaciones de planificación y respuesta humanitaria,
establecido en el marco de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Climatología (CCl) y la Comisión de Hidrología (CHi), centrado en desarrollar las
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necesidades de la comunidad humanitaria en materia de servicios meteorológicos y
climáticos.
6.
Tras el debate en la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas celebrada en
2012, las comisiones técnicas y los programa de las OMM han revisado de forma activa el Plan de
trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre con vistas a contribuir al
desarrollo de normas, directrices y módulos formativos mediante su participación en los
mecanismos de interfaz de usuario del Programa pertinentes, a fin de promover y adecuar sus
actividades.
Proyectos nacionales y regionales coordinados de desarrollo de capacidad de reducción
de riesgos de desastre y adaptación al clima
7.
El Decimosexto Congreso de la OMM respaldó: i) los proyectos nacionales y regionales
coordinados de reducción de riesgos de desastre y de adaptación al clima en marcha en Europa
suroriental, el Caribe y Asia suroriental; y ii) el Proyecto nacional sobre sistemas de alerta
temprana de Costa Rica, financiado por el Banco Mundial. Estos proyectos están diseñados para
demostrar los beneficios que se obtienen del aprovechamiento de los programas, los órganos
integrantes, las redes mundiales de operación y los socios de la OMM para cubrir las necesidades
en materia de desarrollo de capacidad de los SMHN, con objeto de demostrar los beneficios del
marco transectorial del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre. Hasta la fecha,
se han realizado esfuerzos para reforzar la coordinación y la cooperación entre las comisiones
técnicas y los programas, asociaciones regionales y socios estratégicos a nivel regional e
internacional para brindar apoyo a estos proyectos.
8.
Estos proyectos proporcionan un entorno propicio para la planificación integrada, con la
participación de las comisiones técnicas y los programas de la OMM con las asociaciones
regionales, los Miembros y otros socios para un planteamiento más coordinado destinado a
ayudar a los Miembros. De cara a este fin, las propuestas y los planes de ejecución vinculados
deberán asegurar que se refleje la contribución específica de las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas, en particular en lo referido a la identificación de necesidades y requisitos y la
elaboración de directrices y normas.
Movilización de recursos para la reducción de riesgos de desastre
9.
La movilización de recursos para apoyar las actividades de reducción de riesgos de
desastre se coordina a través de procedimientos más amplios de la OMM de movilización de
recursos para aprovechar así las nuevas oportunidades de financiación del Programa de la OMM
de reducción de riesgos de desastre.
Vínculos con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
10.
Por medio del enfoque de ejecución antes mencionado, el Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre está contribuyendo de forma considerable al desarrollo del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), en particular con las actividades de
desarrollo de los mecanismos de interfaz de usuario, que son una contribución clave a la
plataforma de interfaz de usuario del MMSC, y al desarrollo de productos y servicios climáticos
para apoyar la adopción de decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre, una de las
cuatro esferas prioritarias del MMSC. Los productos de los Grupos consultivos de expertos sobre
la interfaz de usuario de la reducción de riesgos de desastre determinarían las necesidades de los
componentes de los Sistemas de información de servicios climáticos (CSIS), la investigación, la
observación y el seguimiento y desarrollo de la capacidad del MMSC.
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Resolución 9 (EC-64)
REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE POLÍTICAS NACIONALES SOBRE LA SEQUÍA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

los reiterados impactos de la sequía en diversos sectores económicos y las lagunas en los
aspectos de políticas sobre la sequía, así como la necesidad de trabajar de manera
concertada para entablar un diálogo sobre la formulación y la adaptación de políticas
nacionales sobre la sequía para proporcionar un marco jurídico más claro,

2)

la recomendación del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de organizar una
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía en estrecha colaboración con
la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
la cual también brinda apoyo a las actividades destinadas a atenuar los efectos de la
sequía en el contexto de los procesos de ejecución de los programas de acción nacionales
de dicha Convención,

3)

la buena acogida que la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación, en su décimo período de sesiones, celebrado
en Changwon (República de Corea) del 10 al 21 de octubre de 2011, dio a la organización
de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía en colaboración con la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),

4)

la recomendación del Decimosexto Congreso a la OMM y a la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación de asociar a otras organizaciones pertinentes y
organizar la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía utilizando
recursos aportados voluntariamente,

Considerando las recomendaciones del Comité internacional de organización, formuladas
durante su reunión, de conseguir un mayor compromiso de las partes interesadas, en particular de
los gobiernos nacionales, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones
internacionales, regionales y las organizaciones no gubernamentales, así como de organizar una
gran conferencia en Ginebra del 11 al 15 de marzo de 2013,
Pide al Secretario General que apoye la continuidad de la labor del Comité internacional de
organización para que siga diseñando el programa de las sesiones científica y de alto nivel de la
Reunión, que elabore estimaciones presupuestarias precisas y un plan de movilización de
recursos, y que continúe la coordinación con los organismos y organizaciones pertinentes a nivel
nacional e internacional para buscar la participación activa de esos organismos y organizaciones
en la Reunión.

Resolución 10 (EC-64)
PLAN DE EJECUCIÓN DEL MARCO DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,
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la Resolución 4 (EC-LXIII) – Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM,

Teniendo en cuenta además el informe final de la primera reunión del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y sus recomendaciones sobre la ejecución del WIGOS, incluida la elaboración del Plan
de ejecución del marco del WIGOS,
Decide adoptar el Plan de ejecución del marco del WIGOS que figura en el anexo a la presente
Resolución;
Pide:
1)

a los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que organicen sus
actividades para alcanzar los objetivos del WIGOS y los resultados conexos que figuran en
el Plan de ejecución;

2)

a la Comisión de Sistemas Básicos y a la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación que asuman la dirección técnica de las actividades de ejecución del WIGOS;

3)

al Grupo de coordinación que examine regularmente el Plan de ejecución, que actualice y
supervise los progresos realizados en la aplicación del Plan, y que presente a este
respecto un informe al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial;

4)

a los Miembros que sigan aportando recursos, entre otros medios a través del Fondo
fiduciario del WIGOS y/o el envío de personal en comisión de servicio, para respaldar la
ejecución del WIGOS;

Pide al Secretario General:
a)

que brinde la asistencia y el respaldo de la Secretaría que sean necesarios para la
ejecución del WIGOS, y para la oficina de proyecto del WIGOS y las oficinas regionales, en
función de la disponibilidad de recursos;

b)

que proponga posibles ajustes al presupuesto para el segundo bienio;

Invita a los asociados a que participen en las actividades de ejecución pertinentes señaladas en el
Plan de ejecución del marco del WIGOS.

Anexo a la Resolución 10 (EC-64)
PLAN DE EJECUCIÓN DEL MARCO DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
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PLAN DE EJECUCIÓN DEL MARCO DEL WIGOS
1.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.1

Finalidad del WIGOS y alcance del Plan de ejecución del marco del WIGOS

El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) proporciona un
nuevo marco para los sistemas de observación de la OMM y las contribuciones de la OMM a los
sistemas de observación que copatrocina. Es importante reconocer que el WIGOS no reemplaza a
los sistemas de observación existentes, sino que es, más bien, un marco general para la evolución
de esos sistemas, cuya propiedad y explotación seguirá correspondiendo a diversas organizaciones y programas. El WIGOS se centrará en la integración de las funciones, los mecanismos y
las actividades de gobernanza y gestión, que llevarán a cabo los sistemas de observación
colaboradores, según los recursos asignados a nivel mundial, regional y nacional.
En este Plan de ejecución del WIGOS (el Plan) se abordan las actividades necesarias para que el
WIGOS inicie sus operaciones para finales del período de 2012 a 2015, conforme a las directrices
del Congreso de la OMM. No obstante, el WIGOS seguirá evolucionando y mejorando después
de 2015 por medio de los mecanismos de gobernanza y gestión establecidos al aplicar este Plan.
En el Plan también se abordan varias actividades adicionales que mejorarían sustancialmente la
capacidad operativa del WIGOS más allá de la ejecución en el período de 2012 a 2015; no
obstante, esas actividades dependen de recursos extrapresupuestarios. Aunque esas actividades
no se completaran, el WIGOS podría seguir considerándose operativo, pero el sistema resultante
sería menos eficaz para alcanzar sus objetivos, y los beneficios para los Miembros se verían
mermados o retrasados.
Este Plan se establece en varios capítulos en los que se identifican y describen las distintas áreas
de actividad que se abordarán. Las actividades específicas de cada área figuran en el cuadro 2
(véase la sección 4), en el que se identifican los resultados concretos, los plazos, las
responsabilidades, los costos y los riesgos, y la aplicabilidad a la ejecución a nivel mundial,
regional o nacional. Las actividades similares se agrupan bajo el título correspondiente a la
respectiva subsección de la sección 2.
Siguiendo las orientaciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo, el WIGOS ha producido y
publicado varios documentos útiles en los que se detalla el concepto, la estructura, la visión y el
folleto del WIGOS. Estos resultaron sumamente útiles para los proyectos piloto y de demostración
del WIGOS y pueden consultarse en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/principal_documents.html
1.2

Visión del WIGOS y directrices del Congreso para la ejecución del WIGOS

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial decidió que la mejora de la integración de los
sistemas de observación de la OMM debía ser un objetivo estratégico de ésta, y estableció esa
tarea como uno de los principales resultados esperados del Plan Estratégico de la OMM 1 .
El Congreso expresó su acuerdo con la Visión del WIGOS que preconiza la implantación de un
sistema de observación integrado, coordinado y completo que satisfaga de manera rentable y
sostenible, las necesidades cambiantes de los Miembros de la OMM en materia de observación,
para la prestación de sus servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y relacionados con el
medio ambiente. El sistema WIGOS mejorará la coordinación de los sistemas de observación de
la OMM con los de las organizaciones asociadas en beneficio de la sociedad. Además, el WIGOS
proporcionará un marco que permitirá la integración y la mejor evolución posible de los sistemas
de observación de la OMM, y la contribución de ésta a los sistemas copatrocinados. Llevada a
1

Véase http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_es.pdf.
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cabo conjuntamente con el Sistema de información de la OMM (SIO), esta labor permitirá disponer
de una serie más amplia de datos y productos medioambientales y metadatos conexos, de
manera constante y fiable, con la consecuente mejora de los conocimientos y servicios relativos a
todos los programas de la OMM.
El Congreso decidió también que la ejecución del WIGOS se emprendería con energía y
prudencia en el decimosexto período financiero y su labor se centraría en mejorar la
gobernanza, gestión, integración y optimización de los diversos sistemas de observación
coordinados por la OMM a fin de lograr una transición sin complicaciones, y que no se deberían
escatimar esfuerzos para que el WIGOS iniciara sus operaciones en 2016.
El Congreso subrayó que la ejecución del WIGOS debería utilizar como punto de partida y
enriquecer los sistemas de observación de la OMM existentes atendiendo especialmente a la
integración de las observaciones efectuadas desde la superficie y desde el espacio y siguiendo un
proceso evolutivo para satisfacer las necesidades de la OMM y de los programas copatrocinados
por la Organización. El Congreso observó que, dado que el Sistema sería beneficioso para todos
los programas de la OMM, cada uno de ellos debería participar y contribuir activamente con su
propia experiencia y recursos a ejecutar el WIGOS.
El Congreso acordó que para poder hacer realidad el WIGOS sería imperativo que las actuales
actividades de gestión, gobernanza y apoyo fueran reexaminadas y armonizadas con las
prioridades de la OMM. Esta concordancia fomentaría la cooperación y coordinación en los
planos técnico, operativo y administrativo.
El Congreso reafirmó la importancia de los sistemas satelitales integrados como fuente
insustituible de datos de observación para vigilar el tiempo, el clima y el medio ambiente. Subrayó
que era importante impulsar la intercalibración de instrumentos, el intercambio de datos, la
normalización de la gestión de datos, la información a los usuarios y la formación, con objeto de
beneficiarse al máximo de las capacidades especiales en el contexto de los Sistemas mundiales
integrados de observación de la OMM.
El Congreso subrayó que el WIGOS sería fundamental para el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), los servicios de meteorología aeronáutica, la reducción de riesgos de
desastre y la creación de capacidad, que constituyen esferas prioritarias de la OMM. Asimismo,
permitiría coordinar la contribución de la OMM al Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), al Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), al Sistema Mundial de
Observación Terrestre (SMOT) y a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS), todos ellos sistemas copatrocinados.

2.

PRINCIPALES ESFERAS DE ACTIVIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL WIGOS

Para transferir los sistemas de observación existentes (el Sistema Mundial de Observación (SMO),
la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico de la OMM (WHYCOS) y la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), incluidos los
componentes de superficie y espaciales y todas las contribuciones de la OMM al MMSC, el
SMOC, el SMOO, el SMOT y GEOSS) a un sistema único más integrado como es el WIGOS 2 , es
necesario desplegar esfuerzos en las siguientes áreas principales, que se detallan en los
subcapítulos que figuran a continuación:
a)

Gestión de la ejecución del WIGOS;

b)

Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de observación
copatrocinados;

2

En el documento sobre la estructura funcional del WIGOS se facilita una descripción del sistema único
integrado que es el WIGOS y que representa el objetivo de este Plan de ejecución. A fecha de esta
versión del Plan de ejecución del WIGOS (versión 1), se había elaborado un primer proyecto de texto de
ese documento.
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c)

Diseño, planificación y evolución optimizada;

d)

Explotación y mantenimiento del Sistema de observación integrado;

e)

Gestión integrada de la calidad;

f)

Normalización, interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos;

g)

Recursos de información operativa del WIGOS;

h)

Gestión, entrega y archivo de datos y metadatos;

i)

Desarrollo de capacidad;

j)

Comunicación y divulgación.

2.1

Gestión de la ejecución del WIGOS

La ejecución del WIGOS es una actividad integrante de todos los sistemas de observación de la
OMM y sistemas copatrocinados: apoya todos los programas y actividades de la OMM. El Consejo
Ejecutivo y las asociaciones regionales tienen una función directiva en la ejecución del WIGOS por
medio de sus respectivos órganos de trabajo. El Congreso de la OMM (Decimosexto Congreso)
ha decidido que los aspectos técnicos de la ejecución del WIGOS se regirán por las directrices de
las comisiones técnicas, bajo la dirección de la CSB y la CIMO. En la Secretaría de la OMM, la
ejecución del WIGOS tendrá el apoyo de la Oficina del Proyecto WIGOS.
Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo de la OMM seguirá supervisando, orientando, evaluando y apoyando la
ejecución del WIGOS. Siguiendo las directrices del Decimosexto Congreso, el Consejo Ejecutivo,
en su 63a reunión, estableció el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS con miras
a proporcionar orientación y asistencia técnicas para la planificación, ejecución y ulterior desarrollo
de los componentes del WIGOS. Se informará al Consejo en sus próximas reuniones acerca de
los progresos realizados en la ejecución del WIGOS. El Consejo designó al presidente de la CSB
presidente del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS.
Comisiones técnicas
Habida cuenta de la necesidad de una cooperación activa y significativa y de una mayor
coordinación entre las comisiones técnicas, en particular aquellas encargadas de los componentes
de los sistemas de observación del WIGOS, el Grupo de coordinación intercomisiones asegurará
la incorporación de los aspectos técnicos de la ejecución del WIGOS en los programas de trabajo
y los planes de ejecución de todas las comisiones técnicas pertinentes de la OMM.
Asociaciones regionales
Las asociaciones regionales desempeñarán un papel fundamental en la ejecución del WIGOS. Por
medio de sus órganos de trabajo regionales (grupos de trabajo o equipos especiales), las
asociaciones regionales coordinarán la planificación y ejecución del WIGOS a nivel regional
tomando en cuenta todas las prioridades futuras de la OMM, como el MMSC y el Programa de
reducción de riesgos de desastre. Los órganos de trabajo regionales, bajo la dirección del Grupo
de coordinación intercomisiones, se encargarán de las siguientes tareas:
a)

desarrollo de planes regionales de ejecución del WIGOS;

b)

integración de los componentes de las redes regionales del WIGOS; y
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evolución de sus redes regionales conforme al Plan de ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación 3 .

Los planes regionales de ejecución del WIGOS también abordarán los aspectos regionales de las
necesidades, la normalización, la interoperabilidad de los sistemas de observación, la
compatibilidad de los datos, la gestión de datos, los procedimientos de gestión de la calidad,
incluido el seguimiento del funcionamiento y el control de la calidad de los datos, así como las
mejoras propuestas de las redes/sistemas de observación. Una de las funciones importantes de
las asociaciones regionales será evaluar y vigilar continuamente las necesidades regionales,
detectar las deficiencias regionales y determinar proyectos de desarrollo de capacidad para
subsanar esas deficiencias.
Miembros de la OMM
Los Miembros llevarán a cabo la planificación, ejecución, explotación y mantenimiento de redes y
programas de observación nacionales sobre la base de las normas y las mejores prácticas
establecidas en el Reglamento Técnico de la OMM y en el Manual del WIGOS. Se alentará a los
Miembros a que adopten un enfoque de red mixta para sus redes y que incluyan la adquisición y
transmisión de datos de fuentes externas, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y otros organismos gubernamentales, el sector comercial y miembros del
público. En particular, en el marco del WIGOS, los Miembros de la OMM tendrán que prestar más
atención a la protección de los emplazamientos y del espectro de frecuencias radioeléctricas.
También deberían elaborarse planes para fortalecer la cooperación mediante asociaciones con
diferentes participantes en la supervisión de los componentes de observación del WIGOS.
Concretamente, el objetivo de estas actividades sería intensificar la cooperación entre las
instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos, marítimos/oceanográficos y académicos
o de investigación cuando constituyen entidades nacionales separadas.
Secretaría de la OMM
La Oficina del Proyecto WIGOS se encargará de la coordinación y el apoyo en general de la
ejecución del WIGOS, bajo la orientación de los órganos integrantes de la OMM y de una Junta de
supervisión del proyecto WIGOS, responsable del mecanismo de coordinación en la Secretaría de
la OMM. La Oficina del Proyecto también estará en contacto con las organizaciones asociadas
pertinentes con respecto a la ejecución del WIGOS.
2.2

Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de
observación copatrocinados

El WIGOS será un sistema integrado, global y coordinado, compuesto principalmente por los
componentes de observación de superficie y espaciales del Sistema Mundial de Observación
(SMO), la VAG, la VCG y el WHYCOS, además de todas las contribuciones de la OMM al SMOC,
el SMOT y el SMOO. Cabe señalar que, a diferencia de los sistemas de observación
pertenecientes principalmente a los SMHN, sobre cuya base se estableció la Vigilancia
Meteorológica Mundial, los sistemas de observación propuestos como componentes del WIGOS
pertenecen a diversas organizaciones, tanto de actividades operativas como de investigación, que
también los explotan. Por lo tanto, la interacción entre estas distintas comunidades es fundamental
para la ejecución del WIGOS. En particular, es importante reforzar la interacción entre las
comunidades de observación operativa y de investigación para mantener y hacer avanzar los
sistemas y las prácticas de observación en consonancia con los adelantos científicos y
tecnológicos.

3

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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Organizaciones asociadas
Será necesario apoyar la mejora de la coordinación y cooperación mediante un mecanismo de
conciliación de alto nivel definido en los memorandos de entendimiento OMM-UNESCO-COIPNUMA-FAO-CIUC, con objeto de resolver los posibles problemas en materia de políticas de
datos, entrega de productos y otras cuestiones relacionadas con la gobernanza. Estos
mecanismos de coordinación entre organismos y entre sistemas de observación deberán
complementarse y recibir apoyo mediante mecanismos similares de cooperación y coordinación
entre los SMHN, y mediante mecanismos nacionales de ejecución para el MMSC, el SMOC, el
SMOO, el SMOT y GEOSS.
El Congreso acordó que la arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio debería ser
definida como sistema de extremo a extremo, y en ella deberían participar las diferentes entidades
interesadas, en particular los operadores de satélites operacionales y los organismos espaciales
de I+D, el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), el Comité sobre
satélites de observación de la Tierra (CEOS), el SMOC, el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y el Grupo de observación de la Tierra (GEO). En el marco de la OMM, la
arquitectura formará parte del componente espacial de WIGOS. Por lo tanto, se prestará especial
atención a su contribución coordinada al WIGOS, sobre la base de los mecanismos de
coordinación existentes antes mencionados.
2.3

Diseño, planificación y evolución optimizada de los sistemas de observación
componentes del WIGOS

La OMM ha acordado la Visión para los sistemas mundiales de observación para 2025 4 , que
establece objetivos de alto nivel para orientar la evolución de dichos sistemas en los próximos
decenios. Para complementar y responder a esta Visión, se presentará un Plan de ejecución para
la evolución de los sistemas mundiales de observación a la decimoquinta reunión de la CSB para
su aprobación. Este Plan se centrará en la evolución a largo plazo de los componentes de los
sistemas de observación del WIGOS, mientras que el Plan de ejecución del WIGOS se centrará
en la integración de esos componentes. Después de 2015, esos planes proporcionarán a los
Miembros directrices claras y específicas con medidas concretas que estimularán la evolución
rentable de los sistemas de observación para atender de forma integrada las necesidades de
todos los programas de las OMM y de las partes pertinentes de los programas copatrocinados.
Con respecto al subsistema de superficie del WIGOS, la composición actual de redes de
estaciones de observación principalmente separadas comprende varios tipos diferentes de
emplazamientos, por ejemplo:
a)

estaciones sinópticas de superficie (estaciones terrestres y marítimas);

b)

estaciones sinópticas de observación en altitud;

c)

estaciones meteorológicas de aeronave;

d)

estaciones meteorológicas aeronáuticas;

e)

estaciones de buques dedicados a la investigación y a fines especiales;

f)

estaciones climatológicas;

g)

Red de observación en superficie del SMOC (ROSS);

h)

Red de observación en altitud del SMOC (ROAS);

i)

estaciones de meteorología agrícola;

j)

estaciones hidrológicas; y

k)

estaciones especiales, que comprenden las siguientes:

l)

estaciones de radar meteorológico;

4

Puede consultarse en el sitio web de la OMM en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html.
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m)

estaciones radiométricas;

n)

estaciones perfiladoras de viento;

o)

estaciones detectoras de parásitos atmosféricos (redes de detección de rayos);

p)

estaciones de corrientes micrometeorológicas;

q)

estaciones de observación de la fenología de las plantas;

r)

estaciones de cohetes meteorológicos;

s)

estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG);

t)

estaciones de la Vigilancia Global de la Criosfera (VGC);

u)

estaciones de observación de la capa límite planetaria;

v)

boyas de acopio de datos (a la deriva y fondeadas) y planeadores de superficie de los
océanos;

w)

flotadores perfiladores oceánicos y planeadores de subsuperficie;

x)

observaciones realizadas desde buques (de la superficie marina, oceanográfica y en
altitud);

y)

estaciones mareográficas; y

z)

estaciones de vigilancia de tsunamis.

Tras la ejecución del WIGOS, estas redes separadas seguirán evolucionando, pero también
tendrán una identidad colectiva más prominente como subsistema de superficie del WIGOS y,
para algunos fines, podrían considerarse como un sistema único mixto de emplazamientos/
plataformas de observación (fijo o móvil). Las asociaciones regionales adoptarán una función más
amplia de coordinación de la aplicación de los elementos pertinentes del subsistema de superficie
del WIGOS, dejando atrás los anteriores conceptos de las redes sinópticas y climatológicas.
Igualmente, el subsistema espacial del WIGOS consta de numerosas plataformas y tipos de
satélites diferentes. Ya hay una integración parcial gracias a la existencia de un plan coordinado a
nivel mundial, mantenido por la OMM y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
(GCSM), en el que se toman en cuenta las necesidades relacionadas con varias áreas de
aplicación. No obstante, debería seguir desarrollándose y ampliándose para prestar un apoyo
mejorado a ciertas áreas de aplicación que, actualmente, no aprovechan plenamente los posibles
beneficios de las observaciones realizadas desde el espacio, por ejemplo, otros componentes de
la Vigilancia de la Atmósfera Global y el WHYCOS e iniciativas nuevas como el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos y la Vigilancia de la Criosfera Global. Además, se promoverá una
mayor integración con respecto a la intercalibración, la armonización de datos y productos, y la
entrega mixta de productos. Las asociaciones regionales asumirán una función activa en la
recopilación de opiniones de los Miembros y el mantenimiento de prioridades y necesidades
documentadas en cuanto a la disponibilidad de datos y productos del subsistema espacial del
WIGOS.
Examen continuo de las necesidades 5
La planificación estratégica coordinada a todos los niveles se basará en el proceso de Examen
continuo de las necesidades, y se apoyará en los textos normativos del WIGOS.

5

Este proceso se establece en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), se amplía en la Guía
del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488), y se describe de forma más detenida en la página
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html del sitio web de la OMM.
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Este proceso conlleva el examen regular de las necesidades de datos observacionales 6 para cada
una de las áreas de aplicación de la OMM establecidas y todas las variables requeridas (véase el
cuadro 1). También comprende el examen de la capacidad de los sistemas de observación de
la OMM y los sistemas copatrocinados, y la información detallada de las redes/plataformas
existentes 7 , tanto en el caso de los sistemas espaciales como de superficie, para suministrar
datos sobre las diferentes variables. La información exhaustiva sobre las necesidades y las
capacidades recopilada a nivel mundial se registra de forma cuantitativa en la base de datos del
Examen continuo de las necesidades, que actualmente puede consultarse en el sitio web de la
OMM 8 y que en el futuro podrá encontrarse en el portal del WIGOS. Actualmente, la información
sobre las redes de superficie y los detalles sobre la instrumentación se registran en el volumen A,
pero más adelante podrán consultarse, junto con metadatos adicionales, en la Base de datos
operativa del WIGOS, un componente de la base de datos del Examen continuo de las
necesidades del WIGOS (véase también la sección 2.7), y a través del portal del WIGOS. La
capacidad del componente espacial también se registra en la base de datos del Examen continuo
de las necesidades. Cuando estas bases de datos estén disponibles podrán realizarse análisis de
las lagunas para detectar las deficiencias de los programas de observación existentes.
Las medidas mencionadas supra representan la fase de análisis del Examen continuo de las
necesidades, que es lo más objetiva posible. Las fases siguientes son las de la asignación de
prioridades y planificación del Examen continuo de las necesidades, en las que expertos de
diversas áreas de aplicación interpretan las lagunas identificadas, extraen conclusiones, e
identifican las principales cuestiones y prioridades para tomar medidas al respecto. Estas
aportaciones se elaboran en forma de declaraciones de orientaciones de cada área de aplicación.
Las comisiones técnicas responden a las declaraciones de orientaciones mediante la formulación
de nuevas necesidades en relación con los sistemas mundiales de observación y las
publicaciones reglamentarias y de orientación para ayudar a los Miembros a abordar las nuevas
necesidades. Además, la CSB y las demás comisiones técnicas aprovechan las declaraciones de
orientaciones para elaborar una Visión y un Plan de ejecución para el desarrollo posterior
del WIGOS.
Cuadro 1: Las 12 áreas de aplicación reconocidas de la OMM
No

6

7
8

9

Área de aplicación

No

Área de aplicación

1

PNT mundial

7

Aplicaciones oceánicas

2

PNT de alta resolución

8

Meteorología agrícola

3

Predicción inmediata y predicción a muy corto
plazo

9

Hidrología 9

4

Predicciones estacionales a interanuales

10

Vigilancia del clima

5

Meteorología aeronáutica

11

Aplicaciones climáticas

6

Química atmosférica

12

Meteorología del espacio

En el examen continuo de las necesidades se describen las necesidades de datos, expresadas en términos de
resolución espacial/temporal, incertidumbre, oportunidad, etc., para cada una de las variables observadas requeridas,
y son mediciones independientes de la tecnología de observación.
La capacidad se basa en las características de las plataformas individuales presentadas por los Miembros a la OMM,
o
por ejemplo, por medio de la publicación N 9 de la OMM, volumen A, o en su evolución.
Necesidades: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html; capacidad del componente espacial:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php; la base de datos sobre la capacidad del componente de
superficie está en proceso de elaboración.
Se refiere sólo a la información hidrológica; actualmente, se excluyen la información y el control de la calidad del
agua.
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A nivel regional
La función principal de coordinación del Examen continuo de las necesidades corresponderá a la
CSB para la planificación general del WIGOS. Las asociaciones regionales, por medio de sus
respectivos órganos regionales de trabajo del WIGOS, seguirán las orientaciones técnicas de las
comisiones técnicas que figuran en el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación y otros planes de ejecución de sistemas de observación con miras a
desarrollar y aplicar los sistemas de observación en la Región.
También se instará a las asociaciones regionales a que examinen las necesidades mundiales de
datos, tomando en cuenta las necesidades particulares de la Región y las autoridades de las
cuencas fluviales internacionales, e informen a la CSB al respecto. Este proceso consistirá,
fundamentalmente, en utilizar los datos mundiales para establecer las necesidades de datos
regionales y, posteriormente, planificar los componentes de los sistemas de observación a escala
regional y alentar a los Miembros de la Región a que apliquen esos componentes, con sujeción a
exámenes ulteriores a nivel nacional o subregional cuando proceda.
Asimismo, las asociaciones regionales coordinarán y señalarán las cuestiones relativas a las
necesidades de los Miembros en materia de utilización de datos y productos, especialmente con
respecto a la aplicación de medidas y directrices del Plan de ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación y del presente Plan, a fin de documentar la ejecución y
actividades a escala mundial, incluido el Examen continuo de las necesidades, e influir en ellas.
A nivel nacional o subregional
Los Miembros de la OMM contribuirán al esfuerzo regional colectivo para desarrollar y ejecutar los
sistemas de observación con arreglo al Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación y otros planes de ejecución de sistemas de observación.
Asimismo, los Miembros de la OMM tendrán a su disposición información sobre las necesidades
de datos mundiales y regionales, que podrá ayudarles en la preparación de información sobre las
necesidades nacionales, la cual podrá utilizarse a su vez para la planificación detallada de la
evolución de los componentes de observación del WIGOS a escala nacional.
En algunos casos, en los que los países son pequeños y están geográficamente próximos o ya
tienen relaciones de trabajo multilaterales establecidas, podría ser más conveniente adoptar un
enfoque subregional, en lugar de uno nacional, con respecto a la planificación de la infraestructura
de observación del WIGOS. En este caso, los Miembros de que se trate tendrán que trabajar en
estrecha colaboración para preparar exámenes subregionales de las necesidades, que servirán de
base para realizar una planificación detallada a esa escala.
2.4

Explotación y mantenimiento del Sistema de observación integrado

Los propietarios o encargados de los sistemas de observación son responsables de la explotación
y el mantenimiento de sus sistemas, así como del cumplimiento del reglamento de la OMM y los
sistemas de observación copatrocinados a los que contribuyen. Los propietarios de los sistemas
suelen ser SMHN u otras organizaciones de países Miembros de la OMM, pero a veces pueden
ser entidades de otro tipo.
El WIGOS comprende un proceso para intercambiar experiencias operativas y conocimientos
técnicos, y reunir recursos para actividades conjuntas entre los sistemas de observación. El
beneficio esperado es crear sinergias y aumentar la eficiencia. Estas interacciones pueden tener
lugar entre equipos diferentes de la misma organización (por ejemplo, un SMHN) o entre
organizaciones. Podrían mejorarse mediante orientaciones técnicas de las comisiones técnicas
competentes y, aunque se producen principalmente a nivel nacional, también pueden existir a
escala regional o mundial. Por ejemplo:
a)

visitas de mantenimiento: las redes meteorológicas, hidrológicas y de otro tipo a menudo
requieren que sus técnicos visiten zonas geográficas similares para mantener el equipo de
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observación. Cuando sea procedente, las visitas de mantenimiento pueden gestionarse
como una actividad conjunta, mejorando así la eficiencia;
b)

gestión del espectro: mayor influencia a escala nacional que se transmite a la UIT;

c)

calibración y trazabilidad: potencial para lograr la eficiencia y mejoras de la calidad de los
datos de observación mediante el despliegue de esfuerzos a nivel nacional, regional y
mundial;

d)

contratación: muchas veces es necesario realizar un esfuerzo considerable para llevar a
cabo los procesos de contratación para los sistemas de observación. Cuando las
necesidades lo permitan, una contratación conjunta podría mejorar considerablemente la
eficiencia;

e)

protección de los radares meteorológicos contra las interferencias de las turbinas eólicas:
riesgo compartido y mayor influencia en las objeciones a la planificación;

f)

los operadores de satélites consiguen muchas sinergias por medio del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos y el Programa espacial de la OMM,
aprovechando los esfuerzos conjuntos de los operadores de satélites, y estas mejores
prácticas seguirán ampliándose para abarcar nuevas iniciativas de la OMM como el
MMSC.

Asimismo, cabe señalar que los Miembros de la OMM deben redoblar sus esfuerzos para
mantener los metadatos y suministrarlos a la OMM a fin de que los instrumentos de apoyo del
WIGOS resulten eficaces.
2.5

Gestión integrada de la calidad

El Congreso reconoció que la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios
con respecto a la calidad será esencial para el éxito de WIGOS. A tal fin, será necesario
examinar detalladamente las prácticas actuales de los programas de observación de la OMM,
las necesidades concretas de las misiones que ya están en marcha y las oportunidades
tecnológicas disponibles. En la estrategia de ejecución del WIGOS se especificarían todos los
procesos del sistema de gestión de la calidad para los componentes de observación del
WIGOS, incluida la orientación sobre la gestión eficaz de dicho componente.
El enfoque a la gestión de la calidad del WIGOS consiste en aplicar el Marco de gestión de la
calidad (MGC) de la OMM a los componentes de observación del WIGOS (véase el Reglamento
Técnico, No 49, parte 4). Mediante la gestión de la calidad del WIGOS se procurará que todos los
componentes del WIGOS estén en conformidad con las normas internacionales, como la
ISO 9001/9004 y la ISO 17025, cuando proceda (es decir, con respecto a la calibración de los
instrumentos y la trazabilidad de los datos). La conformidad con las normas internacionales
debería asegurarse en todos los procedimientos de garantía de la calidad aplicados por los
Miembros a todos sus componentes de observación del WIGOS a escala nacional. Además del
documento del MGC de la OMM, los Miembros recibirán otras directrices de la OMM por medio de
las normas y las mejores prácticas establecidas en los textos reglamentarios, como el Manual y la
Guía del WIGOS. Esas directrices, tanto para las prácticas obligatorias como para las prácticas
más convenientes, pueden servir de referencia para la aplicación y ejecución de la gestión de la
calidad en los sistemas de observación nacionales. En este marco, el WIGOS prestará atención a
las siguientes acciones:
a)

examinar las prácticas actuales de gestión de la calidad utilizadas en los programas de
observación de la OMM;

b)

documentar la calidad de las observaciones en todas las etapas del proceso de datos; y

c)

asegurar, siempre que sea posible, la trazabilidad con respecto al Sistema Internacional de
Unidades (SI).

Hay un componente del WIGOS que cabe destacar en particular en el contexto de la gestión de la
calidad: el componente espacial. El Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, en
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coordinación y colaboración con la OMM, apoya la elaboración de normas y modelos de garantía
de la calidad para las observaciones satelitales, algoritmos basados en múltiples satélites y
sensores para estimar los datos y productos recuperados, y programas avanzados de derivación
de datos de sondeos atmosféricos para su uso por los Miembros de la OMM. Se trata de un
proceso consolidado y eficaz, y se espera que siga atendiendo las nuevas necesidades de
la OMM y haciendo contribuciones significativas. Para contribuir a este esfuerzo, el WIGOS
también asegurará que se especifiquen los emplazamientos de superficie necesarios para la
calibración/validación de los datos obtenidos por satélite.
Un aspecto fundamental de la gestión de la calidad al que debe prestarse especial atención en el
marco del WIGOS es el seguimiento y evaluación de la ejecución sistemáticos y rigurosos de las
capacidades del WIGOS, en lo referente a: a) flujo de datos/productos observacionales a los
modelos, y b) suministro de productos/información para los servicios e instrumentos de apoyo a la
toma de decisiones, con arreglo a las necesidades señaladas por los usuarios finales. Un
seguimiento y evaluación de la ejecución eficaces pueden mejorar el rendimiento general del
WIGOS así como su capacidad para interactuar de forma efectiva con las comunidades de
usuarios y atender sus necesidades.
En resumen, el desarrollo de la gestión de la calidad del WIGOS y la orientación de los Miembros
para asegurar la conformidad con las normas técnicas pertinentes son competencia de las
comisiones técnicas de la OMM y del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos,
mientras que la conformidad con los principios de gestión de la calidad del WIGOS (como las
normas ISO 9001, 9004, 17025) serán principalmente responsabilidad de los Miembros de la
OMM.
2.6

Normalización, interoperabilidad de los sistemas 10 y compatibilidad de los datos

El Congreso reconoció el importante papel que desempeña el Sistema de información de la OMM
(SIO) en la ejecución del WIGOS en lo referente a la búsqueda e intercambio de datos y al
suministro de normas y prácticas efectivas de gestión de datos. El Congreso destacó la
importancia de la coordinación de las actividades de ejecución del WIGOS y el SIO.
Asimismo, el Congreso hizo hincapié en que, habida cuenta de la rapidez con la que avanza la
tecnología que permitirá seguir incrementando la capacidad, fiabilidad, calidad y rentabilidad de
las observaciones, el WIGOS debe aplicar las normas internacionales y las mejores prácticas
establecidas por la OMM y las organizaciones asociadas.
Las principales áreas de normalización deben ser las siguientes:
a)

los instrumentos y métodos de observación de todos los componentes, incluidos los
elementos de superficie y espaciales (observaciones y sus metadatos);

b)

el intercambio de información del SIO, así como los servicios de búsqueda, consulta y
recuperación de datos; y

c)

la gestión de datos (proceso, control de calidad, vigilancia y archivo de datos).

La interoperabilidad (incluida la compatibilidad de los datos) de los componentes de observación
del WIGOS se consigue mediante la utilización y aplicación de las mismas normas y mejores
prácticas internacionalmente aceptadas (es decir, la normalización). La compatibilidad de los
datos también se apoya en el uso de formatos y representaciones de datos normalizados. A este
respecto, la interoperabilidad de los sistemas de observación y la compatibilidad de los datos son
fundamentales para convertir las observaciones en datos/productos eficaces que cubran las
necesidades reales de diversos usuarios.
Todas las prácticas normalizadas se registrarán en el Reglamento Técnico de la OMM por medio
del Manual del WIGOS y otros manuales pertinentes. Las prácticas recomendadas se registrarán

10

La interoperabilidad es una propiedad referente a la capacidad de diversos sistemas para funcionar
juntos (interoperar).
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en las guías y otros documentos técnicos bajo la responsabilidad de las respectivas comisiones
técnicas.
2.7

Recursos de información del WIGOS

Los Recursos de información WIGOS, a los que se podrá acceder a través de un punto
centralizado (portal web), proporcionarán toda la información operativa relacionada con el WIGOS,
incluidas las necesidades de los usuarios en materia de observaciones, una descripción de las
redes de observación colaboradoras (metadatos obtenidos de instrumentos/emplazamientos/
plataformas), y sus capacidades, una lista de las normas utilizadas en el marco del WIGOS, las
políticas de datos aplicables, e información sobre la forma de acceder a los datos. También
facilitarán información general sobre los beneficios del WIGOS, y sus repercusiones para los
Miembros. Será un instrumento para llevar a cabo exámenes críticos en el marco del Examen
continuo de las necesidades, y para prestar asistencia a los Miembros y las asociaciones
regionales en la realización de los estudios del diseño de redes de observación cuando sea
necesario. Impartirá directrices sobre la forma de desarrollar la capacidad en los países en
desarrollo conforme a las necesidades del WIGOS, junto con un conjunto de instrumentos que
podrán utilizarse a escala nacional en caso necesario. La información recopilada se utilizará, en
particular, para detectar las lagunas en las redes de observación, señalar áreas en las que los
sistemas de observación existentes podrían utilizarse, o en las que podría ampliarse su alcance
con un costo limitado para atender las necesidades de más áreas de aplicación. La información
suministrada sobre las normas apoyará la producción de conjuntos de datos más homogéneos y
permitirá realizar observaciones trazables y de calidad contrastada.
Los Recursos de información del WIGOS también comprenderán información sobre las redes de
observación previstas, y la evolución prevista de los sistemas de observación existentes,
brindando así una visión de las contribuciones mundiales, regionales y nacionales futuras a las
redes de la OMM, y sobre la forma en que estas afrontarán las necesidades de los usuarios.
Recurrirá y dará acceso a instrumentos fundamentales de apoyo al WIGOS, como se muestra de
forma esquemática en la figura 1. Sobre la base de los comentarios recibidos de los Miembros y
los usuarios de los Recursos de información, el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS considerará la necesidad de una mayor funcionalidad y/o fuentes de información
accesibles desde este mecanismo una vez que se haya aplicado.
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Figura 1: Recursos de información del WIGOS y sus principales instrumentos de apoyo

Los principales instrumentos de apoyo del WIGOS son los siguientes:
a)

Un portal web central (portal del WIGOS) que facilita el acceso a todos los demás
instrumentos de apoyo.
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b)

La base de datos del WIGOS sobre normalización, que ofrece acceso directo y fácil a
herramientas de búsqueda en línea de todas las normas, directrices, mejores prácticas,
procedimientos, etc. de la OMM respecto de las observaciones en todos sus aspectos
(instrumentos, métodos de observación, formato de metadatos, cifrado/codificación,
formatos de datos, etc.). Esta base de datos permitirá a los gestores y operadores de las
redes acceder fácilmente a la información que necesitan para poner en marcha y utilizar
sus sistemas y, por otra parte, ayudará a los usuarios de datos a entender las normas
utilizadas para la generación de determinadas observaciones necesarias para sus
aplicaciones.

c)

La Base de datos relativa al examen continuo de las necesidades, que se utiliza para
respaldar el análisis de las deficiencias, la evaluación de las redes, la reconfiguración y la
optimización. Contiene las partes siguientes, que permiten llevar a cabo un examen crítico
mediante la comparación de las necesidades de los usuarios con la capacidad de los
sistemas de observación:

d)

i)

necesidades de los usuarios en materia de observaciones para las 12 áreas de
aplicación de la OMM (véase el cuadro 1) (para cada variable, las necesidades se
expresan en términos de umbral, avances, y objetivo para cada criterio de
resolución espacial/temporal, incertidumbre, oportunidad);

ii)

capacidad de observación espacial;

iii)

capacidad de observación en superficie.

La Base de datos operativa, en la que se describen todos los componentes de
observación del WIGOS y se proporcionan metadatos pertinentes para los usuarios finales,
se divide en dos partes:
i)

una versión centralizada, con metadatos limitados y normalizados que constan de
dos partes: i) la capacidad de observación espacial, y ii) una versión ampliada del
volumen A (Estaciones de observación) de la publicación Nº 9 de la OMM, con
capacidad y metadatos de emplazamientos/plataformas limitados. Estas dos bases
de datos son las que se utilizan para la representación de la capacidad como
aportación al proceso del Examen continuo de las necesidades; y se complementa
con

ii)

una versión distribuida conectada a la versión centralizada, en la que los Miembros
publican metadatos detallados sobre los emplazamientos/plataformas de
observación que explotan por medio de sus sitios web nacionales (o servicios web);
el acceso (por ejemplo, a través de un servicio web) a la información de las
plataformas individuales está normalizada a nivel internacional, pero la información
enviada en respuesta no está normalizada (o sólo es objeto de una norma
nacional). También puede proporcionarse información suplementaria sobre los
sistemas de observación espacial mediante bases de datos distribuidas por las
agencias espaciales y por los Miembros, según proceda.

Los propietarios de las redes y los encargados de la conservación de los datos, en el caso de las
fuentes de datos ‘externas’, son responsables del suministro de metadatos detallados y correctos
en relación con todas las partes de sus redes y sistemas de observación. Por lo general, la base
de datos operativa del WIGOS comprende lo siguiente:
a)

Características básicas de los componentes de observación (gobernanza, gestión,
programa de observación, información sobre el cumplimiento de las normas, política de
datos, planificación, etc.);

b)

Características básicas de los emplazamientos/plataformas (nombre, número/identificador,
coordenadas geográficas, programa de observación, etc.);
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Características básicas de los instrumentos (emplazamiento, exposición, tipo de sensor,
principios de funcionamiento, operatividad de los instrumentos); proceso, tratamiento y
transmisión de datos, información sobre la garantía de calidad, etc.).

La base de datos operativa también recibe el apoyo de los catálogos de la OMM y de sus
asociados sobre programas de observación, y normas y estadísticas relacionadas.
2.8

Búsqueda, entrega y archivo de datos

En el marco del WIGOS, el Sistema de información de la OMM (SIO 11 ) permite intercambiar datos
y metadatos de interpretación 12 , y gestiona los metadatos de búsqueda relacionados. 13 Estos
metadatos de búsqueda desempeñan una función importante en la búsqueda, consulta y
recuperación de observaciones y productos del WIGOS.
La presentación, gestión y archivo de los datos en sí suele ser responsabilidad de los propietarios
de los sistema de observación o los encargados de conservar los datos. No obstante, hay varios
centros mundiales de datos y centros de datos regionales o especializados que recopilan,
gestionan y archivan datos observacionales básicos que son útiles para las aplicaciones de la
OMM.
En el marco de la ejecución del WIGOS, es importante asegurar que todos los participantes
adopten las normas del WIGOS y el SIO, y den acceso a sus datos y metadatos por medio del
SIO para su entrega o para los servicios de búsqueda, consulta y recuperación. A este respecto,
se apoyará y alentará la promoción y el establecimiento de centros de producción o de
recopilación de datos (CPRD) y de centros nacionales. Se elaborarán directrices para impartirlas
mediante los documentos reglamentarios y técnicos apropiados del WIGOS.
2.9

Desarrollo de capacidad

Es sumamente importante para los países en desarrollo que se realice un esfuerzo coordinado de
desarrollo de capacidad a escala mundial, regional y nacional; especialmente en el caso de los
SMHN de los países menos adelantados (PMA) y de los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID), para que puedan desarrollar, mejorar y mantener los componentes de
observación nacionales del WIGOS. Esto debe complementarse con medidas encaminadas al
desarrollo de capacidad fuera del WIGOS pero en áreas estrechamente relacionadas, con objeto
de mejorar la consulta y la utilización eficaz de las observaciones, los datos y los productos, así
como las tecnologías conexas. Las actividades de desarrollo de capacidad del WIGOS a escala
nacional y regional se centran en:
a)

prestar asistencia a los Miembros para establecer o mejorar políticas y mandatos
institucionales que permitan la ejecución, explotación y gestión eficaces de los sistemas de
observación;

b)

subsanar las deficiencias existentes en el diseño, la explotación y el mantenimiento de los
sistemas de observación del WIGOS, incluido tanto el desarrollo de infraestructuras como
de capacidad humana;

c)

innovación tecnológica, transferencia de tecnología, asistencia técnica e instrumentos de
apoyo a la toma de decisiones.

El desarrollo de capacidad en aplicaciones satelitales para los países en desarrollo, los PMA y los
PEID también se aborda en el Plan de ejecución para la evolución del Sistema Mundial de
Observación (véase OMM/DT-No 1267). El laboratorio virtual seguirá creciendo y ayudando a
todos los Miembros de la OMM a aprovechar los beneficios de los datos satelitales.

11
12
13

http://www.wmo.int/wis.
Los metadatos para la interpretación es la información necesaria para interpretar los datos.
Los metadatos de búsqueda es la información que describe los conjuntos de datos, por lo general mediante la norma
ISO-19115, y el perfil básico de la OMM en el caso del SIO.
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Comunicación y divulgación

El WIGOS establecerá su estrategia de comunicación y divulgación mediante la labor de los
Miembros, programas, asociaciones regionales (AR) y comisiones técnicas (CT) de la OMM, así
como de los copatrocinadores. Para comenzar, en la estrategia se describirá su finalidad, sus
destinatarios y el principal mensaje que se espera transmitir a esos destinatarios.
La estrategia facilitará información detallada sobre los beneficios del WIGOS, la mejora de la
eficacia y eficiencia, y las repercusiones en las actividades de los Miembros de la OMM, así como
sobre los beneficios socioeconómicos de los datos del WIGOS. Aprovechará los programas de
divulgación desarrollados y ejecutados eficazmente hasta la fecha por la OMM y las
organizaciones asociadas. En el anexo I figura una lista de material divulgativo propuesto de
apoyo al WIGOS.
El portal del WIGOS facilitará el acceso a información pertinente sobre la comunicación, la
divulgación y el desarrollo de capacidad, con objeto de complementar los esfuerzos de otras
partes sin duplicarlos. Se elaborarán diversos materiales divulgativos para concienciar a los
Miembros, los organismos de financiación, las instancias normativas y el público en general de la
importancia del WIGOS para la sociedad. Se incluyen carteles y material didáctico de otro tipo
para las escuelas primarias y secundarias, un folleto sobre el WIGOS, un boletín informativo
semestral o anual, una fototeca y videoteca en línea, e información sobre el estado actual de los
sistemas de observación.
3.

GESTIÓN DEL PROYECTO

3.1

Marco del proyecto

El marco del proyecto del WIGOS consta de dos partes:
a)

el marco organizativo, establecido por el Consejo Ejecutivo de la OMM para supervisar,
orientar y respaldar la ejecución del WIGOS de conformidad con las decisiones del
Congreso. En su 63a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció el Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS con miras a prestar asistencia y orientación técnicas para
la planificación, ejecución y ulterior desarrollo del WIGOS, y designó al presidente de la
CSB presidente del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS; y

b)

la estructura administrativa en el seno de la Secretaría de la OMM. La Secretaría de la
OMM presta apoyo integrado al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS,
sus equipos especiales y demás órganos de trabajo competentes, por medio de la Junta
de supervisión del proyecto WIGOS y en el marco de los programas y departamentos
relacionados con el WIGOS (Departamento de sistemas de observación y de información,
Departamento de investigación, Departamento del clima y del agua, y Departamento de
desarrollo y de actividades regionales).

Asimismo, el Decimosexto Congreso, mediante la Resolución 50, pidió al Secretario General que
estableciera una Oficina del Proyecto WIGOS. La información relativa al personal de la Oficina del
Proyecto, sus funciones y el costo del personal figura en el capítulo 5 infra.
3.2

Mecanismo de supervisión, examen y presentación de informes del proyecto

a)

El Consejo Ejecutivo supervisará, examinará, orientará y respaldará la ejecución general
del WIGOS;

b)

el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS informará al Consejo Ejecutivo
en sus próximas reuniones acerca de los progresos realizados en la ejecución del WIGOS;

c)

la Oficina del Proyecto WIGOS, bajo la orientación institucional de los órganos integrantes
de la OMM y mediante el mecanismo interno de coordinación y supervisión de la
Secretaría, se encargará, durante la fase de ejecución, de informar regularmente a todos
los órganos integrantes y los Miembros de la OMM, con objeto de presentar y documentar
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los progresos realizados en la ejecución del WIGOS y con miras a lograr su estrecha y
activa participación.
3.3

Evaluación del proyecto

La metodología de evaluación se formulará sobre la base de los cuadros de actividad de ejecución
del WIGOS, es decir, con respecto a las actividades, los resultados concretos, plazos,
responsabilidad y asignaciones presupuestarias. Se incluirá un programa de actividades de
supervisión y evaluación y responsabilidades conexas. Se prevén evaluaciones de mitad de
período, informes provisionales de situación y exámenes posteriores a la ejecución para
proporcionar información anticipada sobre los progresos realizados y cumplir los requisitos de
responsabilidad y transparencia de la fase de ejecución en su conjunto. Las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y los SMHN presentarán informes de situación a petición de la
Oficina del Proyecto.
4.

EJECUCIÓN

4.1

Actividades, resultados concretos, etapas, costos y riesgos

En sus debates sobre el WIGOS, el Decimosexto Congreso (punto 11.3 del orden del día)
reconoció los progresos que se están realizando con respecto al WIGOS y decidió que su
ejecución debía emprenderse mediante el establecimiento de una Oficina del Proyecto WIGOS y
la elaboración de un plan de ejecución para finales de 2012, con el objetivo de que el WIGOS
iniciara sus operaciones para 2016. En el cuadro 2 figuran las principales actividades de ejecución
necesarias para aplicar el WIGOS en el plazo establecido de 2012 a 2015. El cuadro está
estructurado de modo que se corresponde con las áreas de actividad presentadas en la sección 2.
En el cuadro, cada actividad de ejecución se presenta junto con sus correspondientes resultados
concretos, plazos, responsabilidades, costos y riesgos.
Para cada actividad del cuadro 2, la entidad o entidades encargadas elaborarán un plan de
actividades detallado, con el apoyo de la Oficina del Proyecto y la orientación del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS. La Oficina del Proyecto está encargada de hacer
un seguimiento de la ejecución de estas actividades y del Plan en sí.
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Cuadro 2

Actividades de ejecución del WIGOS

Las actividades en negrita se consideran las más decisivas para que el WIGOS logre la aceptación operativa para 2015.
Según la escala de ejecución, las actividades programadas se señalan como sigue: M = actividad mundial, R = actividad regional, y N = actividad nacional.
Clave de los números de las actividades: a.b.c: a corresponde al número de la respectiva subsección de la sección 2, b corresponde a una actividad mundial 1), regional 2) o
nacional 3), y c es un número secuencial que distingue a unas actividades de otras. POD = presupuesto ordinario disponible. PO = presupuesto ordinario.
No

Actividad

1. Gestión de la ejecución del WIGOS
1.1.1 Desarrollo/revisión/actualización del material
normativo de la OMM (Reglamento Técnico,
Manual del WIGOS).
M
Elaboración de la Guía del WIGOS.
Desarrollo de la estructura funcional del
WIGOS

1.1.2
M

1.1.3
M
1.2.1
R

Incorporación de los aspectos técnicos de la
ejecución del WIGOS y continuación de la
evolución hasta convertirse en estructuras y
procedimientos de CT y AR existentes/nuevas

Presentación de informes anuales y
recomendaciones al Consejo Ejecutivo y al
Congreso sobre la ejecución del WIGOS

Desarrollo de planes regionales de ejecución
del WIGOS

Resultados concretos

Plazos

Responsabilidad

Costos estimados
(2012-2015)
en miles de CHF
Total POD Déficit

Actualización del
Reglamento Técnico
OMM-No 49
Manual del WIGOS
para su aprobación por
el Decimoséptimo
Congreso
Guía y estructura
funcional del WIGOS
1) Adaptación de la
estructura de trabajo
de las AR y las CT a las
actividades del WIGOS.
2) Establecimiento de
mecanismos de
coordinación entre los
organismos
Informes anuales al
Consejo Ejecutivo y al
Congreso sobre el
estado de la ejecución
del WIGOS
Planes regionales de
ejecución del WIGOS

Decimoséptimo
Congreso
(2015)

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

400

2012-2014

CSB, CIMO
CCA, CHi, CMAg
CMOMM, CCl
AR
Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS
Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

PO de los
departamentos
pertinentes

Bajo

PO de los
departamentos
pertinentes

Bajo

AR

PO de los
departamentos
pertinentes

Bajo

Reuniones 65a y
66a del Consejo
Ejecutivo,
Decimoséptimo
Congreso
2012/13

245

155

Posibles
riesgos

Coordinación,
interés de las
comunidades
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2. Colaboración con los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de observación copatrocinados
2.1.1
M

2.1.2
M

2.2.1
R
2.3.1
N

Desarrollo de directrices, mecanismos
y procedimientos para la participación,
coordinación y colaboración con las
organizaciones asociadas

1) Estrategia de los asociados
publicada y disponible en el portal
del WIGOS

1) 2014

2) En los mandatos de los órganos
competentes se establecen
responsabilidades

2) 2014

Desarrollo de la Arquitectura para la
vigilancia del clima desde el espacio
(ACMS), centrada en las cuatro
prioridades del MMSC

1) Documentos sobre el diseño de la
ACMS

1) 2013

GCSM, CEOS

2) Ejecución inicial

2) 2015

Programa
espacial de la
OMM, CSB

Examen y recomendación de áreas que
podrían beneficiarse de una cooperación y
coordinación regional más estrecha

Recomendaciones para su inclusión en
los planes regionales de ejecución del
WIGOS

2013-2015

Establecimiento de una colaboración más
estrecha a nivel nacional, en el marco de
los SMHN, con otros organismos
gubernamentales, y con posibles
proveedores de datos externos

Informes de los Miembros (individuales
o por medio de las AR) a la CSB y la
CIMO

2012, 2014

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

PO de los
departamentos
pertinentes

Medio

PO de los
departamentos
pertinentes

Bajo

AR

PO de los
departamentos
pertinentes

Bajo

Miembros, AR

PO de los
departamentos
pertinentes

Medio

Asociados

3. Diseño, planificación y evolución optimizada del WIGOS y sus componentes de observación regionales, subregionales y nacionales
3.1.1
M

Finalización de las prácticas,
procedimientos, responsabilidades y
mecanismos del Examen continuo de
las necesidades para todos los
sistemas y áreas de aplicación
acordadas

1) Inclusión del Examen continuo de
las necesidades en el Manual

1) 2013

2) En los mandatos de los órganos
competentes se establecen
responsabilidades en materia del
Examen continuo de las
necesidades

2) 2014

CSB
Otras CT

PO de los
departamentos
pertinentes

Alto
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3.1.3
M

3.2.1
R

3.2.2
R
3.3.1
N

3.3.2
N
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Utilización del proceso del Examen continuo de
las necesidades y aprovechamiento de la
experiencia pertinente de los Miembros,
desarrollo de procedimientos para el diseño del
WIGOS a nivel mundial

Especificación inicial a escala mundial de la
infraestructura de observación del WIGOS

Evolución y ejecución de los sistemas de
observación en la Región conforme a las
orientaciones técnicas de las CT que figuran en
el Plan de ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación y otros
planes de ejecución de sistemas de observación

1) Presentación de informes sobre las
medidas establecidas en el Plan de ejecución
al Equipo de expertos sobre la evolución de
los sistemas mundiales de observación.

Validación del Examen continuo de las
necesidades actual a nivel mundial sobre la
base de las necesidades de los usuarios
regionales, y actualización de la base de datos
de la OMM
Contribución al esfuerzo colectivo regional
encaminado a la evolución y ejecución de los
sistemas de observación conforme al Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación y otros planes de
ejecución de sistemas de observación
Actualización de la base de datos mundial del
Examen continuo de las necesidades a nivel
mundial para tomar en cuenta las necesidades
de los usuarios subregionales y nacionales

2) Puesta en marcha del Plan de ejecución
para la evolución de los sistemas mundiales
de observación en la Región.
Perfeccionamiento de la base de datos del
Examen continuo de las necesidades

2012-2015 Equipo de expertos sobre
la evolución de los
sistemas mundiales de
observación, Grupo de
coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS, CT
1) 2013
AR

250

0

250

Alto

80

0

80

Alto

2) 2015
2014-2015

1) Presentación de informes sobre las
Miembros
1) 2013
medidas establecidas en el Plan de ejecución
al Equipo de expertos sobre la evolución de
los sistemas mundiales de observación.
2) Puesta en marcha del Plan de ejecución
2) 2015
para la evolución de los sistemas mundiales
de observación a escala nacional
Perfeccionamiento de la base de datos del
2014-2015 Miembros
Examen continuo de las necesidades

4. Explotación y mantenimiento del Sistema de observación integrado
4.1.1
Desarrollo de directrices, mecanismos y
1) Estrategia de integración publicada y
2015
procedimientos para la mejora de la
disponible en el portal del WIGOS
integración de los datos y productos
2) Establecimiento de responsabilidades
M
observacionales
en los mandatos de los organismos
apropiados
3) Labor en curso para ciertas actividades
de integración de productos específicos

Miembros

Alto

Miembros

Alto

Grupo de coordinación PO de los
intercomisiones sobre el departamentos
WIGOS
pertinentes

Alto

RESOLUCIONES

4.1.2

Desarrollo de directrices sobre el proceso de
intercambio de experiencias operativas,
conocimientos técnicos y dotación de recursos
M
para actividades conjuntas entre los sistemas
de observación componentes.
5. Gestión integrada de la calidad
5.1.1
Desarrollo de directrices, mecanismos,
prácticas y procedimientos de gestión de la
calidad del WIGOS para incluir el
M
seguimiento
5.1.2
M

Examen de las prácticas de gestión de la
calidad utilizadas actualmente por los
programas de observación de la OMM.

Propuesta de texto para su inclusión en la Guía
del WIGOS.

2013

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

Tiempo
para
expertos y
Secretaría

Medio

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS,
CT pertinentes
Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

PO de los
departamentos
pertinentes

Medio

Tiempo
para
expertos y
Secretaría

Medio

2013

CT pertinentes
PO WIGOS

PO de los
departamentos
pertinentes

Bajo

Decimoséptimo
Congreso

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

PO de los
departamentos
pertinentes

Alto

1) Incorporación del marco de gestión de la
2014
calidad del WIGOS en el Manual y Guía del
WIGOS
2) Establecimiento de responsabilidades en
los mandatos de los organismos apropiados
Informe sobre los procesos utilizados e
2013
identificación de las áreas que pueden mejorarse.

6. Normalización, interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos
6.1.1
1) Desarrollo de directrices para las normas 1) Directrices para la normalización del
WIGOS
WIGOS
2) Documentación de las normas aplicadas, 2) Incorporación de mejores prácticas y
M
incluidas las mejores prácticas,
normas aplicadas en el Manual, la Guía y el
procedimientos relativos a instrumentos,
portal del WIGOS, según proceda
métodos de observación, datos, productos,
etc.
6.1.2
Desarrollo y mantenimiento de las bases de
Aceptación operativa de las bases de datos de
datos de normalización, operativas y del
los Recursos de información del WIGOS.
Examen continuo de las necesidades.
M
7. Recursos de información operativa del WIGOS
7.1.1
Diseño y desarrollo de los Recursos de
información del WIGOS
M

137

1) Especificación técnica
1) 2013
Secretaría en
2) Adopción de decisiones sobre la evolución 2) 2013-14 cooperación con
de los Recursos de información del WIGOS
los Miembros
(proceso interno frente a una convocatoria a
licitación)
3) Aceptación operativa
3) 2015

330

97

233

Medio
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M
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Examen de la necesidad de una base de datos que
describa los productos observacionales mundiales
(datos satelitales, radares meteorológicos)

Documentación de las necesidades para la 2012
base de datos

Grupo de coordinación
intercomisiones sobre
el WIGOS, CT

PO de los
departamentos
pertinentes

Bajo

Encuesta entre los Miembros de la OMM para
determinar qué podrían ofrecer en apoyo del
desarrollo y las operaciones de los Recursos de
información del WIGOS.
Recopilación, mantenimiento y suministro de los
metadatos necesarios para los instrumentos de
apoyo del WIGOS.

Resultados de la encuesta y decisiones
resultantes

2012

PO WIGOS

PO de los
departamentos
pertinentes

Bajo

Satisfacción de las necesidades de
metadatos por todos los Miembros.

Decimoséptimo
Congreso

Miembros

Miembros

Medio/
alto

1) Aprobación de normas iniciales
sobre metadatos del WIGOS
2) Acceso inicial a los metadatos del
WIGOS por medio de su portal
3) Establecimiento de prácticas en el
Manual y la Guía
4) Creación o identificación de
órgano(s) para el mantenimiento de
normas sobre metadatos
Aplicación del mecanismo y la estrategia
de divulgación

1) 2015

CSB, CIMO
PO de los
CCA, CHi
departamentos
CMOMM,
pertinentes
Grupo de
coordinación
intercomisiones sobre
el WIGOS,
Miembros

Medio

Grupo de coordinación
intercomisiones sobre
el WIGOS

Bajo

Mayor visibilidad y accesibilidad de los
datos observacionales pertinentes por
medio del SIO

2014-2015 Miembros de la OMM
con el apoyo de la
Secretaría de la OMM

1) Estrategia de DCW publicada y
disponible en los Recursos de
información del WIGOS.
2) Establecimiento de
responsabilidades en los mandatos de
los organismos apropiados
3) Actividades de DCW en curso

1) 2013

N
8. Búsqueda, entrega y archivo de datos
8.1.1
Desarrollo de normas y directrices sobre los
metadatos del WIGOS para su mantenimiento y
consulta
M

8.1.2
M
8.3.1
N

Iniciación y desarrollo de un mecanismo y una
estrategia de divulgación para la integración de
datos de observación más pertinentes y metadatos
de interpretación relacionados.
Acceso a las actividades de divulgación más
orientadas a los datos observacionales por medio
del SIO

9. Desarrollo de capacidad
9.1.1
Crear una estrategia de Desarrollo de capacidad
del WIGOS (DCW), con inclusión de actividades
de enseñanza y formación
M

2) 2013
3) 2015
4) 2013
2012-2013

2) 2014

3) 2015

PO de los
departamentos
pertinentes

Actividades con
Bajo/
financiación nacional; medio
las actividades de la
Secretaría de la
OMM financiadas
con cargo al PO

Grupo de
PO de los
coordinación
departamentos
intercomisiones sobre pertinentes
el WIGOS,
ETR, AR

Medio
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9.1.2
M
9.1.3
M
9.3.1
N

9.3.2
N

Prestación de asistencia a los Miembros de la OMM Atención mejorada de las redes nacionales 2012-2015
en relación con la integración en el WIGOS
de observación a las necesidades de las
aplicaciones de la OMM
Elaboración de directrices y material de formación
Material de formación y directrices
2013
relacionados con el WIGOS así como otra
disponibles
documentación pertinente
Movilización de recursos
Más recursos para los SMHN y las
2012-2015
organizaciones asociadas para mejorar la
integración de las redes de observación
que contribuyen a las aplicaciones de la
OMM

Secretaría de la OMM

Utilización a escala nacional de las herramientas de Utilización de los Recursos de información 2014
los Recursos de información del WIGOS para el
operativa del WIGOS y sus herramientas
diseño y la gestión de las redes nacionales del
por los Miembros de la OMM
WIGOS

Miembros de la OMM

10. Comunicación y divulgación
10.1.1 Creación de una estrategia eficaz de
comunicación, divulgación, desarrollo de
capacidad, y enseñanza
M
10.1.2
M
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Elaboración de material divulgativo y de
comunicación (véanse las sugerencias en el
anexo 1) y publicación en el portal del WIGOS

Estrategia de comunicación y
divulgación del WIGOS

2012

Material divulgativo y de comunicación
disponible

2012-2013

PO WIGOS
Miembros de la OMM,
con la asistencia de la
Secretaría de la OMM

Grupo de
coordinación
intercomisiones sobre
el WIGOS
PO WIGOS

PO de los
departamentos
pertinentes
PO de los
departamentos
pertinentes
Actividades con
financiación nacional;
actividades de la
Secretaría de la
OMM financiadas
con cargo al PO
Actividades con
financiación nacional;
actividades de la
Secretaría de la
OMM financiadas
con cargo al PO

Medio

PO de los
departamentos
pertinentes

Medio

PO de los
departamentos
pertinentes

Bajo

Bajo
Medio

Medio
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Notas:
1.

El Congreso subrayó que se precisaba un firme apoyo y una estrecha colaboración entre los
Miembros para fomentar el conocimiento científico y la infraestructura técnica que permitieran
satisfacer los requisitos del WIGOS. Dentro de las regiones, convendría reforzar la cooperación y
las alianzas por medio de organizaciones regionales o agrupaciones subregionales que
supervisaran los componentes de observación del WIGOS. Concretamente, se trataría de
intensificar la cooperación entre las instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos y
marítimos/oceanográficos cuando constituyeran entidades nacionales separadas.

2.

El Congreso destacó que una estrategia de creación de capacidad eficaz constituía un elemento
importante de la ejecución del WIGOS. En los planes regionales, subregionales y nacionales sobre
la ejecución del WIGOS, especialmente los relativos a los SMHN de los PMA, los países en
desarrollo sin litoral y los PEID, deberían quedar reflejadas las actividades de enseñanza y de
formación profesional especializadas, así como las mejoras de la infraestructura de observación
necesaria. Por tanto, la creación de capacidad no debería limitarse únicamente a asuntos científicos
o tecnológicos, sino también tener en cuenta cuestiones estratégicas y de gestión, como los planes
de desarrollo de recursos humanos, de movilización de recursos, y de comunicación y divulgación.

5.

RECURSOS

El Congreso convino en que la finalización en tiempo oportuno de la ejecución del WIGOS durante
el decimosexto período financiero dependía directamente de los recursos disponibles. Dio alta
prioridad a las asignaciones presupuestarias propuestas para las actividades del WIGOS.
También instó a los Miembros a que continuaran aportando recursos en apoyo de la ejecución del
WIGOS. El Congreso reconoció que el papel clave que las comisiones técnicas debían
desempeñar en la ejecución del WIGOS exigiría recursos adicionales y, por lo tanto, instó a los
Miembros a que aportasen esos recursos como parte de sus contribuciones voluntarias, de
forma que las comisiones pudiesen desempeñar plenamente ese papel.
El Congreso acordó que el requisito de ofrecer una dotación de personal completa podría
satisfacerse primordialmente mediante el envío de expertos de los SMHN en comisión de servicio. A
este respecto, el Congreso instó a los Miembros a que proporcionaran esos servicios a la
Secretaría durante la implantación del WIGOS para lograr la plena ejecución del mismo.
En los planes de desarrollo y ejecución de los Miembros, debería darse una alta prioridad a las
inversiones necesarias para la plena ejecución del WIGOS. Por otra parte, deberán
proporcionarse recursos extraordinarios a la Secretaría de la OMM para los costos, de personal
(véase el cuadro 3 infra) u otros, originados por las actividades de ejecución y coordinación que
no entran dentro de las actividades programáticas normales a cargo de la Secretaría. Con objeto
de conseguir los fondos necesarios para la ejecución del WIGOS, deberían estudiarse las
siguientes fuentes de financiación:
a)

presupuesto ordinario de la OMM para las actividades de apoyo a la ejecución del WIGOS;

b)

fondos fiduciarios para el WIGOS como complemento del presupuesto ordinario;

c)

contribuciones en especie;

d)

adscripción de personal;

e)

fondos del Programa de Cooperación Voluntaria para las actividades de cooperación
técnica y de desarrollo de capacidad relacionadas con el WIGOS;

f)

actividades regionales de recaudación de fondos destinados a apoyar el WIGOS; y

g)

sistema operativo anfitrión para los sistemas de información.

La imperiosa necesidad de prestar asistencia a los dos miembros del personal ordinario debe
satisfacerse primordialmente mediante el envío de expertos en comisión de servicio, con inclusión
de funcionarios profesionales subalternos de los Miembros, para desempeñar las principales
tareas de la Oficina del Proyecto que se indican a continuación:
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a)

prestar asistencia al personal ordinario en la gestión y coordinación del proyecto WIGOS
(funcionario profesional subalterno, se necesitan recursos extrapresupuestarios del orden
de 200 000 francos suizos);

b)

diseñar, desarrollar y mantener los Recursos de información del WIGOS (funcionario
profesional subalterno, se necesitan recursos extrapresupuestarios del orden de
200 000 francos suizos);

c)

prestar asistencia en la elaboración de la documentación técnica del WIGOS
(adscripciones de personal);

d)

prestar asistencia en las actividades mundiales y nacionales sobre el WIGOS (adscripción
de personal), y coordinar la gestión del contenido de los Recursos de información
operativa del WIGOS.
Cuadro 3: recursos necesarios para el personal ordinario de la Oficina
del Proyecto WIGOS para el período de 2012 a 2015

No
1

Puesto
Administrador
del Proyecto
WIGOS

Actividades/funciones
Dirigir la Oficina del Proyecto WIGOS, asegurando la gestión y
prestación de apoyo al proceso y las actividades del WIGOS,
incluido el apoyo a las reuniones del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS y de su Equipo especial, la CSB y
otras reuniones y actividades de estructuras de trabajo pertinentes
entre comisiones técnicas y el WIGOS.

Costos de personal
para 2012 a 2015
(CHF)
900 000
De fondos
extrapresupuestarios

Establecer una coordinación con los Miembros, las comisiones
técnicas y las asociaciones regionales para determinar la necesidad
de designar expertos, con inclusión de coordinadores nacionales, y
para colaborar con los Miembros a fin de satisfacer esas
necesidades.
Supervisar y coordinar la elaboración de los documentos normativos
apropiados;
Entablar los contactos necesarios en la Secretaría y con las partes
interesadas para asegurar la eficaz coordinación y colaboración con
las organizaciones y programas asociados en las actividades del
WIGOS.
2

Funcionario
científico del
WIGOS

Examinar la documentación técnica y los reglamentos relativos a los
sistemas de observación y apoyar la elaboración de material técnico
sobre el WIGOS, como el Manual, la Guía y los metadatos así como
las directrices relacionadas;

Presupuesto ordinario

Prestar apoyo técnico a las reuniones de los órganos de trabajo
mundiales y regionales del WIGOS;
Supervisar y orientar el desarrollo de los Recursos de información
del WIGOS;
Colaborar con el Departamento de desarrollo y de actividades
regionales (DRA) para prestar asistencia técnica a las asociaciones
regionales (incluidos los Miembros de las Regiones, especialmente
los PMA) en sus actividades de ejecución del WIGOS.
Colaborar con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional
de la OMM en apoyo de las actividades de enseñanza, formación y
divulgación del WIGOS.
TOTAL

900 000
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EVALUACIÓN/GESTIÓN DE RIESGOS

Se elaborará un Plan de gestión de riesgos para cada actividad o proyecto de ejecución, incluida
la atenuación de riesgos. Se han señalado las siguientes áreas de riesgo:
a)

complejidad del WIGOS;

b)

disponibilidad de infraestructuras básicas;

c)

firme compromiso por todas las partes interesadas de llevar a cabo las actividades o
proyectos iniciales dentro de los plazos establecidos, incluida la provisión de los recursos
necesarios, tanto humanos como financieros;

d)

necesidad de una dirección apropiada para la realización de actividades o proyectos;

e)

falta de convergencia de los intereses parciales de las partes interesadas con los objetivos
declarados;

f)

coordinación entre proyectos interdependientes;

g)

establecimiento de una interfaz efectiva entre los usuarios de servicios y las entidades que
explotan los sistemas de observación;

h)

autoridad y responsabilidades de las entidades y las personas con respecto a la ejecución
de proyectos;

i)

falta de transparencia en la gestión de la ejecución;

j)

posible ejecución inadecuada si no se dispone de recursos humanos.

7.

PERSPECTIVAS

En el presente documento se han descrito las principales actividades previstas para el período
de 2012 a 2015. Conforme a lo establecido en el Decimosexto Congreso, el objetivo es que el
WIGOS inicie sus operaciones en 2016. Esto representa una ardua tarea. La experiencia
adquirida en la fase de prueba del concepto del WIGOS muestra claramente que será imposible
completar la integración de todos los sistemas de observación a escala mundial, regional y
nacional en tan sólo 4 años. Aunque, seguramente, las operaciones del WIGOS comenzarán
en 2016, seguirá siendo imperativo continuar con un número significativo de actividades de
ejecución. Es fundamental reconocer que se necesitarán recursos adicionales para asegurar el
apoyo de la Secretaría a la continuación del proceso de ejecución. No obstante, es aún
demasiado pronto para formular una declaración precisa sobre los recursos humanos y
financieros que deberán proporcionarse. Estas cuestiones deberían decidirse para cuando se
celebre el Decimoséptimo Congreso.

______________
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ANEXO I
MATERIAL PROPUESTO PARA LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL WIGOS

Público
destinatario
Portal web

Miembros de la
OMM, AR, CT,
agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas,
público en
general
Miembros de la
OMM

Tipo y
tamaño del
documento
Páginas web
con enlaces a
otros
materiales

Actividad

Período

Situación

PO WIGOS supervisará
la creación del portal

20122013

Pendiente

Documento
de 10 páginas
(pdf)

PO WIGOS se encargará
de la actualización del
documento

2012

Finalizado

Público en
general

Folleto de dos
páginas (pdf)

2012

Materiales
existentes

Presentación tipo
del WIGOS (para
uso en diversos
actos y adaptada
según sea
necesario)

Miembros de la
OMM

Presentación
de 20 páginas
(ppt)

2012

Materiales
existentes

Cartel tipo del
WIGOS (para
uso en diversos
actos y adaptado
según sea
necesario)

Conferencias
ad hoc

Cartel
(A2, pdf)

2012

Materiales
existentes

Fundamento del
WIGOS

Miembros de la
OMM, agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas

Documento
de 1 página
(pdf)

PO WIGOS se encargará
de elaborar un proyecto
de folleto, distribuirlo al
Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de
coordinación
intercomisiones para su
aprobación
PO WIGOS se encargará
de elaborar un proyecto
de presentación tipo,
distribuirlo al Grupo de
coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de
coordinación
intercomisiones para su
aprobación
PO WIGOS se encargará
de elaborar un proyecto
de cartel tipo, distribuirlo
al Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de
coordinación
intercomisiones para su
aprobación
PO WIGOS refundirá
información sobre el
fundamento del WIGOS
recabada de diversos
materiales existentes

2012

Materiales
existentes

Actividades
imperativas en
relación con el
WIGOS
Folleto del
WIGOS

144

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Público
destinatario

Tipo y
tamaño del
documento
Documento
de 2 páginas
(pdf)

Beneficios del
WIGOS en
cuanto a
efectividad y
eficiencia de la
ejecución de los
sistemas de
observación

Miembros de la
OMM,
agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas

Beneficios
socioeconómicos
de los datos del
WIGOS

Gobiernos,
Miembros de la
OMM,
organismos de
financiación,
agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas,
público en
general

Documento
de 2 páginas
(pdf)

Repercusiones
de la ejecución
del WIGOS para
los Miembros de
la OMM

Miembros de la
OMM

Documento
de 5 a 10
páginas (pdf)

Actividad
PO WIGOS se encargará
de elaborar la primera
versión, distribuirla al
Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarla y
presentarla al presidente
del Grupo de
coordinación
intercomisiones para su
aprobación
PO WIGOS se encargará
de elaborar la primera
versión, junto con otros
departamentos
(Departamento de
servicios meteorológicos
y de reducción de riesgos
de desastre,
Departamento de
investigación), actualizar
el documento, distribuirlo
al Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de
coordinación
intercomisiones para su
aprobación
PO WIGOS se encargará
de elaborar una primera
versión, consultar a los
Miembros mediante una
encuesta, actualizar el
documento, distribuirlo al
Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el
WIGOS y a los expertos
pertinentes, actualizarlo y
presentarlo al presidente
del Grupo de
coordinación
intercomisiones para su
aprobación

______________

Período

Situación
Elaboración
pendiente
como
documento
nuevo

2012

Elaboración
pendiente
como
documento
nuevo

20122013

Elaboración
pendiente
como
documento
nuevo
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ANEXO II
DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO REFERENCIA
Informes de los órganos integrantes de la OMM
1.
Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 1026)
2.
Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-No 1077)
3.
Informe final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1007)
4.
Informe final abreviado con resoluciones de la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1027)
5.
Informe final abreviado con resoluciones de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1032)
6.
Informe final abreviado con resoluciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1042)
7.
Informe final abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1059)
8.
Informe final abreviado con resoluciones de la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1078)
9.
Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión de
la CSB (OMM-Nº 1040)
10. Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria de
la Comisión de Sistemas Básicos, CSB-Ext.(2010) (OMM-Nº 1070)
11. Informe final de la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS-SIO (diciembre de 2007)
12. Informe final de la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS-SIO (mayo de 2009)
13. Informe final de la tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS-SIO (marzo de 2010)
14. Informe final de la cuarta reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS-SIO (febrero de 2011)
15. Informe final de la primera reunión del Subgrupo sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS-SIO (noviembre de 2008)
16. Informe final de la segunda reunión del Subgrupo sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS-SIO (octubre de 2009)
17. Informe final de la tercera reunión del Subgrupo sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS-SIO (octubre de 2010)
18. Informe final de la primera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS (septiembre de 2011)
Otros documentos de utilidad
19. Visión para el SMO en 2025 (CSB-XIV, 2009)
20. Proyecto y plan de ejecución del SIO (v.1.2, febrero de 2010)
21. Plan de aplicación del Sistema Mundial de Observación en relación con el clima en apoyo de
la CMCC (SMOC-138, OMM/DT-No 1523)
22. WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Strategic Plan: 2008-2015 (WMO/TD-No. 1384)
23. Implementation Plan for Evolution of Space-and Surface-based Subsystems of the Global
Observing system (WMO/TD-No. 1267)
24. Plan de Ejecución del PMIC para 2010-2015 (OMM/DT-No 1503)
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25.

Primer plan de desarrollo del Sistema Integrado de Observación Oceánica (SIOO) de
Estados Unidos, Washington, DC, enero de 2006
Plan decenal de implementación de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEO 1000, febrero de 2005)
Documentación sobre la gestión del programa EUCOS
THORPEX International Research Implementation Plan (WMO/TD-No.1258)
JCOMM Observing System Implementation Goals for Building a Sustained Global Ocean
Observing System in Support of the Global Earth Observation System of Systems (2009)
Plan global de ejecución de los proyectos piloto del Portal de Datos Oceanográficos y del
WIGOS para el IODE y la CMOMM (6 de noviembre de 2008)

26.
27.
28.
29.
30.

______________
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ANEXO III
LISTA DE ABREVIATURAS
AR

Asociación Regional

CEOS

Comité sobre satélites de observación de la Tierra

CIUC

Consejo Internacional para la Ciencia

CMSI

Centro Mundial del Sistema de Información

COI

Comisión Oceanográfica Intergubernamental

CPRD

Centro de producción o de recopilación de datos

CT

Comisión Técnica

ETR

Oficina de enseñanza y de formación profesional

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

GCSM

Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos

GEO

Grupo de observación de la Tierra

GEOSS

Red mundial de sistemas de observación de la Tierra

ISO

Organización Internacional de Normalización

MGC

Marco de gestión de la calidad

MMSC

Marco Mundial para los Servicios Climáticos

PEID

Pequeños Estados insulares en desarrollo

PMA

Países menos adelantados

PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PO WIGOS

Oficina de planificación del WIGOS

SIO

Sistema de información de la OMM

SMHN

Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional

SMOC

Sistema Mundial de Observación del Clima

SMOO

Sistema Mundial de Observación de los Océanos

SMOT

Sistema Mundial de Observación Terrestre

UIT

Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura

VAG

Vigilancia de la Atmósfera Global

VCG

Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM

VMM

Vigilancia Meteorológica Mundial

WHYCOS

Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico

WIGOS

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
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Resolución 11 (EC-64)
FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LAS ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS
Y ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES CONEXAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 4 (Cg-XV) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas,
Teniendo en cuenta:
1)

el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,

2)

la Resolución 3 (Cg-XVI) – Sistema Mundial de Observación,

3)

la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,

4)

la Resolución 16 (Cg-XVI) – Necesidades de datos climáticos,

5)

la Resolución 19 (Cg-XVI) – Desarrollo de una arquitectura para la vigilancia del clima
desde el espacio,

6)

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

7)

la Resolución 34 (Cg-XVI) – Programa Regional de la OMM,

8)

las actuales asignaciones de frecuencias radioeléctricas y las disposiciones reglamentarias
relativas a los servicios de ayuda meteorológica, los satélites meteorológicos, los satélites
de exploración de la Tierra y la radiolocalización (radares meteorológicos y perfiladores de
viento) del Reglamento de Radiocomunicaciones con condición de tratado internacional de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),

9)

los resultados de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) de la UIT,
en las que se revisó el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias a los servicios de
radiocomunicación, incluidos los servicios meteorológicos y de observación de la Tierra, y
se modificó el Reglamento de Radiocomunicaciones,

10)

el orden del día de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) de
la UIT, que se celebrará en 2015, las CMR futuras y las actividades conexas de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la formulación de las posiciones
presentadas por la OMM durante el proceso de preparación de las Conferencias de la UIT,

Considerando:
1)

la importancia primordial que los servicios de radiocomunicaciones terrestres y espaciales
específicos tienen para las actividades meteorológicas, la exploración de la Tierra y las
actividades medioambientales conexas necesarias para la vigilancia del clima, la
predicción del cambio climático y el desarrollo de programas internacionales y nacionales
de adaptación y atenuación,

2)

la función cada vez más importante de los sistemas de vigilancia del medio ambiente para
la prevención, la detección, la alerta temprana y la atenuación de los efectos de los
desastres naturales y tecnológicos (de origen humano), la seguridad de vidas humanas y
bienes materiales, la protección del medio ambiente y la investigación científica,
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3)

la importancia de la información facilitada por los sistemas meteorológicos y de exploración
de la Tierra destinada a una amplia gama de actividades económicas como la agricultura,
el transporte, la construcción y el turismo,

4)

la importancia capital de la asignación de bandas de frecuencias radioeléctricas
adecuadas para el funcionamiento de los sistemas de observación meteorológica de
superficie, en particular de las radiosondas, los radares meteorológicos y los radares
perfiladores de viento,

5)

la función cada vez más importante que desempeñan los sistemas radioeléctricos de
teledetección a bordo de satélites para las observaciones mundiales en la vigilancia a largo
plazo del medio ambiente de la Tierra,

6)

la importancia capital de la atribución, y protección contra las interferencias, de bandas de
frecuencias radioeléctricas adecuadas para el funcionamiento de los satélites
meteorológicos, de exploración de la Tierra y de investigación y desarrollo, incluida la
teledetección, la recopilación de datos y los canales de distribución de datos,

Valorando positivamente:
1)

la arraigada y excelente relación de colaboración y asociación entre la OMM y la UIT
para asegurar la disponibilidad y la protección de las bandas radioeléctricas para
las observaciones, como se refleja en la Resolución UIT-R 60 y la Resolución 673
(Rev.CMR-12),

2)

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

3)

la incansable participación del Grupo director de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
sobre coordinación de frecuencias radioeléctricas en la promoción y protección de los
intereses de la comunidad meteorológica en la UIT,

4)

el apoyo de la Secretaría de la OMM,

Recalcando que algunas bandas de frecuencias radioeléctricas son un recurso natural único
debido a sus características especiales y radiación natural que permiten la teledetección pasiva
por vehículos espaciales de la atmósfera y de la superficie de la Tierra, que merecen una
atribución adecuada al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) y una protección
absoluta contra las interferencias,
Expresa su profunda preocupación ante la continua amenaza que plantea el desarrollo de otros
servicios de radiocomunicaciones a varias bandas de frecuencias asignadas a los servicios de
ayuda meteorológica, de satélites meteorológicos, de satélites de exploración de la Tierra y de
radiolocalización (radares meteorológicos y perfiladores de viento);
Decide brindar apoyo a la coordinación de frecuencias radioeléctricas como una cuestión de alta
prioridad para la Organización;
Pide a la CSB que prosiga el examen continuo de cuestiones reglamentarias y técnicas
relacionadas con las frecuencias radioeléctricas destinadas a las actividades operativas y de
investigación meteorológica y medioambiental conexa, así como a la preparación de material de
orientación e información para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
en coordinación con otras comisiones técnicas, especialmente la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación, y en enlace con otros órganos internacionales competentes, en
particular el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos y el Grupo de coordinación de
frecuencias espaciales;
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Pide a los Miembros:
1)

que designen expertos para participar en el Grupo director de la CSB sobre
coordinación de frecuencias radioeléctricas, en el Sector de Radiocomunicaciones
(UIT-R) de la UIT y en otras actividades relacionadas con la coordinación de las
frecuencias radioeléctricas;

2)

que sigan apoyando el avance de la labor de coordinación de las frecuencias
radioeléctricas por medio de contribuciones en especie, adscripciones de personal a
la Secretaría y/o contribuciones al Fondo fiduciario de la OMM para las Frecuencias
Radioeléctricas;

3)

que intercambien experiencias pertinentes y cooperen entre sí a efectos de la
coordinación de los sistemas meteorológicos y otros sistemas de observación;

Insta a todos los Miembros a que hagan todo lo posible para asegurar la disponibilidad y
protección de las bandas de frecuencias radioeléctricas necesarias para las operaciones y la
investigación meteorológicas y medioambientales conexas, y en particular a:
1)

que se aseguren de que sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones son
plenamente conscientes de la importancia y de las necesidades de las frecuencias
radioeléctricas para las actividades meteorológicas y conexas, y soliciten su apoyo en las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT, las Asambleas de
Radiocomunicaciones y otras actividades del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT ;

2)

que participen activamente en las actividades nacionales, regionales e internacionales
relativas a cuestiones de reglamentación de las radiocomunicaciones y, en particular,
hagan intervenir a expertos de sus Servicios en los trabajos de las organizaciones
regionales de radiocomunicaciones competentes y del UIT-R, especialmente la Comisión
de Estudio 7 sobre servicios científicos del UIT-R;

3)

que registren adecuadamente en sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones
todas las estaciones/sistemas terrestres y especiales de radiocomunicaciones y
frecuencias radioeléctricas utilizados en operaciones e investigaciones meteorológicas y
medioambientales conexas;

Hace un llamamiento a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a sus Estados
Miembros:
1)

para que garanticen la disponibilidad y absoluta protección de las bandas de frecuencias
radioeléctricas que, debido a sus características físicas especiales, son un recurso natural
único para la teledetección pasiva por vehículos espaciales de la atmósfera y la superficie
de la Tierra; estas bandas “pasivas” son de vital importancia para la vigilancia, la
investigación y las operaciones relativas al tiempo, el agua y el clima;

2)

para que sigan prestando la debida consideración a las necesidades de la OMM en
materia de atribuciones de frecuencias radioeléctricas, disposiciones reglamentarias,
necesidades en cuanto a protección y normas reglamentarias y técnicas internacionales
pertinentes para las operaciones e investigaciones meteorológicas y medioambientales
conexas;

3)

para que otorguen especial atención a las posiciones de la OMM relacionadas con el orden
del día de las CMR, teniendo en cuenta los apartados 1) y 2) anteriores;

Pide al Secretario General:
1)

que señale la presente Resolución a la atención de todos los interesados, incluida la UIT;
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2)

que confiera una alta prioridad a las actividades de la OMM para obtener y defender las
bandas de frecuencias radioeléctricas esenciales para la ejecución de los programas y
actividades meteorológicas de la Organización a nivel regional e internacional, en
particular, por medio del Grupo director de la CSB sobre coordinación de frecuencias
radioeléctricas;

3)

que continúe con la función coordinadora de la Secretaría en cuestiones relativas a las
frecuencias radioeléctricas, especialmente con el UIT-R, incluida la participación de la
OMM en las Comisiones de Estudio del UIT-R, las reuniones preparatorias, las Asambleas
de Radiocomunicaciones y las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;

4)

que facilite la coordinación entre los SMHN y sus administraciones nacionales de
radiocomunicaciones, particularmente en la preparación de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones de la UIT, proporcionando la información y documentación
apropiadas;

5)

que ayude a la CSB en la aplicación de la presente Resolución.

Resolución 12 (EC-64)
DESIGNACIÓN DE CENTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1077),
Teniendo en cuenta:
1)

el procedimiento de designación de los Centros Mundiales del Sistema de Información y de
los Centros de producción o de recopilación de datos respaldado por el Decimoquinto
Congreso Meteorológico Mundial (Informe final abreviado con resoluciones del
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1026), párrafo 3.1.2.13 del
resumen general),

2)

la Resolución 51 (Cg-XVI) ─ Designación de centros del Sistema de información de la
OMM,

3)

el Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060),

Considerando:
1)

los centros del Sistema de información de la OMM (SIO) que hayan recibido el respaldo de
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) desde el Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial,

2)

que algunos centros designados condicionalmente están en la fase de aplicación del SIO y
todavía tienen que demostrar su capacidad a la CSB,

3)

las notificaciones de los Miembros para añadir o suprimir centros del apéndice B2 del
Manual del Sistema de información de la OMM,
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Decide:
1)

actualizar el cuadro B1 del apéndice B del Manual para modificar la condición de
“designado condicionalmente” por “designado” de los centros de Australia y República de
Corea;

2)

actualizar el cuadro B2 del apéndice B del Manual para modificar la condición de
“designado condicionalmente” por “designado” de los centros que figuran en el anexo a la
presente Resolución;

3)

ampliar el período de designación condicional a la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo para
que esos centros que están en fase de puesta en marcha del SIO puedan completar su
instalación y demostrar que satisfacen los requisitos de cumplimiento a la CSB;

4)

suprimir “depósito de datos del API (Año polar internacional)” del cuadro B2 del apéndice B
del Manual;

Pide al Secretario General que adopte las medidas apropiadas para actualizar la lista de centros
del Manual;
Pide a los Miembros que figuran en el Manual que hagan operativos los centros del SIO
establecidos y garanticen que los centros cumplan con las funciones del SIO requeridas;
Pide a la CSB que vigile la ejecución del SIO y siga determinando centros del SIO, en particular,
Centros de producción o de recopilación de datos y Centros Nacionales, para su consideración
por el Consejo Ejecutivo en reuniones futuras;
Insta a los Miembros:
1)

a colaborar con la CSB, las asociaciones regionales y la Secretaría para completar el
establecimiento inicial de los centros del SIO, entre ellos los Centros de producción o de
recopilación de datos y los Centros Nacionales, y el establecimiento de Centros Mundiales
del Sistema de Información asociados;

2)

a elaborar planes de aplicación regionales y nacionales para el fortalecimiento y la ulterior
puesta en práctica de la funcionalidad del SIO antes de 2015, y a comunicar a la
Secretaría los centros candidatos a Centros de producción o de recopilación de datos y
Centros Nacionales del SIO.

Anexo a la Resolución 12 (EC-64)
DESIGNACIÓN DE CENTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
A continuación figuran los Centros que han recibido el respaldo de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en virtud de la Resolución 51 (Cg-XVI) – Designación de centros del Sistema de
información de la OMM para funcionar como Centros de producción o de recopilación de datos del
Sistema de Información de la OMM (SIO) por satisfacer los requisitos preoperacionales.
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Miembro de la OMM
u organización
contribuyente
Australia

China

Nombre del Centro
Servicio de predicción de la
ionosfera (IPS)
Centro Nacional sobre el Clima
(CNC)
Centro meteorológico regional
especializado (CMRE) Darwin
Centro meteorológico mundial
(CMM) Melbourne
Centro conjunto de avisos de
tsunami de Australia (JATWC)
CNC
Centro Nacional de Meteorología
por Satélite
CMRE Beijing (CMN)
CMRE – Respuesta en casos de
emergencia ambiental (CMN)

Croacia
República Checa
Francia
Noruega
República de Corea

Serbia
Suecia
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Centro de Meteorología Marina
Centro regional de
telecomunicaciones (CRT) de
Praga
CMRE La Reunión – Centro de
Ciclones Tropicales
Instituto Noruego para la
Investigación Atmosférica (NILU)
Centro mundial de producción/
Centro principal de predicción a
largo plazo mediante conjuntos
multimodelos – Seúl
Centro de satélites meteorológicos
nacional (CSMN)
Servicio mundial de información
agrometeorológica (WAMIS)
CRC de Belgrado
CRT de Norrköping

Función
IPS
CNC
CMRE Geográfico
CMM
Sistema de aviso de tsunamis
Centro Regional sobre el
Clima (CRC)
Centro de satélites
meteorológicos
CMRE-Actividad-Geográfico
CMRE-Actividad-Modelización
del transporte atmosférico
(ATM)
Meteorología marina
CRT
CMRE-Actividad-Ciclón
tropical
NILU
Centro mundial de
producción/Centro principal de
predicción a largo plazo
mediante conjuntos
multimodelos
Centro de satélites
meteorológicos
WAMIS
CRC
CRT

Resolución 13 (EC-64)
RESPONSABILIDAD DE CREAR UN FORMATO DE LENGUAJE EXTENSIBLE DE MARCADO
PARA LA AVIACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tiene la intención
de promover el intercambio de información meteorológica aeronáutica en lenguaje extensible de
marcado (XML),
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Teniendo en cuenta además que la información meteorológica es un elemento clave de la
información que se necesita para la aviación y, en particular, por razones de seguridad de vuelo y
para una gestión eficiente del tránsito aéreo,
Considerando la necesidad de la coherencia de la información que los Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) intercambien entre sí y con la OACI,
Considerando además:
1)

que la utilización de representaciones incoherentes de los datos para los fines de la OMM
y la OACI aumentaría los costos y los riesgos para los Miembros,

2)

que otras organizaciones también necesitan intercambiar información sobre el tiempo, el
clima y el agua en combinación con datos de otras disciplinas,

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que elabore un método para trabajar con la OACI
y otras organizaciones que permita a la OMM mantener el control con respecto a la estructura y a
la definición de la información sobre el tiempo, el clima y el agua para los fines de esas
organizaciones, a la vez que coopera con ellas en el desarrollo del formato XML y otras
expresiones de esa información que satisfagan los requisitos establecidos de esas
organizaciones;
Decide:
1)

que la OMM ejercerá el control de un modelo lógico de datos de la Organización para la
información sobre el tiempo, el clima y el agua;

2)

que deberá exhortarse encarecidamente a la OACI y las demás organizaciones cuyas
necesidades de representación de datos para la información sobre el tiempo, el clima y el
agua no estén cubiertas por la representación de datos estándar de la OMM a que utilicen
los elementos pertinentes del modelo lógico de datos de la OMM para crear las
aplicaciones técnicas de las representaciones de datos de la organización en cuestión.

Resolución 14 (EC-64)
PRESENTACIÓN ANUAL DE LOS REGISTROS METEOROLÓGICOS MUNDIALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 16 (Cg-XVI) ─ Necesidades de datos climáticos,
Considerando:
1)

la experiencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Centro Mundial de
Datos para la Meteorología del Centro Nacional de Datos Climáticos de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) en facilitar la presentación y recopilación
de los 5egistros meteorológicos mundiales sobre la base de un ciclo decenal, que han sido
de utilidad para la comunidad climática desde el establecimiento de los 5egistros
meteorológicos mundiales en 1927,

2)

que una amplia mayoría de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
han adquirido modernos sistemas de gestión de datos climáticos, que ofrecen la
posibilidad de computar las medias de los elementos climáticos de una manera fácil y
coherente,
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que actualmente, gracias a los avances en la tecnología de las comunicaciones, en
particular el acceso a Internet, se pueden intercambiar datos con mayor eficacia y
puntualidad que hace diez años,

Considerando además la rapidez con la que es necesario adoptar decisiones para la evaluación,
la planificación, la adaptación, la mitigación y la respuesta al estado cambiante del clima, que
requiere información climática de acceso más fácil y oportuno,
Decide:
1)

mejorar la práctica vigente, que consiste en el cómputo y la presentación de los 5egistros
meteorológicos mundiales cada diez años, sustituyéndola por la actualización y
presentación anuales de esos 5egistros;

2)

que los 5egistros meteorológicos mundiales habrán de presentarse antes de finales de
junio del año siguiente a aquel para el que se computaron;

3)

llevar a la práctica la presentación de 5egistros meteorológicos mundiales anuales a partir
de 2011. Como práctica provisional excepcional, los 5egistros correspondientes a 2011
pueden presentarse hasta finales de 2012;

Insta a la Comisión de Climatología a que, en colaboración con las asociaciones regionales y los
centros principales de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), promueva la puesta en marcha de la presentación anual de los
5Hgistros meteorológicos mundiales, y a que facilite orientación sobre cómo mejorar las
capacidades de los SMHN en los países en desarrollo y en los países menos adelantados para
llevar a cabo ese cómputo y presentación anuales;
Pide al Secretario General que facilite la presentación y recopilación de los 5egistros
meteorológicos mundiales por los Miembros en colaboración con los centros principales de la CSB
para el SMOC y el Centro Mundial de Datos sobre Meteorología del Centro Nacional de Datos
Climáticos de la NOAA.

Resolución 15 (EC-64)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 13 (EC-LXII) – Sistema Mundial de Observación del Clima,

2)

la Resolución 29 (Cg-XVI) – Sistema Mundial de Observación del Clima,

3)

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

4)

la publicación Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support
of the UNFCC, 2010 Update (GCOS-138, WMO/TD-No. 1523) (Plan de ejecución del
sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la CMNUCC
(actualización de 2010),

5)

la publicación Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for
Climate, 2011 Update, Supplemental details to the satellite-based component of the
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“Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC (2010 Update)” (GCOS-154) (Necesidades de observaciones sistemáticas de los
productos satelitales relacionados con el clima y especificaciones adicionales del
componente satelital del Plan de ejecución del sistema mundial de observación en relación
con el clima en apoyo de la CMNUCC (actualización de 2010)),
6)

las conclusiones sobre la investigación y observación sistemática
(FCCC/SBSTA/2011/L.27) del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico (OSACT) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) formuladas en su 35º período de sesiones, celebrado en Durban
(Sudáfrica) del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2011,

Reconociendo:
1)

la importante contribución del Plan de ejecución y las especificaciones adicionales del
componente satelital como marco de actuación para establecer un sistema mundial de
observación integrado en relación con el clima,

2)

la necesidad de que los Miembros, comisiones técnicas y programas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) participen directamente en varias de las actividades
definidas en el Plan de ejecución,

3)

la importancia de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC como mecanismo que
permite a los Miembros hacer frente a las deficiencias de los sistemas de observación
necesarios para cumplir sus compromisos en el marco de la Convención,

4)

el desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la necesidad de establecer
un pilar de observación y vigilancia que se base en los logros del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) relacionados con las prácticas y sistemas de observación
del clima perfeccionados a nivel nacional, regional y mundial, así como con la
consolidación de asociaciones productivas entre la OMM y los organismos
copatrocinadores del SMOC,

5)

la reconstitución del Programa Mundial sobre el Clima de modo que incluya el SMOC,

6)

la importante contribución del SMOC al desarrollo de una arquitectura para la vigilancia del
clima desde el espacio,

7)

la colaboración fundamental con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así
como la estrecha relación con el programa de la OMM de la Vigilancia de la Atmósfera
Global,

8)

la ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO) como una de las principales
infraestructuras de la OMM para proporcionar información,

Insta a los Miembros a:
1)

que apoyen y participen plenamente en la realización de las actividades pertinentes del
Plan de ejecución, particularmente en la coordinación a nivel nacional, con el fin de lograr
un desarrollo equilibrado de los sistemas nacionales de observación del clima;

2)

que ayuden a otros Miembros a mejorar los sistemas de estos últimos que contribuyen a
lograr una cobertura mundial de la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS), la
Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) y la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC y, en la medida necesaria, los sistemas que contribuyen al ámbito
oceánico y terrestre del SMOC, así como a ejecutar proyectos prioritarios de sus planes de
acción regionales;
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3)

que mejoren sus actividades y su colaboración en relación con la observación de las
variables climáticas esenciales y con el desarrollo de productos climáticos, como
contribución importante a los programas de observación de la OMM y a la satisfacción de
las necesidades de los usuarios de la información climática, y en relación con el futuro
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, conforme proceda;

4)

que ayuden a mejorar los sistemas básicos de observación en sus tres vertientes
(atmósfera, océano y tierra) en los países en desarrollo, mediante la participación en el
Mecanismo de cooperación del SMOC;

5)

que adopten las medidas necesarias para proporcionar datos históricos y metadatos de
sus respectivas estaciones de la ROSS al archivo de ésta en el Centro Nacional de Datos
Climáticos, como un Centro de producción o de recopilación de datos del SIO, de
conformidad con la Resolución 40 (Cg-XII) ─ Política y práctica de la OMM para el
intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales, la Resolución 25 (Cg-XIII) ─
Intercambio de datos y productos hidrológicos y los Principios de vigilancia del clima del
SMOC, con objeto de mejorar el conjunto de datos necesarios para que las Partes en la
CMNUCC y la comunidad internacional de científicos del clima efectúen análisis de
alcance mundial;

6)

que trabajen con el Programa espacial de la OMM, el Comité sobre satélites de
observación de la Tierra y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, con
objeto de coordinar más rigurosamente la respuesta a las necesidades expresadas en el
Plan de ejecución del SMOC (para Miembros y organismos espaciales que participan en el
componente espacial del Sistema Mundial de Observación);

7)

que apoyen los esfuerzos de la Secretaría del SMOC para facilitar, seguir de cerca e
informar de las medidas adoptadas por las Partes y las organizaciones internacionales en
respuesta al Plan de ejecución;

8)

que incrementen su apoyo a la Secretaría del SMOC hasta donde sea posible, mediante el
envío de expertos en comisión de servicio o mediante aportaciones al Fondo del Sistema
de Observación del Clima;

9)

que sigan reforzando las redes sinópticas básicas regionales y las redes climatológicas
básicas regionales e incluyan las estaciones en altitud, en particular en los países en
desarrollo y los países menos adelantados;

Pide a la Secretaría del SMOC:
1)

que colabore de forma adecuada con el Grupo de observación de la Tierra (GEO) en
relación con el Plan de ejecución del SMOC;

2)

que preste ayuda a los Miembros con objeto de movilizar los recursos necesarios para
llevar a efecto los correspondientes planes de acción;

3)

que, en reuniones subsiguientes, proporcione la información necesaria al OSACT de la
CMNUCC sobre la manera en que se están aplicando las medidas previstas en el Plan de
ejecución;

4)

que siga manteniendo una estrecha interacción con la Conferencia de las Partes en la
CMNUCC como actividad altamente prioritaria, con el fin de mantener el firme apoyo de la
Convención Marco a la aplicación y el mantenimiento del sistema mundial de observación
en relación con el clima, y con el fin de que se satisfagan las necesidades de
observaciones sistemáticas de las Partes;
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5)

que contribuya, cuando corresponda, a las consideraciones del Órgano Subsidiario de
Ejecución en lo que respecta a las necesidades de financiación para la realización de
observaciones del clima a nivel mundial;

6)

que, en estrecha colaboración con las demás organizaciones copatrocinadoras, el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y el Consejo Internacional para la Ciencia, haga todo lo posible por
determinar los recursos necesarios para mantener las operaciones básicas de la
Secretaría del SMOC y por seguir de cerca e informar sobre las actividades definidas en el
Plan de ejecución;

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales que velen por que
las disposiciones pertinentes establecidas en el Plan de ejecución se incorporen, conforme
proceda, en los planes de trabajo de las comisiones y en los planes operativos de las
asociaciones, específicamente en la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS);
Pide al Secretario General:
1)

que incorpore en los programas de la OMM las medidas del Plan de ejecución que sean
pertinentes y coordine con los presidentes de las comisiones técnicas sus planes de
trabajo;

2)

que evalúe en qué medida puede reforzarse la colaboración entre el SMOC y el GEO para
que beneficie tanto a los Miembros de la OMM como al GEO, y que apoye esta
colaboración según corresponda;

Insta a las demás organizaciones que patrocinan el SMOC a brindar apoyo financiero para el
correcto funcionamiento de la Secretaría del SMOC y a incorporar en sus programas las medidas
pertinentes del Plan de ejecución.
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 13 (EC-LXII), que deja de estar en vigor.

Resolución 16 (EC-64)
PROYECTO DE PREDICCIÓN SUBESTACIONAL A ESTACIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el grupo de
planificación del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación
(THORPEX) del Programa Mundial de Investigación Meteorológica están elaborando un plan de
ejecución para las investigaciones en materia de predicción subestacional a estacional,
Considerando la necesidad de mejorar las predicciones subestacionales a estacionales y la
importancia de tales predicciones para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
Aprueba el establecimiento de un proyecto de predicción subestacional a estacional e insta a los
Miembros a que contemplen la posibilidad de acoger una oficina de proyecto y de apoyar un fondo
fiduciario para ejecutar el proyecto;
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Pide al Secretario General que establezca un fondo fiduciario y solicite a los Miembros que
presenten ofertas con miras a acoger una oficina de proyecto para el proyecto de predicción
subestacional a estacional.

Resolución 17 (EC-64)
PROYECTO DE PREDICCIÓN POLAR
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la preparación y ejecución de un plan para la investigación de predicción
polar por el grupo director del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX) del Programa Mundial de Investigación Meteorológica,
Teniendo en cuenta además la recomendación del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares de realizar un proyecto de predicción
polar combinado que incluya escalas temporales meteorológicas y climáticas,
Considerando las necesidades cambiantes en materia de predicciones meteorológicas
mejoradas en zonas polares parcialmente relacionadas con los cambios relativamente rápidos en
esas regiones como consecuencia del calentamiento de los océanos y de la atmósfera,
Aprueba el establecimiento de un proyecto de predicción polar con vínculos muy estrechos con la
iniciativa de predicción del clima polar del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, e
insta a los Miembros a considerar la posibilidad de acoger una oficina de proyecto y a efectuar
contribuciones voluntarias a un fondo fiduciario para ejecutar el proyecto;
Pide al Secretario General que establezca un fondo fiduciario y solicite a los Miembros que hagan
ofertas con miras a acoger una oficina de proyecto para el proyecto de predicción polar.

Resolución 18 (EC-64)
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 49 (Cg-XVI) – Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM,
Considerando:
1)

que la creación de capacidad es una de las esferas prioritarias de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en el decimosexto período financiero (2012-2015) y que tiene
repercusiones significativas para las otras cuatro esferas prioritarias y para la ejecución del
Plan Estratégico de la OMM,

2)

la necesidad de un enfoque coordinado y cohesivo del desarrollo de la capacidad que
maximice los resultados de las actividades de la OMM en ese ámbito,

Aprueba la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM que figura en el anexo a la presente
Resolución;
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Pide al Secretario General que comunique la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM a
los Miembros y órganos integrantes.

Anexo a la Resolución 18 (EC-64)
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD DE LA OMM
1.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de asistencia para el desarrollo de la capacidad de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) se funda en el Convenio de la Organización, en el que se reconoce que los
Miembros necesitan aunar sus esfuerzos entre sí y con otras organizaciones para coordinar,
uniformar, mejorar y favorecer el intercambio eficaz de información con el fin de ampliar su
aplicación y responder mejor a las necesidades de la sociedad. En el Convenio se señala además
la misión vital de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en el suministro
de observaciones y servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua, y su contribución a
satisfacer las necesidades de la sociedad. La OMM ejecuta sus programas por conducto de los
SMHN de sus Miembros y utiliza sus capacidades para prestar servicios eficaces que contribuyan
a la seguridad y el bienestar de la sociedad. El alcance de los servicios prestados por los SMHN
aumentó a la par que la necesidad de información medioambiental. La creciente vulnerabilidad de
numerosas sociedades a los peligros naturales y los fenómenos meteorológicos extremos, así
como la sensibilidad de las economías nacionales a la variabilidad del clima y el cambio climático
han puesto en evidencia las carencias en las capacidades de los SMHN, en particular los de los
países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo. Según el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, la labor que la OMM realiza
en colaboración depende de las observaciones y contribuciones técnicas tanto de los SMHN de
países en desarrollo como de países desarrollados, por lo que, para esa labor, es necesario
ayudar a los SMHN de los países en desarrollo a colmar las carencias mencionadas, lo que
además redunda en beneficio de todos los Miembros de la OMM.
El Decimosexto Congreso aprobó el Plan Estratégico de la OMM, en el que se reconoce la
“creación de capacidad para los países en desarrollo y los países menos adelantados como una
de las cinco esferas prioritarias estratégicas que está previsto contribuyan significativamente a la
consecución de los resultados previstos”. Con el fin de definir mejor la manera de abordar la
creación de capacidad en cuanto prioridad transectorial y teniendo en cuenta los factores
mencionados anteriormente, el Decimosexto Congreso aprobó la Resolución 49 (Cg-XVI), en la
que se pide el establecimiento de una Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM.
La finalidad de esa Estrategia consiste en aportar un enfoque coordinado y cohesivo a las
actividades de desarrollo de la capacidad de la OMM ayudando a los Miembros a cumplir su
mandato y a contribuir a los objetivos de la Organización. El objetivo general de la Estrategia es
promover que se preste a los Miembros de la OMM una asistencia eficaz para el desarrollo de la
capacidad y facilitar el desarrollo sostenible de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), particularmente en los países en desarrollo, los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo. La Estrategia trata de aprovechar las capacidades
que poseen los SMHN, reducir la duplicación y utilizar las oportunidades de propiciar inversiones
en asociaciones estratégicas y sinergias y, a la vez, integrar las funciones y necesidades de las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas, los programas de la OMM y los copatrocinados
por ella dentro de las esferas prioritarias estratégicas con el fin de facilitar la prestación de
asistencia para el desarrollo a los Miembros.
Si bien la Estrategia de desarrollo de capacidad requiere un planteamiento de colaboración para
todo lo que son objetivos comunes, se concede especial importancia a la función de los gobiernos
nacionales, especialmente en la planificación y el sostenimiento de las capacidades de los SMHN
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en asociación con las comunidades regional y mundial, y en reconocimiento de la importancia de
los SMHN para la seguridad pública, el desarrollo nacional y los beneficios sociales y económicos
generales que se derivan de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
En consecuencia, la Estrategia de desarrollo de capacidad se ha concebido para producir sus
mayores efectos a nivel nacional. La función de facilitación de la OMM se centrará en fortalecer a
los SMHN, potenciar la cooperación subregional, regional y mundial, a la vez que se proporciona
un marco para que los SMHN propugnen servicios que hagan avanzar las políticas, estrategias y
planes nacionales.
Cabe diferenciar entre “creación de capacidad” y “desarrollo de capacidad”. El primer concepto
plantea el desarrollo como si no existiera ninguna capacidad y el segundo tiene en cuenta las
capacidades existentes y hace hincapié en un planteamiento más holístico y en la implicación
nacional en el proceso de desarrollo. El hecho de que la OMM utilice el término “desarrollo de
capacidad” significa reconocer que, en la mayoría de los casos, la asistencia de la Organización a
los SMHN debe basarse en las capacidades existentes y previstas.
En la Estrategia de desarrollo de capacidad se reconoce que existen cuatro tipos de capacidad de
los SMHN: institucional, de infraestructura, de procedimiento y de recursos humanos. Estas cuatro
dimensiones de la capacidad son distintas aunque están interrelacionadas y deben considerarse
de forma holística para lograr un desarrollo sostenible de la capacidad. En la Estrategia se
reconoce además que debería hacerse un seguimiento de las actividades de desarrollo de la
capacidad de la OMM y habría que evaluar los resultados obtenidos con el tiempo en materia de
sostenibilidad.
2.

ESTRATEGIA

2.1

Visión y Misión

Visión del desarrollo de capacidad
Reforzar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para satisfacer las necesidades
de la sociedad en materia de información sobre el tiempo, el agua y el clima para la seguridad y el
bienestar de las personas de todo el mundo.
Misión de desarrollo de capacidad
Facilitar un enfoque holístico e integrado del desarrollo sostenible de la capacidad de los SMHN,
especialmente en los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo a través de: la sensibilización, la enseñanza y la formación profesional, la
divulgación, las asociaciones y la movilización de recursos, la demostración y los proyectos piloto,
la prestación de servicios y la investigación.
2.2

Objetivos estratégicos y enfoques estratégicos

Objetivo 1:
Definir las capacidades necesarias y determinar las deficiencias
Una comprensión cabal de las capacidades necesarias facilitará la preparación de respuestas
adecuadas al desarrollo de la capacidad, la priorización de las inversiones y la movilización de
recursos. Asimismo, es fundamental contar con información de referencia para el seguimiento y la
evaluación de las actividades de desarrollo de la capacidad y para la mejora continua de las
operaciones. De la información relacionada con el cumplimiento de las normas de la OMM por los
SMHN se inferirá cuáles son las necesidades y las deficiencias, así como las necesidades de
servicios de las diferentes partes interesadas, los usuarios finales y la sociedad en su conjunto.
En el marco del Objetivo 1 se hará hincapié en la orientación para definir las necesidades, la
formación sobre la prestación de servicios/relaciones con las partes interesadas, la observancia
de las normas de la OMM, la clarificación de las relaciones institucionales y el establecimiento de
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las deficiencias existentes en la prestación, el uso y los efectos de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos.
Los enfoques estratégicos comprenden:
1.A: el énfasis en el cumplimiento de los requisitos técnicos de la OMM para abordar
las prioridades existentes
1.B: la ayuda a los países a determinar las deficiencias de los SMHN
1.C: el fomento del desarrollo de los servicios para abordar las necesidades
específicas de los usuarios
1.D: el establecimiento de modalidades para la participación de los asociados y de las
partes interesadas
Objetivo 2:
Aumentar la visibilidad y la implicación nacional
La implicación nacional constituye la base del entorno propicio necesario para garantizar el
desarrollo sostenible de los SMHN. La Estrategia de desarrollo de capacidad tratará de crear una
cooperación más estrecha entre los ministerios y departamentos gubernamentales encargados de
los SMHN y los sectores gubernamentales que se ocupan de fijar las prioridades nacionales para
lograr el compromiso y la buena voluntad en el ámbito político a favor de los SMHN de cada país.
Mediante esos esfuerzos los Miembros reconocerán la trascendencia nacional e internacional de
invertir en los SMHN como parte de sus prioridades de desarrollo nacionales reflejadas en los
planes de desarrollo nacionales y los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
(DELP) y, en definitiva, demostrarán que se necesitan implicación y compromiso para el desarrollo
sostenible de los SMHN.
Se hará hincapié en los beneficios socioeconómicos para que los SMHN participen en una sólida
asociación a largo plazo con sus gobiernos y, de esa manera, garantizar la implicación nacional
basada en las necesidades, los beneficios y las deficiencias. Esto es particularmente importante
habida cuenta de las tendencias actuales en la financiación del desarrollo, que hacen hincapié en
la armonización con las prioridades de los gobiernos reflejadas en los planes de desarrollo
nacionales o en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) para atraer
financiación interna y externa.
Se reforzará la coordinación entre los asociados para evitar la duplicación de esfuerzos y fomentar
el intercambio de recursos. Esa coordinación es necesaria para potenciar, movilizar y armonizar
las inversiones para el desarrollo de la capacidad de los SMHN de los Miembros. La colaboración
establecida dentro de los países por los SMHN con las partes interesadas se considerará parte de
un proceso más amplio de gestión estratégica y parte integrante del desarrollo de la capacidad por
medio de claros arreglos institucionales, funciones y responsabilidades, e implicación nacional.
Los enfoques estratégicos comprenden:
2.A: el énfasis en los beneficios socioeconómicos de los servicios prestados por los
SMHN a las instancias decisorias
2.B: la ayuda a los SMHN para incorporar las necesidades a los marcos políticos y
legislativos nacionales y los planes de desarrollo nacionales
2.C: el aumento de la divulgación a los usuarios finales y las instancias decisorias
2.D: el desarrollo de las capacidades de liderazgo y de gestión
2.E: el reforzamiento del apoyo nacional para satisfacer las necesidades de la sociedad
en materia de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos
Objetivo 3:
Optimizar la gestión de los conocimientos
La gestión de los conocimientos sirve para mejorar las actividades realizadas en el marco de la
Estrategia de desarrollo de capacidad y es especialmente importante para respaldar la definición
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de los requisitos, las necesidades, las carencias y las prioridades. La gestión de los conocimientos
permitirá la renovación continua de la información, las mejores prácticas y los conocimientos
compartidos dentro de la OMM. El objetivo estratégico 3 entrañará la creación de estructuras
organizativas de apoyo, estableciendo tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
que hagan hincapié en el trabajo en equipo y la difusión de conocimientos que puedan ayudar al
desarrollo de la capacidad. Este Objetivo optimizará la gestión de los conocimientos y promoverá
el intercambio de experiencias y recursos por los SMHN a través de las asociaciones regionales y
en asociación con los órganos y entidades regionales. El uso de las TIC hará posible el
establecimiento de enfoques de colaboración eficaces, el intercambio de información en tiempo
real, el seguimiento y la retroinformación. El fomento de las comunidades de práctica
complementará las tecnologías de la información y de la comunicación, reconociéndose así la
importancia de la interacción humana para la gestión del conocimiento. Del intercambio de las
competencias y la información necesarias formarán parte el recurso a voluntarios y las
contribuciones de terceros.
Los enfoques estratégicos comprenden:
3.A: la mejora de los métodos para recopilar y compartir información actualizada
relacionada con el desarrollo de los SMHN
3.B: la compartición de las mejores prácticas y ejemplos de casos de éxito
relacionados con el desarrollo de los SMHN
3.C: el fomento de las comunidades de práctica que se ocupan del desarrollo de los SMHN
Objetivo 4:
Reforzar la movilización de recursos y la gestión de proyectos
En numerosos países en desarrollo los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos se
están convirtiendo en elementos fundamentales para el desarrollo, lo que trae como consecuencia
que aumente el interés de los mecanismos de financiación para el desarrollo por realizar
inversiones. Se proporcionará asistencia a los países en desarrollo para la movilización de
recursos y la gestión de proyectos con el fin de que creen sus SMHN. La creación de un enfoque
regional más sólido contribuirá a la ejecución de las actividades de desarrollo de la capacidad.
Se fortalecerán los arreglos institucionales que hacen posible la ejecución de proyectos y
programas relacionados con el desarrollo de la capacidad y se desarrollarán los recursos
humanos para hacer frente a los mayores desafíos para la interacción con los organismos de
desarrollo. Asimismo, se facilitarán y fomentarán la cooperación voluntaria y la asistencia bilateral.
Los enfoques estratégicos comprenden:
4.A: la promoción de la coordinación y búsqueda activa de nuevas oportunidades de
financiación, y la elaboración de propuestas por medio del diálogo con las partes
interesadas y los asociados para el desarrollo
4.B: la mejora de la capacidad para elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar proyectos
4.C: el fomento de la cooperación voluntaria y bilateral innovadora.
Objetivo 5:
Fortalecer los mecanismos mundiales, regionales y subregionales
Los mecanismos mundiales, regionales y subregionales son decisivos para la labor de los SMHN.
Es necesario fortalecer los centros mundiales y regionales de la OMM, que ya proporcionan toda
una gama de modalidades de asistencia en ámbitos técnicos, la formación, y el intercambio y la
orientación en materia de datos operativos, para que puedan prestar un apoyo más adecuado a
los SMHN con arreglo a las prioridades de la OMM. Además, gracias al compromiso que la
Organización ha contraído por medio de mecanismos e iniciativas gubernamentales y científicas
se despertará el interés por las capacidades necesarias para prestar los servicios requeridos.
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Los enfoques estratégicos comprenden:
5.A: el fortalecimiento de la labor de los centros mundiales y regionales
5.B: el fortalecimiento de los mecanismos mundiales, regionales y subregionales para
prestar apoyo a los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos
Objetivo 6:
Aumentar las oportunidades de enseñanza e investigación
Las personas que poseen las competencias necesarias para la prestación de servicios son
esenciales para las actividades de los SMHN. Las actividades de enseñanza e investigación son
procesos a largo plazo que sientan las bases para los productos y servicios futuros. El programa
de becas de la OMM proporciona a los actuales y futuros empleados de los SMHN de los países
en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
enseñanza básica de gran importancia basada en las últimas novedades en ciencia y tecnología
que conforman la base de los servicios.
Los enfoques estratégicos comprenden:
6.A: la mejora de la concesión de becas y el acceso a las mismas
6.B: el reforzamiento de las aplicaciones de los resultados de las investigaciones.

Resolución 19 (EC-64)
CONFIRMACIÓN DE LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN
EVALUADOS DURANTE EL PERÍODO 2010-2011
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que las misiones de evaluación externa emprendidas entre 2010 y 2011 para los Centros
regionales de formación (CRF) de China, India, la Federación de Rusia, Turquía y
Uzbekistán han demostrado que esos Centros cumplen la mayoría de los Criterios del
Consejo Ejecutivo para el reconocimiento y la confirmación de Centros regionales de
formación de la OMM y que aspiran a cumplirlos todos,

2)

que en los informes de evaluación externa resultantes de las misiones referidas
anteriormente se recomendaba que se siguiesen reconociendo esos centros de formación
como CRF de la OMM, aunque con la condición de que siguiesen mejorando sus
programas, instalaciones y planes de estudios,

3)

que la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico), en su decimoquinta reunión (Bali,
Indonesia, mayo de 2010), designó al Centro de investigación de recursos hídricos en
Indonesia como Centro regional de formación de la OMM,

4)

que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
ha examinado una amplia propuesta escrita presentada por el Representante Permanente
de Indonesia ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que representantes del
Secretario General han efectuado visitas sobre el terreno,

5)

que el Consejo Ejecutivo, en su 58ª reunión, solicitó que se aplicasen con rigor los criterios
revisados para el reconocimiento de CRF de la OMM existentes y para la designación de
centros nuevos,

RESOLUCIONES

6)

165

que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
ha recomendado un amplio examen del papel y funcionamiento futuros de los CRF que
podría suponer cambios importantes del concepto actual de esos Centros,

Decide:
1)

confirmar los centros de China, India, la Federación de Rusia y Turquía como Centros
regionales de formación reconocidos de la OMM por un período máximo de cuatro años y
el de Uzbekistán por dos años;

2)

reconocer las instalaciones de formación de la Agencia de Meteorología, Climatología y
Geofísica (BMKG) y del Centro de investigación de recursos hídricos de Indonesia como
componentes de un CRF de la OMM en Indonesia hasta por lo menos el 31 de diciembre
de 2015, con una posible prolongación por otros cuatro años;

3)

reconocer la Academia Nacional del Agua en India como tercer componente del CRF de la
OMM en India hasta por lo menos el 31 de diciembre de 2015, con una posible
prolongación por otros cuatro años;

4)

confirmar esos CRF después del 31 de diciembre de 2015 por otros cuatro años, con
sujeción a la aplicación de las recomendaciones convenidas tras el ciclo de evaluaciones y
a los resultados del examen del papel y funcionamiento futuros de esos Centros, que se
presentarán al Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión en junio de 2014.

Resolución 20 (EC-64)
POLÍTICA DE LA OMM EN MATERIA DE GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 19 (EC-LVI) – Política de la OMM en materia de gastos de
apoyo a los programas,
Considerando el examen de la política de la OMM en materia de gastos de apoyo a los
programas propuesto por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad
en 2010,
Aprueba la política revisada de la OMM en materia de gastos de apoyo a los programas que
figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte medidas para aplicar, con efecto inmediato, la política revisada de la OMM en
materia de gastos de apoyo a los programas a los acuerdos futuros concertados con
donantes en relación con las actividades financiadas mediante contribuciones voluntarias;

2)

que, al concertar acuerdos con donantes y al formular el objeto de los fondos fiduciarios,
asegure, en la medida de lo posible, que los siguientes cargos figuren como costos
directos:
a)

gastos de teléfono y de envío postal;

b)

viajes de funcionarios con motivo de la ejecución, la supervisión y la evaluación de
determinados proyectos de cooperación técnica;
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c)

gastos relacionados con las instalaciones de la sede asignadas al personal y a los
consultores del proyecto;

d)

gastos de apoyo para las tecnologías de la información y de las comunicaciones para
los proyectos;

e)

gastos de seguridad de las oficinas exteriores de la OMM que participan en la
ejecución del proyecto;

f)

costos de los servicios técnicos, como la evaluación, y la supervisión y evaluación
técnicas de proyectos;

g)

otros gastos directos de contabilidad, recursos humanos, contratación y servicios de
gestión de proyectos sobre la base del alcance del proyecto y el tipo de aportación al
proyecto;

que supervise la aplicación de la nueva política en materia de gastos de apoyo a los
programas durante el bienio 2012-2013;

que informe al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, que se celebrará en 2013, de los
progresos realizados en la aplicación de la presente Resolución.
_______
4)

Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 19 (EC-LVI), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 20 (EC-64)
POLÍTICA DE LA OMM EN MATERIA DE GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
En consonancia con la práctica del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, esta política
en materia de gastos de apoyo a los programas se aplica a las contribuciones voluntarias a la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y se refiere a los costos variables o adicionales que
no serían contraídos si la Organización no administrara contribuciones voluntarias, incluidas las
actividades en que influye directamente el volumen de las transacciones.
La política de la OMM en materia de gastos de apoyo a los programas es la siguiente:
1)

debería aplicarse una tasa de recuperación de gastos de apoyo a los programas del 7% a
las actividades que suplementan a las actividades del presupuesto ordinario de los
programas científicos y técnicos de la OMM (actividades de normalización y normativas)
para recuperar los costos indirectos;

2)

se aplicará una tasa del 10% a los proyectos del Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV) conforme al reglamento del PCV 14 para la gestión del PCV;

3)

una tasa del 12% para los gastos de apoyo a la gestión de los fondos para los oficiales
subalternos del cuadro orgánico;

4)

debería aplicarse una tasa de recuperación de gastos de apoyo a los programas del 13% a
los proyectos de cooperación técnica para el desarrollo de capacidad, a los que podría

14

Los gastos relacionados con la gestión del PCV deberían mantenerse en un nivel mínimo y deberían
costearse con las asignaciones apropiadas del presupuesto ordinario junto con las asignaciones
necesarias del Fondo del PCV (PCV (F)), pero sin exceder del 10% del PCV(F) y el interés acreditado al
PCV(F) (modificado por el Consejo Ejecutivo en su 56a, 50a y 48a reuniones).
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otorgarse el siguiente margen de flexibilidad, incluso de forma acumulativa cuando
proceda, con una tasa de recuperación mínima del 7%:
a)

en el caso de que el gobierno receptor o el donante asuma las responsabilidades
correspondientes a determinadas funciones, como gastos directos u otros, que podría
desempeñar la Secretaría de la OMM, se otorgará una reducción de la tasa de hasta
el 2%;

b)

en el caso de que el proyecto de cooperación técnica consista únicamente en la
adquisición de equipo, suministros o materiales, se aplicará una tasa del 9%;

c)

en el caso de que el donante acepte la notificación simplificada con un informe
descriptivo del empleo de los fondos y de los resultados obtenidos, se otorgará una
reducción de la tasa del 1%, a condición de que la ejecución financiera se notifique en
el marco del cierre de cuentas bienal reglamentario;

d)

en el caso de que el país menos adelantado receptor sea el donante, se aplicará la
tasa mínima del 7%;

5)

las tasas de recuperación de gastos de apoyo a los programas establecidas por los fondos
para el clima, la Comisión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo deberían aplicarse,
respectivamente, a la gestión de los proyectos financiados por estos donantes. Las tasas
de recuperación de gastos de apoyo a los programas para los fondos fiduciarios de
donantes múltiples del sistema de las Naciones Unidas deberían aplicarse a la gestión de
proyectos financiados en el marco de dichos fondos;

6)

salvo las mencionadas, no habrá excepciones a estas tasas de gastos generales a menos
que sean otorgadas expresamente por el Secretario General tras examinar debidamente
los costos y beneficios que se originarían para la OMM y sus Miembros.

Resolución 21 (EC-64)
MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE DESARROLLO DE CAPACIDAD
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

y la Resolución 10 (EC-LX) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de
capacidad, modificado por el Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión,

Considerando la necesidad de disponer de un mecanismo permanente que permita examinar
regularmente las cuestiones relativas al desarrollo de la capacidad de los Miembros con respecto
a los ocho resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, y en particular
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con respecto al resultado previsto 6, a saber: Reforzar la capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en particular de los países en desarrollo y de los
países menos adelantados, para cumplir su mandato,
Decide:
1)

2)

revisar el mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de
capacidad, establecido mediante la Resolución 4 (EC-LIX) y modificado mediante la
Resolución 10 (EC-LX) por el Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión, con el fin de abordar
todos los aspectos relacionados con la asistencia que la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y sus asociados facilitan a los Miembros, en particular a los países en
desarrollo y los países menos adelantados, y pedir al Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad que facilite orientación y aplique un enfoque
coherente con objeto de:
a)

establecer prioridades nacionales, subregionales, regionales y mundiales en materia
de desarrollo sobre la base de las necesidades de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), los usuarios finales y las partes interesadas;
entablar un proceso para fijar niveles de prioridades;

b)

guiarse por la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM general para brindar
una orientación concreta a todos los Miembros y asociados para el desarrollo de la
Organización, así como a sus órganos integrantes (asociaciones regionales y
comisiones técnicas) y a todos los departamentos de la Secretaría, con el objetivo de
mejorar las capacidades de prestación de servicios de los Miembros y satisfacer así
las necesidades de los usuarios finales;

c)

mejorar la capacidad en todas las Regiones de la OMM, poniendo particular énfasis
en los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, y crear un sistema de vigilancia de las acciones de la OMM a
nivel nacional;

d)

promover los beneficios socioeconómicos de los productos y servicios de los SMHN,
en particular por lo que se refiere a su contribución a la consecución de los objetivos
de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas;

e)

establecer asociaciones estratégicas con partes interesadas externas;

f)

movilizar recursos en apoyo de lo anterior;

para alcanzar estos objetivos, el Grupo de trabajo:
a)

dará la máxima preferencia a las prioridades de desarrollo fijadas por las asociaciones
regionales y el Congreso para orientar la labor de las comisiones técnicas, la
Secretaría y otros asociados para el desarrollo;

b)

preparará un plan de aplicación para el resto del período financiero de 2012-2014 con
una definición clara de responsabilidades, hitos y resultados cuantificables, de los que
se deberá informar al Consejo Ejecutivo anualmente, así como al Congreso, con el fin
de que esos órganos ofrezcan una orientación mejor fundada en relación con las
actividades de desarrollo de capacidad de la OMM;

c)

proporcionará orientación sobre la coordinación del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV) y los fondos fiduciarios para la reunión oficiosa de planificación
sobre el PCV;
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d)

fortalecerá la interfaz entre el desarrollo de los recursos técnicos y humanos, en
colaboración con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional;

e)

fortalecerá la interfaz entre la OMM y las organizaciones competentes para fomentar
así el desarrollo de la capacidad de los SMHN;

f)

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

g)

invitará a los Miembros interesados a que designen expertos y representantes de
comunidades de interesados en el desarrollo de capacidad a que participen en la
labor del Grupo de trabajo y asistan a las reuniones del Grupo de trabajo;

Autoriza al Grupo de trabajo a que establezca subgrupos y equipos especiales en la medida
necesaria;
Pide al Secretario General que promueva una participación activa de todos los departamentos de
la OMM que desemboque en la realización de proyectos de desarrollo de financiación externa, y
que adopte las medidas pertinentes para apoyar las actividades del Grupo de trabajo, entre ellas
la creación de un sistema de vigilancia de las acciones de la OMM a nivel nacional;
Pide a los copresidentes que, previa consulta con los miembros del Grupo de trabajo, el
Secretario General, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los departamentos de
la OMM competentes, propongan cambios al mandato del Grupo de trabajo, cuando sea
necesario, para su aprobación por el Consejo Ejecutivo.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 10 (EC-LX), que deja de estar en vigor.

Resolución 22 (EC-64)
PROCESO DE SELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el informe del Secretario General sobre el proceso de selección del Auditor
Externo,
Teniendo en cuenta además que el Comité de Auditoría ha examinado y refrendado el proceso
propuesto para seleccionar al Auditor Externo,
Decide que el proceso de selección del Auditor Externo de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) deberá ser como sigue:
1)

el Comité de Auditoría prepara una solicitud de propuestas detallada para la selección del
Auditor Externo. En dicha solicitud de propuestas figurará lo siguiente: procedimientos y
condiciones de la licitación; instrucciones para completar los documentos que se han de
presentar como parte de la propuesta y una descripción de los requisitos, en particular del
enfoque de la auditoría; experiencia en materia de contabilidad en valores devengados de
conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS);
currículum de los auditores; honorarios de los candidatos, incluidos los gastos de viaje y
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otros costos suplementarios; y otros requisitos. Los criterios de selección que se hayan
aprobado no deberán modificarse durante el proceso de selección. Entre las condiciones
de licitación figuran las condiciones para la presentación de la candidatura y la fecha de
cierre de la licitación, así como la advertencia de que las propuestas incompletas no se
tomarán en consideración;
2)

el Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) examina la solicitud de propuestas y el Consejo
Ejecutivo la aprueba;

3)

se envían las invitaciones y la solicitud de propuestas detallada a los representantes de
todos los Miembros y, a través de ellos, a las instituciones fiscalizadoras superiores de su
país, solicitándoles propuestas;

4)

el Comité de Auditoría establece un comité de selección, tras excluir a toda parte que
pueda tener un conflicto de intereses;

5)

una vez haya vencido la fecha límite para la recepción de las propuestas oficiales, el
comité de selección estudia estas propuestas, contrastándolas con los criterios acordados
previamente. El comité de selección puede decidir invitar a los candidatos para que
realicen presentaciones orales y para entrevistarlos, si fuera necesario. El comité de
selección prepara entonces una recomendación con explicaciones detalladas;

6)

el FINAC examina la recomendación y el Consejo Ejecutivo, tras aprobar la
recomendación, designa al Auditor Externo;

7)

se firma el contrato de prestación de servicios de auditoría.

Resolución 23 (EC-64)
POLÍTICA SOBRE DIVULGACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 13 (EC-LX) – Política sobre divulgación de los informes de auditoría
interna,
Teniendo en cuenta:
1)

que la política sobre divulgación de los informes de auditoría interna se había aplicado a
modo de prueba y que la Secretaría había recibido peticiones de donantes/posibles
donantes no abarcados por la política para acceder a los informes de auditoría interna y
que tales peticiones se habían atendido tras el examen efectuado por el Comité de
Auditoría,

2)

la recomendación del Comité de Auditoría de modificar la política con el fin de incorporar
una disposición relativa a las peticiones de divulgación de los informes de auditoría interna
presentadas por partes interesadas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
distintas de los Miembros de la Organización,

Decide:
1)

autorizar al Secretario General a que, en consulta con el presidente del Comité de
Auditoría según sea necesario, determine si se pueden divulgar los informes de auditoría
interna a otras partes interesadas de la OMM, tales como las organizaciones
intergubernamentales donantes;
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aprobar la política revisada sobre divulgación de los informes de auditoría interna que
figura en el anexo a la presente Resolución.

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

Anexo a la Resolución 23 (EC-64)
POLÍTICA SOBRE DIVULGACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
Introducción
1.
La política de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha de aplicarse de manera
transparente y responsable. De acuerdo con esta pauta, los informes anuales que prepara la
Oficina de supervisión interna para el Congreso y el Consejo Ejecutivo y sus comités, de
conformidad con el marco normativo y la Carta de la Oficina de supervisión interna, están a
disposición del público en el sitio web de la OMM. Además, el Comité de Auditoría del Consejo
Ejecutivo tiene acceso a todos los informes finales de la Oficina de supervisión interna que se
derivan de las auditorías internas, las inspecciones, los estudios por funciones y demás
actividades de control llevadas a cabo por la Secretaría (informes de garantía). La OMM también
ha decidido que, en la medida de lo posible, dichos informes finales deberían ponerse a
disposición de los Estados y Territorios Miembros, siempre que se cumpla con las condiciones y
criterios establecidos por dicha política. A este respecto, la OMM reconoce además que pueden
darse circunstancias excepcionales de orden jurídico o práctico que limiten la capacidad de la
OMM de ofrecer una transparencia total si con ello se pretende proteger los intereses de la OMM
y de sus Miembros o los intereses legítimos de quienes interactúan con ella.
2.
Esta política rige los aspectos relativos a la divulgación de los informes de garantía y
sustituye o enmienda cualesquiera restricciones con respecto a los informes finales de la Oficina
de supervisión interna en el marco normativo de la OMM o los documentos que estipulen el
mandato y las funciones de dicha Oficina. La divulgación de los informes de evaluación
e investigación se hará de conformidad con políticas distintas.
3.
Esta política se aplicará y ajustará atendiendo a la experiencia previa y conforme a las
directrices del Comité de Auditoría.
Principios generales
4.
Conforme a las disposiciones del marco normativo de la OMM y la Carta de la Oficina de
supervisión interna, todos los informes de garantía finales que presente dicha Oficina se
transmitirán al Secretario General y a los demás miembros pertinentes del personal directivo, así
como al Auditor Externo. Los miembros del Comité de Auditoría tienen acceso a todos esos
informes.
5.
Además, todos los informes de garantía finales que emita la Oficina de supervisión
interna se pondrán a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los representantes
autorizados 15 de los Miembros de la OMM cuando éstos así lo soliciten, salvo en los casos en que
el Comité de Auditoría decida lo contrario, conforme a las disposiciones siguientes.

15

Los informes de garantía están a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y
asesores, así como de cualquier autoridad específicamente designada a dicho efecto por el gobierno del
Miembro en cuestión. Por defecto, los representantes permanentes ante la OMM y los ministerios de
relaciones exteriores (incluidas las misiones permanentes ante las Naciones Unidas con sede en
Ginebra) tendrán la facultad de designar a aquellas personas a las que autorizarán a pedir acceso a los
informes de garantía en nombre del país Miembro en cuestión.
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Informes de distribución restringida
6.
El Secretario General y el director de la Oficina de supervisión interna pueden proponer, a
su discreción, al Comité de Auditoría que se limite la divulgación de informes de garantía cuando
dicha divulgación pueda:
a)

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

b)

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

c)

impedir, perjudicar o interferir en otras investigaciones en curso o pendientes que lleven a
cabo la Oficina de supervisión interna o las autoridades encargadas de hacer cumplir las
leyes o de investigar;

d)

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

e)

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

7.
En los casos en que el Secretario General o el director de la Oficina de supervisión
interna propongan restringir la divulgación de un informe concreto conforme a la presente política,
el promotor de la propuesta enviará dicho informe al asesor jurídico de la OMM, junto con un
documento en el que se indiquen los motivos por los que se desea restringir la divulgación de
acuerdo con los criterios (párrafo 6) expuestos en esta política y su opinión sobre si el informe
debería divulgarse en forma expurgada, en cuyo caso tendría que señalar las modificaciones que
deben aportarse.
8.
El asesor jurídico responderá por escrito para dar su opinión al respecto e indicará si el
informe debería divulgarse en forma expurgada. De ser así, el asesor jurídico podrá proponer
también las modificaciones al informe que estime oportunas.
9.
El Secretario General o el director de la Oficina de supervisión interna consultarán al
asesor jurídico de la OMM y, siguiendo el aviso de este último, podrán modificar sus propuestas
iniciales. El Secretario General o el director de la Oficina de supervisión interna presentarán
entonces el informe de garantía, su propuesta, la opinión del asesor jurídico y (si procede) las
modificaciones que se propone incluir en el informe para consideración del Comité de Auditoría.
Este Comité adoptará una decisión final que determinará si el informe deberá divulgarse y, de ser
así, en qué forma. La Oficina de supervisión interna mantendrá un registro de todo el proceso
relativo a los informes de distribución restringida.
Divulgación de informes de distribución restringida
10.
Tras recibir una solicitud escrita, presentada a través de la Oficina del Secretario General,
la OMM permitirá a los miembros del Consejo Ejecutivo o a los representantes autorizados de los
Miembros que lean determinados informes de distribución restringida en la forma expurgada que
haya decidido el Comité de Auditoría y en un lugar protegido, por ejemplo las dependencias de
la Oficina de supervisión interna. La Oficina de supervisión interna permitirá dicho acceso a
condición de que se firme un compromiso de confidencialidad. Tal compromiso impedirá la
divulgación de los informes al público, pero permitirá a los representantes de los Miembros debatir
sobre las conclusiones generales expuestas en los informes concretos con las instancias a las
que representan cuando sea necesario, a condición de que no se revele públicamente información
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alguna concerniente a toda persona mencionada en dichos informes. No se facilitarán copias
impresas o electrónicas de esos informes a dichos representantes autorizados.
11.
En todos los casos de peticiones presentadas por otras partes interesadas de la OMM,
tales como las organizaciones intergubernamentales donantes, el Secretario General, previa
consulta con el presidente del Comité de Auditoría según sea necesario, tendrá autoridad para
determinar si se pueden divulgar los informes de auditoría interna y, de ser así, de qué manera.
12.
La decisión de proporcionar los informes de auditoría interna debería adoptarse caso por
caso y las partes interesadas a las que se haya concedido acceso a los informes respetarán los
procedimientos de confidencialidad de la OMM.

Resolución 24 (EC-64)
DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 35 (Cg-XVI) – Publicaciones para el decimosexto período financiero,

2)

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

3)

la Resolución 13 (EC-LVI) – Programa de Publicaciones,

Teniendo en cuenta además la lista de las publicaciones de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) aprobada por el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial para su
producción durante el decimosexto período financiero y cuyo costo se indica en el presupuesto
ordinario,
Reconociendo las ventajas de contar con medios electrónicos de producción y difusión más
económicos y ecológicos,
Considerando la necesidad de reforzar las medidas de aseguramiento de la calidad en la
ejecución del programa de publicaciones de la OMM,
Aprueba las directrices para la planificación y producción de las publicaciones de la OMM,
recogidas en el anexo a la presente Resolución, que habrán de seguir las comisiones técnicas y
las asociaciones regionales en el proceso de preparación de una nueva publicación o de
actualización de una publicación existente.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 13 (EC-LVI), que deja de estar en vigor.
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Anexo a la Resolución 24 (EC-64)
DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMM
El programa de publicaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) tiene por finalidad
la difusión más eficaz y amplia posible al público destinatario de información oportuna y fidedigna
directamente relacionada con los objetivos de la Organización, tal como se enuncia en la misión y
el Plan Estratégico de la OMM.
Categorías de publicaciones y documentos
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial convino en que todas las publicaciones oficiales,
es decir, aquellas que llevan la signatura de la OMM y un número ISBN, se agrupen en dos
categorías:
1)

publicaciones técnicas y publicaciones relacionadas con la gobernanza, incluidas las actas
oficiales de los órganos integrantes de la OMM y las publicaciones relacionadas con el
tiempo, el clima y el agua elaboradas por las comisiones técnicas y los departamentos;

2)

publicaciones de información general, a saber, publicaciones divulgativas dirigidas al
público en general y a las instancias normativas y decisorias.

Asimismo, se publican otros productos de información que no llevan la signatura de la OMM. Entre
ellos se encuentran los proyectos de diseño (por ejemplo, carpetas, material para viajes y
pósteres), la documentación y los informes relacionados con las reuniones de los órganos de
trabajo del Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y otros
órganos no integrantes, las conferencias y los talleres, y los estudios preparados por expertos y
personal de la OMM. En caso necesario, pueden mantenerse los números de serie de los
programas.
Idiomas y formatos
Corresponde al Congreso definir los idiomas en los que deben producirse las publicaciones
previstas. Por lo general, se concede alta prioridad a la traducción de las publicaciones técnicas,
especialmente aquellas sobre enseñanza y formación profesional, a los seis idiomas oficiales de
la OMM (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso) a fin de facilitar la transferencia de
conocimientos y métodos normalizados y recomendados. Se acogerá con sumo agrado todo
apoyo en especie para la traducción y edición de las publicaciones por parte de los Miembros.
El formato y el medio de distribución de las publicaciones (versión impresa, versión electrónica
para descargar de la web en formato PDF, CD-ROM y llave USB) se eligen en función de las
necesidades de los lectores destinatarios y de las exigencias definidas en la publicación “WMO
Corporate Visual Identity Guidelines” (Directrices sobre la identidad institucional de la OMM), y
dentro de los límites de los recursos disponibles.
Responsabilidades
La responsabilidad de la gestión del programa de publicaciones incumbe al Secretario General,
con arreglo al marco establecido por el Congreso y a la orientación impartida por el Consejo
Ejecutivo.
En ese marco, corresponde al órgano integrante o al departamento de la Secretaría que produce
la publicación la responsabilidad de:
1)

garantizar la calidad del contenido sustantivo y técnico de las publicaciones y de otros
productos de información que prepare;

RESOLUCIONES

2)

entregar un manuscrito que se ajuste a las directrices de estilo y formato de la OMM
destinadas a los autores;

3)

asignar fondos para sufragar los gastos de publicación.
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La Junta de publicaciones se encarga de examinar y coordinar la ejecución del programa de
publicaciones de la OMM y de velar por la existencia de un alto nivel técnico en las publicaciones
de la Organización.
Planificación
La planificación con suficiente antelación contribuye a garantizar la coordinación eficaz del
programa de publicaciones y la gestión de los recursos de la forma más eficaz en función de los
costos. Esto se aplica igualmente a los documentos elaborados para las reuniones de los órganos
integrantes y para otras reuniones y eventos, a las nuevas categorías de publicaciones técnicas,
publicaciones relacionadas con la gobernanza o publicaciones de información general, y a las
actualizaciones o nuevas ediciones de los títulos existentes.
Las publicaciones nuevas que lleven la signatura de la OMM deben proceder de un órgano
integrante y ser aprobadas por una resolución del mismo y/o por el Secretario General. En la
planificación de las nuevas publicaciones deberían tenerse en cuenta los siguientes criterios:
1)

la publicación debe aportar un valor añadido a la literatura existente en la esfera de
actividades de la OMM;

2)

el contenido debe tener validez científica, técnica y jurídica, y ser de interés general;

3)

el texto conservará su validez y su utilidad para los Miembros y la comunidad científica en
general durante un período de tiempo razonable;

4)

el contenido no debe violar los derechos de autor ni otras restricciones de reproducción
para poder ser publicado por la OMM.

La lista de las publicaciones de la OMM que han de producirse durante un período financiero dado
viene definida por una resolución del Congreso. La lista se propone al Congreso sobre la base de
las recomendaciones de los órganos integrantes de la OMM o del Secretario General. Además,
antes de la celebración del Congreso se pide a los departamentos que se aseguren de que se
incluyen los fondos necesarios en la propuesta de presupuesto ordinario para los cuatro años
siguientes.
Pueden producirse publicaciones no incluidas en la lista aprobada por el Congreso, así como
otros productos de información, si se dispone de los fondos necesarios y con sujeción a la
aprobación de la propuesta por el Secretario General, tras la recomendación de la Junta de
publicaciones.
La planificación inicial de las publicaciones por los departamentos y/u órganos integrantes que
produzcan las publicaciones en cuestión debería abarcar:
1)

la designación de un funcionario encargado;

2)

la designación de autor(es) o de autor(es) contribuyente(s);

3)

una decisión acerca de la categoría prevista para el material, por ejemplo, una publicación
relacionada con la gobernanza (una norma aprobada por la OMM), una publicación técnica
o un publicación de información general;

4)

en función de la categoría de la publicación propuesta, un proceso de examen para
garantizar la calidad del contenido sustantivo y técnico;
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5)

una estimación del volumen del documento;

6)

los idiomas y el formato en que debe producirse la publicación, teniendo en cuenta el
público destinatario y la disponibilidad de recursos financieros;

7)

un calendario provisional, incluido el tiempo necesario para la redacción y el examen de la
publicación;

8)

una estimación del costo de la publicación.

Examen
Para garantizar la alta calidad de las publicaciones de la OMM, todos los manuscritos relativos a
la gobernanza, de carácter técnico y de información general deberían ser objeto de examen antes
de iniciar su producción.
A excepción de los informes abreviados de los órganos integrantes, los manuscritos finales de
cada publicación técnica o relacionada con la gobernanza deberían ser evaluados por un árbitro
cuidadosamente seleccionado, asistido por asesores cuando ello sea necesario. Normalmente, el
presidente de una comisión técnica desempeñará las funciones de árbitro para las publicaciones
técnicas relativas a la labor de esa comisión. Se alienta a las comisiones técnicas, a las
asociaciones regionales y a los grupos de expertos o grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo a
que establezcan su propio mecanismo de examen, como se indica en el anexo 2 a la Resolución 1
(CHi-XIII).
El manuscrito de toda publicación de información general debería entregarse para su examen a la
Oficina de comunicación y de relaciones públicas.
Difusión
Las publicaciones de la OMM se difunden en diferentes formatos, en función del tipo de
publicación y de su público destinatario. La Secretaría publica un catálogo en la web en el que
figura una lista de todas las publicaciones de la Organización y de las publicaciones disponibles
para la venta.
Documentos disponibles gratuitamente en línea
La Secretaría debería poner las publicaciones a disposición en línea e informar a los Miembros y
expertos cada vez que publique una publicación. Según lo acordado por el Congreso, las
versiones impresas no deberían facilitarse sistemáticamente, sino esencialmente previa petición.

Resolución 25 (EC-64)
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 21 (EC-LXII) ─ Examen de las cuentas del año 2009 de la
Organización Meteorológica Mundial,
Teniendo en cuenta los Artículos 14 y 15 del Reglamento Financiero,
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Considerando el informe financiero del Secretario General sobre los estados financieros de la
Organización correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre de 2011, así como el
informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo,
Aprueba formalmente los estados financieros comprobados de la Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al año 2011;
Pide al Secretario General que transmita los estados financieros, junto con su informe y el informe
del Auditor Externo, a todos los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial;
Tomando nota con preocupación del considerable volumen de contribuciones pendientes de
pago de ciertos Miembros,
Insta a los Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes.

Resolución 26 (EC-64)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas
de carácter general y prácticas recomendadas,
Recordando la Resolución 45 (Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica
Mundial,
Recordando además la Resolución 35 (Cg-XVI) – Publicaciones para el decimosexto período
financiero,
Teniendo en cuenta las enmiendas editoriales introducidas en el Volumen I del Reglamento
Técnico por el Secretario General como resultado de la revisión de todo el Volumen I para
garantizar la coherencia editorial con los manuales nuevos y enmendados, que constituyen
anexos al Volumen I, tras haber sido aprobados por el Congreso, o por el Consejo Ejecutivo en
nombre del Congreso, desde la última revisión completa del Volumen I,
Decide aprobar el Volumen I (edición de 2011) del Reglamento Técnico, en su forma enmendada,
que figura en el anexo a la presente Resolución;
Solicita al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para la publicación de
todos los volúmenes del Reglamento Técnico, junto con los manuales y correspondientes guías
consolidados, en el sitio web y en un formato modular navegable y flexible que permita utilizar
funciones de búsqueda y referencia sencillas y fáciles de usar, así como introducir enmiendas
rápidas con el menor retraso posible;
Recordando el Acuerdo sobre los arreglos de trabajo entre la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) acerca de la elaboración
de normas técnicas comunes OMM/ISO,
Invita a los Miembros a que notifiquen al Secretario General sobre las secciones del Reglamento
Técnico de la OMM que, si se publicasen como normas técnicas comunes OMM/ISO, mejorarían
el estatus y la aplicabilidad del Reglamento Técnico y, en consecuencia, su observancia a nivel
nacional;
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Pide al Secretario General que elabore propuestas sobre la base de la información facilitada por
los Miembros;
Teniendo en cuenta que, según la evolución y el desarrollo de los sistemas y servicios de la
OMM, ha surgido o se está elaborando un número significativo de nuevas normas y prácticas
recomendadas para métodos, procedimientos, técnicas y prácticas empleadas en meteorología,
hidrología operativa, climatología y servicios ambientales conexos, que es necesario incorporar en
el Reglamento Técnico de forma más simplificada y coherente,
Decide reorganizar el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de
carácter general y prácticas recomendadas con el fin de estructurar los documentos de
reglamentación en virtud de la tecnología moderna y las prácticas operativas de los Miembros, así
como incorporar los nuevos servicios;
Pide a las comisiones técnicas y al Secretario General que, sobre la base del esquema propuesto
por el Secretario General, elaboren una estructura óptima del Volumen I para su examen por el
Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión;
Pide además a las comisiones técnicas, al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional y al Secretario General que tomen medidas para garantizar
que la actualización de los documentos reglamentarios se haga de forma sistemática en vista de
la necesidad de coherencia de los manuales y las guías con las secciones pertinentes del
Reglamento Técnico, y que publiquen una edición nueva consolidada después de cada Congreso;
Insta a los Miembros a que, en virtud de la Regla 128 del Reglamento General (edición de 2011),
apliquen las normas y prácticas recomendadas de la OMM y a que informen al Secretario General
de su grado de cumplimiento de las mismas;
Invita a las asociaciones regionales a que vigilen el cumplimiento del Reglamento Técnico por los
Miembros.

Anexo a la Resolución 26 (EC-64)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I

RESOLUCIONES

Reglamento Técnico
Documentos Fundamentales Nº 2

Volumen I

Normas meteorológicas de carácter general
y prácticas recomendadas
OMM-Nº 49

Edición de 2011
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NOTA DE LA EDICIÓN
Se ha adoptado la siguiente disposición tipográfica:
Las prácticas y procedimientos normalizados figuran impresos en letra redonda seminegrita.
Las prácticas y procedimientos recomendados figuran impresos en letra redonda sencilla.
Las notas han sido impresas en caracteres más pequeños, en letra redonda sencilla, y van
precedidas de la indicación: NOTA.

OMM- N° 49
© Organización Meteorológica Mundial, 2011
La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en
cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin
autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial,
así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o
totalmente deberán dirigirse al:
Presidente de la Junta de publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Case postale 2300
Fax: +41 (0) 22 730 80 40
CH-1211 Ginebra 2, Suiza
Correo electrónico: publications@wmo.int
ISBN 92-63-39049-5
NOTA
Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen
presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Secretaría de la Organización,
juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas
citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.
Las opiniones expresadas en las publicaciones de la OMM son las de los autores y no reflejan
necesariamente las de la Organización. La mención de determinados productos o sociedades
mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos
que no se mencionan ni se anuncian.
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REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
Fecha

Párrafo /
Sección

Finalidad de la enmienda

Resolución
Propuesta
por: (órgano aprobatoria
y reunión)

3.VII.2012

Todo el
documento

Consolidación de las enmiendas
aprobadas por el Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial

Cg-16

7.5/1 (EC-64)

182

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

DISPOSICIONES GENERALES
1.

El Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49) se presenta en cuatro volúmenes:

Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas
Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional
Volumen III — Hidrología
Volumen IV — Gestión de la calidad.
Finalidad del Reglamento Técnico
2.
El Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha sido
establecido por el Congreso, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 d) del Convenio.
3.

Los objetivos del presente Reglamento son:

a)
b)

facilitar la cooperación entre los Miembros en materia de meteorología e hidrología;
satisfacer, de la forma más eficaz posible y en el plano internacional, las necesidades
específicas en los diversos campos de aplicación de la meteorología y de la hidrología
operativa; y
velar adecuadamente por la uniformidad y la normalización de las prácticas y los
procedimientos empleados para alcanzar los objetivos a) y b).

c)

Clases de reglas y notas
4.
El Reglamento Técnico comprende prácticas y procedimientos normalizados y prácticas y
procedimientos recomendados.
5.

Estas dos clases de reglas se definen de la forma siguiente:

Las prácticas y procedimientos normalizados:
a)
son las prácticas y procedimientos que es necesario que los Miembros sigan o apliquen; y
por consiguiente:
b)
tienen el mismo valor jurídico que una resolución técnica con respecto a la cual es
aplicable el Artículo 9 b) del Convenio;
c)
se distinguen invariablemente por el uso del término shall en la versión inglesa y de las
formas verbales equivalentes en las versiones árabe, china, española, francesa y rusa.
Las prácticas y procedimientos recomendados:
a)
son las prácticas y procedimientos que es deseable que los Miembros sigan o apliquen; y
por consiguiente:
b)
tienen el mismo valor jurídico que las recomendaciones a los Miembros, a las cuales no es
aplicable el Artículo 9 b) del Convenio;
c)
se distinguen por el empleo del término should en la versión inglesa y de las formas
verbales equivalentes en las versiones árabe, china, española, francesa y rusa, excepto
cuando el Congreso haya tomado una decisión específica en contra.
6.
De acuerdo con lo anterior, los Miembros deberán hacer lo posible para aplicar las
prácticas y procedimientos normalizados. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 b) del
Convenio y en la Regla 128 del Reglamento General de la OMM, los Miembros notificarán
expresamente por escrito al Secretario General su intención de aplicar las prácticas y
procedimientos normalizados del Reglamento Técnico, con excepción de aquellos respecto a los
cuales hayan indicado derogaciones particulares. Los Miembros informarán igualmente al
Secretario General, con tres meses de anticipación por lo menos, de cualquier cambio efectuado
en el grado de aplicación de una práctica o procedimiento normalizado anunciado anteriormente
y de la fecha en que entre en vigor dicho cambio.
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7.
Se insta a los Miembros a que cumplan con las prácticas y procedimientos recomendados,
pero no hace falta que notifiquen al Secretario General la inobservancia de los mismos, excepto
cuando se trate de los incluidos en el volumen II, sección C.3.1.
8.
Con objeto de que resulte más claro el valor jurídico de las distintas reglas, las prácticas y
procedimientos normalizados se distinguen de las prácticas y procedimientos recomendados por
una composición tipográfica diferente, como se indica en la nota de la edición.
9.
Se han intercalado algunas notas (precedidas por la indicación “NOTA”) en el Reglamento
Técnico. Se trata de notas explicativas que pueden, por ejemplo, hacer referencia a publicaciones
pertinentes de la OMM, tales como las guías y otras publicaciones de carácter consultivo. Estas
notas no tienen el valor jurídico de las disposiciones del Reglamento Técnico. Las guías de la
OMM describen las prácticas, los procedimientos y las especificaciones que se invita a los
Miembros a seguir o adoptar cuando establezcan y lleven a cabo sus actividades de acuerdo con
el Reglamento Técnico, o cuando instalen los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos en sus
respectivos países.
Rango jurídico de los anexos y apéndices
10.
Los textos de carácter normativo que tienen el mismo valor jurídico que el Reglamento
Técnico, pero que figuran en publicaciones de la OMM distintas del Reglamento Técnico
(Volúmenes I a IV), constituyen anexos al Reglamento Técnico. Esos anexos suelen denominarse
manuales, se establecen en virtud de las decisiones del Congreso y tienen por finalidad facilitar la
aplicación del Reglamento Técnico con fines específicos. En principio, los anexos pueden
contener prácticas y procedimientos normalizados y recomendados.
11.
Los textos llamados apéndices que figuran en el Reglamento Técnico o en un anexo a éste
tienen el mismo valor jurídico que las disposiciones del Reglamento Técnico a que se refieren.
Actualización del Reglamento Técnico y de sus anexos (manuales)
12.
El Reglamento Técnico se actualiza, cuando es preciso, teniendo en cuenta los progresos
realizados en meteorología y en hidrología, en las técnicas meteorológicas e hidrológicas, así
como en la aplicación de la meteorología. Se reproducen a continuación ciertos principios que han
sido aprobados por Congresos anteriores y que se han aplicado en la selección de los textos
incluidos en el Reglamento Técnico. Estos principios servirán como normas de actuación para los
órganos integrantes, especialmente para las comisiones técnicas, cuando traten de cuestiones
relacionadas con el Reglamento Técnico:
a)
b)
c)
d)

las comisiones técnicas no deberán recomendar que una regla se considere normalizada,
a menos que así lo apoye una gran mayoría;
los párrafos del Reglamento Técnico deben contener instrucciones adecuadas para los
Miembros con respecto a la ejecución de la disposición de que se trate;
no se deben hacer cambios importantes en el Reglamento Técnico sin obtener el
asesoramiento especial de las correspondientes comisiones técnicas;
todas las propuestas de enmienda al Reglamento Técnico presentadas por los Miembros o
por los órganos integrantes deberán comunicarse a todos los Miembros al menos tres
meses antes de presentarlas al Congreso.

13.
Como norma general, las enmiendas al Reglamento Técnico son aprobadas por el
Congreso.
14.
Cuando una reunión de la comisión técnica apropiada recomiende una enmienda, si es
necesario que la nueva disposición del Reglamento Técnico se aplique antes de la celebración del
próximo Congreso, el Consejo Ejecutivo podrá aprobarla, en nombre de la Organización, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 c) del Convenio. Las enmiendas a los anexos al
Reglamento Técnico propuestas por las comisiones técnicas apropiadas son normalmente
aprobadas por el Consejo Ejecutivo.
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15.
Cuando la comisión técnica apropiada recomiende una enmienda y sea urgente la
aplicación de la nueva disposición del Reglamento Técnico, el Presidente de la Organización
podrá tomar disposiciones, en nombre del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la
Regla 9 5) del Reglamento General.
NOTA: Podrá aplicarse un procedimiento acelerado para las adiciones a ciertas claves y tablas de
cifrado asociadas que figuran en el anexo II (Manual de claves (OMM-Nº 306)). En el anexo II se
describe en detalle el procedimiento acelerado.
16.
Después de cada reunión del Congreso (es decir, cada cuatro años) se publicará una
nueva edición del Reglamento Técnico, que incluirá las enmiendas aprobadas por el Congreso.
En cuanto a las enmiendas del Reglamento Técnico entre reuniones del Congreso, se
actualizarán, según sea necesario, los Volúmenes I, III y IV previa aprobación de esas enmiendas
por el Consejo Ejecutivo. Se considerará al Reglamento Técnico actualizado como resultado de
las enmiendas aprobadas por el Consejo Ejecutivo una nueva actualización de la edición vigente.
La Organización Meteorológica Mundial y la Organización de Aviación Civil Internacional preparan
el contenido del Volumen ll, trabajando en estrecha cooperación, de conformidad con los arreglos
de trabajo concertados por ambas Organizaciones. Con objeto de velar por una coherencia entre
el Volumen II y el Anexo 3 — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, la publicación de enmiendas al Volumen II se
sincronizará con las enmiendas respectivas al Anexo 3 que realice la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
[Se introdujeron cambios en el párrafo 16 para expresar la idea de que el Reglamento Técnico
debe mantenerse al día y de que los cambios se señalarán mediante nuevas “ediciones” (después
del Congreso) y mediante “actualizaciones” (después del Consejo Ejecutivo).]
NOTA: Las ediciones se indicarán mediante el año correspondiente a la reunión del Congreso
mientras que la actualizaciones se señalarán mediante números, seguidos por el año de
aprobación; por ejemplo, “actualización 1 (2012)” se referirá a la primera actualización aprobada
por el Consejo Ejecutivo en 2012.
Actualización de las guías de la OMM
17.
Las especificaciones, las prácticas y los procedimientos recomendados compilados en las
guías se actualizarán, según sea necesario, teniendo en cuenta los progresos científicos y
técnicos en hidrometeorología, climatología y sus aplicaciones. Las comisiones técnicas de la
OMM tienen la responsabilidad de seleccionar el material que se incluirá en las guías. Las
recomendaciones de enmiendas formuladas por la comisión técnica correspondiente, durante su
reunión, estarán sujetas a la aprobación del Consejo Ejecutivo.
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DEFINICIONES
Nota introductoria: Una definición no tiene estado independiente, sino que forma parte de cada
una de las prácticas normalizadas y recomendadas en las que se utiliza el término, ya que un
cambio en el significado del término afectaría la especificación. Los siguientes términos se
emplean en el Volumen I del Reglamento Técnico con los significados que se dan a continuación:
[Se incluyó una explicación sobre el estado de las definiciones, según se convino en la reunión de
abril de 2012.]
Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio
del mar.
Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una referencia
especificada.
NOTA: La referencia se podrá especificar indistintamente en el texto o en una nota explicativa de
la publicación.
Análisis meteorológico (Análisis). Informe de las condiciones meteorológicas analizadas
durante un tiempo o período y para un área o porción de espacio aéreo determinados.
Boletín Meteorológico. Texto que contiene información meteorológica precedida de un
encabezamiento apropiado.
Capacidad de campo. Contenido de agua de un suelo saturado cuando, tras drenar durante unos
pocos días, solo los espacios capilares están llenos de agua.
Centro Meteorológico Mundial (CMM). Centro del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción cuya finalidad primordial es emitir análisis y pronósticos meteorológicos a escala
mundial.
Centro Meteorológico Nacional (CMN). Centro encargado de cumplir las funciones nacionales,
incluidas las relacionadas con las de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE). Centro del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción que se especializa en una actividad o en un área geográfica
determinada.
a) La función principal de todo Centro Meteorológico Regional Especializado en una actividad
determinada es suministrar productos adaptados a las necesidades de los usuarios en un campo
específico de actividad;
b) La función principal de todo Centro Meteorológico Regional Especializado en un área
geográfica específica es emitir análisis y prognosis meteorológicos a escala regional para un área
geográfica determinada.
[Esta actualización se basa en la decisión aprobada por el Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (párrafo 3.1.1.2) de reemplazar los CMR por los CMRE.]
Datos climatológicos. Distintos tipos de datos –instrumentales indirectos, históricos– que
constituyen la fuente principal de la teoría y los estudios climáticos.
Datos reanalizados. Datos obtenidos mediante reanálisis (método utilizado para generar un
registro de calidad de condiciones climáticas pasadas combinando observaciones con información
procedente de modelos).
Densidad aparente. Relación entre el peso y el volumen de una muestra no alterada de terreno
secada en horno, expresada en gramos por centímetro cúbico.
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Elevación. Distancia vertical entre un nivel o un punto sobre la superficie terrestre o unido a ella, y
el nivel medio del mar.
Estación climatológica. Estación cuyas observaciones son utilizadas con fines climatológicos.
Estación climatológica de referencia. Estación climatológica cuyos datos se utilizan para
determinar tendencias climáticas. Ello requiere un período largo (30 años como mínimo) de
registros homogéneos en emplazamientos donde las modificaciones del medio ambiente debidas
a las actividades humanas ya han sido, y/o se espera que sean, mínimas. Idealmente, el período
de los registros debería ser suficientemente largo para que puedan detectarse los cambios
seculares del clima.
Estación marítima. Estación de observación situada en el mar.
Estación meteorológica de observación (Estación). Lugar en el que se efectúan
observaciones meteorológicas con la aprobación del Miembro o Miembros interesados.
Estación meteorológica de la aeronave. Estación meteorológica instalada en una aeronave.
Estación meteorológica aeronáutica. Estación destinada a efectuar observaciones e informes
meteorológicos para la navegación aérea internacional.
Estación meteorológica agrícola. Estación que suministra datos meteorológicos para fines
agrícolas, biológicos o ambos y que realiza otras observaciones meteorológicas en el marco de
los programas de los centros de investigaciones agrometeorológicas y otras instituciones
pertinentes.
Estación meteorológica oceánica. Estación instalada a bordo de un buque que trata de
mantenerse en una posición fija en el mar, dotada de los instrumentos y personal necesarios, en
la que se realizan y transmiten observaciones de superficie y en altitud y en la que puede
asimismo realizarse y transmitirse observaciones subsuperficiales.
Estación radiométrica ordinaria. Estación radiométrica cuyo programa de observación
comprende, por lo menos, el registro continuo de la radiación solar global.
NOTA: La terminología de las cantidades de radiación y de los instrumentos de medición figura en
la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8).
Estación radiométrica principal. Estación radiométrica cuyo programa de observación
comprende, por lo menos, el registro continuo de la radiación solar y celeste global, así como las
medidas regulares de la radiación solar directa.
Estación sinóptica. Estación desde la que se efectúan observaciones sinópticas.
Estación sinóptica en altitud. Estación en la que se efectúan observaciones sinópticas en
altitud.
Estación sinóptica en superficie. Estación en la que se efectúan observaciones sinópticas en
superficie.
Estación de buque auxiliar. Estación instalada en un buque en desplazamiento que
generalmente carece de instrumentos meteorológicos homologados y que emite informes en clave
o en lenguaje corriente, ya sea normalmente o cuando se le piden, en determinadas zonas y
condiciones.
Estación de buque fijo. Estación meteorológica oceánica o estación instalada en un buque faro.
Estación de buque móvil. Estación instalada en un buque que efectúa una travesía.
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Estación de buque suplementario. Estación instalada en un buque en desplazamiento equipado
con un número limitado de instrumentos meteorológicos homologados para hacer observaciones y
que transmite las observaciones requeridas en clave abreviada para buques.
Estación terrestre. Estación de observación meteorológica situada en tierra.
Hora fija de observación (Hora fija). Hora que se especifica en el anexo V (Manual del Sistema
Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I), para efectuar observaciones meteorológicas.
Informe meteorológico (Informe). Informe de las condiciones meteorológicas observadas,
referentes a un tiempo y situación determinados.
Mapa meteorológico. Mapa geográfico en el que se representan condiciones o elementos
meteorológicos con números, símbolos o isopletas.
Medias de los períodos. Medias de los datos climatológicos calculadas para cualquier período
de por lo menos 10 años que comience el 1 de enero de un año que acabe en 1.
Mensaje meteorológico. Mensaje que comprende un único boletín meteorológico, precedido de
un renglón preliminar y seguido de las señales de fin de mensaje.
NOTA: En el anexo lll (Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N°386),
volumen I), figuran todos los detalles referentes al renglón preliminar, las señales de fin de
mensaje y la estructura de los boletines meteorológicos.
Meteorólogo. Persona que ha completado con éxito el Paquete de Instrucción Básica para
Meteorólogos (PIB-M) con un nivel de estudios de graduado universitario.
[Esta entrada se trasladó de la sección II a la sección de definiciones por cuestiones de
coherencia.]
Nefanálisis. Representación gráfica en un mapa geográfico de los datos analizados de nubes.
Normales. Medias periódicas calculadas para un período uniforme y relativamente largo que
comprenda por lo menos tres períodos consecutivos de 10 años.
Normales climatológicas reglamentarias. Medias de los datos climatológicos calculadas para
los siguientes períodos consecutivos de 30 años: 1 de enero de 1901 - 31 de diciembre de 1930, 1
de enero de 1931 - 31 de diciembre de 1960, etc.
NOTA: Cuando los datos no son continuos se pueden calcular normales ajustadas.
Observación meteorológica (Observación). Evaluación de uno o más elementos
meteorológicos.
Observación en altitud. Observación realizada en la atmósfera libre, bien directa o
indirectamente.
Observación sinóptica. Observación de superficie o en altitud efectuada a las horas fijas
establecidas.
Observación de superficie. Observación distinta de una observación en altitud, efectuada en la
superficie de la tierra.
Predicción meteorológica (Predicción). Informe sobre las condiciones meteorológicas previstas
durante un tiempo o período y para un área o porción de espacio aéreo determinados.
Pronóstico. Una representación del estado futuro de la atmósfera.
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NOTA: Esta representación puede obtenerse por la integración de un modelo de predicción
numérica, a partir del juicio del predictor, o por cualquier otro método apropiado o por la
combinación de varios métodos.
Red climatológica básica regional (RCBR). Red de estaciones climatológicas que tienen un
programa específico de observaciones en una Región de la OMM. Dicho programa satisface las
necesidades regionales mínimas para que los Miembros cumplan sus responsabilidades en el
marco de la Vigilancia Meteorológica Mundial y sirve también como una lista de objetivos para el
control de datos climatológicos de la VMM. Se basa principalmente en las estaciones de la RSBR
e incluye todas las estaciones de la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS) y de la
Red de observación en altitud del SMOC (ROAS).
Punto de marchitez permanente. Punto que alcanza una planta cuando el contenido de
humedad del suelo es reducido y la planta se marchita y no recupera la turgencia cuando se la
coloca en un ambiente húmedo.
Red de observación en altitud del SMOC (ROAS). Red mundial de referencia integrada por
unas 150 estaciones en altitud seleccionadas de la Red sinóptica básica regional (RSBR),
establecida con una distribución relativamente homogénea para atender las necesidades del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) de compilación de registros climáticos de
largo plazo.
Red de observación meteorológica. Conjunto de estaciones meteorológicas de observación
repartidas en una zona determinada para un fin específico.
Red sinóptica básica regional (RSBR). Red compuesta de estaciones sinópticas con
programas de observación determinados, situada en una Región de la OMM y que satisface las
necesidades regionales mínimas para permitir a los Miembros dar cumplimiento a sus
responsabilidades en el marco de la Vigilancia Meteorológica Mundial y con respecto a la
aplicación de la meteorología.
Registro climatológico. Toda inscripción registrada de un fenómeno meteorológico expresado
en forma alfanumérica, gráfica o cartográfica.
Satélite meteorológico. Satélite terrestre artificial que efectúa observaciones meteorológicas y
transmite esas observaciones a la Tierra.
Satélite geoestacionario. Tipo de satélite meteorológico con órbita alrededor de la Tierra, a una
altitud de aproximadamente 36 000 km con la velocidad de rotación de la Tierra y dentro del plano
ecuatorial, que proporciona así información casi continua en una zona dentro de un alcance de
unos 50° desde un punto fijo a la vertical del satélite en el ecuador.
Satélite de órbita casi polar. Tipo de satélite meteorológico de órbita casi circular, casi polar. La
combinación del desplazamiento del satélite y de la rotación de la Tierra debajo de la órbita facilita
bandas superpuestas de datos satelitales que cubren una gran anchura (de hasta 3 000 km) de
polo a polo. La altitud del satélite puede elegirse dentro de una amplia gama (entre 600 y 1 500
km) a fin de proporcionar datos sinópticos de todo el mundo dos veces al día.
Sistema Mundial de Observación (SMO). Sistema coordinado de métodos, técnicas e
instalaciones destinado a efectuar observaciones a escala mundial en el marco de la Vigilancia
Meteorológica Mundial.
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). Sistema mundial coordinado
de centros meteorológicos y de disposiciones para el análisis y la predicción meteorológicos, así
como para el proceso, el archivo y la consulta de información meteorológica, en el marco de la
Vigilancia Meteorológica Mundial.
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Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). Sistema mundial coordinado de instalaciones de
telecomunicación y de disposiciones para la rápida recopilación, intercambio y distribución de
datos de observación y de información procesada, en el marco de la Vigilancia Meteorológica
Mundial.
Subsistema espacial. Parte complementaria del Sistema Mundial de Observación constituida
por satélites meteorológicos de órbita casi polar y por satélites geoestacionarios.
Superficie isobárica tipo. Superficie isobárica utilizada con carácter mundial para representar y
analizar las condiciones de la atmósfera.
Técnico en meteorología: Persona que ha completado con éxito el Paquete de Instrucción
Básica para Técnicos en Meteorología (PIB-TM).
Transmisión meteorológica. Comunicación de información meteorológica por medio de
cualquiera de los sistemas siguientes:
a) comunicación punto a punto por línea terrestre o por radio establecida entre dos estaciones
determinadas;
b) emisión o comunicación por radio destinada a ser recibida en cualquier punto dentro de un
área determinada.
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). Sistema mundial coordinado de desarrollo constituido
por las instalaciones y servicios meteorológicos facilitados por los Miembros, con objeto de
garantizar que todos los Miembros obtengan la información meteorológica que necesiten para
fines prácticos y de investigación. Los elementos esenciales de la Vigilancia Meteorológica
Mundial son los siguientes:
Sistema Mundial de Observación (SMO)
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT).
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NECESIDADES PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS Y PRODUCTOS
A FIN DE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA OMM

A.

DATOS

NOTA: Por lo general, es necesario poner a disposición los metadatos a través de los canales
adecuados (por ejemplo la publicación Informes Meteorológicos (OMM-Nº 9)). En los
cuadros siguientes figuran las necesidades de datos totales para el intercambio
internacional a fin de apoyar a todos los programas de la OMM y a los patrocinados por la
Organización*.

Cuadro 1 — Datos tridimensionales
Resolución
horizontal
(km)

Resolución
vertical
(km)

Resolución
temporal
(h= horas)

Datos necesarios para:

Viento (horizontal)

100

0,1 hasta 2
km
0,5 hasta 16
2 hasta 30

3h

La mayoría de los programas

Temperatura

100

0,1 hasta 2
km
0,5 hasta 16

3h

La mayoría de los programas

Geopotencial

100

2 hasta 30

3h

La mayoría de los programas

Temperatura del
punto de rocío

100

0,1 hasta 2
km
0,5 hasta
tropopausa

3h

La mayoría de los programas

Turbulencia

100

0,3

1h

Meteorología aeronáutica (MAe)

Ozono

Variable

Variable

Variable

Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), Vigilancia de
la Atmósfera Global (VAG),
Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM)

Gases de efecto
invernadero

Variable

Variable

Variable

SMOC, VAG

Gases reactivos

Variable

Variable

Variable

SMOC, VAG

Aerosoles –
propiedades
químicas y físicas

Variable

Variable

Variable

SMOC, VAG

250

Variable

6h

Sistema Global Integrado de
Servicios Oceánicos (SGISO),
SMOC, Sistema Mundial de
Observación de los Océanos

Salinidad
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Resolución
horizontal
(km)

Resolución
vertical
(km)

Resolución
temporal
(h= horas)

Datos necesarios para:

(SMOO)
Temperatura en
la subsuperficie
del mar

250

Variable

6h

SGISO, SMOC, SMOO

Corrientes en la
subsuperficie del
mar

250

Variable

6h

SGISO, SMOC, SMOO

Humedad del
suelo 0–10 cm

100

–

1 día

La mayoría de los programas

Humedad del
suelo 10–100 cm

100

–

1 semana

La mayoría de los programas

* Las necesidades para los programas hidrológicos serán objeto de un examen ulterior.
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Cuadro 2 — Datos de superficie
Resolución Resolución
temporal
horizontal
(h=horas)
(km)

Datos necesarios para:

Presión

100

1h

La mayoría de los programas

Viento

100

1h

La mayoría de los programas

Temperatura (aire)

100

1h

La mayoría de los programas

Temperatura del punto
de rocío

100

1h

La mayoría de los programas

Visibilidad

100

1h

La mayoría de los programas

Tiempo presente

100

1h

La mayoría de los programas

Precipitación
acumulado

100

1h

La mayoría de los programas

Tasa de precipitación

100

1h

La mayoría de los programas

Temperatura de la
superficie del mar

100

1 día

La mayoría de los programas

Temperatura de la
superficie terrestre

100

3h

La mayoría de los programas

Capa de hielo marino

100

1 día

La mayoría de los programas

Capa de nieve y hielo

100

1 día

La mayoría de los programas

Espesor del
equivalente de agua
en la nieve

100

1 día

La mayoría de los programas

Escorrentía fluvial

250

1 día

Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), Programa de Hidrología Operativa
(PHO)

Variable

1 semana

SMOC, PHO

Calidad del agua

250

1 semana

PHO

Sedimento

250

1 semana

PHO

Porcentaje de
vegetación

100

1 semana

La mayoría de los programas

Variable

10 días

SMOC, meteorología agrícola (MAg)

Temperatura del suelo,
20 cm

100

6h

SMOC, MAg

Temperatura del suelo
profundo, 100 cm

100

1 día

SMOC, MAg

Rugosidad de la
superficie

50

1 month

SMOC, MAg

100

1 día

La mayoría de los programas

Niveles de agua en
lagos

Datos fenológicos

Albedo, en banda visible
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Albedo, en banda
cercana al infrarrojo

100

1 día

La mayoría de los programas

Emisividad de onda
larga

100

1 día

La mayoría de los programas

Imágenes de fines
múltiples

1 or 4

6h

La mayoría de los programas

Radiación neta en
superficie

50

6h

SMOC, MAg

UV entrante

50

1h

SMOC, MAg, servicios meteorológicos para el
público (SMP), Programa de Investigación de
la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA),
Programa Mundial sobre el Clima (PMC)

Espectro de las olas

100

1h

Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM),
meteorología marina (MM)

Salinidad

100

6h

SMOC

Nivel del mar

50

12h

SMOC

Corriente oceánica

100

6h

Sistema Global Integrado de Servicios
Oceánicos (SGISO), SMOC, Sistema Mundial
de Observación de los Océanos (SMOO)

Concentraciones de
gases de efecto
invernadero

Variable

Variable

SMOC, PIAMA, PMC

Ozono

Variable

Variable

SMOC, Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG)

Química de las
precipitaciones

Variable

Variable

VAG, SMOC

Aerosoles –
propiedades químicas
y físicas

Variable

Variable

VAG, SMOC

Gases reactivos

Variable

Variable

SMP, Comisión de Climatología (CCl), VAG

Radionúclidos

Variable

Variable

Respuesta en casos de emergencia ambiental
(REA), VAG

Actividad volcánica

Variable

Variable

SMP, meteorología aeronáutica (MAe)

NOTA: La ejecución de programas como los encargados de la vigilancia del medio ambiente, la
agricultura, la hidrología, la respuesta en casos de emergencia ambiental y los servicios
meteorológicos para el público podría exigir una resolución mucho mayor.
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Cuadro 3 — Otros datos bidimensionales

Resolución
horizontal (km)

Resolución
temporal
(h=horas)

Datos necesarios para:

Nubosidad fraccional

100

3h

La mayoría de los
programas

Altura de la cima de las nubes

100

3h

La mayoría de los
programas

Altura de la base de las nubes

100

3h

La mayoría de los
programas

Total del contenido en agua
líquida

100

3h

La mayoría de los
programas

Tamaño de las partículas/fase
de la nube

50

6h

Sistema Mundial de
Observación del Clima
(SMOC)

Radiación neta de onda corta
TOA

100

3h

La mayoría de los
programas

Radiación neta de onda larga
TOA

100

3h

La mayoría de los
programas

Imágenes infrarrojo/visible para
fines múltiples

1–4

30 min.

La mayoría de los
programas

Radiancia

1–4

6h

La mayoría de los
programas

Columna de ozono

Variable

Variable

SMOC, Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG)

Turbiedad/profundidad óptica

Variable

Variable

SMOC, VAG

Columna de gases de efecto
invernadero y gases
radiativos

Variable

Variable

SMOC, VAG

En las siguientes notas se dan algunas explicaciones de los cuadros y se especifica su utilización:
Variables:
De acuerdo con la pasada convención, las necesidades de observación para la asimilación de
datos se exponen en términos de variables geofísicas. Esto se considera útil porque, desde el
punto de vista del usuario, son las variables sobre las que se requiere información. Sin
embargo, es importante señalar que esas variables no se observan siempre directamente (los
sistemas de satélite no observan ninguna de ellas directamente, con excepción de la radiación
en la parte superior de la atmósfera). Tampoco puede decirse que los usuarios necesiten sus
datos exclusivamente en forma de parámetros geofísicos; la evolución reciente en materia de
asimilación de datos ha demostrado las posibilidades y los beneficios de utilizar datos a nivel
técnico (por ejemplo, radiancias, temperaturas de luminancia).
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Resolución horizontal:
a)

b)
c)

en general (y con alguna simplificación excesiva), los datos son útiles para la asimilación y
la validación en escalas espaciales con los modelos que se trata de representar. Como
requisitos para las variables enumeradas en los cuadros se da 100 km. Sin embargo, es
posible disponer de datos de mayor resolución, habida cuenta de la evolución actual hacia
modelos mundiales con una longitud de retícula inferior a 50 km;
en los modelos regionales se trata de representar escalas espaciales superiores a la
mesoescala. Se necesitan datos de observación con una resolución de 10 km;
las resoluciones horizontales proporcionadas para los datos hidrológicos son sólo
promedios y varían con las características fisiográficas.

Resolución vertical:
a)

b)

en este caso se aplican las mismas razones: se espera que los modelos mundiales de
predicción numérica del tiempo tengan una resolución inferior a 1 km a lo largo de la
troposfera y de la estratosfera inferior, con una resolución considerablemente más alta en
la capa límite planetaria. En la estratosfera media y superior quizá baste con una
resolución de 2 km. Los requisitos para las observaciones deben ser comparables;
para los modelos regionales, las observaciones han de tener una resolución de 100 m (50
m en la capa límite planetaria).

Resolución temporal:
a)

b)

lo mismo que en el caso de la resolución espacial, los datos serán útiles para la
asimilación y la validación en las escalas temporales que los modelos tratan de
representar. En el pasado, no era así; sería más apropiado describir los denominados
sistemas de asimilación “cuatridimensionales” como sistemas “tridimensionales
intermitentes”, y no han podido utilizar debidamente observaciones con mayor frecuencia
que el período del ciclo de asimilación de datos (en general seis horas). No obstante, los
continuos progresos hacia la asimilación de datos verdaderamente cuatridimensional está
permitiendo extraer información útil de observaciones en frecuencias temporales
superiores. Con esos sistemas, la resolución temporal más alta de datos bidimensionales
puede compensar, hasta cierto punto, la pérdida de la tridimensionalidad. Se ha
especificado una prescripción de tres horas para datos en altitud y de una hora para datos
de superficie. Ahora bien, como en el caso de la resolución espacial, también debe
disponerse de datos en altitud de especificación mayor (hasta una hora) (por ejemplo,
datos sobre la velocidad del viento siguiendo el desplazamiento de las nubes obtenidos
desde satélites geoestacionarios, con perfiles del viento mediante perfiladores);
para modelos regionales, se requieren datos en altitud y en superficie con una resolución
de una hora.

Puntualidad:
Para las actividades en tiempo real, el valor de los datos se degrada con el tiempo, y este proceso
es particularmente veloz en el caso de variables que cambian aprisa. Los sistemas de asimilación
operativa funcionan en general con un tiempo límite de unas tres horas para modelos mundiales, y
de una hora y media para modelos regionales.
B.

PRODUCTOS

NOTA: Dentro de los límites de los requisitos tecnológicos y programáticos, las salidas de
modelos deben proporcionarse con la más alta resolución posible.
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- Superficie (incluidas características sinópticas)
925 hPa
850 hPa
700 hPa
500 hPa
400 hPa
300 hPa
250 hPa
200 hPa
150 hPa
100 hPa
70 hPa
50 hPa
30 hPa
20 hPa
10 hPa
-

Parámetros:
Presión (P)/
altura geopotencial
(H), temperatura (T)
viento (W) y
humedad (R),
según proceda y sea
aplicable

Tropopausa y viento máximo o tropopausa y cizalladura del viento vertical
Topografía relativa, en particular el espesor a 500/1 000 hPa
Corrientes de chorro
Mosaicos digitalizados de nubes
Datos radiométricos representados gráficamente
Estabilidad
Agua precipitable
Profundidad de la nieve
Variaciones a 500 hPa en 24 horas
Variaciones en 24 horas de la topografía relativa; espesor de la capa a 500/1 000 hPa
Nivel de congelación
Radiación saliente de onda larga
Variaciones de presión en 3 horas
Variaciones de presión en 12 y/ó 24 horas
Zonas de precipitación en 6 horas
Zonas de precipitación en 24 horas
Parásitos atmosféricos
Ecos de radar
Déficit de precipitación (o sequía)
Nefoanálisis
Temperatura de la superficie del mar
Temperatura de la superficie terrestre
Capa de nieve y hielo
Avisos de tormentas
Hielo marino
Estado del mar
Mareas de tempestad
Subsuperficie del océano
Termoclinas
Acumulación de hielo en las superestructuras
Cima de la capa de Ekman
Estimaciones de la transpiración y de la evaporación
Estimaciones reticulares de variables hidrológicas
Evaluaciones del balance hídrico basadas en estimaciones del déficit de retención de la
humedad del suelo o del contenido de humedad del suelo
- Estimaciones de fotosíntesis potencial (posible producción de materia seca)
- Trayectorias del aire en la superficie
- Trayectorias del aire a 850 hpa
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-

Trayectorias del aire a 700 hPa
Trayectorias del aire a 500 hPa
Índice de riesgo para la salud de los viajeros
Boletines de ozono estratosférico
Análisis de diagnosis de:
distribuciones espaciales;
variaciones temporales;
- Reacciones y mecanismos de la atmósfera basados en la composición atmosférica y en
mediciones de la radiación
- Evaluaciones de experimentos de radiación por satélite con verificación en tierra
- Análisis relacionados con el clima (por ejemplo, vigilancia del sistema climático y normales
climáticas)
Valores medios analizados y anomalías correspondientes a períodos de cinco, 15 y 30 días
Superficie
850 hPa
500 hPa
Anomalía de la temperatura de la superficie del mar

Parámetros: P/H, T, W y R,
según proceda y sea aplicable

Datos transcritos
Datos transcritos de observaciones de superficie (cada tres horas)
Datos transcritos de observaciones en altitud (850, 700, ..., 100 hPa)
Vientos tabulados
Diagramas aerológicos
Predicciones
- Superficie (incluidas características sinópticas)
925 hPa
850 hPa
700 hPa
Parámetros:
500 hPa
P/H, T, W
400 hPa
y R, según
300 hPa
proceda y
250 hPa
sea aplicable
200 hPa
150 hPa
100, 70, 50, 30, 20 10 hPa
-

Localización de la corriente en chorro y tropopausa/ capa de viento máximo
Tiempo significativo
Topografía relativa, espesor a 500/1 000 hPa
Nivel de congelación

NOTA: En esta lista figuran los productos requeridos como parte del Sistema Mundial de
Pronósticos de Área de la OACI, de acuerdo con las necesidades determinadas por la
OACI.

RESOLUCIONES

-

201

Vorticidad
Movimiento vertical
Distribución zonal de la nubosidad
Localización, frecuencia, cantidad y tipo de precipitación
Secuencias de los valores de T, P, W y R en lugares específicos (diagramas temporales) en la
superficie y en altitud
Advección de vorticidad, advección de temperatura/espesor, movimiento vertical, índices de
estabilidad, distribución de la humedad y otros parámetros derivados
Posiciones e intensidades de las tormentas tropicales
Altura y caudal de los ríos y fenómenos de hielos
Depresión tropical y posiciones y movimientos de la onda del este
Proyecciones anticipadas para períodos de cuatro a diez días en latitudes medias y en las
regiones subtropicales o de cuatro a cinco días en las regiones tropicales, de los parámetros T,
W, R y precipitación
Predicciones sobre la probabilidad de precipitación y valores extremos de la temperatura
respecto a latitudes medias y zonas subtropicales o predicciones de nubosidad, temperaturas y
probabilidad de precipitación respecto a las zonas tropicales
Estado del mar
Tormentas de tempestad
Temperatura de la superficie del mar
Termoclinas
Hielo marino
Acumulación de hielo en las superestructuras
Trayectorias tridimensionales con localizaciones de partículas en horas sinópticas para
respuesta en casos de emergencia ambiental
Concentración de contaminantes integrada en el tiempo en la capa de 500 m sobre el suelo en
tres períodos de hasta 72 horas para respuesta en casos de emergencia ambiental
Deposición total hasta 72 horas
Predicciones a plazo medio
Valores medios para 5, 10, 15 ó 30 días

Niveles y parámetros
según proceda y sea aplicable

- Predicciones a largo plazo (de estacionales a interanuales).
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PARTE I
VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL

1.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

1.1

REDES METEOROLÓGICAS DE OBSERVACIÓN, ESTACIONES Y
OBSERVACIONES

1.1.1

Generalidades: alcance, objetivos y funcionamiento del Sistema Mundial de
Observación

1.1.1.1 El Sistema Mundial de Observación deberá concebirse como un sistema
coordinado de métodos, técnicas e instalaciones que permiten efectuar observaciones a
escala mundial, y se define como uno de los elementos principales de la Vigilancia
Meteorológica Mundial.
1.1.1.2 La finalidad del Sistema Mundial de Observación será la de facilitar las
observaciones meteorológicas, y las observaciones sobre el medio ambiente realizadas en
todas las partes del globo, que los Miembros necesitan para fines operativos y de
investigación.
1.1.1.3 El Sistema Mundial de Observación debe comprender dos subsistemas: el
subsistema de superficie y el subsistema espacial. El primero de esos subsistemas estará
compuesto de redes sinópticas básicas regionales de estaciones de superficie y en altitud,
de estaciones climatológicas, de estaciones de meteorología agrícola, de estaciones
meteorológicas a bordo de aeronaves, así como de otras redes de estaciones sinópticas
terrestres y marítimas que figuran enumeradas en el anexo V (Manual del Sistema Mundial
de Observación (OMM-N° 544), volumen I), mientras que el segundo subsistema abarcará
los satélites de órbita casi polar y los satélites meteorológicos geoestacionarios.
1.1.1.4 El Sistema Mundial de Observación se establecerá y explotará de conformidad
con los procedimientos y prácticas descritos en el anexo V (Manual del Sistema Mundial de
Observación, (OMM-N° 544), volumen I).

2.

SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS

2.1

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN

2.1.1

Generalidades

2.1.1.1 El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción incluirá los Centros
Meteorológicos Mundiales, los Centros Meteorológicos Regionales Especializados y los
Centros Meteorológicos Nacionales.
2.1.1.2 Los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de establecer y mantener
en funcionamiento los Centros Meteorológicos Mundiales y los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados especificados en el plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial:
a)
b)
c)

prepararán y pondrán a disposición de otros Miembros información
meteorológica elaborada;
archivarán y prepararán datos para la investigación y las aplicaciones;
facilitarán oportunidades de formación profesional, realizando trabajos de
investigación fundamental y aplicada y publicando datos seleccionados.
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2.1.1.3 El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción se establecerá y
funcionará de acuerdo con los procedimientos y prácticas estipulados en el anexo IV
(Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485), volumen I).
2.1.2

Funciones de los centros

Las funciones en tiempo real y en tiempo no real de los Centros Meteorológicos Mundiales, de los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados y de los Centros Meteorológicos Nacionales
deberían ser las especificadas en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción, (OMM-N° 485), volumen I).

2.2

PRÁCTICAS DE ANÁLISIS Y DE PREDICCIÓN

2.2.1

Generalidades: constantes, definiciones y especificaciones

2.2.1.1 Cuando en el apéndice A de la presente publicación figure la fórmula para una
función o el valor de una constante, los Miembros usarán dicha fórmula o dicho valor,
como corresponda, para fines meteorológicos.
2.2.1.2 Cada Miembro empleará las definiciones y especificaciones del vapor de agua de
la atmósfera que figuran en el apéndice B de la presente publicación.
2.2.2

Mapas meteorológicos: proyecciones, escalas y símbolos

2.2.2.1 Las proyecciones y las escalas a lo largo de los paralelos tipo utilizadas para los mapas
meteorológicos deberían ser las que figuran en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485), volumen I).
2.2.2.2 Los símbolos utilizados para la representación gráfica de los datos de observación y en
los análisis y mapas previstos deberían ser los que figuran en el anexo IV (Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485), volumen I, apéndice II–4).
2.2.3

Propiedades de los diagramas agrológicos: condiciones generales

2.2.3.1 Los diagramas utilizados para la representación y análisis de las observaciones en
altitud de la presión, la temperatura y de la humedad deberían ser los que figuran en el anexo IV
(Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485), volumen I).
2.2.3.2 Los diagramas utilizados para calcular exactamente el geopotencial a partir de las
observaciones en altitud de la presión, temperatura y humedad deberían reunir las características
indicadas en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-N° 485), volumen I).
2.2.4

Análisis en altitud: superficies de referencia

2.2.4.1 Las reglas y procedimientos para representar y analizar las condiciones en la
atmósfera libre, incluidas las superficies isobáricas tipo que han de utilizarse a estos
efectos, serán los que figuran en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-N° 485), volumen I).
2.2.4.2 Las superficies isobáricas tipo para representar y analizar las condiciones de la
atmósfera por encima de 100 hPa deberían ser las que figuran en el anexo IV (Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485), volumen I).
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Generalidades: publicación de las observaciones sinópticas

Cada Miembro debería publicar, con la menor demora posible, un boletín diario o mensual que
consista, si así lo desea, en informes cifrados en la clave internacional, entre ellos:
a)
b)
c)

los informes hechos a las principales horas fijas por sus estaciones terrestres de
superficie incluidas en la red sinóptica básica regional, o una selección de ellos si la red
es densa;
los informes de sus estaciones de observación en altitud;
los informes de las estaciones marítimas, o una selección de ellos si la red es densa.

2.3

CLAVES INTERNACIONALES

2.3.1

Generalidades: claves

La información cifrada intercambiada con fines internacionales se cifrará en las
correspondientes claves que se especifican en el anexo ll (Manual de claves (OMM-N° 306),
volumen I).
NOTA: La información cifrada para el intercambio exclusivo entre dos Miembros se puede hacer
de otra forma, mediante acuerdo bilateral.
2.3.2

Palabras, grupos y letras simbólicos

2.3.2.1 Las palabras, grupos y letras (o grupos de letras) simbólicos utilizados en las
claves internacionales y sus significados o especificaciones serán los que figuran en el
anexo ll (Manual de claves (OMM-N° 306), volumen I).
2.3.2.2 Las palabras, grupos y letras (o grupos de letras) simbólicos necesarios para
fines regionales o nacionales se escogerán únicamente de manera que no coincidan con
los que se emplean en claves internacionales.
2.3.3

Cifras de clave

Las especificaciones de cifras de clave (tablas de clave) empleadas en las claves
internacionales que se indican en el párrafo 2.3.1 serán las que se señalan en el anexo II
(Manual de claves (OMM-N° 306), volumen I).

3.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM

3.1

Objetivo

NOTA: La OMM reconoce que su misión en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente depende de la recopilación, la distribución y el libre intercambio de información,
utilizando, a menudo, métodos rápidos y de alta fiabilidad. El Sistema de información de la OMM
(SIO) es un medio estratégico clave para optimizar la eficiencia y la eficacia de la Organización.
3.2

Principios

3.2.1
a)

El SIO:
se utilizará con el fin de recopilar y compartir información de interés para todos
los programas de la OMM y programas internacionales afines;
proporcionará una estructura de gestión y de comunicación de datos flexible y
ampliable que permita a los centros participantes mejorar sus capacidades a
medida que asuman mayores responsabilidades en los ámbitos nacional e
internacional;

b)
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aplicará normas internacionales en lo que se refiere a las prácticas, los
procedimientos y las especificaciones pertinentes.

3.2.2
Los principios básicos de ingeniería adoptados para las redes de comunicación
de datos del SIO permitirán la integración de sistemas de comunicación de datos
mundiales, regionales y nacionales a fin de garantizar la transmisión de la información
necesaria dentro de los plazos aceptables especificados.
3.3

Organización

3.3.1
El SIO se organizará principalmente según las funciones de gestión de datos y
también incorporará las funciones de intercambio de información necesarias. El Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) de la OMM quedará incorporado en el SIO y funcionará
como parte del SIO.
3.3.2

Los centros que participan en el SIO se clasificarán en tres categorías:

a)
b)
c)

Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI);
Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD);
Centros Nacionales (CN).

3.3.3
El Congreso y el Consejo Ejecutivo, atendiendo a las recomendaciones de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y en coordinación con las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales pertinentes, según proceda:
a)
b)

considerarán la designación de CMSI y de CPRD;
examinarán periódicamente los CMSI y los CPRD previamente designados, y
reconsiderarán su designación.

3.3.4

Los Miembros designarán los CN.

3.3.5
Las funciones y el funcionamiento del SIO se establecerán sobre la base de
catálogos que contengan metadatos relativos a los datos y productos disponibles en toda
la OMM, además de metadatos que describan las opciones de difusión y acceso. Los
centros del SIO mantendrán dichos catálogos.
3.3.6

Los Miembros que administren CMSI:

a)

c)

ofrecerán la posibilidad de realizar una búsqueda integral en todos los catálogos
mediante la colaboración entre todos los CMSI;
facilitarán el acceso a los datos y productos de la OMM destinados al intercambio
mundial, así como la difusión de los mismos;
se asociarán con el CPRD y el CN de su zona de responsabilidad.

3.3.7

Los Miembros que administren CPRD:

a)

se servirán del SIO para recopilar, difundir y almacenar datos y productos
regionales o relacionados con programas específicos, y para permitir el acceso a
los mismos;
se encargarán de mantener los catálogos de sus datos, productos y servicios, y
facilitarán partes pertinentes de esos catálogos a los CMSI para velar por la
disponibilidad de un catálogo completo de los elementos del SIO.

b)

b)

3.3.8

Los Miembros que administren CN:

a)

se servirán del SIO para suministrar datos y productos conforme a las
responsabilidades de sus programas;
proporcionarán metadatos conexos a otros centros del SIO para que formen parte
del catálogo global de los datos y productos del SIO.

b)
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3.3.9
Los Miembros que administren CMSI, CPRD y CN supervisarán el funcionamiento
del SIO.
3.3.10
El SIO introducirá la gestión de redes de comunicación de datos, que comprende
servicios para redes de datos especializados, en particular para el intercambio de información
de importancia crucial, y servicios para redes de datos públicos, tal como Internet, con objeto
de garantizar la eficiencia y la eficacia del intercambio de información necesaria.
3.4

Responsabilidades

3.4.1
Los Miembros que administren CMSI, CPRD o CN velarán por que se adopten
todas las medidas pertinentes para la instalación y el buen funcionamiento de sus centros,
y de los sistemas y servicios de comunicación de datos necesarios, en función de sus
necesidades y de la misión que han aceptado llevar a cabo.
3.4.2
Los Miembros garantizarán que sus sistemas nacionales de recopilación de
información satisfagan necesidades tanto nacionales como internacionales.
3.5

Prácticas, procedimientos y descripciones detalladas

3.5.1
Las funciones de gestión de datos e intercambio de información del SIO se
establecerán y ejecutarán con arreglo a las prácticas, los procedimientos y las
especificaciones que figuran en el anexo VII (Manual del Sistema de información de la OMM
(OMM-Nº 1060)).
3.5.2
El SMT se ejecutará con arreglo a las prácticas, los procedimientos y las
especificaciones que figuran en el anexo III (Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM-Nº 386), Volumen I).
NOTA: El Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) complementa el Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM- Nº 386). Con el tiempo, el Manual del Sistema
de información de la OMM sustituirá al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación al
tiempo que incorporará contenido pertinente.
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PARTE II
OTRAS NORMAS Y PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE CARÁCTER GENERAL
1.

CLIMATOLOGÍA

1.1

Generalidades: datos climatológicos

NOTA: En la Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-Nº 100), segunda edición, se dan
instrucciones detalladas sobre recopilación, proceso y publicación de datos climatológicos.
1.1.1
Los Miembros deberían establecer, mantener y actualizar los metadatos explicativos y
velar por la homogeneidad de los datos. Esos metadatos deberían proporcionar información
detallada e histórica de las condiciones locales de las estaciones de observación, los instrumentos
y los procedimientos de funcionamiento, así como información que describa los conjuntos de
datos y los algoritmos de proceso de datos y otros factores pertinentes al uso y la interpretación
de datos, de conformidad con el anexo V (Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº
544), volumen I, parte III, párrafo 2.8.4).
NOTA: Se ofrecen directrices detalladas sobre el establecimiento, el mantenimiento y la
actualización de los metadatos en la Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-Nº 100), capítulo 3,
párrafo 3.3.4, la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8),
parte I, capítulo 1, párrafo 1.3.4, y parte III, capítulo 1, párrafo 1.9, y la Guía del Sistema Mundial
de Observación (OMM-Nº 488), apéndice III.3.
1.1.2
Los datos climatológicos deberían incluir los resultados de las observaciones realizadas
por las estaciones de observación meteorológica que figuran en el anexo V (Manual del Sistema
Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I, parte III).
1.1.3
Los Miembros deberían, al menos una vez al mes, recopilar, procesar y controlar la
calidad de los datos procedentes de una selección de estaciones representativas de calidad para
fines climatológicos.
1.2

Concentración de datos climatológicos

1.2.1

Disposiciones nacionales

1.2.1.1 Los Miembros deberían encargarse de la concentración, mantenimiento y transferencia
de los datos y registros climatológicos de acuerdo con las indicaciones que figuran en el anexo IV
(Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos, OMM-N° 485).
1.2.1.2 La cinta internacional de meteorología marítima que se indica en el apéndice I.15 del
anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I) se debería
utilizar para registrar las observaciones sinópticas de superficie efectuadas en las estaciones
marítimas.
1.3

Intercambio de datos climatológicos

1.3.1

Necesidades internacionales

1.3.1.1
Cada Miembro tomará las medidas necesarias para distribuir los datos
climatológicos de una selección de sus estaciones, de conformidad con las disposiciones
contenidas en el anexo II (Manual de claves (OMM-N° 306), volumen I) y en el anexo III
(Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386), volumen I). Deberá
disponerse de los datos lo antes posible después del final de cada mes.
1.3.1.1.1 Los datos climatológicos a que se hace referencia en el párrafo 1.3.1.1 anterior
deberían estar disponibles antes del quinto día del mes siguiente.
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1.3.1.1.2 La red de estaciones que facilitan datos climatológicos mensuales de superficie
debería estar organizada de manera que cada 250 000 km2 estén representados al menos por
una estación y hasta 10 estaciones cuando la densidad de la red sinóptica básica regional lo
permita; la red de estaciones que facilitan datos climatológicos mensuales de observaciones en
altitud debería estar organizada de manera que cada 1 000 000 de km2 esté representado por lo
menos por una estación.
1.3.1.2 Cada Miembro debería establecer normales (incluidas las normales climatológicas tipo)
y revisarlas periódicamente, según procediese, para las estaciones cuyos datos climatológicos se
distribuyen por el Sistema Mundial de Telecomunicación, de conformidad con las disposiciones
del anexo II (Manual de claves, OMM-N° 306, Volumen I) y enviar estas normales a la Secretaría.
1.3.1.3 Los Miembros deberían intercambiar publicaciones climatológicas corrientes y
especiales, por mutuo acuerdo.
1.3.1.4 Se debería poner a disposición de cualquier Miembro que las pida copias de los datos
climatológicos en formato de texto ordinario, soporte digital, microfilm u otra forma apropiada,
siempre que aquél sufrague los gastos adicionales que se ocasionen.
1.3.1.5 La cinta internacional de meteorología marítima que figura en el apéndice I.15 del
anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I) se debería
utilizar para facilitar a los Servicios Meteorológicos, para uso internacional, los datos de
observación sinóptica de superficie de las estaciones a bordo de buques móviles; para los datos
anteriores a 1960, se deberían aplicar los procedimientos de cifrado que se indican en la el
apéndice I.15 del anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558),
volumen I) o algún formato aceptado mutuamente
NOTA: Las reglas relativas al programa de resúmenes de climatología marina figuran en la
parte III,1.
1.3.1.6 Los Miembros que hayan acordado calcular y distribuir los valores medios mensuales
de la presión de superficie de zonas oceánicas deberían adoptar medidas para distribuir dicha
información según lo dispuesto en el anexo II (Manual de claves (OMM-N° 306), volumen I) y en el
anexo III (Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386), volumen I). Los
datos deberían estar disponibles lo antes posible después del final de cada mes, y a más tardar el
quinto día del mes siguiente.
1.4

Estadísticas climatológicas

1.4.1

Unidades de tiempo

Las unidades de tiempo empleadas para establecer datos climatológicos deberían escogerse
entre las siguientes:
a)
b)
c)

el año civil del calendario gregoriano;
los meses de dicho calendario;
cuando los datos climatológicos lo permitan, el día solar medio, de medianoche a
medianoche, según la hora local o la hora solar media del lugar de observación.

1.4.2

Frecuencias, sumas y medias climatológicas

1.4.2.1 Las frecuencias, sumas y medias, según corresponda, de las observaciones de un
elemento climatológico a una hora fija del día, o de los valores extremos del día, se deberían
calcular sea para unidades individuales de tiempo, sea para una serie de unidades periódicas de
tiempo (por ejemplo: el mes de enero de diez años consecutivos, etc.), utilizando la designación
internacional de tiempo.
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1.4.2.2 Las frecuencias, sumas y medias, según corresponda, de todos los datos siguientes o
de la mayor parte de ellos, obtenidas en cierto número de estaciones climatológicas
seleccionadas, se deberían calcular para cada mes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

presión atmosférica a horas fijas y reducida al nivel de referencia correspondiente a la
estación, como se indica en el párrafo 1.5.2.2.2 b);
temperatura del aire a horas fijas;
temperaturas extremas diarias del aire;
humedad relativa a horas fijas;
tensión del vapor a horas fijas;
velocidad del viento a horas fijas y durante períodos fijos;
dirección del viento a horas fijas;
nubosidad a horas fijas;
cantidad de precipitaciones durante períodos fijos;
duración de la insolación en períodos fijos.

1.4.2.3 Las frecuencias, sumas y medias de los valores horarios de una selección de
estaciones climatológicas, se deberían calcular mensualmente, por lo menos para los elementos
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

presión atmosférica reducida al nivel de referencia correspondiente a la estación, como
se indica en el párrafo 1.5.2.2.2 b);
temperatura del aire;
humedad relativa o tensión del vapor;
velocidad y dirección del viento;
precipitaciones;
horas de insolación.

1.4.2.3.1 En la medida en que el tipo de observación lo permita, las frecuencias, sumas, medias,
anomalías y porcentajes de las normales procedentes de estaciones meteorológicas oceánicas se
deberían calcular mensual y anualmente.
1.4.2.4 Las medias anuales se deberían calcular dividiendo por doce la suma de las medias
mensuales, sin tener en cuenta la diferente duración de los meses.
1.4.2.5 Los Miembros deberían calcular, para las estaciones representativas situadas en sus
territorios, las medias periódicas, las normales y las normales climatológicas reglamentarias.
NOTA: Cuando no se disponga de registros para calcular las medias de un período, las normales
o las normales climatológicas reglamentarias, las medias de períodos más cortos, por ejemplo
cinco años, podrían ser útiles en particular para las estaciones meteorológicas oceánicas y para
las estaciones meteorológicas de observación en altitud en países tropicales.
1.5

Publicación de datos climatológicos

1.5.1

Generalidades

Siempre que se publiquen medias de un período, normales y normales climatológicas
reglamentarias, se debería indicar el período a que se refieren así como las horas fijas de las
observaciones utilizadas.
1.5.2

Publicación de datos de observaciones de superficie

1.5.2.1

Cada Miembro debería publicar informes climatológicos anuales.

NOTA: Los informes mensuales, con un resumen anual, pueden equivaler a un informe anual.

210

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

1.5.2.2 La información general contenida en los informes climatológicos anuales debería
comprender:
1.5.2.2.1 Un preámbulo con:
a)
b)
c)
d)
e)

las horas fijas empleadas;
los tipos de instrumentos utilizados;
los métodos para introducir correcciones;
los métodos para calcular medias convencionales;
las horas en que se leen las temperaturas extremas.

1.5.2.2.2 Una lista para cada estación, en la que figure:
a)
b)
c)

el nombre y las coordenadas geográficas usando como referencia el sistema geodésico
WGS 84 (referencia para GPS);
la altitud del nivel de referencia para la presión de la estación;
las alturas del depósito del termómetro, de la cabeza del anemómetro y del reborde del
pluviómetro sobre el nivel del suelo.

NOTA: En la Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-N° 100) se dan modelos de tablas para los
resúmenes climatológicos.
1.5.2.3 Si el idioma principal de una publicación no es el español, el francés, el inglés o el ruso,
todos los títulos de las tablas deberían estar en uno de esos idiomas oficiales o en símbolos o
letras internacionalmente reconocidos.
NOTA: Si bien el árabe y el chino son idiomas oficiales de la OMM, el Congreso no ha autorizado
todavía su utilización para todas las actividades de la Organización.
1.5.2.4 Cada Miembro debería publicar o facilitar, a escala nacional y regional, por lo menos los
siguientes datos de radiación:
a)
b)

en las estaciones radiométricas principales, los totales horarios de la radiación solar
global y de la radiación celeste, conforme a lo dispuesto en el anexo V (Manual del
Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I, parte III);
en las estaciones radiométricas ordinarias, los totales diarios de la radiación solar global
conforme a lo dispuesto en el anexo V (Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), volumen I, parte III).

1.5.3

Publicación de datos de observaciones en altitud

1.5.3.1

Cuando no se pueda publicar datos verificados de las observaciones en altitud,
los datos se facilitarán, previa solicitud, por otros medios.

1.5.3.2 Los Miembros, por separado o en grupo por mutuo acuerdo, deberían publicar datos
verificados de las observaciones en altitud con sus valores medios y extremos mensuales, entre
ellos los de las estaciones meteorológicas oceánicas.
NOTA: En la Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-N° 100) se dan modelos de tablas para los
resúmenes climatológicos.
1.5.3.3 Entre los datos publicados sobre las observaciones en altitud deberían figurar los de las
superficies isobáricas tipo que se reseñan en la parte I, 2.2.4.1 y 2.2.4.2.
NOTA: También se podrán publicar datos de observaciones en altitud de otras superficies
isobáricas adicionales, según se indica en la Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-N° 100) y de
los niveles significativos que se definen en dicha Guía.
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Publicación de datos de observaciones antiguos

Los Miembros deberían publicar o facilitar a quien lo solicite las series antiguas de datos
fidedignos que no se han publicado antes.
NOTA: Se aconseja especialmente la publicación de datos procedentes de estaciones
climatológicas de referencia.
1.6

Atlas climáticos

Los Miembros deberían preparar y mantener al día los atlas climáticos nacionales.
NOTA: En la Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-N° 100) se dan instrucciones sobre la
forma en que se han de disponer y sobre el contenido de dichos atlas.

2

VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL

2.1

Generalidades

2.1.1
La Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) tendrá por finalidad a largo plazo
proporcionar datos y otra información sobre la composición química de la atmósfera y
otras características físicas conexas de la atmósfera de fondo en todas las partes del globo
a fin de conocer mejor el comportamiento de la atmósfera y sus interacciones con los
océanos y la biosfera y para poder efectuar una predicción de los estados futuros del
sistema Tierra.
NOTAS:
1) Las mediciones efectuadas en el marco de la VAG facilitarán la preparación de las
evaluaciones científicas del estado del medio ambiente atmosférico que se necesitan para
fines operativos, de investigación, políticos y otros fines apropiados.
2) En particular, las mediciones efectuadas en el marco de la VAG serán indispensables para
investigar:
a) los vínculos entre los fenómenos meteorológicos y químicos en la atmósfera;
b) la relación entre los cambios de la composición de la atmósfera, así como las
características físicas y los cambios del clima mundial y regional;
c) la repercusión de los cambios climáticos y otros elementos del sistema Tierra en la
composición química y características físicas y afines de la atmósfera;
d) el transporte a largas distancias, la transformación en la atmósfera de sustancias
potencialmente nocivas y su depósito;
e) el ciclo natural de elementos químicos en el sistema global atmósfera/océano/biosfera y
las repercusiones antropógenas sobre este sistema.
2.1.2
La VAG será un sistema coordinado de redes de estaciones de observación,
medios y disposiciones que abarcarán las múltiples actividades de vigilancia y de
evaluación científica correspondiente dedicadas a la investigación del cambio de la
composición química y características físicas conexas de la atmósfera global.
2.1.3
Las actuales redes de estaciones de la OMM, como el Sistema Mundial de
Observación del Ozono (SMOO) y la Red de Control de la Contaminación General
Atmosférica (BAPMoN), deberán formar parte del sistema VAG.
2.1.4
Este sistema debería englobar también otras redes pertinentes nuevas y ya en servicio,
dentro y fuera de la OMM.
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2.1.5
La VAG deberá organizarse, en la medida de lo posible, en cooperación con otros
programas internacionales que se ocupan de los aspectos referentes a la composición
química y características físicas pertinentes del estado evolutivo y comportamiento de la
atmósfera y el clima.
2.1.6
La VAG deberá estar constituida por redes de estaciones y de instalaciones
centrales explotadas por Miembros y contendrá disposiciones pertinentes para:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

la dirección científica y la participación continuada de científicos en los
programas componentes;
la recogida de muestras de la precipitación atmosférica, así como de gases y
partículas, y el análisis químico de las muestras de sustancias químicas
seleccionadas;
la medición directa de determinadas sustancias químicas y de propiedades
físicas de la atmósfera;
el suministro de datos meteorológicos concomitantes;
la concentración de muestras de aire, aerosoles y precipitación a efectos de
archivo;
instalaciones y servicios centrales para ejecutar, entre otras, actividades de
preparación y suministro de normas, así como de intercalibración;
instalaciones y servicios centrales para, entre otras cosas, el proceso, archivo y
publicación de datos, productos derivados e información que ofrece un medio de
evaluar la integridad y márgenes de error de los datos básicos;
procedimientos para el control y seguridad de la calidad;
utilización ininterrumpida y evaluaciones científicas de los datos;
capacitación del apropiado personal operativo, de gestión y científico.

2.1.7
La VAG deberá ser diseñada como un sistema flexible y gradual para poder
adaptarla y mejorarla permanentemente a fin de recoger los adelantos que se realicen en
los conocimientos y técnicas científicos, y para mantenerse acorde con la evolución de las
necesidades de datos sobre la composición atmosférica y las características físicas
pertinentes.
2.1.8
La planificación, ejecución y coordinación corriente de la VAG deberá realizarse
por medio de las recomendaciones de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), en
consulta con los Miembros, las Asociaciones Regionales, otras Comisiones Técnicas y
otras organizaciones, según corresponda.
2.2

Principios de ejecución

Para la ejecución de la VAG se deberían aplicar los siguientes principios:
a)
b)

c)

todas las actividades vinculadas a la ejecución de la VAG en los territorios de los
diferentes países deberían correr a cargo de los propios países y ser sufragadas con
cargo a recursos nacionales hasta donde sea posible;
la ejecución de la VAG en los territorios de los países en desarrollo debería basarse en
el principio de financiación con cargo a recursos nacionales; sin embargo, cuando sea
necesario y cuando así lo soliciten los países, en especial los menos desarrollados, la
OMM podría prestar asistencia total en el marco de proyectos conjuntos, bilaterales o
multilaterales (incluida la “gemelización”), concertados con otros Miembros u
organizaciones, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa
de Cooperación Voluntaria (PCV);
la ejecución de la VAG en las regiones situadas fuera de los territorios del Estado (por
ejemplo, el espacio ultraterrestre, los océanos o la Antártida) debería basarse en el
principio de participación voluntaria de los países que así lo deseen y estén dispuestos
a contribuir con facilidades y servicios, con carácter esporádico o de manera regular,
individual o conjuntamente, con cargo a sus recursos nacionales o recurriendo a la
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financiación colectiva. No debería excluirse, sin embargo, la posibilidad de conceder
asistencia en el marco del PCV y otras fuentes internacionales;
en la ejecución de la VAG, se debería obtener máximo provecho de los medios y
servicios, personal disponible y disposiciones vigentes en las diferentes esferas
relacionadas con la actividad de que se trate.

NOTAS:
1) La ejecución de la VAG abarca la mejora de los medios y servicios existentes y el
establecimiento de los nuevos medios y servicios que se requieran para su planificación y
cualquier otra tarea que sea necesaria en lo concerniente a esos medios y servicios.
2) Para establecer y poner en ejecución los medios y servicios actuales, mejorados y nuevos, es
preciso realizar múltiples tareas de investigación científica, desarrollo e ingeniería, así como
coordinar procedimientos y normalizar métodos.
3) En la planificación de la VAG estará comprendida la continuación de su desarrollo mediante
las siguientes medidas:
a) el establecimiento de estaciones, laboratorios y centros adicionales, especialmente en
países en desarrollo;
b) la formación profesional de corta y larga duración de expertos y científicos de los países
en desarrollo con miras a la plena participación de esos países en las actividades de la
VAG;
c) la ampliación y mejora del funcionamiento de las estaciones, medios y servicios
pertinentes con miras a conseguir la eficacia, la fiabilidad y la estabilidad del sistema, que
se evaluarán por la prontitud con la que se procesen y publiquen los datos, la calidad e
integralidad de los datos elaborados y la calidad de las evaluaciones científicas;
d) la rápida adaptación a las posibilidades que ofrezcan los adelantos científicos y técnicos;
e) la dedicación de atención redoblada a los análisis, la interpretación y la aplicación de los
datos concentrados, en particular vinculando los datos químicos y los datos relativos a
características físicas pertinentes de la atmósfera con los datos meteorológicos
convencionales y modelos teóricos;
f) la respuesta oportuna a los cambios de las necesidades ambientales;
g) la prestación del apoyo que necesitan otros programas de la OMM y los programas
internacionales establecidos por otras organizaciones, como el PNUMA- Sistema Mundial
de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA), el Programa de cooperación para la
vigilancia y la evaluación del transporte de los contaminantes atmosféricos a larga
distancia en Europa (EMEP) y el Programa Internacional Geosfera-Biosfera- Programa
Internacional de la Química de la Atmósfera Global (PIGB-IGAC).
2.3

Necesidades de datos sobre la composición química y las características físicas
correspondientes a la atmósfera

2.3.1

Clasificación de las necesidades

2.3.1.1 Los datos que se necesitan de las estaciones mundiales deberán corresponder a
las necesidades de los Miembros para abordar cuestiones ambientales de escala e
importancia mundiales, como el cambio climático, los cambios del ozono estratosférico y la
capacidad oxidante de la atmósfera.
2.3.1.2 Los datos que se necesitan de las estaciones regionales deberán estar
relacionados con los aspectos regionales de los temas ambientales mundiales de escala e
importancia regionales, como la lluvia ácida, los fotooxidantes, incluido el ozono, y el
transporte a grandes distancias de contaminantes a través de fronteras nacionales, y con
las recomendaciones formuladas por los órganos regionales y nacionales.
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Sistemas para satisfacer las necesidades

Las redes de estaciones de superficie completadas por satélites deberán constituir la
principal fuente de los datos.
NOTA: Los datos satelitales son cada vez más importantes en el marco de la VAG.
2.4.

Redes de estaciones

2.4.1

Generalidades

2.4.1.1 Con objeto de satisfacer las necesidades de datos sobre la composición química
y las características físicas conexas de la atmósfera se establecerán dos categorías de
estaciones: las mundiales y las regionales.
2.4.1.2 Las estaciones mundiales deberán tener amplios programas de investigación y
control. Estas estaciones se centrarán en la medición de un amplio espectro de variables
relativas a la composición atmosférica, los cambios climáticos y de ozono atmosférico y
otros aspectos ambientales de escala e importancia mundiales.
2.4.1.3 Estas estaciones deberían funcionar como estaciones de referencia de las redes
regionales y disponer de medios y servicios para que los investigadores visitantes efectúen
estudios complementarios de investigación y desarrollo a corto plazo.
2.4.1.4 Las estaciones regionales deberán ser semejantes a las actuales estaciones de la
red BAPMoN y del SMOO, pero tendrán establecido un programa de mediciones más
flexible. Sus objetivos consistirán en satisfacer las necesidades regionales en las
diferentes partes del mundo, así como las necesidades específicas de los distintos
Miembros.
2.4.1.5 La frecuencia y espaciamiento de las diversas observaciones deberán ser
adecuadas a las necesidades espaciales de los temas concretos que se estudian.
2.4.2

Estaciones mundiales

2.4.2.1 Las estaciones mundiales deberán diseñarse para atender las necesidades
mundiales que de datos a fin de abordar temas ambientales de escala e importancia
mundiales.
2.4.2.2 Las especificaciones referentes a la configuración de las redes, los programas de
observación y las frecuencias de las observaciones de las estaciones mundiales deberían
establecerse en virtud de las recomendaciones formuladas por la CCA, basadas en el plan de
garantía de la calidad/control de la calidad.
2.4.2.3 A reserva de las necesidades de observación específicas de las diversas cuestiones en
investigación, los Miembros deberían establecer un mínimo de unas 30 estaciones mundiales en
todo el mundo, o cooperar en su establecimiento.
NOTA: Sería conveniente ubicar por lo menos una estación en cada zona climática principal y en
cada bioma más importante.
2.4.3

Estaciones regionales

Las estaciones regionales deberán diseñarse primeramente para estudiar los aspectos
regionales de los temas ambientales mundiales, así como problemas ambientales de escala
e importancia regional.
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NOTAS:
1) Además de las estaciones mundiales y regionales, conviene que los Miembros instalen otras
estaciones para satisfacer necesidades específicas nacionales en materia de datos sobre la
composición química y las características físicas pertinentes de la atmósfera.
2) Sin embargo, cuando establezcan estas estaciones, los Miembros deberían tener presente
que es necesario completar las redes de estaciones mundiales y regionales y que es
conveniente emplear esas estaciones como estaciones de referencia para las redes
nacionales.
3) Puede consultarse la lista de todas las estaciones mundiales y regionales en la página web
del Sistema de información de las estaciones de la VAG http://gaw.empa.ch/gawsis.
2.5

Ubicación de las estaciones

2.5.1
Cada estación mundial debería emplazarse de preferencia en una zona alejada en la
que no es probable vayan a operarse cambios significativos en las prácticas de explotación de
tierras durante varios decenios a una distancia razonable (30–50 km). La estación deberá
instalarse en un lugar alejado de centros importantes de población y de carreteras principales, y
de ser posible, un bioma terrestre importante o en una isla y estar totalmente exento de los
efectos de la contaminación local y casi exento de la influencia de fuentes regionales de
contaminación durante un tiempo regularmente distribuido a lo largo del año que no debe ser
superior al 60% de éste. El lugar no debería estar expuesto frecuentemente a los efectos directos
causados por fenómenos naturales, como, por ejemplo, la actividad volcánica, los incendios
forestales y las tempestades de polvo intensas.
2.5.2
Cada estación mundial debería realizar una serie completa de observaciones
meteorológicas de superficie y estar situada en una estación de observación sinóptica en altitud o
en sus cercanías.
2.5.3
Debe elegirse el emplazamiento de las estaciones regionales VAG de tal modo que las
observaciones concentradas sean representativas de una parte significativa de la región y no
estén desfavorablemente expuestas a fuentes cercanas de contaminación, tales como carreteras,
operaciones de combustión, actividades industriales y actividades agrícolas extensivas, etc.
Además, deben evitarse los lugares en los que se prevean cambios significativos en la explotación
de tierras. Las estaciones regionales deberán poseer también una serie completa de
observaciones meteorológicas de superficie y estar coubicadas en estaciones sinópticas de
observaciones en altitud o situadas cerca de ellas (50–70 km).
NOTAS:
1) Respecto a las estaciones regionales que se dedican a realizar estudios sobre el transporte
atmosférico, la transformación y el depósito de sustancias potencialmente peligrosas, la
representatividad del lugar de emplazamiento de la estación y la exclusión de fuentes locales
de contaminación deberían tener prioridad sobre la coubicación en estaciones sinópticas de
observación en altitud.
2) Las observaciones meteorológicas de superficie obtenidas en una estación de la VAG o en
una estación sinóptica de superficie coubicada y las observaciones en altitud realizadas por
una estación sinóptica de observaciones en altitud coubicada o cercana a la estación son
esenciales para la interpretación exhaustiva de la serie de datos de la VAG.
3) Las definiciones de “estación sinóptica de superficie”, “estación sinóptica de observación en
altitud”, “estación meteorológica de observación” “observación de superficie” y “observación
en altitud” figuran en la sección de este volumen dedicada a definiciones.
4) Habida cuenta de que no son necesarias condiciones básicas para realizar medidas de la
columna total de ozono y/o de la distribución vertical del ozono, las estaciones de la VAG del
Sistema Mundial de Observación del Ozono pueden estar ubicadas a mayores distancias
(100-150 km) de las estaciones de medida de la contaminación general atmosférica de
la VAG.
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Las cifras que se indican en los párrafos 2.5.1 a 2.5.3 son aproximadas y de carácter
puramente indicativo. La situación puede ser diferente según la estación de que se trate. Por
otro lado cada estación debe establecer y registrar sus condiciones para el modo de
funcionamiento de medida de la contaminación general.
Información sobre las estaciones

2.6.1
Cuando un Miembro establezca una estación mundial o una estación regional de
la VAG, deberá enviar la información pertinente a la Secretaría de la OMM con una
antelación mínima de seis meses antes de que la estación comience a funcionar. Esta
información consistirá en lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)

el nombre, la dirección y, si la estación es también una estación sinóptica, el
indicativo de la OMM;
las coordenadas latitudinales y longitudinales en grados, minutos y segundos de
arco;
la elevación sobre el nivel del mar, en metros completos;
la lista de variables que han de medirse, con una descripción del programa inicial
de mediciones, y respecto a cada variable, datos detallados sobre el instrumento
(o instrumentos) utilizado(s), como el tipo, el número de serie, el método y
factores de calibración;
una breve descripción de la topografía local y otras características principales de
los alrededores de la estación;
el nombre y la dirección del laboratorio químico en el que se analizan las
muestras, indicando el nombre de la persona encargada, y para cada parámetro,
el método (o métodos) de análisis utilizados;
el nombre y dirección de la organización, organismo o institución que supervisa
la estación, indicando el nombre y el puesto de la persona encargada;
cualquier otra información que se necesite para completar cada entrada en los
formularios de comunicación de datos preparados por la Secretaría.

2.6.2
Los Miembros deberán presentar las enmiendas necesarias a la información que
se proporcione conforme al párrafo 2.6.1 a)–h) a la Secretaría cuanto antes, una vez que se
haya producido el cambio y en todo caso a más tardar antes del 31 de diciembre del año en
que ha tenido lugar el cambio.
2.6.3
Cada Miembro debería mantener y publicar, o facilitar en formato conveniente, un
directorio actualizado de sus estaciones de vigilancia de la composición de la atmósfera que
participan en la VAG. En la descripción de cada estación, debería constar la información a que
alude en el párrafo 2.6.1 a)–h) y ésta debería ser lo suficientemente pormenorizada para que se
pueda proceder a una evaluación de la falta de representatividad del emplazamiento.
2.7

Supervisión de las estaciones

A fin de promover mediciones de calidad de la composición química y las características
físicas pertinentes de la atmósfera, así como el correcto funcionamiento de los
instrumentos, los Miembros tomarán las medidas necesarias para proceder a inspecciones
regulares anuales de las estaciones de la VAG y a comprobaciones de los sistemas y el
rendimiento basadas en el plan de garantía de la calidad/control de la calidad a cargo de
científicos calificados.
NOTA: Mantener contacto directo con el personal de las estaciones es otro de los motivos que
justifica las visitas regulares a las estaciones, ya que tal contacto es capital para mantener el
entusiasmo y dedicación del personal.
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Programa de mediciones

2.8.1
Los Miembros deberán velar por el mantenimiento en el país de un registro de
todas las mediciones efectuadas en cada una de sus estaciones y de la información auxiliar
para evaluar la integridad y los márgenes de error de los datos finales que se comunicarán,
sin demora injustificada, al centro pertinente de datos de la OMM para su publicación y
archivo.
2.8.2
En cada estación mundial deberán efectuarse las mediciones conforme al plan de
garantía de la calidad/control de la calidad y éstas incluirán el mayor número posible de las
siguientes variables:
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

gases de efecto invernadero (concentración cerca de la columna total superficial
y densidad y perfil vertical): dióxido de carbono, clorofluorocarbonos y sus
sustitutos, productos intermedios y finales, metano, óxido nitroso, ozono
troposférico y vapor de agua;
ozono (concentración cerca de la superficie, densidad y perfil vertical de la
columna, total) y gases precursores conexos, como los compuestos orgánicos
volátiles y los óxidos de nitrógeno);
la radiación y la profundidad o transparencia ópticas de la atmósfera: la
turbiedad, la radiación solar, la radiación UV-B, visibilidad, la contaminación total
de aerosoles (concentración cerca de la superficie en fondo marino o continental
y cuando sea posible el perfil vertical hasta la tropopausa);
la composición química de la lluvia, la nieve y las nubes;
las especies de gases reactivos (concentración cerca de la superficie, densidad
de la columna total y perfil vertical): bióxido de azufre, especies reducidas de
azufre, óxido de nitrógeno, especies reducidas de nitrógeno, monóxido de
carbono, compuestos orgánicos volátiles , nitrato de piroxiacetilo (PAN), peróxido
de nitrógeno (H2O2) y otras especies;
las características físicas y químicas de las partículas atmosféricas, incluidos los
aerosoles minerales y su distribución vertical;
los radionúclidos: criptón-85, radón, tricio e isótopos de diversas sustancias;
las mediciones de rutina de elementos meteorológicos clásicos (en particular, la
dirección y velocidad del viento, la temperatura del aire medida por termómetro
seco y húmedo, la humedad relativa, la presión atmosférica, el tiempo presente y
los sondeos aerológicos);
la composición química del agua en el suelo y las plantas, en colaboración con
otras organizaciones interesadas;
los núcleos de condensación de las nubes y los núcleos de hielo;
las muestras integradas del aire para su archivo.

2.8.3
En las estaciones regionales, deberán efectuarse las mediciones de las variables
que se indican en el párrafo 2.8.2 a)-k), o de algunos de esos elementos y de otros
elementos, en la medida en que así lo requieran las necesidades de la región o país. Por lo
demás, en las estaciones regionales de la VAG el núcleo del programa de medidas estará
constituido por las variables siguientes, dándose prioridad a las cuatro primeras:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

concentración de ozono cerca de la superficie;
química de la precipitación;
carbón negro (en la precipitación y en los aerosoles);
parámetros meteorológicos;
radiación solar (visible, ultravioleta B);
metano;
monóxido de carbono;
ozono total;
compuestos de aerosol.
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NOTAS:
1) Para calcular las trayectorias de los contaminantes y estudiar los efectos de los parámetros
meteorológicos en la dispersión, el transporte, las transformaciones químicas y el depósito de
compuestos químicos, será preciso efectuar observaciones sinópticas y asinópticas de
superficie y en altitud en los lugares de emplazamiento de las estaciones de la VAG o en sus
cercanías.
3) Las necesidades de observación que se indican en el párrafo 2.8.2 son las que, actualmente,
se estima están establecidas con la suficiente claridad para ser consideradas de máxima
prioridad en las estaciones de la VAG, existentes y nuevas. No se trata de una serie rígida de
variables que han de medirse en cada una de las estaciones sino de recomendaciones que
han de servir de orientación para las diferentes necesidades de observación que se estimen
oportunas en función de los objetivos científicos ordinarios. Es probable que la lista cambie
constantemente a medida que evolucionen los conocimientos científicos de la física y de la
química atmosféricas.
4) Debería estudiarse la posibilidad de obtener medidas en tierra coincidentes con las
observaciones satelitales.
2.9

Garantía de calidad/control de calidad

2.9.1
En el marco de la VAG, la garantía y el control de la calidad de los datos tendrá
por finalidad detectar errores, corregir posibles errores para adoptar las medidas
preventivas pertinentes a fin de conseguir que los datos se ciñan y/o rebasen las normas
establecidas de exactitud y precisión para la utilización óptima de estos datos por el mayor
número posible de usuarios.
2.9.2
La responsabilidad fundamental por lo que hace a la garantía de la calidad y el
control de la calidad de los datos de observación de la VAG incumbirá a los Miembros de
cuyas estaciones proceden las observaciones correspondientes.
2.9.3
Los Miembros deberán aplicar normas mínimas para la garantía y el control de la
calidad en todos los niveles de la corriente de datos de la VAG de los que son
responsables (por ejemplo, estaciones, laboratorios químicos y centros de datos),
incluidos los correspondientes procedimientos de inspección.
2.9.4
Se publicarán, bajo la forma de un plan de garantía de la calidad/control de la
calidad de la VAG, métodos y normas mínimas recomendadas de garantía de la
calidad/control de la calidad al nivel de estación, laboratorio químico y los centros de
datos.
2.9.5
Los Miembros que no puedan dar cumplimiento a estas normas deberían concertar
acuerdos con las estaciones mundiales pertinentes para realizar las necesarias operaciones de
garantía de la calidad/control de la calidad.
2.9.6
Además de garantía/control de la calidad que establezcan los diferentes Miembros
en sus programas de medidas, la VAG será responsable de mantener un programa de
garantía de la calidad a nivel de red que promoverá la intensidad y representatividad de los
datos así como la compatibilidad de datos entre los Miembros participantes.
2.10

Control del funcionamiento de la VAG

2.10.1

La supervisión del funcionamiento de la VAG tendrá por finalidad:

a)
b)

mejorar el funcionamiento de la VAG;
asegurarse de que las estaciones mundiales y regionales, los laboratorios
químicos que analizan las muestras de la precipitación y otras variables, así
como los centros de datos designados aplican las normas prescritas y respetan
los procedimientos y prácticas establecidos;
descubrir las deficiencias y proponer medidas para superarlas.

c)
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2.10.2
La responsabilidad básica del control del funcionamiento de la VAG incumbirá a
los Miembros participantes de la VAG.
2.10.3
Los procedimientos para controlar el funcionamiento de la VAG serán
determinados por la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) en consulta con los
Miembros participantes. El Secretario General se ocupará de los detalles de ese control y
pondrá los resultados a disposición de los Miembros participantes.

3

BIBLIOGRAFÍA Y PUBLICACIONES METEOROLÓGICAS

3.1

Documentos y resúmenes meteorológicos

3.1.1

Forma general de los documentos y resúmenes meteorológicos

3.1.1.1 Las publicaciones oficiales que den los resultados de las investigaciones
meteorológicas y que se hayan de distribuir internacionalmente, deberían incluir un resumen, por
lo menos, en uno de los siguientes idiomas oficiales de la OMM: español, francés, inglés y ruso.
NOTA: Si bien el árabe y el chino son idiomas oficiales de la OMM, el Congreso no ha autorizado
todavía su utilización para todas las actividades de la Organización.
3.1.1.2 Se debería usar el sistema de transliteración cirílica de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) en todos los documentos y publicaciones meteorológicos de uso
internacional.
3.1.1.3 Las películas, perforadas o sin perforar, empleadas para hacer copias en microfilm de
documentos meteorológicos, deberían tener una anchura de 16 mm, 35 mm o 70 mm.
3.1.2

Clasificación de los documentos y resúmenes meteorológicos

Los documentos, resúmenes y bibliografías meteorológicos oficiales destinados a la
difusión internacional deberán clasificarse de acuerdo con la Clasificación Decimal
Universal (CDU), sección 551.5, según el apéndice C de la presente publicación, y llevarán
el número correspondiente.
3.1.3

Preparación de catálogos de documentos meteorológicos

3.1.3.1 Las fichas de los catálogos preparadas por los Miembros y destinadas a la
difusión internacional llevarán el correspondiente número CDU de los documentos, libros,
folletos y revistas meteorológicas a que se refieran las mencionadas fichas.
3.1.3.2 Las fichas de los catálogos preparadas por los Miembros para libros, folletos y revistas,
deberían llevar los siguientes datos: número CDU, nombre del autor o autores, título y, cuando
proceda, su traducción, nombre del editor, número de la edición, número del volumen, año de
publicación o de reimpresión (o de la serie, si se trata de publicaciones periódicas), número del
fascículo o ejemplar, lugar de publicación, editorial y fecha de publicación, número de volúmenes
de cada obra, formato, páginas del libro o artículo, ilustraciones y láminas, colección o serie a que
pertenece la obra, nota indicando si existe algún extracto publicado por el autor y una ampliación
explicativa del título.
4

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL METEOROLÓGICO

4.1

Generalidades

4.1.1
Todo Miembro hará lo necesario para que en el cumplimiento de sus
responsabilidades nacionales e internacionales que se especifican en otros capítulos del
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presente Reglamento Técnico, el personal que intervenga reciba educación y formación de
acuerdo con las normas reconocidas por la OMM para el cumplimiento de sus respectivas
funciones. Los requisitos en materia de enseñanza y formación profesional se aplicarán
tanto a la contratación inicial como al desarrollo profesional continuo, conforme a los
avances científicos y tecnológicos, la modificación de los requisitos y las
responsabilidades de distintos servicios y la constante necesidad de cursos de repaso
para el personal.
NOTA: A continuación se describen las normas relacionadas con la enseñanza y en los capítulos
pertinentes del presente Reglamento Técnico se incluyen las competencias laborales específicas.
[Por razones editoriales, se separó la primera frase del párrafo siguiente y se colocó como NOTA.]
4.1.2
Los Miembros deberían llevar un registro de los cursos de enseñanza y la formación
profesional de su personal como parte de su sistema de gestión de la calidad a los fines de sus
actividades de desarrollo profesional y por razones de auditoría, de conformidad con lo dispuesto
en el anexo VII (Manual de aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología (OMM-Nº 1083), volumen I.)
4.2

Categorías del personal

El personal meteorológico se clasificará de la siguiente manera:
a)
b)

meteorólogo;
técnico en meteorología.

NOTA: Las definiciones de “meteorólogo” y “técnico en meteorología” figuran en la sección
“Definiciones” del presente volumen.
4.3

Paquete de instrucción básica para meteorólogos

Los Miembros emplearán el Paquete de instrucción básica para meteorólogos (PIB-M),
según se lo define en el apéndice D, para velar por que el personal meteorológico
clasificado como “meteorólogos” adquiera conocimientos amplios y sólidos sobre
fenómenos y procesos atmosféricos, así como la competencia necesaria para aplicar esos
conocimientos.
4.4

Paquete de instrucción básica para técnicos en meteorología

Los Miembros emplearán el Paquete de instrucción básica para técnicos en meteorología
(PIB-TM), según se lo define en el apéndice D, para velar por que el personal meteorológico
clasificado como “técnicos en meteorología” adquiera conocimientos básicos sobre
fenómenos y procesos atmosféricos, así como la competencia necesaria para aplicar esos
conocimientos.
4.5

Medios de enseñanza y formación meteorológica

4.5.1
Los Miembros deberían tratar de disponer de medios nacionales o de participar en
servicios regionales para la enseñanza y formación de su personal.
4.5.2
Como no todos los centros nacionales de formación profesional están reconocidos
como centros regionales, los criterios que se exponen en el apéndice E deberían aplicarse para la
designación de un centro regional de formación profesional de la OMM.
4.6

Situación del personal meteorológico

Cada Miembro debería hacer lo necesario para que el personal meteorológico que se especifica
en el párrafo 4.1.1 goce en el país de la situación, condiciones de servicio y consideración que
corresponden a las calificaciones técnicas y de otra índole que se le exigen para el desempeño de
sus funciones.
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COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE METEOROLOGÍA, HIDROLOGÍA Y
CLIMATOLOGÍA

5.1

Competencias del personal de meteorología aeronáutica
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NOTA: La Comisión de Meteorología Aeronáutica administra las normas sobre competencias del
personal de meteorología aeronáutica.
5.1.1
Los Miembros deberían velar por que todo pronosticador meteorológico aeronáutico,
respecto del área y espacio aéreo bajo su responsabilidad, con consideración de los efectos de
los fenómenos y parámetros meteorológicos en las operaciones aeronáuticas, y de conformidad
con las necesidades de los usuarios, los reglamentos internacionales y los procedimientos y las
prioridades locales relacionados con la aviación, haya completado con éxito el PIB-M, según se
define en el apéndice D.
NOTA: La presente disposición se convertirá en una práctica normalizada a partir del 1 de
diciembre de 2016.
5.1.2
Los Miembros deberían velar por que todo pronosticador meteorológico aeronáutico sea
capaz de:
a)
b)
c)
d)
e)

analizar y vigilar continuamente la situación meteorológica;
predecir fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;
emitir avisos sobre fenómenos adversos;
velar por la calidad de la información y los servicios meteorológicos, y
comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos, respecto del área
y espacio aéreo bajo su responsabilidad, con consideración de los efectos de los
fenómenos y parámetros meteorológicos en las operaciones aeronáuticas, y de
conformidad con las necesidades de los usuarios, los reglamentos internacionales y los
procedimientos y las prioridades locales relacionados con la aviación.

NOTA: La presente disposición se convertirá en una práctica normalizada a partir del 1 de
diciembre de 2013.
5.1.3
Los Miembros deberían velar por que todo observador meteorológico aeronáutico sea
capaz de:
a)
b)
c)
d)

vigilar continuamente la situación meteorológica;
observar y registrar fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;
velar por la calidad del rendimiento de los sistemas y de la información meteorológica, y
comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos,

respecto del área y espacio aéreo bajo su responsabilidad, con consideración de los efectos de
los fenómenos y parámetros meteorológicos en las operaciones aeronáuticas, y de conformidad
con las necesidades de los usuarios, los reglamentos internacionales y los procedimientos y las
prioridades locales relacionados con la aviación,
NOTA: La presente disposición se convertirá en una práctica normalizada a partir del 1 de
diciembre de 2013.
NOTAS:
1) Referencia al párrafo 5.1: Se ofrecen directrices en materia de normas sobre competencias
en las Orientaciones para la aplicación de las normas sobre competencias para los
observadores meteorológicos aeronáuticos (en preparación) y en las Orientaciones para la
aplicación de las normas sobre competencias para los pronosticadores meteorológicos (en
preparación).
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2)

Referencia al párrafo 5: Las normas sobre competencias de otro personal de meteorología,
hidrología y climatología se elaborarán a su debido tiempo y se incluirán posteriormente en
este capítulo.

6

INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA

6.1

Unidades

6.1.1
Excepto cuando las prácticas de la OMM especifiquen otra cosa, los Miembros deberían
utilizar el Sistema Internacional de Unidades (Unidades SI) definido por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) en las publicaciones y documentos científicos.
NOTA: La ISO ofrece directrices sobre la utilización de esas unidades.
6.1.2
El hectopascal deberá adoptarse como unidad de la presión atmosférica con miras a su
utilización tanto para los trabajos operativos como de investigación de la Organización.
6.2

Atmósfera tipo

Los Miembros deberían utilizar como atmósfera tipo la definida por la ISO y especificada en la
norma internacional ISO-2533.
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PARTE III
SERVICIOS METEOROLÓGICOS
1

SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LAS ACTIVIDADES MARINAS

NOTA: Se proporciona orientación detallada en la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-N° 471).
1.1

Generalidades

1.1.1
Los Miembros facilitarán, en la medida de lo posible, información meteorológica
marina y otra información geofísica conexa para todas las actividades en alta mar, en las
zonas costeras y alejadas de la costa y en los principales puertos y zonas portuarias que
se necesita para la seguridad de la vida humana y para el fomento del rendimiento y
economía de las actividades marinas.
1.1.2
La información meteorológica marina y otra información geofísica conexa se
facilitará de acuerdo con procedimientos establecidos internacional o regionalmente a fin
de conseguir la necesaria uniformidad.
1.2

Servicios meteorológicos marinos para alta mar

NOTA: En este contexto, el término “alta mar” se aplica a los océanos o a las zonas marinas
respecto de los que los Miembros tienen la responsabilidad de emitir boletines meteorológicos y
marinos, según lo indicado en el anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-Nº558), volumen I, parte I).
1.2.1

Responsabilidades generales

1.2.1.1 Para la difusión regular de avisos, sinopsis y predicciones destinados a la
navegación, a la pesca y a otras actividades marinas en alta mar, los Miembros
establecerán zonas geográficas precisas de responsabilidad, con objeto de garantizar que
todas las zonas quedan atendidas por estos servicios.
1.2.1.2 Las zonas geográficas de responsabilidad y los procedimientos relativos a su
asignación deberán ser los que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-Nº 558), volumen I).
1.2.1.3 Los Miembros que han aceptado la responsabilidad de difundir información
meteorológica marina para alta mar deberán:
a)

b)

c)

difundir boletines meteorológicos y marinos en los que se incluyan avisos,
sinopsis y predicciones para las zonas de las que hayan asumido la
responsabilidad;
facilitar, además de los boletines meteorológicos y marinos regulares,
información y predicciones sobre hielos marinos y, en la medida de lo posible,
cualquier otra información meteorológica marina que se necesite para las zonas
de la que hayan asumido la responsabilidad;
mantener un estrecho contacto con los usuarios con el fin de que la información
facilitada satisfaga las necesidades de los mismos.

NOTA: Las disposiciones detalladas relativas a las medidas que han de adoptarse en el caso de
que se suspenda la difusión de los boletines meteorológicos y marinos figuran en la Guía de los
Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471).
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Suministro de boletines meteorológicos y marinos

Los procedimientos internacionales relativos a la forma, contenido y difusión de los
boletines meteorológicos y marinos que contienen avisos, sinopsis y predicciones deberán
ser los que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-Nº 558), volumen I).
1.2.3

Apoyo meteorológico marino a las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR)

1.2.3.1 Los Miembros tomarán las medidas pertinentes para facilitar, en la medida de lo
posible, cualquier información meteorológica marina que solicite un Centro de
Coordinación de Salvamento (CCS).
1.2.3.2 Los servicios meteorológicos marinos para las operaciones de búsqueda y
salvamento marítimas serán los que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I).
1.2.4

Suministro de información transmitida por radiofacsímil

1.2.4.1 Los Miembros deberían tratar de difundir mapas transmitidos por facsímil que
contengan información meteorológica marina y abarquen zonas de interés para los marinos.
1.2.4.2 Los Miembros que difunden mapas transmitidos por facsímil para aplicaciones
marinas deberán tomar las medidas necesarias para asegurarse de que estos mapas se
ajustan en lo que respecta a la proyección, escala, símbolos y contenido informativo a las
prescripciones que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-Nº 558), volumen I).
1.2.5

Programa de resúmenes de climatología marina

1.2.5.1 Los Miembros que explotan estaciones sobre buques fijos y estaciones sobre buques
seleccionados, suplementarios y auxiliares, deberían asegurarse de que todas las observaciones
de superficie procedentes de dichas estaciones se registran en cinta magnética de acuerdo con el
diseño de la cinta internacional de meteorología marítima, y se envían trimestralmente a los
Miembros (Centros Mundiales de Recopilación) que hayan aceptado la responsabilidad de
procesar los datos.
1.2.5.2 Los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de preparar resúmenes de
climatología marina anualmente para un número de zonas representativas seleccionadas
de la región de su responsabilidad, deberán facilitar dichos resúmenes en las formas de
presentación internacionalmente aceptadas.
1.2.5.3 Los procedimientos relativos a las disposiciones internacionales para el
programa de resúmenes de climatología marina serán los que figuran en el anexo VI
(Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I).
1.2.6

Suministro de información climatológica marina especial

1.2.6.1 Los Miembros que explotan estaciones sobre buques fijos y estaciones sobre buques
seleccionados, suplementarios y auxiliares, deberían adoptar de consuno disposiciones para
asegurar el suministro de información climatológica sobre el acaecimiento y magnitud de
fenómenos especiales importantes para la seguridad de las operaciones marítimas (hielos
marinos, olas y corrientes oceánicas), así como información sobre los factores pertinentes para la
protección del medio ambiente marino (contaminantes flotantes y películas y manchas de
hidrocarburos).
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1.2.6.2 Los procedimientos relativos a las disposiciones internacionales para la
concentración, archivo y eventual procesamiento de las observaciones de fenómenos
específicos serán los que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-Nº 558), volumen I).
1.2.7

Suministro de información meteorológica marina y de asesoramiento técnico

1.2.7.1 Los Miembros deberían adoptar las disposiciones pertinentes para el suministro, a
petición, de información meteorológica y oceanográfica conexa y de asesoramiento técnico sobre
la utilización e interpretación de los datos climatológicos marinos para aplicaciones especiales,
tales como la construcción naval o la planificación de las operaciones marinas, y para cuestiones
que requieren conocimientos especiales de meteorología marina.
1.2.7.2 Los procedimientos para el suministro de información meteorológica marina y de
asesoramiento técnico serán los que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I).
1.3

Servicios meteorológicos marinos para las zonas costeras y alejadas de la costa

NOTA: En este contexto, el término “zonas costeras y alejadas de la costa” se aplica a las zonas
para las que los Miembros emiten boletines meteorológicos y marinos, según lo especificado en
los procedimientos que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-Nº 558), volumen I, parte II).
1.3.1

Responsabilidades internacionales

1.3.1.1 Los Miembros difundirán avisos, sinopsis y predicciones destinados a los
usuarios que despliegan actividades marítimas internacionales generales, tales como la
navegación en las zonas costeras y alejadas de la costa.
1.3.1.2 Los procedimientos para el suministro de servicios meteorológicos marinos
destinados a las actividades internacionales en zonas costeras y alejadas de la costa serán
los que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558),
volumen I).
1.3.2

Cooperación regional

En la presentación de servicios para las actividades costeras y en zonas alejadas de la costa que
interesan a más de un país ribereño del mismo, los Miembros deberían adoptar las disposiciones
pertinentes para el intercambio mutuo de información meteorológica marina que contenga datos y
predicciones que puedan contribuir de algún modo a la seguridad de la vida humana y a la
conservación del medio ambiente marino.
1.3.3

Responsabilidades nacionales

Los servicios que se faciliten para atender necesidades nacionales deberían ajustarse en la
medida de lo posible a los procedimientos internacionales.
NOTA: Las necesidades en materia de servicios y los posibles medios para atenderlas figuran en
la Guía de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471).
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Servicios meteorológicos marinos para los principales puertos y zonas portuarias

NOTA: En este contexto, la expresión “principales puertos y zonas portuarias” se aplica a las
zonas para las que se emiten boletines meteorológicos y marinos portuarios, según lo
especificado en los procedimientos que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I, parte III).
1.4.1

Responsabilidades internacionales

1.4.1.1 Los Miembros deberían adoptar las disposiciones pertinentes para facilitar servicios
meteorológicos marinos fundados en los procedimientos internacionales a los principales puertos
frecuentados por la navegación internacional.
1.4.1.2 Los Miembros que establezcan servicios meteorológicos marinos deberán
designar oficinas de predicción o dependencias responsables del suministro de servicios
para los principales puertos y zonas portuarias.
1.4.1.3 Los procedimientos internacionales relativos a los servicios meteorológicos
marinos para los principales puertos y zonas portuarias serán los que figuran en el anexo
VI (Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I).
1.4.2

Servicios generales

1.4.2.1 Los Miembros difundirán avisos, sinopsis y predicciones, según proceda y en la
medida de lo posible, para los principales puertos y zonas portuarias.
1.4.2.2 Los Miembros que establezcan servicios meteorológicos marinos para los principales
puertos y zonas portuarias deberían:
a)
b)
c)

habilitar instalaciones para facilitar exposiciones verbales;
disponer de información climatológica relativa al puerto o zonas portuarias;
mantener un estrecho contacto con los usuarios con el fin de que la información
facilitada satisfaga las necesidades de los mismos.

1.4.3

Servicios de los Agentes Meteorológicos de Puertos (AMP)

Los servicios de los Agentes Meteorológicos de los Puertos incluirán al menos aquellos
especificados en el anexo V (Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544),
volumen I, parte III).
1.5

Formación profesional en meteorología marina

1.5.1

Generalidades

1.5.1.1 Los Miembros que facilitan servicios meteorológicos marinos deberían ofrecer
oportunidades de formación profesional en meteorología marina y otras materias conexas de
oceanografía física.
1.5.1.2 Los Miembros interesados deberán hacer lo necesario para que se preste la
debida atención al estudio de la meteorología en sus escuelas de navegación, teniendo en
cuenta las necesidades internacionales y las recomendaciones relativas a la formación y
certificación de capacitación del navegante.
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1.5.1.3 Los Miembros interesados deberán facilitar medios e instalaciones para la
formación profesional en meteorología marina de los agentes meteorológicos de puertos,
de los navegantes y de los observadores a bordo de buques.
1.5.1.4 Los procedimientos relativos a la formación profesional en materia de
meteorología marina serán los que figuran en el anexo VI (Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I).

2

SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LA AGRICULTURA

NOTA: Además de las normas contenidas en este capítulo la Guía de Prácticas
Agrometeorológicas (OMM-N° 134) incluye información más detallada al respecto.
2.1

Presentación de datos agrometeorológicos

2.1.1

Publicación de datos agrometeorológicos

2.1.1.1 Cada Miembro debería publicar periódicamente sus datos agrometeorológicos, cuando
esta necesidad de información no sea satisfecha por otras publicaciones climatológicas, y debería
ponerlos a disposición de los usuarios.
2.1.1.2

Los datos agrometeorológicos publicados deberían incluir:

a)
b)

la frecuencia, duración y valores umbrales de los diversos elementos;
los valores medios y también los parámetros estadísticos (desviación estándar, error
medio, quintiles, etc.) que sean necesarios para determinar la probabilidad de los
diversos valores.

2.1.1.3 Las publicaciones que contengan datos de la temperatura del suelo deberían incluir
información sobre:
a)
b)
c)

tipo del suelo;
capa vegetal y gestión de terrenos;
grado y dirección de la pendiente del terreno.

Siempre que sea posible, se debería incluir también la información siguiente en dichas
publicaciones:
a)
b)

constantes físicas del suelo tales como densidad aparente, conductividad térmica
cuando el suelo ha adquirido su higrocapacidad y contenido de humedad cuando el
suelo ha adquirido su higrocapacidad;
nivel del agua freática si dicho nivel se encuentra a menos de cinco metros de la
superficie del suelo.

2.1.1.4 Cuando se publiquen los datos de humedad del suelo se debería incluir la siguiente
información:
a)
b)
c)

tipo del suelo;
capa vegetal;
constantes físicas del suelo incluida la densidad aparente, contenido de humedad
cuando el suelo ha adquirido su higrocapacidad y contenido de humedad
correspondiente al punto de marchitez permanente.

2.1.1.5 Cuando se publiquen los datos de la evapotranspiración potencial o real, se deberían
facilitar las siguientes informaciones:
a)

breve descripción del equipo o método utilizado;
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b)
c)

tipo del suelo en la zona de observación;
capa vegetal y condiciones de los alrededores.

2.2

Informes agrometeorológicos

2.2.1

Informes sobre clima y cosechas

2.2.1.1 Los Miembros deberían tomar las medidas necesarias para que los informes sobre la
evolución del tiempo y sobre el estado de cosechas y pastos (informes sobre clima y cosechas) se
preparen y transmitan a intervalos de cinco, siete ó 10 días, o más largos, como más convenga.
2.2.1.2 El contenido de los informes sobre clima y cosechas se debería referir a los siguientes
elementos:
a)
b)
c)

estado fenológico de los principales cultivos y perspectivas de la recolección;
factores meteorológicos favorables y desfavorables;
datos relativos a los elementos meteorológicos significativos o parámetros derivados.

2.3

Predicciones para la agricultura

2.3.1

Programa de predicciones

2.3.1.1 Los Miembros se deberían encargar de que se difundan predicciones especiales para
fines agrícolas.
2.3.1.2

El programa de predicciones para fines agrícolas debería incluir:

a)

predicciones periódicas y detalladas para agricultores y silvicultores, predicciones
estacionales a interanuales sobre la probabilidad de anomalías climáticas, incluidas la
temperatura, las precipitaciones y otras variables climáticas, especificando en la mayor
medida posible las variaciones locales del tiempo;
predicciones sobre la selección de las condiciones meteorológicas más favorables para
preparar el suelo para plantar, cultivar y recoger las cosechas, y para otras operaciones
agrícolas;
predicciones para el control de las enfermedades y plagas de cosechas y animales;
avisos de condiciones meteorológicas peligrosas (tales como granizo, heladas, sequías,
inundaciones, vientos duros, tornados, ciclones tropicales, etc.).

b)
c)
d)
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APÉNDICE A
(Véase parte I, párrafo 2.2.1.1)
VALORES DE ALGUNAS FUNCIONES Y CONSTANTES FÍSICAS EMPLEADAS EN
METEOROLOGÍA
1)

Composición del aire seco hasta unos 25 km de altura
Gas componente

Fracción molar* (por ciento)

Nitrógeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxígeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Argón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anhídrido carbónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criptón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidrógeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xenón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ozono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,09
20,95
0,93
0,03
1,8 x 10–3
5,24 x 10–4
1,0 x 10–4
5,0 x 10–5
8,0 x 10–6
1,0 x 10–6
6,0 x 10–18

* La fracción molar xi del componente i de una mezcla gaseosa está definida por:

donde mi es la masa del componente I en un volumen dado o la masa de la mezcla y Mi es el peso molecular, refiriéndose la suma indicada a
todos los componentes.

2)

Pesos moleculares de los gases que componen el aire seco
Gas componente

Peso molecular (12C = 12,000 0)

Nitrógeno (N2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxígeno (O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Argón (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anhídrido carbónico (CO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neón (Ne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helio (He) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criptón (Kr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidrógeno (H2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xenón (Xe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ozono (O3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radón (Rn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,013
31,999
39,948
44,010
20,183
4,003
83,80
2,016
131,30
47,998
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Peso molecular aparente del aire seco (M)
3)
M = 28,964 4
La escala termodinámica absoluta Kelvin de temperatura (TK) se define asignando
4)
al punto triple del agua pura T1, considerado como punto fijo fundamental, la temperatura de
273,16 K.
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Temperatura en la escala termodinámica Celsius (t °C)

5)

Se pueden utilizar dos definiciones para describir la temperatura en la escala Celsius:
a)

la temperatura de la escala termodinámica Celsius se define en función de la temperatura
termodinámica absoluta (TK), que se obtiene de la relación:
t °C = TK–273,15

b)

se puede hacer otra definición fundándose en la escala internacional de temperatura de 1948
[°C (Int. 1948)] que queda a su vez determinada por las lecturas de instrumentos patrón por
medio de los cuales es posible realizar de manera uniforme y reproducible interpolaciones
entre el punto de fusión del hielo [0 °C (Int. 1948)] y el punto de ebullición normal del agua
[100 °C (Int. 1948)].

NOTAS
1)
Los resultados obtenidos aplicando las dos definiciones se pueden considerar como
idénticos en la mayor parte de los casos.
2)
Las temperaturas en la escala internacional de temperatura deberán denominarse «grados
Celsius (escala internacional 1948)» y debe abandonarse la denominación «grados
centígrados».
Unidad fundamental de energía y su relación con otras unidades de energía

6)
a)
b)

La unidad fundamental de energía es el julio absoluto (J), cualquiera que sea la forma de
energía que se considere.
Las relaciones entre la unidad fundamental y las otras unidades de energía son las
siguientes:
1 julio
= 0,238 844 calorías de la «International Steam Table» (cal lT)
1 caloría IT
= 4,186 84 julios absolutos
1 caloría IT
= 1,000 32 cal15 (caloría definida a partir del agua a 15°C)
1 caloría IT
= 1,163 01 x 10-6 kilovatios hora
1 caloría termoquímica (cal TC) = 4,184 0 julios (por definición)
1 julio
= 0,239 006 calorías TC

NOTA: La caloría termoquímica (TC) tiene sobre la caloría IT la ventaja de estar relacionada con
precisión con el julio absoluto por decisión de un organismo de normalización con autoridad.
7)

Altitud geopotencial

La altitud geopotencial de un punto de masa dentro del campo gravitatorio terrestre es igual a la
altitud de un campo gravitatorio tipo homogéneo* en el que el punto de masa tiene la misma
energía potencial que en el campo gravitatorio dado**.
Así pues,
H G (z ) =

1
gs

∫

z
0

g(z ) dz

RESOLUCIONES

donde
gs =
g(z) =
z =
HG =
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aceleración tipo de la gravedad, 9,80665 m s–2
aceleración de la gravedad, en m s–2, como función de la altura geométrica;
altura geométrica, en metros;
altitud geopotencial, en metros

NOTAS:
*
Geometría radial con un nivel de referencia esférica y una aceleración homogénea de
9,80665 m s–2
**
Medido con respecto al nivel medio del mar de referencia cero (geoide) a lo largo de la línea
de fuerza del campo gravitarorio terrestre.
8)

Constante de los gases (R*) para una molécula-gramo de gas perfecto
R* = 8,314 32 ± 0,000 34 jul (g mol)–1 K–1
= 1,987 5 ± 0,000 08 cal lT (g mol)–1 K–1

9)

Constante de los gases (R) para 1 gramo de aire seco
Rw =

10)

R*
= 0.287 05 joule g –1 K –1
M
= 0.068 56 IT cal g –1 K –1

Peso molecular (Mw) del vapor de agua
Mw= 18,015 3

11)

Constante de los gases (Rw) para 1 gramo de vapor de agua
Rw =

R*
= 0.461 51 joule g –1 K –1
Mw
= 0.110 23 IT cal g –1 K –1

12)

Calor de transformación de las fases del agua
Valor recomendado
julio g–1

cal IT cal g–1

Calor de fusión (Lf)

Calor de sublimación
(Ls)

Calor de condensación
(Lv)

2 835

677

Gama de valor existente
julio g–1

cal IT cal g–1

334 (0°C) a
203 (–50°C)

79.7 (0°C) a
48.6 (–50°C)

2 834 (0°C) a
2 839 (–30°C) a
2 824 (–100°C)

677(0°C) a 678
(–30°C) a 674

2 406(40°C) a
2 501 (0°C) a
2 635 (–50°C)

575 (40°C) a 597
(0°C) a 629
(–50°C)

(–100°C)

(extrapolación por debajo de 0°C)
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13)
a)

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Tensiones saturantes del vapor de agua
Sobre agua (ew), de 0 °C a 100 °C
log10ew = + 10,795 74 (1–T1/T)–5,028 00 log10 (T1/T)
+ 1,504 75 x 10–4 [1–10–8 296 9 (T/T1T–1)]
+ 0,428 73 x 10–3 [10+4 769 55 (1–T1/T)–1]
+ 0,786 14

donde
T1= 273,16 K (punto triple del agua)
ew se expresa en hectopascales y T en K.
NOTA : La fórmula anterior se basa en datos que han sido confirmados experimentalmente sólo
en el intervalo 0 °C a 100 °C, pero se puede usar la misma fórmula para la tensión saturante del
vapor de agua sobre agua subfundida en el intervalo –50 °C a 0 °C, con errores insignificantes,
que se sepa.
b) Sobre hielo (ei), 0 °C a –100 °C
log10ei = – 9,096 85 (T1/T – 1) – 3,566 54 log10(T1/T)
+ 0,876 82 (1–T/T1) + 0,786 14
donde
Td = 273,16 K (punto triple del agua)
ei se expresa en hectopascales y T en K.

RESOLUCIONES
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APÉNDICE B
(Véase parte I, párrafo 2.2.1.2)
DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL VAPOR DE AGUA EN LA ATMÓSFERA
1)
La razón de mezcla r del aire húmedo es la relación entre la masa mv de vapor de
agua y la masa ma de aire seco con el que está asociado el vapor de agua:
r=

mv
ma

2)
La humedad específica, concentración de la masa o contenido de humedad q del
aire húmedo es la relación entre la masa mv de vapor de agua y la masa mv+ma de aire húmedo en
que está contenida la masa mv de vapor de agua:
q=

mv
mv + ma

3)
Concentración de vapor (densidad de vapor de agua en una mezcla) o humedad
absoluta: En una mezcla de vapor de agua y de aire seco, la humedad absoluta pv se define
como la relación entre la masa de vapor mv y el volumen V ocupado por la mezcla:
pv =

mv
V

4)
Fracción molar del vapor de agua de una muestra de aire húmedo La fracción
molar xv del vapor de agua de una muestra de aire húmedo, compuesto de una masa ma de aire
seco y de una masa mv de vapor de agua, se define como la relación entre el número de moles de
vapor de agua (nv= mv/Mv) y el número total de moles de la muestra nv+na, donde na indica el
número de moles de aire seco (na= ma/Ma) de la muestra en cuestión. Esto nos da:
xv =

nv
na + nv

o
xv =

r
0.621 98 + r

donde
r es la razón de mezcla (r =mv/ma) del vapor de agua de la muestra de aire húmedo.
5)
La tensión de vapor e’ del vapor de agua del aire húmedo a una presión total p y con
una razón de mezcla r se define por:
e' =

r
p = xv p
0.621 98 + r

6)
Saturación: Se dice que el aire húmedo está saturado, para una presión y una
temperatura dadas, si su razón de mezcla es tal que el aire húmedo puede coexistir en equilibrio
indiferente con una fase condensada asociada (líquida o sólida) a la misma temperatura y a la
misma presión, siendo plana la superficie de contacto entre ambas fases.
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7)
Razón de mezcla saturante: El símbolo rw designa la razón de mezcla saturante del
aire húmedo con respecto a una superficie plana de la fase líquida asociada. El símbolo ri designa
la razón de mezcla saturante del aire húmedo con respecto a una superficie plana de la fase
sólida asociada. Las fases líquidas y sólidas asociadas de referencia consisten respectivamente
en agua casi pura y en hielo casi puro, estando presentes en una y otro un poco de aire disuelto.
8)
Tensión saturante del vapor de la fase pura: La tensión saturante ew del vapor
acuoso puro con relación al agua líquida es la presión del vapor cuando se halla en estado de
equilibrio indiferente con una superficie plana de agua pura a la misma temperatura y presión; lo
mismo para ei con relación al hielo; ew y ei son funciones que dependen solamente de la
temperatura. Es decir:
ew = ew (T)
ei = ei (T)
9)
Fracción molar del vapor de agua en aire húmedo saturado con respecto al agua:
La fracción molar del vapor de agua en aire húmedo saturado con respecto al agua, a una presión
p y a una temperatura T, es la fracción molar xvw del vapor de agua de una muestra de aire
húmedo, a la misma presión p y a la misma temperatura T, que está en equilibrio estable en
presencia de una superficie plana de agua que contiene la cantidad de aire disuelto
correspondiente al equilibrio. Análogamente, xvi se utilizará para indicar la fracción molar saturante
con relación a una superficie plana de hielo que contiene la cantidad de aire disuelto
correspondiente al equilibrio.
10)
Tensión saturante del vapor del aire húmedo: La tensión saturante del vapor con
relación al agua líquida e’w del aire húmedo a la presión p y a la temperatura T se define por:
e' w =

rw
p = x vw p
0.621 98 + rw

Análogamente, la tensión saturante del vapor con relación al hielo e’i del aire húmedo a la presión
p y a la temperatura T se define por:
e'i =

ri
p = x vi p
0.621 98 + ri

11)
Relaciones entre las tensiones saturantes del vapor de la fase pura y del aire
húmedo: En los intervalos meteorológicos de presiones y temperaturas, las siguientes relaciones
tienen un error del 0,5 por ciento o menos:
e’w = ew
e’i = ei
12)
La temperatura termodinámica del punto de rocío Td del aire húmedo a la presión p
y con una razón de mezcla r es la temperatura a la cual el aire húmedo, saturado con respecto al
agua a la presión dada, tiene una razón de mezcla saturante rw igual a la razón de mezcla dada r.
13)
La temperatura termodinámica del punto de congelación Tf del aire húmedo a la
presión p y con la razón de mezcla r es la temperatura a la cual el aire húmedo, saturado con
respecto al hielo a la presión dada, tiene una razón de mezcla saturante ri igual a la razón de
mezcla dada r.

RESOLUCIONES

235

14)
La temperatura termodinámica del punto de rocío y del punto de congelación así
definidas están ligadas con la razón de mezcla r y la presión p por las siguientes ecuaciones,
respectivamente:

r
p = xv p
0.621 98 + r
r
p = xv p
e' w (Td ) =
0.621 98 + r

e' w (Td ) =

15)*
La humedad relativa Uw del aire húmedo con respecto al agua, a la presión p y a la
temperatura T, es el cociente en tanto por ciento, entre la fracción molar del vapor de agua xv y la
fracción molar del vapor de agua saturante xvw que el aire tendría si estuviera saturado con
respecto al agua a la misma presión p y a la temperatura T. En consecuencia será:
⎛ x ⎞
⎛ px v ⎞
⎛ e' ⎞
U w = 100 ⎜ v ⎟ = 100 ⎜
= 100 ⎜
⎟
⎟
⎝ x wv ⎠ p,T
⎝ px wv ⎠ p,T
⎝ e' w ⎠ p,T

donde los subíndices p, T indican que cada término está sometido a las mismas condiciones de
presión y temperatura. La última expresión es análoga en su forma a la definición clásica fundada
en la ley de Dalton de las presiones parciales.
También Uw está ligada con la razón de mezcla r por la expresión:
U w = 100

r 0.621 98 + rw
⋅
rw 0.621 98 + r

donde
rw es la razón de mezcla saturante, a la presión y temperatura del aire húmedo.
16)*
La humedad relativa Ui del aire húmedo con respecto al hielo, a la presión p y a la
temperatura T, es el coeficiente, expresado en tantos por ciento, entre la fracción molar del vapor
de agua xv y la fracción molar del vapor de agua saturante xvi que el aire tendría si estuviera
saturado con respecto al hielo, a la misma presión p y temperatura T, lo que da, por analogía con
las definiciones que figuran en el párrafo 15:
⎛x ⎞
⎛ px ⎞
⎛ e' ⎞
U i = 100 ⎜ v ⎟ = 100 ⎜ v ⎟ = ⎜ ⎟
⎝ px vi ⎠ p,T ⎝ e 'i ⎠ p,T
⎝ x vi ⎠ p,T

17)
La humedad relativa para temperaturas inferiores a 0 °C debe calcularse con
respecto al agua líquida. Las ventajas de este procedimiento son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

la mayor parte de los higrómetros, esencialmente sensibles a la humedad relativa, indican la
humedad relativa con respecto al agua a todas las temperaturas;
la mayoría de las nubes a temperaturas inferiores a 0 °C están formadas enteramente o casi
enteramente por agua líquida;
en general no se observan humedades relativas superiores al 100 por ciento. Esto es
particularmente importante en los informes sinópticos, pues la atmósfera se halla
frecuentemente sobresaturada con respecto al hielo a temperaturas inferiores a 0 °C;
la mayoría de las observaciones de humedad relativa realizadas a temperaturas inferiores a
0 °C se expresan a partir de la saturación con respecto al agua líquida.
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18)
La temperatura termodinámica del aire húmedo medida con un termómetro húmedo a
la presión p, temperatura T y razón de mezcla r, es la temperatura Tw lograda por el aire húmedo
al ser adiabáticamente saturado a la presión p por la evaporación en el aire húmedo de agua
líquida a la presión p y temperatura Tw y que contiene la cantidad de aire disuelto correspondiente
al equilibrio con aire saturado de la misma presión y temperatura.
Tw se define por la ecuación:
h (p, T, r) + [rw (p, Tw) – r] hw (p, Tw) = h (p, Tw,rw (p, Tw))
donde
rw (p, Tw)
hw (p, Tw)
h (p, T, r)
h (p, Tw, rw (p, Tw))

es la razón de mezcla del aire húmedo saturado a la presión p y a la
temperatura Tw;
es la entalpía de 1 gramo de agua pura a la presión p y a la temperatura
Tw;
es la entalpía de 1 + r gramos de aire húmedo, compuesto de 1 gramo de
aire seco y de r gramos de vapor de agua, a la presión p y a la
temperatura T;
es la entalpía de 1 + rw gramos de aire saturado, compuesto de 1 gramo
de aire seco y de rw gramos de vapor de agua, a la presión p y a la
temperatura Tw. (Esta es una función de p y de Tw solamente, y puede
designarse apropiadamente por hsw (p, Tw).)

Si el aire seco y el vapor de agua son considerados como gases perfectos con calores específicos
constantes, la ecuación se convierte en:
⎡rw ( p,Tw ) – r ⎤⎦ Lv (Tw )
T – Tw = ⎣
c p + rc pv

donde
Lv (Tw)
cp
cpv

es el calor de vaporización del agua a la temperatura Tw;
es el calor específico del aire seco a presión constante;
es el calor específico del vapor de agua a presión constante.

NOTA: La temperatura termodinámica del termómetro húmedo que acabamos de definir ha sido
denominada durante algún tiempo «temperatura de saturación adiabática» por los ingenieros
dedicados al acondicionamiento del aire.
19)
La temperatura termodinámica del aire húmedo medida con un termómetro
recubierto de hielo a la presión p, temperatura T y razón de mezcla r es la temperatura Ti a la
que el hielo puro a la presión p se evaporará en aire húmedo para saturarlo adiabáticamente a la
presión p y a la temperatura Ti. Se trata de saturación con respecto al hielo.
Ti se define por la ecuación:
h (p, T, r) + [ri (p, Ti) – r] hi (p, Ti) = h (p, Ti,ri (p, Ti))
donde
ri (p, Ti)
hi (p, Ti)

es la razón de mezcla del aire húmedo saturado a la presión p y a la
temperatura Ti;
es la entalpía de 1 gramo de hielo puro a la presión p y a la temperatura Ti;

RESOLUCIONES

h (p, T, r)

h (p, Ti, ri (p, Ti))
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es la entalpía de 1 + r gramos de aire húmedo, compuesto de 1 gramo de
aire seco y de r gramos de vapor de agua, a la presión p y a la
temperatura T;
es la entalpía de 1 + ri gramos de aire saturado, compuesto de 1 gramo de
aire seco y de ri gramos de vapor de agua, a la presión p y a la
temperatura Ti. (Esta es una función de p y de Ti solamente, y puede
designarse apropiadamente por h (p, Ti).)

Si el aire seco y el vapor de agua son considerados como gases ideales con calores específicos
constantes, la ecuación se convierte en:
⎡ri ( p,Ti ) – r ⎤⎦ Ls (Ti )
T – Ti = ⎣
c p + rc pv

donde
Ls (Ti) es el calor de sublimación del hielo a la temperatura Ti;
La relación entre Tw y Ti, así definidas, y la temperatura del termómetro húmedo o del termómetro
recubierto de hielo indicada por un psicrómetro dado, debe establecerse por experiencias
cuidadosamente controladas, teniendo en cuenta los diferentes parámetros que influyen, por
ejemplo: la ventilación, las dimensiones del depósito del termómetro y la radiación.
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APÉNDICE C
(Véase parte II, párrafo 3.1.2)
CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL

SECCIÓN 551.5—METEOROLOGÍA
La subdivisión geográfica es esencial para la indexación acompañada de la letra e)
551.5

METEOROLOGÍA

551.50

METEOROLOGÍA PRÁCTICA

551.501

Métodos de observación y cómputo

.1
.3
.4
.42
.45
.5
.6
.7
.71
.721
.724
.74
.75
.755
.771
.774
.776
.777
.79
.793
.795
.796
.8
.81
.815
.816
.83
.84
.89
.9

Instrucciones para los observadores
Sistemas de unidades. Notaciones del tiempo. Escalas (Escala Beaufort)
Métodos de reducción y cómputo. Tablas
Métodos y tablas de reducción
Métodos y tablas de cómputo estadístico
Métodos gráficos de representación. Líneas isopletas
Métodos de control de datos. Control de la calidad
Aire superior: métodos de observación y cómputo
Métodos de observación y cómputo de la composición y densidad, incluyendo
espectro crepuscular y métodos de proyectores
Métodos de observación y cómputo de la radiación
Métodos de observación y cómputo de la temperatura del aire
Métodos de observación y cómputo de la presión
Métodos de observación y cómputo del viento
Métodos de observación y cómputo de parámetros de turbulencia
atmosférica
Métodos de observación y cómputo de la humedad
Métodos de observación y cómputo de la condensación y los depósitos
Métodos de observación y cómputo de las propiedades de las nubes
Métodos de observación y cómputo de la precipitación
Métodos de observación y cómputo por diferentes técnicas
Métodos de observación y cómputo utilizando técnicas ópticas
Métodos de observación y cómputo utilizando técnicas de microondas
Métodos de observación y cómputo utilizando técnicas acústicas
Métodos de observación por radar, radio y satélite
Detección de tormentas por radar y reconocimiento meteorológico por radar
Utilización de radar Doppler
Utilización de LIDAR
Evaluación meteorológica de interferencia de radio causada por parásitos
atmosféricos
Utilización de instrumentos de satélite
Otros usos
Observatorios. Construcción. Mantenimiento. Exposición ambiental de
instrumentos. Ubicación

RESOLUCIONES

551.502
.1
.2
.21
.22
.3
.4
.42
.5
.6
.9
551.506
.1
.2
.21
.22
.23
.24
.3
.5
.7
.8
.9
551.507
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Sistemas meteorológicos
Principios generales. Teoría de densidad de las redes
Redes sinópticas-aerológicas
Redes de superficie
Redes en altitud
Redes climatológicas
Redes agrícolas
Redes fenológicas
Redes de radiación
Redes de contaminación del aire
Otras redes especiales
Observación periódica de los datos. Informes del tiempo, boletines
Informes climatológicos, tablas, mapas y boletines pentadales, semanales,
mensuales y anuales e)
Observaciones e informes referidos a períodos particulares e)
Primer y segundo año polar
Año geofísico internacional
Año internacional del sol en calma (AISC)
Programa de Investigación Global de la Atmósfera (GARP)
Observaciones para períodos largos
Expediciones
Observaciones del aire superior
Fenología. Plantas y animales como indicadores meteorológicos
Otros datos de observaciones
Transporte de instrumentos
Nota: Las subdivisiones .1 a .7 son únicamente para uso de las librerías
meteorológicas. En la Clasificación Universal 629.1 se utiliza para vehículos (.1 a .5);
624.9 para construcción bajo .7 y 621.22 para apoyo bajo .6.

.1

Vehículos terrestres móviles para transporte de instrumentos meteorológicos o estaciones
.2
Vehículos acuáticos o de apoyo para instrumentos meteorológicos o estaciones
(uso meteorológico de buques, embarcaciones y balsas, boyas, etc.)
.22
Buques climatológicos oceánicos
.23
Buques seleccionados
.25
Otros buques
.3
Vehículos de sondeo en altitud, uso meteorológico
.32
Vehículos más ligeros que el aire
.321
Globos sin medios de propulsión
.321.2
Globos libres; globos sonda
.321.3
Globos de nivel constante
.321.4
Globos cautivos
.322
Globos dirigibles
.35
Vehículos más pesados que el aire, con alas o aviones
.351
Sin medios de propulsión. Cometas, planeadores
.352
Aviones
.354
Helicópteros, autogiros
.355
Hidroplanos, hidroaviones
.36
Aparatos más pesados que el aire, sin alas
.361
Paracaídas
.362
Proyectiles, cohetes, satélites artificiales
.362.1
Cohetes
.362.2
Satélites artificiales

240

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

.362.7
Estaciones espaciales dotadas de personal
.6
Métodos de apoyo o reparación de aparatos o instrumentos meteorológicos
.7
Mástiles, torres, etc. sobre tierra o hielo
551.508
.1
.2
.21
.22
.23
.25
.26
.27
.29
.4
.41
.43
.45
.49
.5
.51
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

Instrumentos meteorológicos
Se suprimió toda la sección
Instrumentos para determinar la radiación y temperatura. Actinómetros. Solarígrafo.
Termómetros
Actinómetros, pirheliómetros, pirogeómetros, lucinómetros
Termómetros de bulbo negro
Registradores de la duración de la insolación, solarígrafos
Otros instrumentos para determinar la radiación
Termómetros, termógrafos
Pantallas, abrigos para termómetros, etc.
Otros instrumentos (para determinar la temperatura)
Instrumentos para la determinación de la presión atmosférica. Barómetros.
Aneroides. Hipsómetros
Barómetros y barógrafos dependientes de la presión de un líquido
Barómetros metálicos (aneroides), barógrafos, microbarógrafos. 551.508.43:
551.541
Hipsómetros
Otros instrumentos (para determinar la presión atmosférica)
Instrumentos para la determinación de los vientos.
Instrumentos sencillos. Veletas
Anemómetros para la dirección
Anemómetros para la fuerza o la velocidad
Instrumentos para determinar parámetros de turbulencia atmosférica
Teodolitos abordo de globos
Radiogoniómetros. Goniómetros por radar
Instrumentos de observación de las nubes
Otros instrumentos (para determinar el viento)

551.508 (continuación)
.7
.71
.72
.74
.76
.761
.762
.765
.768
.769
.77
.79
.8
.82
.821
.822
.823
.824

Instrumentos para la determinación de la humedad, la evaporación, las
precipitaciones (rocío, etc.),y propiedades de las nubes
Psicrómetros. Higrómetros. Higrógrafos
Evaporímetros
Drosímetros
Instrumentos para determinar las características de las nubes. Altímetros de
nubes
Cámaras para nubes
Indicadores de la base y la cima de las nubes. (Telémetros nefoscópicos,
proyectores para nubes)
Instrumentos para medir el contenido de agua de las nubes y el tamaño de
las gotas
Instrumentos para medir la acumulación del hielo
Otros instrumentos para investigar las nubes
Pluviómetros, pluviógrafos, escalas nivosas, etc.
Otros instrumentos (para determinar la humedad, evaporación,
evapotranspiración, depósitos, precipitación, características de las nubes)
Instrumentos combinados.
Meteorógrafos. Radiosondas. Instrumentos automáticos
Meteorógrafos de registro gráfico
Radiosondas y radiovientosondas
Meteorógrafos de transmisión por cable
Instrumentos de estaciones terrestres automáticas (incluyendo aquéllas
sobre hielo o sobre montañas)

RESOLUCIONES

.825
.826
.85
.855
.856
.86
.9
.91
.912
.92
.93
.94
.95
.951
.952
.953
.957
.96
.964
.98
.99
551.509
.1
.13
.15
.2
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Instrumentos de estaciones automáticas en lagos o en el mar (instrumentos
de boyas meteorológicas)
Instrumentos automáticos de estaciones espaciales, satélites meteorológicos
y cohetes
Instrumentos de radar para localizar fenómenos meteorológicos.
Radiolocalización
Radar Doppler
LIDAR
Equipo para detectar parásitos atmosféricos
Instrumentos para la medida de diversos fenómenos físicos
Instrumentos para medir los núcleos, impurezas
Equipo para medir los núcleos de hielo
Instrumentos para medir la visibilidad. Transmisómetro
Equipo par medir la dispersión de la luz
Instrumentos para medir la electricidad atmosférica. Contadores de relámpagos
Instrumentos para medir la composición y estructura de la atmósfera
Instrumentos para medir la contaminación del aire
Ozonómetros
Instrumentos de tipo espectrómetro para medir la estructura atmosférica
Instrumentos para medir la radiactividad
Instrumentos para investigar la ionosfera desde el punto de vista de la estructura
atmosférica. Instrumentos para la observación de auroras
Instrumentos para la observación de auroras
Instrumentos para medir los índices de enfriamiento, pérdidas de calor
Otros instrumentos
Previsión del tiempo. Acción artificial sobre el tiempo

Transmisión sin cable y telegráfica de mensajes sinópticos
Redes de telecomunicaciones y comunicaciones meteorológicas
Claves y especificaciones meteorológicas
Informes meteorológicos regulares, mapas, cartas, diagramas para la previsión del
tiempo
.21
Boletines sinópticos, tablas y diagramas; previsiones a corto plazo (hasta tres
días)
.22
Boletines, tablas y diagramas que dan valores promedio para un período.
Previsiones de plazo ampliado
.25
Tablas de pronósticos
.3
Bases y métodos de previsión
.31
Previsiones a partir de tablas sinópticas diarias
.311
Estructura de las perturbaciones, incluyendo masas de aire y frentes de
pequeña escala, aplicada a las previsiones
.312
Cinemática aplicada a las previsiones. Tendencias barométricas. Tablas
isalobáricas
.313
Dinámica aplicada a las previsiones. Predicción numérica del tiempo (PNT)
.313.1
Análisis numérico. Inicialización
.313.11
Movimiento de las ondas atmosféricas
.313.12
Inicialización. Balance
.313.13
Esquemas de advección
.313.14
Filtros. Suavizamiento. Interpolación
.313.2
Datos iniciales
.313.21
Conjuntos de datos, retículas, resolución
.313.22
Asimilación de datos
.313.23
Intervención. Modificación manual
.313.3
Datos de las condiciones de contorno y tratamiento de datos
.313.31
Superficie. Por ejemplo, albedo, hielo, topografía
.313.32
Lateral y vertical. Por ejemplo, radiación
.313.4
Modelos de predicción
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.313.41
.313.42
.313.43
.313.5
.313.6
.314
.316
.317
.318
.319
.32
.321
.322
.322.7
.323
.323.2
.323.7
.324
.324.1
.324.2
.324.3
.325
.326
.327
.328
.329
.33
.331
.332
.333
.334
.335
.336
.338
.339
.34
.39
.5
.51
.52
.53
.532
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.6
.61
.612
.615
.616
.617

Global y hemisférico
De área limitada (20-200 km)
Mesoescala (1-20 km)
Aumento de errores. Verificación. Predecibilidad
Interpretación de productos de predicción numérica del tiempo
Estadísticas aplicadas a las previsiones
Predicción inmediata
Información aerológica aplicada a las previsiones
Tipos de circulación atmosférica a gran escala, aplicada a las previsiones
Otras bases de previsión obtenidas de tablas sinópticas diarias
Previsión de fenómenos particulares. Previsión de vientos, nubes, bruma,
ciclones, torbellinos
Radiación
Viento
Viento en altitud, incluyendo previsiones para las rutas de tiempo
mínimo bajo 551.509.322.7: 629.13 ó 551.509.322.7: 656.7
Temperatura
Heladas
Temperatura en altitud
Nubes, precipitación, escarcha, escarcha helada
Tipo, cantidad, altura de la base y espesor de las nubes
Precipitación
Acumulación de hielo (escarcha o escarcha helada que cubre objetos
en la tierra o aeronaves)
Visibilidad, bruma, niebla
Tormentas
Ciclones tropicales, huracanes, tifones, tornados
Sucesos de contaminación
Otros elementos y fenómenos
Previsiones para períodos largos: semana, mes, estación
Bases estadísticas para predicciones a largo plazo
Ondas de presión, configuraciones de simetría, tablas de tendencias
Métodos dinámicos para períodos largos
Configuraciones de circulación (ondas largas, “Grosswetterlagen”, métodos
de Multanovsky)
Métodos analógicos
Relaciones solares
Singularidades climáticas
Otros métodos
Previsión de una sola estación (previsión con observaciones locales solamente)
Otras previsiones
Predicciones: su organización y verificación
Tiempo
Vientos fuertes
Temperatura
Helada
Nubes, precipitación, escarcha, escarcha helada
Visibilidad, bruma, niebla
Tormentas
Ciclones tropicales, trombas marinas, tornados
Previsiones para fines especiales
Otras previsiones
Acción artificial sobre el tiempo
Acciones deliberadas sobre el tiempo
Temperatura o radiación. Antiguo número 551.509.62
Niebla. Antiguo número 551.509.65
Nubes. Antiguo número 551.509.66
Precipitación. Antiguo número 551.509.67

RESOLUCIONES

.62
.65
.66
.67
.68
.8
.9

Número suprimido. Nuevo número 551.509.612
Número suprimido. Nuevo número 551.509.615
Número suprimido. Nuevo número 551.509.616
Número suprimido. Nuevo número 551.509.617
Acciones accidentales sobre el tiempo. Explosiones artificiales. Fuego,
incendios forestales
Conocimientos populares sobre el tiempo
Otros temas relativos a la previsión meteorológica y a la acción artificial sobre el
tiempo

551.51

FÍSICA DE LA ATMÓSFERA. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA
ATMÓSFERA. METEOROLOGÍA DINÁMICA ->504.3, 523.31-852

551.510

Propiedades físicas. Composición y estructura general de la atmósfera

.3

Densidad de la atmósfera. Otras propiedades físicas de la atmósfera no
proporcionadas en otra parte
.4
Composición de la atmósfera
.41
Composición natural y de fondo (química) de la atmósfera
.411
Capa límite superficial y planetaria
.411.2
Variaciones espaciales
.411.3
Variaciones temporales
.411.33
Cíclica o periódica
.411.35
No cíclica
.412
Troposférica
.413
Atmosférica por encima de la tropopausa
.413.2
Estratosférica
.413.3
Mesosférica
.413.5
Ionosférica
.413.6
Exosférica
.413.7
Magnetosférica
.42
Composición de las impurezas o el polvo de la atmósfera 551.510.42 @
551.510.41
.43
Procesos fotoquímicos en la atmósfera
.5
Estructura de la atmósfera
.52
Troposfera en general
.522
Capa límite superficial y planetaria
.528
Tropopausa
.529
Interacción entre la troposfera y la estratosfera
.53
Atmósfera por encima de la tropopausa
.532
Estratosfera
.533
Mesosfera
.534
Capa de ozono
.534.1
Física de la capa de ozono
.534.2
Química de la capa de ozono
.534.3
Variaciones en la capa de ozono
.535
Ionosfera. Termosfera
.535.2
Capa fría a 80 km
.535.4
Ionosfera
.536
Capas exteriores extremas. Exosfera
.537
Magnetosfera
.61
Índice de refracción óptica
.62
Índice de refracción radioeléctrica
.7
Radiactividad de la atmósfera
.71
Radiactividad natural
.72
Radiactividad artificial
.721
Precipitaciones radiactivas
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551.511
.1
.12
.13
.2
.3
.31
.32
.33
.331
.6
.61
.62
.63
.632
.639
551.513
.1
.2
.22
.27
.3
.5
.7
551.515
.1
.11
.12
.127
.13
.17
.2
.3.
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Mecánica y termodinámica de la atmósfera
Estadísticas y casi estadísticas
Hidrostática. Atmósferas tipo
Estados y procesos termodinámicos estadísticos y casi estadísticos. Equilibrio
térmico
Cinemática
Dinámica
Ondas gravitatorias
Hidrodinámica
Termodinámica
Estratificación de la atmósfera
Turbulencia y difusión
Modelos teóricos y matemáticos de turbulencia y difusión
Balance energético de turbulencia y difusión
Estudios experimentales de turbulencia y difusión.
Experimentos en túnel de viento
Otros experimentos
Circulación general de la atmósfera
Ondas planetarias
Distribución de elementos, incluyendo las masas de aire
Superficie
Nivel superior
Centros de acción
Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)
Relaciones entre regiones distantes
El tiempo. Formaciones y perturbaciones atmosféricas
Depresiones barométricas. Ciclones extratropicales. Ciclo evolutivo.
Desplazamientos. Trayectorias
Mecánica y termodinámica
Distribución de elementos
Distribución de elementos en altitud
Evolución, desplazamientos, trayectorias
Nivel superior
Ciclones tropicales. Huracanes. Tifones
Tornados. Trombas marinas. Torbellinos. Tolvaneras
Sistemas de precipitación convectiva. Tormentas. Chubascos
->551.578.1
Otras formaciones y perturbaciones atmosféricas tropicales
Sistemas mesoescalares. Ciclones mesoescalares. Tormentas mesoescalares
Anticiclones
Masas de aire y frentes
Daños del tiempo en general

551.52

RADIACIÓN Y TEMPERATURA

551.521

Radiación
->550.35
Radiación solar en general. Balance de radiación
Insolación
Observaciones de actinómetros o pirheliómetros e)
Constante solar
Reflexión de la radiación solar en la superficie de la Tierra o de las nubes.
Albedo

.1
.11
.12
.13
.14

RESOLUCIONES

.16
.17
.18
.2
.3
.31
.32
.321
.322
.324
.325
.326
.327
.33
.37
.6
.61
.63
.64
.67
.9
551.524
.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.372
.4
.7
.72
.73
.77
.78
551.525
.2
.4
.5
.6
551.526
.6
.64
.8
.84
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Luz de día
Radiación ultravioleta
Componentes infrarrojos de la radiación solar
Radiación terrestre
Absorción, dispersión y transmisión en la atmósfera
->551.593
Radiación solar
Radiación terrestre y atmosférica
Radiación infrarroja desde cielo despejado
Radiación infrarroja desde la tierra
Radiación infrarroja desde el mar
Radiación infrarroja desde las nubes
Radiación del cielo nocturno
Resplandor diurno
Irradiación de superficies varias
Estudios de energía solar
Radiación cósmica y corpuscular
Número suprimido
Número suprimido
Radiación cósmica penetrante (aspectos meteorológicos)
Radiación corpuscular del sol (aspectos meteorológicos)
Otras radiaciones
Temperatura del aire
Estructura. Microvariaciones
Distribución en la superficie de la Tierra. Isotermas
Variaciones en la superficie de la Tierra
Variación diurna
Variación anual
Otras variaciones periódicas
Tendencia secular
Variaciones no periódicas
Frecuencias. Temperaturas máximas y mínimas
Heladas
Daños causados por las heladas. Para daños causados a plantas véase
632.111.5 y para otros daños 624.142
Distribución vertical de las turbulencias en las capas cercanas a la superficie de la
Tierra
Temperaturas del aire superior
Distribución
Variaciones
Gradiente vertical
Gradiente horizontal
Temperatura de la Tierra
Temperaturas de superficie, incluyendo temperatura mínima del césped
Distribución vertical
Suelo permanentemente helado (aspecto meteorológico)
->551.345; 551.435.53
Temperatura en cuevas, cavernas, etc.
Temperatura de la superficie del agua desde el punto de vista meteorológico
Océanos y mares
Distribución vertical
Lagos y ríos
Distribución vertical
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551.54

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

551.541

Microvariaciones de presión

551.542

Distribución de la presión en la superficie de la Tierra. Isobaras

.1
551.543
.1
.2
.3
.4
.5
.6
551.547
.1
.2
.3
.5

Gradiente barométrico
Variaciones de presión
Variaciones diurnas y semidiurnas
Variación anual
Otras variaciones periódicas
Tendencia secular
Variaciones no periódicas
Frecuencias: rango de las variaciones
Presión del aire superior
Cálculo de la altitud por observación barométrica
Reducción a niveles estándar
Variaciones
Distribución en el espacio. Isohipsas. Isobaras

551.55

VIENTO Y TURBULENCIAS

551.551

Estructura del viento. Microvariaciones del viento. Ráfagas. Turbulencias

.2
.21
.25
.3
.5
.8

Turbulencias en las capas bajas
Turbulencia en las capas hasta la altura normal del anemómetro
Turbulencia en las capas inferiores por encima de la altura normal de
anemómetro
Turbulencias orográficas
Turbulencias en la atmósfera superior
Difusión turbulenta del impulso, calor, vapor de agua y aerosoles

551.552

Distribución horizontal del viento en las capas cercanas a la superficie de la Tierra

551.553

Variaciones del viento en la superficie de la Tierra. Líneas de corriente

.1
.11
.12
.2
.21
.22
.3
.4
.5
.6
.8

Variación diurna
Brisas de tierra. Brisas marinas. Brisas de lagos
Vientos de montaña. Vientos de valles
Variación anual
Monzones
Otros vientos estacionales
Otras variaciones periódicas
Tendencias seculares
Variaciones no periódicas
Frecuencias: rango de variación. Rosa de los vientos
Ventarrones

551.554
Tierra

Distribución vertical de las turbulencias en las capas cercanas a la superficie de la

551.555

Vientos de localidades particulares

.1
.3
.4

Alisios. Calmas ecuatoriales
Vientos catabáticos calientes. Föhn. Bohorok
Vientos catabáticos fríos. Mistral. Bise. Tramontana

RESOLUCIONES

.6
.8
.9
551.556
.1
.2
.3
.4
.42
.44
.5
.6
.8
551.557
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.4
.5
551.558
.1
.2
.21
.29

Irrupción de aire polar. Blizzard. Norther. Barber
Vientos que conducen polvo, arena. Sirocco. Harmattan. Chergui. Khamsin. Simoon
Otros vientos
Efectos del viento
Daños por viento
Protección contra el viento
Utilización del viento
Transporte por el viento de cuerpos extraños (contaminantes)
De corto alcance: penachos
De largo alcance: trazadores
Efectos del viento sobre árboles y plantas
Efectos del viento sobre edificios
Efectos del viento sobre la superficie del agua
Viento del aire superior
Distribución horizontal de los vientos en la atmósfera superior. Líneas de corriente
Fluctuaciones del viento en altitud
Variación diurna
Variación anual
Otras variaciones periódicas
Tendencia secular
Variaciones no periódicas
Frecuencias: rango de las variaciones. Rosa de los vientos
Variaciones verticales del viento en altitud. Cizalladura del viento
Vientos particulares de gran escala. Contra-alisios. Corriente de chorro
Componentes verticales del movimiento del aire
Convección. Térmicas
Movimientos de aire verticales de gran escala.
Perturbación orográfica de los vientos de la atmósfera libre (por ejemplo, vientos
Helm. Moazagotl)
Otros componentes verticales de gran escala de la atmósfera libre

551.559

Influencias en el viento de los edificios, vegetación, topografía, etc.

551.57

VAPOR DE AGUA. HIDROMETEOROS

551.571

Humedad

.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.4
.7
551.573
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Estructura del vapor
Distribución del vapor en la superfice de la tierra
Variaciones del vapor
Variación diurna
Variación anual
Otras variaciones periódicas
Tendencia secular
Variaciones no periódicas
Frecuencias: rango de las variaciones
Distribución vertical en la capa turbulenta cerca de la superficie de la tierra
Humedades del aire superior
Evaporación. Evapotranspiración
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551.574
.1
.11
.12
.13
.14
.2
.4
.41
.42
.7
551.575
.1
.2
.3
.5
551.576
.1
.11
.12
.2
.3
.4
.5
551.577

Condensación y depósito
Física de la condensación. Núcleos. Gotitos de agua en las nubes. Partículas de
hielo en las nubes
Núcleos
Gotitas de nubes
Partículas de hielo en las nubes
Cambio de estado de las partículas de nube
Condensación artificial
Condensación en la superficie de la Tierra
Condensación de líquidos. Rocío
Condensación de sólidos. Heladas. Cencellada blanca. Escarcha. Escarcha
helada.
Condensación y depósitos sobre objetos en el aire superior
Niebla y bruma
Estructura, formación y disolución de la niebla y de la bruma
Distribución de la niebla y de la bruma
Variaciones de la niebla y de la bruma
Ocasiones particulares
Nubes
Estructura, formación y disolución de las nubes. Nomenclatura de las nubes,
clasificación
Estructura, formación, evolución y disolución
Nomenclatura, clasificación, descripción
Nubosidad. Nebulosidad
Variaciones de las propiedades de las nubes
Altura de las nubes
Movimiento de las nubes
Precipitaciones en general

.1
Estructura, formación y disolución de las precipitaciones
.11
Estructura, formación y disolución de la precipitación
.12
Nomenclatura, clasificación, descripción
.13
Propiedades químicas de la precipitación. Precipitación ácida
.2
Distribución de las precipitaciones sobre la superficie de la tierra
.21
Cantidad de precipitación. Isoyetas. Altura de la lluvia
.22
Duración de la precipitación. Días con precipitación
.23 (1/9) Intensidad de las precipitaciones
.3
Variaciones de las precipitaciones
.31
Variación diurna
.32
Variación anual
.33
Otras variaciones periódicas
.34
Tendencia secular
.35
Variaciones no periódicas
.36
Frecuencias
.37
Precipitación excesiva
.38
Sequías
.5
Influencias varias en las precipitaciones. Influencia de la topografía, vegetación,
factores humanos, extensiones de agua, lagos, ríos
.51
Influencia de la topografía
.52
Influencia de la vegetación (por ejemplo, bosques)
.53
Influencia de las actividades humanas (por ejemplo, ciudades)
.54
Influencia de las capas de agua
.59
Otras influencias
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.6
.61
.62
.7
551.578
.1
.11
.13
.16
.4
.41
.42
.43
.45
.46
.461
.462
.463
.465
.466
.467
.468
.48
.481
.482
.483
.486
.7
.71
.72
.73
.8
.9
551.579
.1
.2
.3
.4
.5

Daños causados por precipitaciones o sequías
Daño causado por las precipitaciones
Daño causado por las sequías
Radiactividad de las precipitaciones
Formas especiales de precipitación
Precipitación líquida. Lluvia. Llovizna
Estructura, composición y temperatura
Variaciones
Precipitación a partir de niebla-goteo de niebla
Nieve. Aguanieve. Cinarra. Agujas de hielo
Estructura, composición y temperatura de la nieve. Formas cristalinas de la
nieve
Estudios de la nieve
Variaciones en la nieve
Tormentas de nieve
Cubierta de nieve. Grosor. Temperatura. Densidad
Métodos para informar sobre la cubierta de nieve. Cifrado
Ablación. Balance térmico de la cubierta de nieve
Cambios en la naturaleza de la cubierta de nieve. Nevificación
Estratificación de la cubierta de nieve
Formas de la superficie de la nieve. Formación de la nieve acumulada
Cornisas de nieve
Protección proporcionada por la capa de nieve: aislamiento térmico
Avalanchas
Tipos de avalancha
Teoría de las avalanchas. Causas
Previsión de avalanchas
Desastres específicos de avalanchas
Granizo
Estructura, composición y temperatura
Distribución sobre la superficie de la tierra e)
Variaciones
Precipitaciones con cuerpos extraños
Otras formas de precipitación
Humedad del suelo e hidrología. Hidrometeorología. Procedencia del agua
Abastecimiento de agua de las precipitaciones
Abastecimiento de agua de la cubierta de nieve. Equivalente en agua de la nieve.
Nieve fundida
Agua proveniente de glaciares (agua derretida de glaciares)
Fluctuaciones del agua de superficie, causadas por precipitaciones
Humedad del suelo. Percolación

551.58

CLIMATOLOGÍA

551.581

Climatología, teórica. Zonas climáticas

.1
.2
.21
.22
.23
.24
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Teoría climatológica. Modelos climáticos. Clima solar
Zonas climáticas
->(211/213)
Clima polar
Clima templado
Clima subtropical
Clima tropical
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551.582
.1
.2
.3
551.583
.1
.13
.14
.15
.16
.2
.3
.4
.7
551.584
.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.4
.41
.42
.43
.5
.6
.61
.65
.7
.9
551.585
.1
.3
.4
.5
.53
.55
.7
.9
551.586

Climatología de las zonas, regiones, partes de la Tierra
Descripciones cualitativas e)
Datos numéricos e)
Mapas y atlas (excepto mapas periódicos del tiempo) e)
Variaciones del clima. Cambio climático
->551.324.6
Datos instrumentales de las variaciones climáticas
Variaciones periódicas
Tendencia secular
Variaciones no periódicas
Extremos climáticos
Variaciones del clima en los períodos históricos
Variaciones prehistóricas del clima. Clima del período cuaternario
Dendroclimatología
Paleoclimatología
Mesoclimatología. Microclimatología
Principios generales; conceptos
Mesoclima. Clima local
Microclima con referencias a las peculiaridades del terreno y del suelo
Microclimas de laderas; cinturones térmicos, hondonadas de heladas
Microclimas de suelo desnudo o superficies rocosas
Microclimas de riberas o superficies acuáticas
Microclimas de superficies de hielo o de nieve
Microclimas de capas de aire afectados por la vegetación
Microclimas de bosques y claros de bosques
Microclimas de vegetación baja con pequeños claros
Climas de plantas; el clima en capas de aire cercanas a la superficie de plantas
individuales o partes de plantas
Microclima urbano. Microclima de las calles y de los espacios abiertos de las
ciudades
Criptoclima. Climas de espacios cerrados. Clima en el interior de los edificios.
Climas de cuevas, minas, túneles
Clima en el interior de los edificios
Climas de cavernas, minas y túneles, cavernas de hielo
Clima de espacios de aire en el suelo y en la cubierta de nieve
Otros microclimas
Tipos de clima. Clasificación climática
Climas oceánicos
Climas monzónicos
Clima mediterráneo
Climas continentales
Climas desérticos
Clima de estepa
Climas montañosos
Otros tipo de climas
Biometeorología. Bioclimatología
->57.045; 58.055; 58.056; 591.543

551.587

Clima de la atmósfera superior sobre lugares determinados
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551.588
.1
.16
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.74
.9
551.589
.1
.5
.6

Influencia del medio ambiente en el clima
Distribución de los climas en la tierra y en el mar. Grado de continentalidad
Influencia de la temperatura de la superficie del mar y de las corrientes en el
cIima
->551.465.7
Influencia de la topografía y el relieve en el clima
Influencia del suelo y del subsuelo en el clima
Influencia de la extensión del agua en el clima. Influencia de lagos, ríos
Influencia del hielo en el clima
Influencia de la vegetación en el clima. Influencia de los bosques
Influencia humana en el clima. Efectos de las ciudades, construcciones, etc.
Efectos de la contaminación atmosférica (incluyendo el dióxido de carbono)
Otras influencias
Climatología sinóptica
Valor medio o frecuencia de los elementos climáticos en conexión con
configuraciones sinópticas determinadas
(Véanse también las subdivisiones 551.513 y 551.515)
Frecuencia de la presencia simultánea de dos o más elementos climáticos
Fenómenos especiales

551.59

FENÓMENOS DIVERSOS E INFLUENCIAS

551.590.2

Influencias cósmicas

.21
.22
.23
.24
.25
.29
.3
551.591
.1
.2
.3
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.361
.6
.7
551.593
.1
.11
.12
.13
.5
.51
.52
.53

Influencias solares (excepto calor)
Influencias lunares
Influencias planetarias
Fenómenos durante los eclipses
Fenómenos derivados de meteoros
Otras influencias cósmicas
Efectos de las erupciones volcánicas sobre el tiempo y el clima
Visibilidad
Física de la visibilidad
Distribución sobre la superficie de la tierra e)
Variaciones de la visibilidad en la superficie de la tierra
Variación diurna
Variación anual
Otras variaciones periódicas
Tendencia secular
Variaciones no periódicas
Frecuencias. Rango de las variaciones
Visibilidad excepcional
Visibilidad vertical y oblicua
Variación debida a la altura
Fenómenos ópticos de la atmósfera
Fenómenos producidos por la refracción en el aire
Espejismos. Fatamorganas
Centelleo
Deformación de los cuerpos celestes
Fenómenos producidos por la absorción y dispersión
Destello verde
Espectro. Bandas de lluvia
Azul del cielo
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.54
.55
.6
.61
.62
.63
.64
.65
.651
.652
.653
.7
.9
551.594
.1
.11
.12
.13
.14
.18
.2
.21
.22
.221
.222
.223
.25
.252
.253
.254
.255
.5
.51
.52
.53
.6
.7
.9
551.596
.1
.3
.5
.9

Bruma seca. Turbiedad
Arrebol. Resplandor crepuscular. Alpenglow. Alborada.
Fenómenos producidos por la condensación
Arco iris blanco. Espectro de Brocken. Glorias, aureolas
Arco iris
Halos. Parhelios (falso sol). Paraselenios (falsa luna). Anthelio. Columnas
luminosas solares
Coronas
Coloración de las nubes
Nubes hasta cirrus
Nubes nacaradas
Nubes noctilucentes
Polarización. Punto neutro
Otros fenómenos ópticos
Fenómenos eléctricos de la atmósfera
Electricidad de buen tiempo
Gradiente potencial
Ionización. Carga
Movilidad iónica. Conductividad. Corriente
Número suprimido. Nuevo número 551.510.7
Relaciones con otros elementos meteorológicos
Electricidad de perturbaciones de tiempo
Electricidad de las tormentas. Rayos
Descargas eléctricas
Descargas sonoras. Relámpagos (relámpagos ramificados)
Descargas silenciosas. Fuego de San Telmo
Relámpago esférico
Electricidad de los aerosoles, gotitas, partículas
Electricidad de la nieve y los cristales de hielo, excepto ventiscas altas de
nieve
Electricidad de las gotas de agua, incluso de partículas líquidas de nubes,
lluvias y lloviznas
Electricidad de las ventiscas altas de nieve
Electricidad de las partículas de arena, polvo y humo en la atmósfera
Auroras. Aurora boreal. Aurora australiana
Física de las auroras
Altura y distribución geográfica de las auroras
Periodicidad
Radiointerferencias atmosféricas, como fenómenos de la electricidad atmosférica
->621.391.821
Número suprimido. Véase 551.510.62
Otros fenómenos eléctricos
Fenómenos acústicos de la atmósfera
Propagación del sonido. Zonas de silencio
Estampido supersónico
Trueno
Otros ruidos causados por fenómenos meteorológicos
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APÉNDICE D
PAQUETE DE INSTRUCCIÓN BÁSICA PARA METEORÓLOGOS Y PAQUETE DE
INSTRUCCIÓN BÁSICA PARA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA
1)

Paquete de instrucción básica para meteorólogos

1.1)

Generalidades

1.1.1
Para satisfacer los requisitos del Paquete de instrucción básica para
meteorólogos (PIB-M), los Miembros velarán por que el personal de meteorología alcance
los resultados del aprendizaje que incluyan:
a)

b)

la adquisición de conocimientos sobre los principios físicos y las relaciones de
la atmósfera, los métodos de medición y de análisis de datos, el comportamiento
de los sistemas meteorológicos (por medio de la síntesis de los datos
meteorológicos actuales y los modelos conceptuales) y la circulación general de
la atmósfera y las variaciones del clima, y
la aplicación de conocimientos basados en el uso del razonamiento científico
para la resolución de problemas en las ciencias de la atmósfera y el análisis, la
predicción y la comunicación de los efectos del tiempo y el clima sobre la
sociedad.

NOTA: La finalidad prevista es que el cumplimiento de los requisitos del PIB-M dote al personal
de meteorología de los conocimientos, las habilidades y la seguridad necesarios para seguir
desarrollando sus conocimientos técnicos y sentar las bases para una especialización ulterior.
1.1.2
Los Miembros velarán por que los meteorólogos que deseen trabajar en esferas
como el análisis y la predicción del tiempo, la modelización y predicción climáticas, y la
investigación y el desarrollo continúen formándose para adquirir competencias laborales
especializadas en esas esferas. Además, los Miembros velarán por que los meteorólogos
mejoren sus conocimientos teóricos y prácticos, mediante un proceso de desarrollo
profesional continuo a lo largo de sus carreras profesionales.
NOTA: Los requisitos del PIB-M exigidos a los meteorólogos se cumplen, por lo general, tras la
finalización de estudios universitarios en meteorología o de un programa de posgrado en
meteorología, después de cursar estudios universitarios que incluyen temas básicos de
matemáticas y física, temas que suelen abordarse en los cursos de ciencias, ciencias aplicadas,
ingeniería o informática. Cuando ese no sea el caso, las instituciones educativas tendrán que
demostrar que sus programas de estudios ofrecen los resultados del aprendizaje propios de un
título universitario.
1.1.3
Los Miembros deberían tomar la iniciativa de consultar con los órganos nacionales y
regionales competentes a fin de definir las cualificaciones académicas exigidas a los
meteorólogos en sus países. Los Miembros deberían colaborar también con sus instituciones
nacionales de enseñanza y formación profesional, con objeto de garantizar que los graduados en
meteorología cumplen con los requisitos exigidos en el PIB-M, esto es, que se hayan obtenido
todos los resultados del aprendizaje del PIB-M como parte de la cualificación académica.
1.2

Componentes del Paquete de instrucción básica para meteorólogos

NOTA: El objetivo es garantizar que todo meteorólogo tiene los conocimientos básicos y la
experiencia necesaria para alcanzar los resultados del aprendizaje relacionados con la
meteorología física, la meteorología dinámica, la predicción numérica del tiempo, la meteorología
sinóptica y mesoescalar, y la climatología.
[Este párrafo se convirtió en una NOTA ya que no conlleva obligaciones.]
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1.2.1

Materias básicas
Los Miembros velarán por que todo meteorólogo sea capaz de:

a)

c)

demostrar conocimientos de matemáticas y física necesarios para completar con
éxito los componentes meteorológicos del PIB-M;
demostrar conocimientos de otras ciencias y materias conexas que
complementen los conocimientos meteorológicos especializados contemplados
en el PIB-M, y
analizar y utilizar datos, y comunicar y presentar información.

1.2.2

Meteorología física

b)

Los Miembros velarán por que todo meteorólogo sea capaz de:
a)

b)

c)

d)

e)

1.2.3

explicar la estructura y composición de la atmósfera, los procesos que afectan a
la transferencia radiativa en la atmósfera y el balance energético mundial, así
como las causas de los fenómenos ópticos en la atmósfera;
aplicar las leyes de la termodinámica a los procesos atmosféricos, utilizar un
diagrama termodinámico para evaluar las propiedades y la estabilidad de la
atmósfera, determinar el efecto del agua sobre los procesos termodinámicos, y
explicar los procesos conducentes a la formación de gotitas de agua, nubes,
precipitación y fenómenos eléctricos;
utilizar los conocimientos de turbulencia y los intercambios de energía en
superficie para explicar la estructura y las características de la capa límite
atmosférica y el comportamiento de los contaminantes;
comparar, contrastar y explicar los principios físicos utilizados en instrumentos
convencionales para realizar mediciones en superficie y altitud de los parámetros
atmosféricos, y explicar las fuentes habituales de error y de incertidumbre, así
como la importancia de aplicar normas y de usar mejores prácticas, y
describir la gama de datos meteorológicos obtenidos de sistemas por
teledetección, explicar cómo se efectúan las mediciones de radiación y los
procesos que permiten obtener datos de esas mediciones, y describir los usos y
las limitaciones de los datos obtenidos por teledetección.
Meteorología dinámica
Los Miembros velarán por que todo meteorólogo sea capaz de:

a)

b)

1.2.4

explicar los fundamentos físicos de las ecuaciones de movimiento en términos
de fuerzas y marcos de referencia; aplicar el análisis de escala para determinar
los procesos dinámicos en los flujos de equilibrio; describir las características
de los flujos de equilibrio, y utilizar las ecuaciones de movimiento para explicar
la casi geostrofia, la ageostrofia y la estructura y propagación de las ondas en la
atmósfera, y
describir y explicar las bases científicas, las características y las limitaciones de
la predicción numérica del tiempo (PNT) de predicciones a corto, medio y largo
plazo, y explicar las aplicaciones de esa predicción.
Meteorología sinóptica y mesoescalar
Los Miembros velarán por que todo meteorólogo sea capaz de:

a)

describir y explicar, mediante razonamientos físicos y dinámicos, la formación,
evolución y las características (incluidas las condiciones meteorológicas
extremas o peligrosas) de los sistemas meteorológicos de escala sinóptica en: 1)
regiones de latitudes medias y polares, y 2) regiones tropicales, y evaluar las
limitaciones de las teorías y los modelos conceptuales acerca de esos sistemas;
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b)

c)

d)

1.2.5
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describir y explicar, mediante razonamientos físicos y dinámicos, la formación,
evolución y las características (incluidas las condiciones meteorológicas
extremas o peligrosas) de los fenómenos convectivos y mesoescalares, y evaluar
las limitaciones de las teorías y los modelos conceptuales acerca de esos
fenómenos;
vigilar y observar la situación meteorológica, y utilizar datos en tiempo real o
históricos, incluidos los datos satelitales y de radar, para preparar análisis y
predicciones básicas, y
describir la prestación de servicios en términos de las características, los usos y
beneficios de productos y servicios clave, incluidos los avisos y evaluaciones de
los riesgos relacionados con el tiempo.
Climatología
Los Miembros velarán por que todo meteorólogo sea capaz de:

a)

b)

describir y explicar la circulación general y el sistema climático de la Tierra en
términos de los procesos físicos y dinámicos que intervienen, y describir los
principales productos y servicios sobre la base de la información del clima y su
incertidumbre y uso inherentes, y
explicar, mediante razonamientos físicos y dinámicos, los mecanismos
responsables de la variabilidad del clima y el cambio climático (incluida la
influencia de las actividades humanas), describir el impacto en cuanto a los
posibles cambios en la circulación global, los elementos meteorológicos
primarios y los posibles efectos sobre la sociedad, describir las estrategias de
adaptación y mitigación que podrían aplicarse, y describir la aplicación de
modelos climáticos.

2

Paquete de instrucción básica para técnicos en meteorología

2.1

Generalidades

2.1.1
Para cumplir con los requisitos del Paquete de instrucción básica para técnicos
en meteorología (PIB-TM), los Miembros velarán por que el personal de meteorología
alcance los resultados del aprendizaje siguientes:
a)

b)

la adquisición de conocimientos básicos acerca de los principios físicos y las
relaciones atmosféricas; los métodos de medición y el análisis de datos; una
descripción básica de los sistemas meteorológicos, y una descripción básica de
la circulación general de la atmósfera y de las variaciones climáticas, y
la aplicación de esos conocimientos básicos para la observación y la vigilancia
de la atmósfera, y para la interpretación de los diagramas y productos
meteorológicos más utilizados.

NOTA: La finalidad prevista es que el cumplimiento de los requisitos del PIB-TM dote al personal
de meteorología de los conocimientos, las habilidades y la confianza necesarios para seguir
desarrollando sus conocimientos técnicos y sentar las bases para una especialización ulterior.
2.1.2
Los Miembros velarán por que los técnicos en meteorología que deseen trabajar
en esferas como la observación del tiempo, la vigilancia del clima, la gestión de redes y el
suministro de información y productos meteorológicos a los usuarios continúen
formándose para adquirir competencias laborales especializadas en esas esferas. Además,
los Miembros velarán por que los técnicos en meteorología mejoren sus conocimientos
teóricos y prácticos, mediante un proceso de desarrollo profesional continuo a lo largo de
sus carreras profesionales.
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NOTA: Los requisitos exigidos en el PIB-TM por lo general se cumplen después de finalizar con
éxito un programa de estudios postsecundario en una institución, como las instituciones de
enseñanza de los SMHN o los centros de estudios superiores.
2.2

Componentes del Paquete de instrucción básica para técnicos en meteorología

NOTA: El objetivo es garantizar que un técnico en meteorología tiene los conocimientos básicos y
la experiencia necesaria para alcanzar los resultados del aprendizaje relacionados con la
meteorología física y dinámica básica, la meteorología sinóptica básica, la climatología básica y
los instrumentos y métodos de observación meteorológicos.
2.2.1

Materias básicas
Los Miembros velarán por que todo técnico en meteorología sea capaz de:

a)

c)

demostrar conocimientos básicos de matemáticas y física exigidos para
completar con éxito los componentes meteorológicos del PIB-TM;
demostrar conocimientos de otras ciencias y materias conexas que
complementen los conocimientos meteorológicos especializados contemplados
en el PIB-TM, y
analizar y utilizar datos, y comunicar y presentar información.

2.2.2

Meteorología física y dinámica básica

b)

Los Miembros velarán por que todo técnico en meteorología sea capaz de:
a)
b)

2.2.3

explicar los procesos físicos y dinámicos básicos que tienen lugar en la
atmósfera, y
explicar los principios físicos utilizados en los instrumentos que miden
parámetros atmosféricos.
Meteorología sinóptica y mesoescalar básica
Los Miembros velarán por que todo técnico en meteorología sea capaz de:

a)

describir la formación, la evolución y las características de los sistemas
meteorológicos a escala sinóptica y mesoescalar tropical, de latitudes medias y
polares, y analizar las observaciones meteorológicas, y

b)

describir el proceso de predicción y las aplicaciones de productos y servicios
conexos.

2.2.4

Climatología básica
Los Miembros velarán por que todo técnico en meteorología sea capaz de:

a)
b)

2.2.5

describir la circulación general de la atmósfera y los procesos conducentes a la
variabilidad del clima y el cambio climático, y
describir las aplicaciones de los productos y servicios sobre la base de la
información del clima.
Instrumentos y métodos de observación meteorológicos
Los Miembros velarán por que todo técnico en meteorología sea capaz de:

a)
b)

explicar los principios físicos en que se basan los instrumentos para medir
parámetros atmosféricos, y
efectuar observaciones meteorológicas básicas.
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APÉNDICE E
CRITERIOS PROVISIONALES POR LOS QUE DEBE REGIRSE EL RECONOCIMIENTO DE
CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN DE LA OMM
Para ser designado como Centro regional de formación de la OMM, todo establecimiento de
formación profesional debería regirse por los siguientes criterios:
a)

b)

c)

d)

e)

debería establecerse un centro únicamente para atender las necesidades expresas de
los Miembros que no puedan satisfacerse con los servicios existentes en la misma
Región;
la finalidad de todo Centro regional de formación debería consistir en atender las
necesidades de los Miembros de la Región que hayan sido expresadas en una decisión
de la Asociación Regional correspondiente;
cada Centro debería estar ubicado en la Región de que se trate y en el lugar que
decida el Consejo Ejecutivo teniendo en cuenta la opinión de la Asociación Regional y
las observaciones formuladas por el Secretario General;
los Centros deberían cumplir las condiciones siguientes:
i) el Centro estaría abierto a los estudiantes de todos los países de la Región;
ii) el nivel de enseñanza de los diferentes cursos impartidos en el Centro debería
ajustarse a los textos de orientación publicados por la OMM;
iii) el Centro debería poseer locales y medios de formación suficientes y contar con
instructores competentes;
habida cuenta de que la creación y el mantenimiento del Centro correrán
principalmente a cargo del país que acoja al centro, la OMM debería tener derecho a
supervisar la labor realizada por el Centro. Las obligaciones de la OMM y del país que
acoge al Centro deberían regirse por un acuerdo en el que se estipulará la observancia
de determinados principios por ambas partes. Ese acuerdo debería abarcar las
cuestiones siguientes:
[Se reformuló este párrafo para convertirlo en una práctica recomendada.]
i) finalidad y funciones del Centro;
ii) número de alumnos que puede admitir el Centro y condiciones académicas que
éstos deberán reunir para su admisión;
iii) derechos de la OMM de examinar el programa de estudios y demás
documentación de interés para cerciorarse de que el nivel de enseñanza se ajusta a
los textos de orientación publicados por la OMM;
iv) amplitud y nivel de los exámenes finales;
v) régimen administrativo del Centro;
vi) obligaciones de la OMM, financieras o de otra índole;
vii) obligaciones del gobierno del país que acoge al centro;
viii) obligaciones del Centro;
ix) supresión de la designación del Centro;
x) extinción del acuerdo
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Resolución 27 (EC-64)

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 14 (EC-LXIII) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo
Ejecutivo,

2)

la Regla 156 9) del Reglamento General (edición de 2011) relativa al examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo,

3)

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

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

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-IV
EC-XII
EC-XXV
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XL
EC-XLII
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII
EC-LI
EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
EC-LIX
EC-LX
EC-LXI
EC-LXII
EC-LXIII

2)

2
6
12
13
21
6
4
19
15
13
3, 4 y 12
5
9 y 18
5, 17 y 18
15
6, 16, 17, 19, 26 y 27
1, 2, 4, 6, 14 y 18
4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 y 15
5, 6, 7, 10, 12, 15, 19* y 20*
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13;

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 64ª reunión;

Pide al Secretario General que publique las resoluciones que están en vigor, incluidas aquellas
que contengan correcciones, en una nueva versión de la publicación Resolutions of Congress and
the Executive Council (WMO-No. 508) (Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo), y
que señale esta publicación a la atención de todas las partes interesadas.
_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 14 (EC-LXIII), que deja de estar en vigor.
*
Indica que alguna o algunas de las resoluciones que se mencionan en la presente Resolución no están
actualmente en vigor (véase el anexo a la presente Resolución).

RESOLUCIONES

Anexo a la Resolución 27 (EC-64)

NOTAS A LAS RESOLUCIONES SIGUIENTES
1.

Resolución 19 (EC-LXII) – Mandato del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional
La Resolución 23 (Cg-XV) no está en vigor.

2.

Resolución 20 (EC-LXII) – Publicaciones obligatorias y política de distribución de
publicaciones para el decimosexto período financiero
Las Resoluciones 10 (EC-LXI) y 26 (Cg-XV) no están en vigor.
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ANEXO I
Anexo al párrafo relacionado con el punto 2.3 del orden del día
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
1.

Estados financieros correspondientes a 2011, incluido el informe del
Auditor Externo
Recomendación 1:
Que el Consejo Ejecutivo adopte:

2.

a)

el texto (párrafos 5.1 a 5.12) para incluirlo en el resumen general del presente
informe, con la nota adicional en la que se señala que el Secretario General había
aceptado las ocho recomendaciones presentadas por el Auditor Externo, así como
todas las recomendaciones pendientes del año anterior y la importancia estratégica
de la gestión de riesgos;

b)

la Resolución 25 (EC-64) – Estados financieros de la Organización Meteorológica
Mundial correspondientes a 2011.

Proceso propuesto para la selección y el nombramiento del Auditor Externo
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo adopte la Resolución 22 (EC-64) – Proceso de selección del
Auditor Externo.

3.

Estado de las contribuciones de los Miembros y estado de las contribuciones
voluntarias
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo:
a)

inste a los Miembros a liquidar sus deudas por concepto de cuotas atrasadas lo
antes posible;

b)

considere la implicación de un posible déficit de contribuciones voluntarias y medidas
adicionales para lograr los objetivos de financiación aprobados.

ANEXO II
Anexo al párrafo 3.1.3 del resumen general
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2012
DEL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

1.1

Apertura de la reunión

La apertura oficial de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial de 2012
tendrá lugar a las 9.30 horas del 29 de octubre de 2012 en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra (CICG).
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Establecimiento del Comité de Credenciales

De conformidad con la Regla 23 del Reglamento General (edición de 2011) y, en cuanto se haya
cumplido con las formalidades de apertura, se invitará al Congreso a establecer un Comité de
Credenciales por la duración de la reunión. El Comité examinará las credenciales de los
delegados y de los observadores, así como toda observación que formule el representante del
Secretario General.
De conformidad con las Reglas 21 a 24 del Reglamento General (edición de 2011), se
confeccionará una lista de los representantes que asistirán a la reunión, basada en las
credenciales previamente recibidas por el Secretario General y en las entregadas a su
representante en la reunión.
Es conveniente que los Miembros comuniquen a la Secretaría con la mayor antelación posible los
nombres y direcciones de las personas que integrarán las delegaciones. Esta información podrá
ser facilitada conjuntamente con las credenciales requeridas en virtud de la Regla 21 del
Reglamento General (edición de 2011).
1.3

Aprobación del orden del día

De conformidad con la Regla 137 del Reglamento General (edición de 2011), el orden del día de
una reunión extraordinaria del Congreso incluirá únicamente los siguientes puntos:
1) establecimiento del Comité de Credenciales;
2) establecimiento de otros comités del Congreso;
3) examen del informe del Comité de Credenciales;
4) examen de la cuestión o las cuestiones que hayan motivado la reunión.
1.4

Informe del Comité de Credenciales

El Comité de Credenciales rendirá informe al Congreso lo antes posible después de su
establecimiento, y posteriormente conforme se requiera.
1.5

Establecimiento de otros comités de trabajo

De conformidad con la Regla 25 del Reglamento General (edición de 2011), el Congreso podrá
establecer un Comité de Redacción, un Comité de Coordinación y cuantos comités juzgue
necesarios durante la reunión.
En la Regla 28 del Reglamento General (edición de 2011) se define el cometido del Comité de
Redacción. Ninguno de los Congresos anteriores, salvo el primero, ha establecido ese Comité. La
experiencia ha demostrado que en reuniones anteriores del Congreso el método más expeditivo
consistía en que cada comité o subcomité de trabajo estableciera sus propias disposiciones
prácticas para la preparación de su informe a la plenaria. Así pues, de conformidad con la
Regla 30 del Reglamento General (edición de 2011), se establecerán varios subcomités de
participación abierta con el fin de examinar determinados asuntos.
Con objeto de coordinar adecuadamente las actividades de la reunión, suele ser práctica habitual
establecer un Comité de Coordinación conforme a la Regla 29 del Reglamento General (edición
de 2011). Ese Comité se compondrá del Presidente y los Vicepresidentes de la Organización, el
Secretario General o su representante, y los presidentes de los comités de trabajo del Congreso.
De conformidad con la Regla 31 del Reglamento General (edición de 2011), con excepción del
Comité de Coordinación, cuyo presidente será el presidente del órgano integrante, cada comité o
subcomité elegirá a su propio presidente y, si es necesario, a otras autoridades.
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Programa de trabajo

El Congreso decidirá el horario de trabajo, que normalmente es el siguiente:
Lunes a miércoles:

de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas.

El plan de trabajo provisional contiene una indicación de las sesiones y puntos del orden del día
que se abordarán diariamente. El programa de trabajo propiamente dicho estará sujeto a los
ajustes que el Comité de Coordinación considere necesarios durante la reunión y figurará en la
lista diaria de tareas.
2.

MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS

2.1

Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos

Se invitará al Congreso a examinar y aprobar el proyecto de plan de ejecución del Marco Mundial,
elaborado por el Consejo Ejecutivo de conformidad con la Resolución 47 (Cg-XVI).
2.2

Establecimiento de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos

Se invitará al Congreso a examinar y adoptar el mandato y el reglamento interno de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos. La propuesta ha sido elaborada por el Consejo
Ejecutivo en virtud de la Resolución 47 (Cg-XVI).
El Congreso abordará las necesidades de financiación para el funcionamiento de la Junta
Intergubernamental, así como el apoyo de la Secretaría, y adoptará decisiones al respecto.
3.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Está previsto que la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial de 2012 se
clausure el 31 de octubre de 2012.

ANEXO III
Anexo al párrafo 3.1.4 del resumen general
LISTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE SE INVITARÁ
A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2012 DEL CONGRESO
Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Banco Mundial
Comisión Económica para África
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Comisión Económica para Europa
Comisión Económica y Social para Asia Occidental
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas
Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola*
Fondo Monetario Internacional
Naciones Unidas*
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Organismo Internacional de Energía Atómica*
Organización de Aviación Civil Internacional*
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura*
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*
Organización Internacional del Trabajo
Organización Marítima Internacional*
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización Mundial de la Salud*
Organización Mundial del Comercio
Organización Mundial del Turismo*
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
Programa Mundial de Alimentos
Unión Internacional de Telecomunicaciones*
Unión Postal Universal
Universidad de las Naciones Unidas
* La Regla 131 a) del Reglamento General (edición de 2011) estipula que deberá enviarse una invitación a las Naciones
Unidas. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas señaladas con un asterisco (*) han suscrito con la OMM
un acuerdo o arreglo de trabajo de representación recíproca, por lo que normalmente habrán de ser invitadas al
Congreso.

Organizaciones que han suscrito con la OMM un acuerdo o arreglo de trabajo de
representación
Agencia Espacial Europea
Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (APM)
Asociación Internacional para el Clima Urbano
Autoridad de la Cuenca del Níger
Centro Árabe de Estudios de las Zonas Áridas y las Tierras de Secano
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP)
Centro Sismológico Internacional
Comisión de la Cuenca del Lago Chad (CCLC)
Comisión del Danubio
Comisión para la Protección del Medio Marino del Mar Báltico (Comisión de Helsinki)
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Comisión Técnica Mixta Permanente para las Aguas del Nilo
Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel
Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM)
Comunidad del África Oriental
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental
Consejo Intergubernamental de Hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes
(CIH/CEI)
Consejo Internacional de Investigaciones e Innovaciones relacionadas con la Industria de la
Construcción
Consejo Internacional para la Ciencia
Consejo Internacional para la Exploración del Mar
Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados
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Instituto Oceánico Internacional
Liga de los Estados Árabes
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA)
Organización Árabe de Desarrollo Agrícola (OADA)
Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO)
Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBTO)
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT)
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIECC)
Organización Meteorológica del Caribe (CMO)
Organización Mundial de Sanidad Animal
Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP)
Unión Africana
Unión internacional de Geodesia y Geofísica
Organizaciones reconocidas como entidades consultivas*
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
Asociación internacional de productores de petróleo y gas
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
Comisión Internacional de Riegos y Drenajes
Comité Internacional Radiomarítimo
Consejo Mundial de la Energía
Federación Astronáutica Internacional
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas
Federación Internacional de Documentación
Federación Internacional de Productores Agrícolas
Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas
Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC)
Organización Internacional de Normalización
Sociedad Internacional de Biometeorología
Sociedad Internacional de Edafología
Unión Astronómica Internacional
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales
Unión Radiocientífica Internacional
* El estatuto consultivo (Resolución 2 (EC-IV)) concede a una organización internacional no gubernamental la facultad de
hacerse representar por un observador sin derecho de voto en las reuniones de los órganos integrantes, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 26 b) del Convenio de la OMM y en la Resolución 2 (EC-IV).

Otras organizaciones/instituciones
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Asociación Mundial para el Agua
Autoridad del río Zambezi
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)
Banco Africano de Desarrollo
Banco Asiático de Desarrollo
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Banco de Desarrollo del Caribe (CARIBANK)
Banco de Inversión y Desarrollo de la CEDEAO (EBID)
Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERF)
Banco Interamericano de Desarrollo
Cámara Naviera Internacional
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)
Centro Africano de Políticas sobre el Clima
Centro Asiático de Preparación para Desastres
Centro Asiático de Reducción de Desastres (ADRC)
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Centro Climático del APEC
Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD
Centro de servicios climáticos de la SADC
Centro Euro-Mediterráneo para el Cambio Climático (CMCC),
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)
Centro para el Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (CCCCC)
Centro Regional AGRHYMET
Comisión de la Cuenca del Lago Victoria
Comisión de los Bosques del África Central (COMIFAC)
Comisión del curso del río Limpopo
Comisión del océano Índico
Comisión Europea
Comisión Internacional de la Cuenca del Congo-Oubangui-Sangha (CICOS)
Comisión Internacional para la Hidrología de la Cuenca del Rin
Comité Regional de Recursos Hidráulicos
Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) / Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA)
Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS)
Comunidad del Caribe (CARICOM)
Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC)
Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC)
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC)
Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET)
Consejo Ártico
Consejo de Europa
Consejo de Meteorología del Pacífico (PMC)
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (IAOPA)
Consejo Mundial del Agua
Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM)
Grupo de observación de la Tierra (GEO)
Instituto interamericano de cooperación para la agricultura (IICA)
Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo del Arroz
Mercado común para el África oriental y meridional (COMESA)
Observatorio del Sahara y del Sahel (OSS)
Organismo de los países de habla portuguesa y el Territorio de Macao en materia de clima y
cuestiones relacionadas con el medio ambiente (CRIA)
Organismo del Caribe para gestión de emergencias en casos de desastre (CDEMA)
Organización de Cooperación Económica (ECO)
Organización de los Estados Americanos
Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas
Organización Internacional de la Francofonía
Organización Latinoamericana de Energía
Organización Mundial de Enseñanza Aeroespacial
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET)
Reunión Consultiva del Tratado Antártico
Sociedad Europea de Meteorología (EMS)
Unidad de coordinación de los recursos hídricos
Unión del Maghreb árabe (UMA)
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Invitaciones regidas por la Resolución 39 (Cg-VII)
Palestina
*Se emplea la designación "Palestina" en cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
41ª reunión (Informe final abreviado con resoluciones de la cuadragésima primera reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 723), párrafo 13.3 del resumen general).

Invitaciones a países no Miembros
De conformidad con la Regla 20 del Reglamento General (edición de 2011), se invitará a los
siguientes países no Miembros de la Organización, que sean Miembros de las Naciones Unidas o
que hayan recibido de las Naciones Unidas el estatuto de observador:
Andorra
Granada
Guinea Ecuatorial
Islas Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palau
Saint Kitts y Nevis
San Marino
Sudán del Sur
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede
Tuvalu
No se ha señalado a la atención del Secretario General ningún otro país independiente para el
que se necesite la aprobación previa de los Miembros de la OMM.

ANEXO IV
Anexo al párrafo 4.1.10 del resumen general
MANDATO REVISADO RECIENTEMENTE DEL GRUPO CONSULTIVO CIENTÍFICO
SOBRE CENIZAS VOLCÁNICAS DE LA OMM Y LA UIGG
1.

El Grupo consultivo científico sobre cenizas volcánicas (VASAG), establecido bajo los
auspicios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Unión internacional de
Geodesia y Geofísica (UIGG), estará compuesto por científicos especializados en
geofísica y meteorología. El Grupo consultivo confirmará o elegirá a dos copresidentes
en cada reunión y contará con el apoyo de la Secretaría de la OMM. Los
copresidentes, en consulta con la Secretaría, decidirán sobre las solicitudes de
admisión en el Grupo consultivo científico sobre cenizas volcánicas y de la condición
de observador.

2.

La labor del Grupo consultivo consistirá en atender las peticiones de asesoramiento o
asistencia específicos del Grupo de operaciones para la vigilancia de volcanes en las
aerovías internacionales (IAVWOPSG) de la Organización de Aviación Civil
Internacional y/o de las partes interesadas pertinentes.

3.

El Grupo consultivo utilizará los grupos, redes y contactos científicos adecuados, así
como otros medios, para reunir y documentar el asesoramiento científico procedente
de la comunidad científica internacional. Las responsabilidades y los plazos de entrega
se establecerán de conformidad con los requisitos del IAVWOPSG.
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4.

El Grupo consultivo se reunirá a discreción de los copresidentes, en consulta con la
Secretaría (preferentemente, al menos cada 18 meses), pero, en cualquier caso,
coincidiendo con el Cursillo científico internacional sobre cenizas volcánicas de la
OMM, que se celebra actualmente cada 3 años.

5.

El Grupo consultivo presentará un informe en cada reunión del IAVWOPSG.

ANEXO V
Anexo al párrafo 4.6.37 del resumen general
PROPUESTA DE ASIGNACIONES AL FONDO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIA PARA 2012 (EN FRANCOS SUIZOS)
Asignaciones
propuestas
2012
Saldo al 01/01/12
Cantidad comprometida al 01/01/12
Saldo disponible al 01/01/12
Contribuciones anticipadas al 01/01/12
Saldo anticipado disponible al 01/01/12

718.287
49. 531
668.751
250.000
918.751

Esferas prioritarias
1
2
3

11

Piezas de repuesto del PCV/envíos
Servicios de expertos
Becas de corta duración y actividades de
formación
Actividades de elaboración de proyectos
Mejora del Sistema Mundial de
Telecomunicación general
Mejora del subsistema de observación
(incluidos el Sistema Mundial de Observación
y el Sistema Mundial de Observación del Clima)
Mejora del Sistema Mundial de proceso
de Datos
Actividades de meteorología agrícola
Apoyo al Sistema de gestión de datos
climáticos y a las actividades climatológicas
Asistencia en caso de emergencia

12
13
14
15

Actividades de hidrología operativa
Mejora de la recepción satelital
Capacidad relativa a Internet
Países menos adelantados

16

Subtotal

17

Reserva

18

TOTAL

4
5
6

7
8
9

30.000
50.000
100.000
50.000
50.000
70.000

30.000
30.000
30.000
50.000
30.000
30.000
20.000
50.000
620.000
298.751
918.751
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ANEXO VI
Anexo al párrafo 4.8.15 del resumen general
ELABORACIÓN DE LOS PRÓXIMOS PLANES ESTRATÉGICO Y DE FUNCIONAMIENTO
DE LA OMM
Cuadro 1
Esquema del Plan Estratégico de la OMM para 2016 -2019
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
•

Beneficios sociales de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos

•

Objeto y contexto del Plan Estratégico de la OMM

•

Estructura del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019

•

Marco Mundial para los Servicios Climáticos

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS VINCULADAS A LOS RESULTADOS
PREVISTOS, LOS RESULTADOS PRINCIPALES Y LOS PRINCIPALES
INDICADORES DE EJECUCION
•

Orientación estratégica 1:

•

Orientación estratégica 2:
Promoción de la investigación científica y sus
aplicaciones, y del desarrollo y la aplicación de la tecnología

•

Orientación estratégica 3:

•

Orientación estratégica 4:
Concertación de asociaciones e iniciativas de
cooperación y fomento de las existentes

•

Orientación estratégica 5:

Mejora de la prestación y calidad de los servicios

Fortalecimiento de la capacidad

Fortalecimiento del buen gobierno

En cada orientación estratégica se deberán presentar los resultados previstos, las
prioridades estratégicas y los riesgos potenciales correspondientes. Las orientaciones
estratégicas consisten en indicaciones generales de la dirección estratégica para
responder a las necesidades de la sociedad a escala mundial, alcanzando así los
resultados previstos. Los resultados previstos representan los objetivos a largo plazo
que la OMM trata de alcanzar para cumplir con su misión. Los resultados principales son
los efectos previstos de los resultados logrados sobre los Miembros.
Se solicitará a las asociaciones regionales que propongan prioridades y actividades
estratégicas que se centren en sus necesidades particulares y en las de la Organización.
Las prioridades y actividades de las comisiones técnicas deberán establecerse con
miras a responder a las necesidades de las asociaciones regionales así como a
progresar con las investigaciones y aplicaciones científicas a escala mundial.
PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LA OMM
PRESUPUESTO BASADO EN LOS RESULTADOS DE LA OMM
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
CONCLUSIÓN
REFERENCIAS
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Cuadro 2
Esquema del Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019
I. Introducción
Con objeto de poder realizar un mejor seguimiento y reconocer más fácilmente las características comunes
de las tareas propuestas, se ha planteado clasificar todas las actividades del Plan de Funcionamiento bajo
los correspondientes rubros “resultados previstos” y “resultados principales”. Se prevé que las actividades
de las comisiones técnicas se centren en responder a las necesidades de las asociaciones regionales, tanto
a que tienen en común como a las particulares.
II. Actividades del programa de la OMM previstas por ejecutar en 2016-2019
II.1
Resultado previsto 1
II.1.1
Resultado principal 1 para el resultado previsto 1
Actividades del programa financiadas y actividades de las asociaciones regionales y comisiones técnicas
apoyadas por contribuciones en especie
II.1.2
Resultado principal 2 para el resultado previsto 1
Actividades del programa financiadas y actividades de las asociaciones regionales y comisiones técnicas
apoyadas por contribuciones en especie
II.2
Resultado previsto 2
II.2.1
Resultado principal 1 para el resultado previsto 2
Actividades del programa financiadas y actividades de las asociaciones regionales y comisiones técnicas
apoyadas por contribuciones en especie
II.2.2
Resultado principal 2 para el resultado previsto 2
Actividades del programa financiadas y actividades de las asociaciones regionales y comisiones técnicas
apoyadas por contribuciones en especie
.
.
.
II.8
Resultado previsto 8
II.8.1
Resultado principal 1 para el resultado previsto 8
Actividades del programa financiadas y actividades de las asociaciones regionales y comisiones técnicas
apoyadas por contribuciones en especie
II.8.2
Resultado principal 2 para el resultado previsto 8
Actividades del programa financiadas y actividades de las asociaciones regionales y comisiones técnicas
apoyadas por contribuciones en especie
Anexo sobre los enfoques programáticos aplicados al establecer los resultados previstos
Lista de abreviaturas
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REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO
Resultado previsto

Resultado principal

•
•

Actividades financiadas con el presupuesto ordinario (Consejo ejecutivo,
asociaciones regionales, comisiones técnicas, Secretaría)
Actividades de las asociaciones regionales y comisiones técnicas apoyadas
por contribuciones en especie
Cuadro 3
Procesos y calendario para la preparación del Plan Estratégico
y del Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019

1. Para la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo (2012)
a) El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
examina las propuestas de estructura, el borrador, las hipótesis y el proceso de planificación
(abril de 2012) - Hecho
b) Basándose en las recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional la Secretaría prepara un documento para su
presentación en la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo (abril de 2012) - Hecho
c) El Consejo Ejecutivo aporta directrices más detalladas sobre necesidades de la sociedad a
escala mundial, orientaciones estratégicas, resultados previstos e hipótesis, así como sobre
las estructuras y el proyecto de texto del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento para
2016-2019 (junio/julio de 2012)
d) La Secretaría pide a los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones
técnicas que presenten las prioridades estratégicas centrándose en sus necesidades
particulares y en las de la Organización. Las propuestas referentes a las prioridades de toda
la Organización deberán tener en cuenta las prioridades estratégicas para 2012-2015.
Asimismo se les solicitará que contribuyan con actividades apropiadas para abordar las
prioridades propuestas. Los grupos de gestión de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas ayudarán a sus respectivos presidentes a presentar los documentos sin
esperar que se celebren las reuniones de los órganos integrantes (septiembre de 2012)
2. Para la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo (2013)
a) La Secretaría concluye la preparación del proyecto de texto del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento utilizando la información aportada por las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas (enero de 2013)
b) Se pide a los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas que
examinen el proyecto de texto del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento y formulen
sus observaciones (enero de 2013)
c) El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional se reúne
para estudiar el proyecto de texto del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento (abril 2013)
d) El Consejo Ejecutivo estudia el proyecto de texto del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento de la OMM y facilita directrices para seguir con la preparación de estos
planes (junio de 2013)
e) Se pide a los Miembros que examinen el proyecto de texto revisado del Plan Estratégico y
formulen sus observaciones para mejorarlo (julio de 2013)
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3. Para la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo (2014)
a) El Consejo Ejecutivo examina el proyecto de texto revisado del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento y dirige las recomendaciones pertinentes al Decimoséptimo Congreso (junio
de 2014)
b) En la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo el Secretario General presenta para su consideración
la propuesta de proyecto de texto del presupuesto basado en resultados para el período
2016-2019, fundamentado en el Plan Estratégico y en el Plan de Funcionamiento de la OMM
para 2016 -2019 (junio de 2014)
4. Para el Decimoséptimo Congreso (2015)
a) Se finalizan las versiones revisadas del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento para
su presentación al Decimoséptimo Congreso (octubre de 2014)
b) Se finaliza la propuesta del presupuesto basado en resultados para el período 2016-2019 para
su presentación en el Decimoséptimo Congreso (octubre de 2014)

ANEXO VII
Anexo a los párrafos 5.26, 5.27 y 5.28 del resumen general
NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS, DESIGNACIONES Y TRASLADOS DEL PERSONAL
DESDE LA 63ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Cuadro 1. Lista de nombramientos efectuados desde la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo
por concursos convocados mediante publicación de avisos de vacante

Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sr. RIXEN, M.
(Bélgica)

AR VI

Funcionario científico principal (P.5),
Grupo mixto de planificación del
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, Departamento de
investigación

Sr. BOJINSKI, S.
(Alemania)

AR VI

Funcionario científico (P.4), División de
uso de los datos satelitales, Oficina del
Programa espacial de la OMM,
Departamento de sistemas de
observación y de información

1 de septiembre
de 2011

Sr. GOUAINI, E.
(Marruecos)

AR I

Jefe (P.4), Servicio de Conferencias,
Departamento de Servicios Lingüísticos,
Conferencias y Publicaciones

1 de septiembre
de 2011

Sr. LYNN, J.
(Reino Unido)

AR VI

Director de programas, comunicación y
relaciones con los medios (P.5),
Secretaría del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático

30 de noviembre
de 2011

Sr. RAVALITERA, N.
(Suiza)

AR VI

Funcionario científico (P.2), Oficina de
hidrología y de recursos hídricos,
Departamento del clima y del agua

31 de agosto
de 2011

5 de diciembre
de 2011
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Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sra. CASTONGUAY, S.
(Dominica)

AR IV

Editora (P.4), Servicio de productos de
información pública y de gestión del sitio
web, Oficina de comunicación y de
relaciones públicas, Gabinete del
Secretario General y Departamento de
relaciones exteriores

1 de enero
de 2012

Sr. FOREMAN, S.
(Reino Unido)

AR VI

Jefe (P.5), División de la representación
de datos, de metadatos y de control del
funcionamiento del SIO, Subdivisión del
Sistema de información de la OMM,
Departamento de sistemas de
observación y de información

1 de febrero
de 2012

Sr. TAMRAKAR, N.
(Nepal)

AR II

Funcionario de proyectos (P.2),
Programa asociado de gestión de
crecidas, Oficina de hidrología y de
recursos hídricos, Departamento del
clima y del agua

1 de febrero
de 2012

Sra. SCHLINGEMANN, S.
(Países Bajos)

AR VI

Oficial jurídico y de enlace (P.4),
Secretaría del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático

1 de marzo
de 2012

Sra. NULLIS KAPP, C.
(Reino Unido)

AR VI

Oficial encargada de los medios de
comunicación (P.4), Oficina de
comunicación y de relaciones públicas,
Gabinete del Secretario General y
Departamento de relaciones exteriores

1 de mayo
de 2012

Sra. ZABULA, W.
(Malawi)

AR I

Especialista en información y
comunicaciones (P.3), Secretaría del
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático

21 de mayo
de 2012

Sr. ATKINSON, R.
(Australia)

AR V

Funcionario científico (P.4), Servicio de
instrumentos y de métodos de
observación, División de los sistemas de
observación de la OMM, Subdivisión del
Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM,
Departamento de sistemas de
observación y de información

1 de junio
de 2012

Sr. WILLIAMS, M.
(Estados Unidos de
América)

AR IV

Jefe (P.5), Oficina de comunicación y de
relaciones públicas, Gabinete del
Secretario General y Departamento de
relaciones exteriores

1 de junio
de 2012

Sra. BURKE, N.
(Barbados)

AR IV

Funcionario de relaciones exteriores
(P.4), Gabinete del Secretario General y
Departamento de relaciones exteriores

1 de julio
de 2012

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

13 agosto
de 2012

Sr. DORSOUMA, A.
(Chad)

AR I
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Lista de nombramientos efectuados desde la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo
Funcionarios profesionales subalternos
Región de
la OMM

Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia
orgánica

SRA. AVELLÁN, C.
(Alemania)

AR VI

Funcionaria profesional subalterna
(P.2), Marco Mundial para los
Servicios Climáticos

SR. KRÜGER, J. M.
(Alemania)

AR VI

Funcionario profesional subalterno
(P.2), Programa asociado de gestión
de crecidas, Oficina de hidrología y
de recursos hídricos, Departamento
del clima y del agua

Fecha de
entrada en
vigor
1 de octubre
de 2011

1 de febrero
de 2012

Cuadro 2. Lista de prórrogas de nombramientos de personal que ha cumplido la edad
reglamentaria de jubilación desde la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo
Nombre y nacionalidad
Sr. REQUENA, F.
(Argentina)

Región de
la OMM

Título, grado y dependencia orgánica

AR III

Duración

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

3 meses, hasta el
31 de diciembre de
2011

Sr. KONARE, K.
(Malí)

AR I

Director (D.1), Oficina del programa
destinado a los PMA y de coordinación
regional, Departamento de desarrollo y de
actividades regionales

12 meses, hasta el
30 de junio de 2013

Sr. XIN, X.
(China)

AR II

Traductor/Editor (P.4), Departamento de
Servicios Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones

6 meses, hasta el
30 noviembre
de 2012

Cuadro 3. Lista de traslados, nombramientos y ascensos desde la 63ª reunión
del Consejo Ejecutivo
Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Título, grado y dependencia
orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sra. RICHARD-VAN MAELE,
C. (Bélgica)

AR VI

Directora (D.1), Oficina de
comunicación y de relaciones
públicas, Gabinete del Secretario
General y Departamento de
relaciones exteriores
(nombramiento con ascenso)

Sra. DRAZENOVICCARRIERI, M. (Croacia)

AR VI

Directora (D.2), Departamento de
Servicios Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones – (ascendida al
grado correspondiente al puesto)

1 de julio
de 2011

Oficial de proyectos (P.5), Marco
Mundial para los Servicios
Climáticos, Oficina del MMSC,
(trasladado de la División de
reducción de riesgos de desastre)

8 de julio
de 2011

Sr. LUCIO, F.
(Mozambique)

AR I

1 de febrero
de 2011
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Región de
la OMM

Título, grado y dependencia
orgánica

Fecha de entrada
en vigor

AR VI

Director (D.2), Gabinete del
Secretario General y Departamento
de relaciones exteriores – (ascendido
al grado correspondiente al puesto)

1 de febrero
de 2012

Sr. RUTASHOBYA, D.
(República Unida de
Tanzanía)

RA I

Director principal de programas (P.5),
Oficina del programa destinado a los
PMA y de coordinación regional,
Departamento de desarrollo y de
actividades regionales
(trasladado del Departamento del
clima y del agua), concurso
convocado mediante publicación de
avisos de vacante

6 de febrero
de 2012

Sr. STEWART, B.
(Australia)

AR V

4 de junio
de 2012

Sra. SCHALK, M.
(Brasil)

AR III

Director (D.1), Departamento del
clima y del agua
(nombramiento con ascenso),
concurso convocado mediante
publicación de avisos de vacante
Administradora del Servicio de
Conferencias (P.3), Servicio de
Conferencias, Departamento de
Servicios Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones (trasladada de la
Oficina del Secretario General),
concurso convocado mediante
publicación de avisos de vacante

Nombre y nacionalidad
Sr. BLONDIN, C.
(Francia)

1 de agosto
de 2012

ANEXO VIII
Anexo al párrafo relacionado con el punto 7.5 del orden del día
ESQUEMA DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49)
Historial de la revisión del documento
Disposiciones generales
Definiciones
VOLUMEN I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas
(edición de 20xx)
PARTE I. Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
I.1 Alcance del WIGOS
I.2 Sistema Mundial de Observación (SMO) de la VMM
I.3 Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
I.4 Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) (ref. Vol. III)
I.5 Datos climatológicos y variables climáticas esenciales del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC)
I.6 Vigilancia de la Criosfera Global
I.7 Instrumentos y métodos de observación meteorológicos
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PARTE II. Sistema de información de la OMM (SIO)
II.1 Alcance del SIO
II.2 Representación y claves de datos internacionales
PARTE III. Proceso de Datos y de Predicción
III.1 Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) de la VMM
III.2 Predicción del clima
III.3 Predicción hidrológica (ref. Vol. III)
PARTE IV. Aplicaciones y servicios meteorológicos, hidrológicos y climatológicos
IV.1 Servicios meteorológicos para las actividades marinas
IV.2 Servicios meteorológicos para la agricultura
IV.3 Servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional (ref. Vol. II)
IV.4 Servicios hidrológicos (ref. Vol. III)
IV.5 Servicios climáticos
IV.6 Servicios meteorológicos para la reducción de riesgos de desastres
IV.7 Servicios meteorológicos para el público
IV.7 Servicios de meteorología urbana/ meteorología desde una perspectiva química
IV.8 Meteorología del espacio
PARTE V. Enseñanza y formación
PARTE VI. Competencia del personal meteorológico, hidrológico y climatológico
VOLUMEN II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional (edición de 2010)
VOLUMEN III – Hidrología (edición de 2006)
VOLUMEN IV - Gestión de la calidad (edición de 2011)
Apéndices, Anexos

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)
1.

Officers
David Grimes
Antonio Divino Moura
Mieczyslaw Ostojski
Abdalah Mokssit
Mamadou Lamine Bah
Victor E. Chub
Julián Báez Benítez
Arthur W. Rolle
Sri Woro B. Harijono (Ms)
Ivan Čačić

2.

Elected members of the Executive Council
Gerhard Adrian
Daniel Cano
Héctor Horacio Ciappesoni
Luigi De Leonibus
Juan Carlos Fallas Sojo
Alexander V. Frolov
Mitsuhiko Hatori
John L. Hayes
John Hirst
Carlos Naranjo Jácome
François Jacq
Agnes L. Kijazi (Ms)
Yap Kok Seng
Camille Loumouamou
Linda Makuleni (Ms)
Saad Mohamad S. Mohalfi
Joseph Romanus Mukabana
Jacob Nkomoki
Cho Seok-Joon
Tyrone W. Sutherland
Petteri Taalas
Abdoul-Karim Traoré
Robert Vertessy
Alipate Waqaicelua
Guoguang Zheng

3.

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

Elected Member
Elected Member (acting)
Elected Member
Elected Member (acting)
Elected Member
Elected Member (acting)
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member (acting)
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member
Elected Member (acting)
Elected Member (acting)
Elected Member
Elected Member

Alternates and Advisers to the Executive Council members
Detlev Frömming
Ernest A. Afiesimama
Amos Makarau
Franciso Espejo
Juan Manuel Hörler
Mónica Marino (Ms)
Massimo Ferri
Valery Dyadyuchenko

Alexander Nurullaev
Michael Crowe
Tatsuya Kimura
Courtney Draggon (Ms)
Laura Furgione (Ms)
Mike Gray
Marc Gillet

Alternate Gerhard Adrian
Alternate Anthony Anuforom
Alternate Mamadou Lamine Bah
Alternate Daniel Cano
Alternate Héctor Horacio Ciappesoni
Alternate Héctor Horacio Ciappesoni
Alternate Luigi De Leonibus
Alternate Alexander V. Frolov
Alternate Alexander V. Frolov
Alternate David Grimes
Alternate Mitsuhiko Hatori
Alternate John L. Hayes
Alternate John L. Hayes
Alternate John Hirst
Alternate François Jacq

APÉNDICE

Mark Majodina
Jose Arimatea De Sousa Brito
James G. Kongoti
Nicholas W. Maingi
Joseph Katongo Kanyanga
Janusz Filipiak
Lukasz Legutko
Chungkyu Park
Fred Sambula
Maria Hurtola (Ms)
L.S. Rathore
Xiaonong Shen

Alternate Linda Makuleni (Ms)
Alternate Antonio Divino Moura
Alternate Joseph Romanus Mukabana
Alternate Joseph Romanus Mukabana
Alternate Jacob Nkomoki
Alternate Mieczyslaw Ostojski
Alternate Mieczyslaw Ostojski
Alternate Cho Seok-Joon
Alternate Tyrone Sutherland
Alternate Petteri Taalas
Alternate Ajit Tyagi
Alternate Zheng Guoguang

Johannes Cullmann
Heinjörg Herrmann
Björn Oriwohl
Claudia Rubart (Ms)
Axel Thomalla
Estrella Gutierrez (Ms)
Manuel Palomares
Dijana Klaric (Ms)
Caroline Wittwer (Ms)
Myoung-Hwan Ahn
Sung Kim
Yongseob Lee
Seongchan Park
Sungwha Son (Ms)
Won-Tae Yun
Qamar-uz-Zaman Chaudhry
Sergey Myagkov
Maurizio Biasini
Giovanni Maresca
Leone Maria Michaud
Paola Pagliara (Ms)
Giancarlo Maria Pedrini
Vladimir Eremin
Alexander Gusev
Mikhail I. Ishonin
Vladimir Kattsov
Marina Petrova (Ms)
Galina Savina (Ms)
Yuri Tsaturov
Roman Vilfand
Bruce Angle
Diane Campbell (Ms)
Melanie Itzkovitch (Ms)
Michel Jean
Charles Lin
Esther Van Nes (Ms)
Edvin Aldrian
Neng Alia (Ms)
Nurhayati (Ms)
Nelly Florida Riama (Ms)
Andi Eka Sakya
Ardhasena Sopaheluwakan
Widada Sulistya
Yoshiaki Kanno
Naohisa Koide
Hideto Orihara
James Butler
Bart Cobbs
Caroline Corvington (Ms)
Justin Fair
Harry Lins

Adviser Gerhard Adrian
Adviser Gerhard Adrian
Adviser Gerhard Adrian
Adviser Gerhard Adrian
Adviser Gerhard Adrian
Adviser Daniel Cano
Adviser Daniel Cano
Adviser Ivan Čačić
Adviser Ivan Čačić
Adviser Cho Seok-Joon
Adviser Cho Seok-Joon
Adviser Cho Seok-Joon
Adviser Cho Seok-Joon
Adviser Cho Seok-Joon
Adviser Cho Seok-Joon
Adviser Victor E. Chub
Adviser Victor E. Chub
Adviser Luigi De Leonibus
Adviser Luigi De Leonibus
Adviser Luigi De Leonibus
Adviser Luigi De Leonibus
Adviser Luigi De Leonibus
Adviser Alexander V. Frolov
Adviser Alexander V. Frolov
Adviser Alexander V. Frolov
Adviser Alexander V. Frolov
Adviser Alexander V. Frolov
Adviser Alexander V. Frolov
Adviser Alexander V. Frolov
Adviser Alexander V. Frolov
Adviser David Grimes
Adviser David Grimes
Adviser David Grimes
Adviser David Grimes
Adviser David Grimes
Adviser David Grimes
Adviser Sri Woro Budiati Harijono
Adviser Sri Woro Budiati Harijono
Adviser Sri Woro Budiati Harijono
Adviser Sri Woro Budiati Harijono
Adviser Sri Woro Budiati Harijono
Adviser Sri Woro Budiati Harijono
Adviser Sri Woro Budiati Harijono
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