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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

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

1.1

Apertura de la reunión (punto 1.1)

1.1.1
El Presidente declaró abierta la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) a las 9.30 horas del miércoles 18 de junio de 2014. Dio la
bienvenida a los miembros del Consejo Ejecutivo y, en particular, a los nuevos miembros: el señor
Teshome (Etiopía), que sustituyó al señor Mukabana (Kenya), el señor Konate (Côte d’Ivoire) en
sustitución del señor Traore (Níger), el señor Nishide (Japón) en sustitución del señor Hatori
(Japón), el señor Ko (República de Corea) en sustitución del señor Lee (República de Corea), el
señor López González (España) en sustitución del señor Cano (España) y el señor Lacave
(Francia) en sustitución del señor Jacq (Francia), así como el señor Andi Sakya, Representante
Permanente de Indonesia, en sustitución de la señora Sri W.B. Harijono, como presidente de la
Asociación Regional V. La lista de los participantes figura en el apéndice al presente informe.
1.1.2
El Presidente puso de relieve varias cuestiones de desarrollo de alcance mundial y
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, que deberían enmarcar las deliberaciones de la
reunión y puso en contexto el papel de la Organización, que se enfrentaba a una serie de
cuestiones científicas, técnicas y socioeconómicas importantes. Proporcionó además un
panorama general de los avances realizados por la Organización en el período 2013-2014, y
destacó, en particular, los progresos significativos que se habían realizado en la preparación del
Plan Estratégico para 2016-2019 y su correspondiente Plan de Funcionamiento integrado, que
reflejaba las necesidades regionales y las contribuciones de los órganos integrantes de la
Organización. Examinó los progresos realizados en áreas de programa, como el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)/Sistema de información de la OMM
(SIO), las actividades polares, la aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad, la
reducción de riesgos de desastre y la prestación de servicios, y los servicios meteorológicos
aeronáuticos. Subrayó los importantes progresos realizados en la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC), la necesidad de asegurarse de que los diversos
componentes del Marco Mundial se ajustaban a las actividades relacionadas con el clima de la
OMM y el papel del Comité consultivo de asociados de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, e hizo referencia a la reunión de su Comité de gestión, celebrada en Ginebra
los días 15 y 17 de junio de 2014. Por último, subrayó varias consideraciones relativas a la mejora
de la gobernanza, los reglamentos y las estructuras, que el Consejo debería tener en cuenta en el
marco de los preparativos del Congreso, con el fin de seguir asegurando la eficacia y eficiencia de
la Organización.
1.1.3
El Secretario General dio la bienvenida al Consejo a Ginebra y, en particular, a los
nuevos miembros, y destacó el carácter especial del Consejo, cuyos miembros actuaban a título
personal. Recordó los numerosos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos que habían
afectado a muchas regiones del mundo desde la última reunión y observó que la influencia
humana en el sistema climático era indiscutible y que se imponía la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero. Tomó nota del reconocimiento cada vez mayor de la destacada
función científica y técnica de la OMM por parte del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, y de que se esperaba que la Organización contribuyera a
importantes procesos internacionales, como la formulación de la agenda para el desarrollo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible después de 2015, el nuevo acuerdo sobre el clima que se
esperaba sustituiría el Protocolo de Kyoto, el período posterior al Marco de Acción de Hyogo sobre
la reducción del riesgo de desastres y la revitalización de una asociación mundial para los
pequeños Estados insulares en desarrollo. En ese sentido, subrayó la importancia de seguir las
orientaciones del Consejo en la preparación de la propuesta de presupuesto para el próximo
período financiero que se presentaría al Congreso, destacando su vinculación con el Plan
Estratégico para 2016-2019, y la necesidad de proporcionar medios suficientes a la Organización
para el desempeño de su mandato, en particular la ejecución del MMSC y otras prioridades
señaladas por los Miembros.
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1.2

Aprobación del orden de día (punto 1.2)

El Consejo aprobó el orden del día provisional anotado, que figuraba en el documento
EC-66/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.
1.3

Establecimiento de comités (punto 1.3)

Sesiones plenarias
1.3.1
El Consejo convino en que se celebrara 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, a fin de que las
decisiones pudieran adoptarse en cualquier momento durante la reunión.
1.3.2
El Presidente decidió presidir varios puntos generales. En lo concerniente a otros
puntos, el Presidente delegó en los Vicepresidentes la presidencia de los puntos que eran de su
competencia en la labor del Consejo:
a)

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 capacidad;

b)

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

c)

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

1.3.3
Se designó a la Subsecretaria General y a varios directores para que desempeñaran la
función de secretarios ante la sesión plenaria.
Comités
1.3.4
El Consejo estableció un Comité de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en
la Regla 29 del Reglamento General. Dicho Comité estaba compuesto por el Presidente y los tres
Vicepresidentes, el Secretario General o su representante, los secretarios de las sesiones
plenarias, y otros miembros invitados por el Presidente, según se considerase necesario.
1.3.5
reunión:

El Consejo estableció varios comités para que prestaran asistencia a los trabajos de la
Comité de Planificación y Presupuesto (de composición abierta)
Señor Vertessy (presidente)
Comité abierto a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.
Comité sobre la composición del Comité Científico Mixto para el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
Señor Moksitt (presidente)
Señores Frolov, Rathore y Baez
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Comité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial de 2016 (de composición
abierta)
Señor Ostojski (presidente)
Miembros principales: señora Furgione, señor Sutherland, señora Makuleni y señor
Waqaicelua
Comité abierto a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.
Comité de selección del Premio de la Organización Meteorológica Internacional
(OMI)
Señor Moura (presidente)
Señor Adrian, señor Fallas y señora Kijazi
Comité de selección del Premio de investigación de la OMM para jóvenes
científicos
Señor Taalas (presidente)
Señores Mohalfi, Zheng y Nkomoki
Comité de selección del Premio Väisälä
Señor Sutherland (presidente)
Señor Loumouamou y señor Calpini, presidente de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO)
Comité de política de datos climáticos (de composición abierta)
Señor Moura (presidente)
Comité abierto a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.
Comité de preparación del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (de
composición abierta)
Señor Sutherland (Presidente)
Comité abierto a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.
Comité futuro del IPCC (de composición abierta)
Señor Moksitt (presidente)
Comité abierto a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.
Ponente sobre las resoluciones anteriores
Señora Che Gayah Ismail
1.4

Programa de trabajo de la reunión (punto 1.4)

1.4.1
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.
1.4.2.
El Consejo celebró sesiones plenarias el miércoles 25 de junio de 21.00 a 24.00 horas
y el jueves 26 de junio de 20.30 a 22.30 horas.
1.5

Aprobación de las actas (punto 1.5)

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

INFORMES (PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA)

2.1

Informe del Presidente de la Organización (punto 2.1)

2.1.1
El Consejo tomó nota de las decisiones adoptadas por el Presidente en su nombre
desde la última reunión, de conformidad con la Regla 9 7) b) del Reglamento General y con el
Artículo 9.5 del Estatuto del Personal.
2.1.2
El Presidente destacó las actividades relativas a nuestras prioridades para ilustrar la
manera en que los esfuerzos colectivos habían orientado los avances de la investigación, la
mejora de las observaciones y la prestación de servicios de calidad para ayudar a los ciudadanos
del mundo a adoptar decisiones fundamentadas.
Planificación estratégica y operacional
2.1.3
En la tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM, celebrada en Ginebra del 11 al 14 de febrero de 2014, se
examinaron los proyectos de Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM para
2016-2019; los progresos realizados en la aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación de
la OMM; el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN); la mejora permanente de los procesos y prácticas de la OMM; la duración máxima de los
mandatos de Secretario General; y el número y la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo,
entre otras cuestiones. El Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional formuló
en relación con cada tema recomendaciones, algunas de las cuales se presentarán en
documentos aparte para que el Consejo las examine.
2.1.4
Se ha avanzado en la preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 y
años posteriores. En el actual proyecto se articulan las futuras orientaciones de la OMM y sus
prioridades, entregables e indicadores de resultados con miras a la preparación del Plan de
Funcionamiento de la OMM, lo cual facilitará las decisiones del Congreso con respecto al próximo
presupuesto basado en los resultados de la OMM para 2016-2019. Su versión final orientará las
inversiones de los Miembros a fin de mejorar los beneficios socioeconómicos y promover el
rendimiento de los SMHN.
2.1.5
Un total de 97 Miembros (el 51%) había respondido al 30 de noviembre de 2013 a la
encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto para los Miembros.
Aunque el bajo nivel de respuesta en algunas regiones y las fluctuaciones en el número de
respuestas con respecto a anteriores encuestas impedían determinar con precisión los progresos
en relación con las bases de referencia y las metas fijadas para cada indicador de ejecución
principal, por lo general se observaron logros notables con respecto a los ocho resultados
previstos de la Organización. En particular, las actividades programáticas de la OMM
consideradas más beneficiosas fueron: el Sistema de información (SIO) y el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) por lo que se refiere al desarrollo y
modernización de redes de observación y a la recopilación, intercambio y rescate de datos; el
desarrollo de la capacidad; el Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) por lo que se refiere
a la aplicación de Sistemas de gestión de la calidad; el Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre; el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos; el Programa de Ciclones Tropicales (PCT); el Programa de
Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO); y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) por lo que se refiere a la prestación de servicios climáticos. Se invitó al Consejo a
proporcionar orientación sobre la ulterior mejora del Sistema de seguimiento y evaluación de la
OMM para medir objetivamente el cumplimiento de los resultados previstos en el Plan Estratégico
mediante la realización de actividades del Plan de Funcionamiento financiadas con cargo a
recursos del presupuesto basado en los resultados.
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2.1.6
Se invita al Consejo a que, además de proporcionar líneas orientativas para la
preparación del programa y el presupuesto del próximo período financiero, estudie la manera de
seguir mejorando los procesos y prácticas de la Organización. En particular, el Consejo debe
examinar modificaciones del Reglamento General de la OMM para incorporar funciones y
responsabilidades de las asociaciones regionales que formalicen la participación y el compromiso
de sus Miembros y la contribución de sus expertos técnicos a las comisiones técnicas.
2.1.7
Se ha avanzado mucho en la revisión de las prácticas de trabajo de los distintos
órganos integrantes de la OMM y otras estructuras oficiosas, pero queda trabajo por hacer.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
examina actualmente el ámbito de operación, el funcionamiento, la organización y la estructura de
las comisiones técnicas para que el Consejo Ejecutivo proceda a su examen. También se presta
atención al calendario y la ubicación de distintos órganos integrantes. Se ha avanzado mucho en
la disminución de la duración de estas reuniones desde el Decimoquinto Congreso, pero el
calendario de reuniones de los órganos integrantes debe estudiarse detenidamente.
2.1.8
El Decimoquinto Congreso decidió que, con excepción del Congreso y el Consejo
Ejecutivo, no se celebrasen más de dos reuniones de órganos integrantes en un lapso de tres
meses consecutivos a fin de que los Miembros y la Secretaría no tuvieran que asumir costos
acumulados en un período breve. Próximamente se van a celebrar en 2014 tres reuniones
coincidentes de comisiones técnicas; aunque reconocemos el valor de que los Miembros acojan
diversas reuniones, no debemos perder de vista el acierto de la decisión del Decimoquinto
Congreso.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
2.1.9
La OMM contribuye decisivamente al MMSC más allá del liderazgo que se le confirió
en el Decimoquinto Congreso. Sin embargo, el éxito del MMSC también depende de la
participación efectiva a largo plazo de órganos internacionales y de las Naciones Unidas
asociados, Miembros e interesados de ámbito nacional, regional y mundial de distintas disciplinas
e instituciones. Los SMHN y los órganos integrantes de la OMM toman parte activa, desde la
óptica del usuario, en las medidas iniciales para reforzar la producción, la disponibilidad, el
suministro y la aplicación de predicciones y servicios climáticos basados en conocimientos
científicos. Se están manteniendo consultas sobre la manera en que el MMSC puede servir de
sustento a las estrategias de adaptación de la República Unida de Tanzanía, Malawi, Belice y
pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, entre otros países.
2.1.10
La Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) es un mecanismo
que rinde cuentas al Congreso. El Consejo Ejecutivo examinará las recomendaciones al Congreso
que presente el presidente de la JISC cuando informe al Consejo para asesorar a la Junta sobre
toda cuestión relativa a los programas y los órganos integrantes de la OMM en relación con el
MMSC, prestando especial atención a la futura orientación del Programa Mundial sobre el Clima y
la Comisión de Climatología de la OMM y el impacto de ambos en vista del reconocimiento por el
Congreso de su contribución fundamental a la aplicación del MMSC. El Consejo también debe
estudiar todos los aspectos de las contribuciones específicas de la OMM al MMSC.
2.1.11
El Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre el intercambio internacional de datos y
productos climáticos para respaldar la aplicación del MMSC debe seguir contando con la
orientación permanente de los Miembros. Se invitó al Consejo a evaluar las recomendaciones del
Equipo especial y a estudiar la manera de encontrar un equilibrio adecuado entre la importancia
de un intercambio de datos libre y gratuito y las consabidas susceptibilidades al respecto. A ese
respecto, el Presidente invitó al Consejo a examinar la pertinencia de una definición clara de
"datos climáticos" y a reflexionar sobre la relación costo-beneficio, en particular por lo que se
refiere a la recuperación de los gastos y las inversiones a largo plazo en infraestructura.
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Sistemas de información de la OMM (SIO) y Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS)
2.1.12
El Presidente invitó al Consejo a examinar los considerables esfuerzos realizados por
los equipos de gestión de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales para lograr
avances en las prioridades del SIO y el WIGOS. Se ha redactado material de reglamentación bajo
el mandato del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, con aportaciones de
muchos Miembros, representantes de este Grupo de coordinación y sus expertos técnicos. Las
asociaciones regionales han tomado parte activa en la elaboración de sus planes de aplicación del
WIGOS, en algunos casos de forma conjunta. La Región I decidió, a la luz de las diferencias
regionales, elaborar también planes subregionales. El Plan de ejecución del WIGOS y los planes
regionales son logros considerables que determinan las actividades necesarias para que el
WIGOS inicie sus operaciones para fines de 2015, lo cual vendrá precedido, naturalmente, de una
fase preoperativa del WIGOS. Se incorporarán normas y prácticas y procedimientos
recomendados en los textos reglamentarios del WIGOS que se están preparando y se
presentarán al Congreso en 2015 con fines de examen. En www.wmo.int/giscs se encontrarán
enlaces con Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) operativos que permiten
buscar en el SIO. Las iniciativas del WIGOS y el SIO son pilares de las actividades
meteorológicas, climáticas e hidrológicas.
2.1.13
El Presidente invitó al Consejo a examinar los progresos en las prioridades relativas a
las actividades polares de la OMM, con inclusión del tercer polo y otras regiones de alta montaña,
pues el Consejo Ejecutivo ya reconocía la importancia de estas actividades en la medida en que
los cambios en la criosfera tienen repercusiones importantes en la población y alteran el tiempo y
el clima de la Tierra en todas las latitudes. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares ha recomendado que se apruebe el plan de
aplicación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), con inclusión de la gobernanza y la
estructura de trabajo de la VCG, el establecimiento de una red central de la VCG denominada
CryoNet y la necesidad de incorporar la VCG en el Consejo Ejecutivo como actividad central de la
OMM. El Grupo también adoptó medidas para fortalecer la Red de observación antártica (AntON),
en una zona del mundo poco estudiada a lo largo de la historia.
Desarrollo de capacidad
2.1.14
Las actividades de desarrollo de la capacidad dependen de la disponibilidad de
información sólida y actual sobre, por ejemplo, el estado de las redes de observación, las
dificultades institucionales y otros factores que influyen en las decisiones sobre inversión. Nuestro
éxito en la captación de recursos para programas de la OMM se ha visto muy favorecido por la
presentación a los posibles inversores de una justificación convincente. Los últimos años la OMM
ha tenido gran éxito en la movilización de recursos, y el Presidente, en nombre del Consejo,
transmitió su agradecimiento a la Oficina de movilización de recursos y desarrollo por su
incansable labor de atracción del interés de asociados externos como el Banco Mundial, la
Comisión Europea y otros inversores en actividades meteorológicas, climáticas e hidrológicas.
El Presidente también dio las gracias a los donantes que han empleado, por ejemplo, el Programa
de Cooperación Voluntaria por su papel esencial en el desarrollo de nuestros recursos humanos
mediante actividades de educación y capacitación, incluido el apoyo ofrecido por muchos
Miembros que albergan Centros Regionales de Formación.
2.1.15
El año pasado el Consejo aprobó el Plan de ejecución de la Estrategia de desarrollo
de la capacidad de la OMM para 2012-2015. El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad estableció un equipo especial encargado de colaborar con la Secretaría
en la puesta en funcionamiento de la base de datos con los perfiles de los países. El Presidente
señaló el valor de esta base de datos, inaugurada en 2006, e instó al Consejo a que proporcionara
orientación para prestar apoyo a su plena implantación.
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Reducción de riesgos de desastre
2.1.16
La reducción de riesgos de desastre es un elemento central del mandato de la OMM y
sus Miembros en el contexto de sus infraestructuras de alerta temprana y prestación de servicios,
pero también es fundamental para fomentar la resistencia en nuestras comunidades. El año
pasado el Consejo aprobó con decisión la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su
plan de aplicación. La Estrategia se adapta a las necesidades particulares de todos los Miembros,
tanto países desarrollados como países en desarrollo, independientemente de quiénes sean los
usuarios o de si los proveedores suministran productos o servicios de índole pública o comercial.
El plan de aplicación orienta las actividades de prestación de servicios de los órganos integrantes
y los Miembros de la OMM que contribuirían a aumentar la satisfacción de los usuarios, elevarían
el rendimiento de los fondos públicos invertidos y darían a conocer mejor la función de los SMHN
en la protección de las vidas humanas y de los bienes.
2.1.17
El decenio del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 llega a su fin. Es probable
que el fortalecimiento de las asociaciones en el contexto del apoyo a la adopción de decisiones
basadas en los riesgos en distintos sectores socioeconómicos ocupe un lugar destacado en el
desarrollo del mecanismo sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, así como en
los objetivos de sostenibilidad que sucedan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las
iniciativas resultantes de estos nuevos mecanismos darán cabida a una gran variedad de
comunidades de usuarios, como gobiernos, usuarios comerciales, ONG, medios de comunicación
y el público.
2.1.18
Los beneficios socioeconómicos resultantes de la prestación de servicios "aptos para
su fin" a diversos grupos de usuarios van íntimamente ligados a la mejora de la capacidad de los
Miembros de producir y entregar esos servicios. El Presidente invitó al Consejo a plantearse la
posibilidad de que la OMM y el Banco Mundial elaboraran una publicación conjunta autorizada
sobre la evaluación de los beneficios socioeconómicos de los servicios cuya aparición se
programaría para fechas posteriores del año en curso. También se invita al Consejo a estudiar con
más detenimiento actividades de seguimiento de la Conferencia de Madrid, celebrada en marzo
de 2007, sobre condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y económicos de
los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, y la manera de aprovechar oportunidades
en esferas como la prestación de servicios o la reducción de riesgos de desastre y en el ámbito de
la comunidad internacional. Debe emprenderse un examen de los logros alcanzados desde 2007
en la valoración de los servicios meteorológicos y servicios conexos para contribuir a destacar la
contribución de los SMHN a la reducción de los riesgos.
Servicios meteorológicos aeronáuticos
2.1.19
El Presidente comunicó que, pese a los avances registrados en algunas regiones,
muchos Miembros todavía no han implantado sus Sistemas de gestión de la calidad de
conformidad con el Anexo 3 de la OACI y el Volumen II del Reglamento Técnico de la OMM, ni los
requisitos de competencia de la OMM para el personal de meteorología aeronáutica y su función
de apoyo a los sistemas de gestión de la seguridad de la navegación aérea. En consecuencia, los
órganos de la OMM competentes siguieron ayudando a los Miembros a subsanar deficiencias y
lograr el grado exigido de cumplimiento de la reglamentación internacional. El Presidente invitó al
Consejo a plantearse asuntos relacionados con la aviación civil en el marco de los tres actos
importantes sobre meteorología aeronáutica que se celebrarán en Montreal del 7 al 18 de julio de
2014: la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM; la decimoquinta
reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica de la OMM (CMAe); y una Conferencia
técnica de la OMM titulada “Meteorología Aeronáutica: sentar las bases para el futuro”. Un
elemento central de estas deliberaciones será el apoyo meteorológico al concepto de "Un espacio
aéreo" en la medida en que guarda relación con el Plan mundial de navegación aérea de la OACI.
El enfoque de Mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU), cuyo horizonte temporal se
extiende a 2028 y años posteriores, se ha pensado para incorporar mejoras en el sistema mundial
de gestión del tráfico aéreo a fin de hacer frente a las dificultades relacionadas con la demanda en
auge de capacidad y eficiencia por parte de la industria de la aviación teniendo debidamente en
cuenta la seguridad y el medio ambiente. El componente meteorológico de ASBU comporta un
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cambio esencial de paradigma, que ha de pasar de la prestación de servicios “centrada en el
producto” a la prestación “centrada en los datos” y adoptar el concepto de gestión de la
información en todo el sistema (SWIM). Estos cambios tendrán muchas repercusiones en los
modelos operativos de los servicios de aviación de los Miembros. En la reunión conjunta de la
OACI y la OMM se examinará la evolución del Sistema mundial de predicciones de zona (WAFS),
la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales y el servicio meteorológico espacial.
En el marco de estas deliberaciones se invitó al Consejo a que presentara argumentos
convincentes para velar por que los modelos de recuperación de costos de los SMHN respaldaran
los requisitos en materia de infraestructura y ciencia para la futura prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos.
2.1.20
El Consejo tomó nota del informe del Presidente, en el que se examinaban cuestiones
conexas en relación con los correspondientes puntos del orden del día.
2.2

Informe del Secretario General (punto 2.2)

2.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Secretario General, en el que se
incluían los aspectos destacados de la aplicación del Plan Estratégico y el Plan de
Funcionamiento (2012-2015) para el período 2012-2013.
Prestación de servicios
Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos
y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, y
mejorar su acceso, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y de facilitar
la adopción de decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad (resultado
previsto 1)
2.2.2
La labor llevada a cabo en el período 2012-2013 se centró en la aplicación inicial de la
estrategia de prestación de servicios de la OMM y su plan de aplicación como marco para todos
los programas que se dedican a la prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos, con objeto de seguir mejorando su capacidad y los mecanismos de
interacción con los usuarios y de determinación de sus necesidades. Ello reviste particular
importancia para los programas, los proyectos y las actividades que guardan relación con la
aplicación de la meteorología, como por ejemplo los servicios meteorológicos para el público, en
particular el protocolo de alerta común (CAP) para la difusión de alertas y los programas de
meteorología aeronáutica, meteorología marina y oceanografía y meteorología agrícola. El plan de
aplicación ayudará a los Miembros a mejorar sus servicios y la prestación de los mismos de forma
coherente por medio de una utilización óptima de los recursos limitados. Prosiguió la cooperación
con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) con objeto de aplicar el sistema de
gestión de la calidad sobre los servicios aeronáuticos y los nuevos requisitos de la OMM en
materia de competencias del personal meteorológico aeronáutico. También continuó la
cooperación con la Organización Marítima Internacional (OMI) para implantar el Servicio mundial
de información y avisos meteorológicos y oceanográficos. La estrategia y el plan de aplicación
permiten establecer vínculos con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), incluida
la plataforma de interfaz de usuario. La preparación y divulgación de material de orientación sobre
la prevención y mitigación de los efectos de los episodios meteorológicos de gravedad extrema en
la agricultura y el análisis y la evaluación de los datos, productos y servicios agrometeorológicos
contribuyen a la mejora de la seguridad alimentaria. Se apoyó la organización de varios
seminarios itinerantes para agricultores, que resultaron muy útiles sobre el terreno en relación con
la utilización de información climática por parte de los agricultores para mejorar la producción
agrícola.
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Reducción de riesgos de desastre
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los
fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de otros fenómenos
medioambientales peligrosos (resultado previsto 2)
2.2.3
Se lograron avances importantes en la aplicación del Plan de trabajo del Programa de
la OMM de reducción de riesgos de desastre (PRRD) para 2012-2015 mediante la colaboración de
todas las comisiones técnicas y los programas de la OMM, y el aprovechamiento de su
experiencia técnica. Ello incluye la documentación sobre las buenas prácticas y la elaboración de
directrices en materia de las necesidades de los usuarios de productos y servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos en las esferas prioritarias del PRRD. Esto se logró mediante la ejecución
de proyectos de demostración del PRRD integrados y holísticos, en particular el desarrollo de
capacidades a escala nacional y la cooperación regional en el sudeste de Europa y América
Central en relación con los sistemas de alerta temprana multirriesgos. La cooperación de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) con el Equipo especial humanitario del PRRD posibilitó el
desarrollo y la prestación de servicios meteorológicos destinados a organismos humanitarios
internacionales; el primer proyecto piloto incluyó el Sistema de información de la OMM (SIO) y los
Sistemas mundiales de proceso de datos y de predicción (SMPDP). La OMM colaboró
asiduamente con los Miembros, las asociaciones regionales y la Estrategia Internacional de las
Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres (EIRD) con objeto de fomentar las consultas
a escala regional y mundial y elaborar el marco para la reducción del riesgo de desastres después
de 2015.
Proceso de datos y predicción: tiempo, clima y agua
Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor calidad destinados
a apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, de adaptación
y de impacto del clima (resultado previsto 3)
2.2.4
Con respecto a la predicción y alerta de crecidas se promovió una aplicación más
generalizada del enfoque de gestión integrada de crecidas y se facilitó la colaboración entre los
servicios hidrológicos y meteorológicos para mejorar la predicción y alerta de crecidas a través de
iniciativas como el Sistema guía para crecidas repentinas con cobertura mundial. Varios proyectos
piloto propuestos no se comenzaron en este período debido al retraso en la determinación de las
esferas de interés por parte de algunos países. Los componentes del Sistema mundial de
observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) siguieron contando con el apoyo de los donantes y
fomentaron una mayor actividad. Se pusieron en marcha diversas iniciativas de desarrollo de
capacidad, en particular actividades de formación hidrológica por medio de módulos y cursos de
formación a nivel regional sobre climatología y salud en el marco del Programa de cooperación
para la enseñanza y la formación en meteorología operativa. A pesar de las crecientes presiones
sobre el Programa de predicción y de aplicaciones climáticas en el marco del MMSC, se lograron
avances sustanciales por medio de actividades llevadas a cabo en programas y comisiones de
índole diversa para el establecimiento y mantenimiento de la infraestructura de producción de los
servicios de predicción estacional, en relación con los Centros mundiales productores de
predicciones a largo plazo y sus centros principales asociados. Se produjeron retrasos en la
organización de varios foros regionales habida cuenta del lento avance de la coordinación a nivel
regional. Se acogieron con gran satisfacción las contribuciones de la OMM al proceso de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que brindaron
a la OMM una gran notoriedad. Se publicó un informe climático decenal para demostrar la
importancia del intercambio de datos y de los conocimientos climáticos a fin de proporcionar
información a las instancias normativas basada en evaluaciones y análisis autorizados.
El Programa de gestión integrada de sequías, establecido conjuntamente con la Asociación
Mundial para el Agua, se puso en marcha a raíz de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales
sobre la sequía. Se reforzaron los vínculos con otros organismos de las Naciones Unidas a través
de una participación más amplia en el mecanismo interinstitucional ONU-Agua y el MMSC.
La ejecución del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
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extremos en Sudáfrica, África oriental y el Pacífico sudoccidental permitió poner en marcha dos
nuevos proyectos en Asia suroriental y en la Bahía de Bengala. El Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos seguirá contando con la colaboración
activa de varios programas de la OMM a fin de aumentar las capacidades de los Miembros, en
particular los países menos adelantados, para elaborar predicciones y avisos y prestar servicios
relativos a los peligros meteorológicos.
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y el Sistema de
información de la OMM
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 (resultado previsto 4)
2.2.5
Se produjeron avances sustanciales en la implantación del Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS); los sistemas de observación integrantes
informaron de los beneficios tangibles asociados a la integración del Grupo de coordinación
intercomisiones respecto del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y las nuevas capacidades del WIGOS. Se dotó a la oficina del proyecto WIGOS de todo
el personal necesario, lo que dio lugar a avances sustanciales en varias esferas, en particular la
elaboración de un proyecto de material reglamentario mediante contribuciones de numerosos
expertos técnicos de los Miembros, que es objeto de examen actualmente por parte de las
comisiones técnicas de la OMM; la aprobación de los planes de aplicación regionales de cuatro
asociaciones regionales, estando previsto que las otras dos asociaciones lo hagan en breve, y la
elaboración de directrices. Los trabajos para mejorar la gestión de la calidad de los sistemas de
observación de la OMM, en particular la adopción de un enfoque moderno para supervisar la
calidad de los datos de las observaciones y la elaboración de una normativa exhaustiva sobre
metadatos, avanzaron adecuadamente. A raíz de ello se prevé que los elementos fundamentales
del marco del WIGOS puedan aprobarse en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.
Desde el comienzo del actual período financiero se han realizado avances notables en la
implantación del Sistema de información de la OMM. En marzo de 2014 figuraban inscritos en la
base de datos de centros del SIO quince Centros mundiales del sistema de Información (CMSI),
125 Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) y 233 Centros Nacionales.
La mayoría de los CMSI están en funcionamiento y más de la mitad de los CPRD inscritos han
concluido su proceso de evaluación técnica. El avance de las actividades de certificación y
demostración de los centros del SIO, junto con numerosos datos complementarios como los
obtenidos de los coordinadores nacionales del SIO, puede consultarse en la base de datos de la
OMM con los perfiles de los países. Tres Asociaciones Regionales (II, V y VI) elaboraron y
aprobaron sus planes de aplicación regionales del SIO. Las Asociaciones Regionales I y III están
elaborando sus planes para presentarlos y aprobarlos en sus próximas reuniones. El Secretario
General recibió el informe del examen independiente del programa del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) que habían solicitado sus cuatro organizaciones patrocinadoras, a
saber, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC).
Investigación
Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas mundiales de
investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y la ciencia medioambiental conexa,
y para sacar provecho de esa investigación y del desarrollo de la tecnología (resultado
previsto 5)
2.2.6
En el período 2012-2013, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
hizo hincapié en la preparación de su nuevo marco estratégico para después de 2015 en relación
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con los seis grandes retos sobre climatología planteados, en particular el clima regional, el
aumento del nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos, la disponibilidad de agua, la
sensibilidad del clima y la criosfera. Entre los resultados alcanzados cabe destacar las
conclusiones de las reuniones y las conferencias principales relativas a la climatología y los
servicios climáticos, el establecimiento de archivos de modelos climáticos disponibles
públicamente y los archivos y datos sobre predicciones estacionales. Sobre esa base, se
publicaron 364 artículos científicos con contribuciones de 26 centros de modelización para
utilizarlos como la principal fuente de predicciones y proyecciones en el Quinto Informe de
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) “Climate
Change 2013: The Physical Science Basis” (Cambio climático 2013. Base de ciencia física).
La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), a través del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) en cooperación con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
estableció el Proyecto de predicción subestacional a estacional y el Proyecto de predicción polar
en 2013. El PMIM ha logrado avances importantes para poner en marcha el Proyecto de
predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (HIWeather), cuyo objetivo
principal es la mejora de las predicciones de los fenómenos meteorológicos de gran intensidad
para proporcionar a los usuarios información que les permita adoptar decisiones. Estos tres
proyectos centrarán la atención del PMIM una vez que concluya el Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) a finales de 2014. El Programa de
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) siguió coordinando las actividades de observación de la
composición atmosférica y los parámetros conexos y proporcionado información pertinente para la
formulación de políticas, y participó activamente en el desarrollo y la implantación del WIGOS y el
SIO. El Boletín anual sobre los gases de efecto invernadero siguió facilitando datos fundamentales
sobre la evolución de los gases atmosféricos de efecto invernadero, utilizados como material de
referencia para las negociaciones y decisiones políticas sobre el clima. En el marco de la VAG se
evaluó a escala mundial la química de las precipitaciones y se elaboraron directrices para las
mediciones continuas del ozono en la troposfera, así como recomendaciones sobre la
interpretación de las mediciones del carbono negro.
Desarrollo de capacidad
Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en
particular de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, para cumplir su
mandato (resultado previsto 6)
2.2.7
Se produjo un aumento de las solicitudes de becas en el período 2012-2013,
atendiéndose un 56% de las mismas. Se organizaron varios talleres sobre los servicios
meteorológicos para el público, las predicciones y los pronósticos inmediatos de fenómenos
meteorológicos extremos, las predicciones hidrológicas, las observaciones y telecomunicaciones
meteorológicas, los servicios climáticos, las predicciones de ciclones tropicales, la vigilancia de la
atmósfera global, los pronósticos aeronáuticos, la utilización de la predicción numérica del tiempo,
la agrometeorología, la meteorología tropical y los procesos criosféricos, entre otras temáticas, así
como seminarios para formadores. Todos los cursos de formación contaron con contribuciones de
los presupuestos ordinarios o voluntarios, incluida la ayuda financiera a más de 218 participantes.
Con respecto a los resultados, en el contexto del Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo
de capacidad de la OMM para 2012-2015, los Miembros constataron un aumento notable de su
notoriedad y pertinencia en los programas de desarrollo nacional para 2013 en relación con el
acceso de los usuarios a predicciones y avisos oportunos y precisos, así como un menor aumento
de la notoriedad y pertinencia de los servicios regionales prestados por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en los programas de desarrollo regional. Entre
la infraestructura y los medios operacionales mejorados por los Miembros cabe destacar las redes
de observación en superficie, los métodos de proceso de datos/predicción y los equipos de datos
meteorológicos, medioambientales y satelitales.
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Asociaciones
Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las existentes para mejorar
los resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de
prestación de servicios y aumentar el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito
del sistema de las Naciones Unidas, las convenciones y convenios internacionales
pertinentes y las cuestiones estratégicas nacionales (resultado previsto 7)
2.2.8
En el período 2012–2013 la OMM reforzó su cooperación con el Sistema de las
Naciones Unidas mediante una participación activa en los mecanismos, los procesos, los
convenios y las iniciativas pertinentes, y diversas contribuciones a los mismos. En particular, se
siguió reconociendo el papel de liderazgo de la OMM en relación con el clima y el agua a través
de la renovación de su presidencia en mecanismos tales como la iniciativa ONU-Agua y el Grupo
de trabajo del Comité de alto nivel sobre programas relativos al cambio climático, su participación
en el Equipo especial y el Grupo de trabajo de composición abierta sobre los objetivos de
desarrollo sostenible y su impulso, junto con la Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, del informe temático sobre el clima y los desastres
naturales, así como la contribución directa del MMSC y del SMOC a la labor del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y la Conferencia de las Partes
(CP). Se establecieron o fortalecieron asociaciones con el Sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales. La puesta en marcha del MMSC promovió ese proceso de forma
especial y dio lugar a la renovación o la ampliación de la cooperación con numerosas
organizaciones de las Naciones Unidas (la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de
Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial), así como con otras
organizaciones internacionales (la Unión Europea, la Asociación Mundial para el Agua, la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Unión
Mundial para la Naturaleza). Asimismo, como se ha recordado, la OMM siguió intensificando su
colaboración con varias organizaciones mediante mandatos y conocimientos específicos para
ayudar a los SMHN a prestar servicios de forma más eficiente, en particular por medio de la
ampliación de sus conocimientos técnicos (la Red de Servicios Meteorológicos Europeos, la
Academia mundial de ciencias para el avance de la ciencia en los países en desarrollo, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Instituto
Internacional de Ingeniería de las Infraestructuras, la Hidráulica y el Medio Ambiente, y el Instituto
de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones). Prosiguió la estrecha
colaboración con la OACI, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)/UNESCO y la
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) en las actividades de puesta en
marcha del Programa de Ciclones Tropicales. En el período 2012-2013, con miras a prestar un
mejor apoyo a sus Miembros, la OMM también reforzó su asociación con varias organizaciones
internacionales de desarrollo, entre ellas el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y el
Banco Africano de Desarrollo, así como con instituciones como la Comisión Europea,
comunidades económicas regionales, organismos asociados del sistema de las Naciones Unidas
y organismos bilaterales de desarrollo, entre otras. La OMM siguió colaborando con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización del Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares (CTBTO) en el análisis exhaustivo del accidente de la central nuclear
de Fukushima-Daiichi, que dio lugar a la revisión de las disposiciones de orden organizativo y las
directrices sobre seguridad en relación con las actividades de preparación y respuesta para hacer
frente a situaciones de emergencia, así como a la mejora del sistema de respuesta mediante
nuevos avances científicos y técnicos. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio
de los Efectos de las Radiaciones Atómicas concluyó su informe para la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre los niveles y los efectos de las emisiones radiológicas del accidente, que
incluyó el estudio de la OMM (2013) sobre los análisis meteorológicos que abarcan el período de
accidente.
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Desarrollar una Organización eficaz y eficiente
2.2.9
En el período 2012-2013 siguió aumentando la eficiencia y eficacia de la Organización
gracias a la racionalización de los procesos y la mejora de los servicios de apoyo. Entre los logros
alcanzados cabe destacar el aumento de la rentabilidad de las reuniones de los órganos
integrantes mediante la mejora de las disposiciones sobre planificación y organización; la
aplicación más amplia de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los procesos y
servicios internos de los Miembros (los proyectos piloto de votación electrónica, PUB5, la base de
datos de la OMM con los perfiles de los países y el sistema de contratación electrónica
"iRecruitment", entre otros); la transparencia de los procesos administrativos y financieros, el
mantenimiento de las características medioambientales del edificio de la OMM y la utilización de
las instalaciones de videoconferencia; la enmienda del Estatuto del Personal de la OMM de
acuerdo con el sistema común de las Naciones Unidas; la aplicación de las funciones de una
oficina de ética; la puesta en marcha de un programa de orientación electrónico accesible para
todo el personal y, por último, la organización de cursos de formación dirigidos al personal para la
actualización de sus conocimientos y la mejora de sus competencias. Entre los principales retos
cabe destacar la reducción del tiempo de contratación y el aumento de la rentabilidad de los
procesos de viajes y compras.
2.2.10
El Consejo Ejecutivo observó con satisfacción la labor constante del Secretario
General para asegurar la aplicación del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento para la
primera parte del período 2012-2016 y para aumentar la visibilidad y la contribución de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) a las iniciativas internacionales con miras a responder a los desafíos
mundiales directamente relacionados con la variabilidad del clima y el cambio climático o
agravados por estos, en particular mediante la promoción de las asociaciones con varios agentes
internacionales.
2.2.11
El Consejo examinó cuestiones conexas en el marco de los correspondientes puntos
del orden del día.
2.3

Informe del Comité Consultivo de Finanzas (punto 2.3)

2.3.1
El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Comité Consultivo de Finanzas. El
Consejo tomó en consideración las recomendaciones del Comité Consultivo de Finanzas al
adoptar sus decisiones correspondientes a los distintos puntos del orden del día.
Mensaje a la Comisión de Administración Pública Internacional y a la Asamblea General de
las Naciones Unidas
2.3.2
El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que transmitiese un mensaje firme a
la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y a la Asamblea General de las
Naciones Unidas con respecto a las preocupaciones expresadas acerca de las consecuencias que
tendría el aumento de los gastos de remuneración del personal y aprobó la Resolución 1 (EC-66)
– Mensaje a la Comisión de Administración Pública Internacional y a la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
2.4

Informe de la reunión de 2014 de los presidentes de las asociaciones regionales
e informes de los presidentes de las asociaciones regionales (punto 2.4)

Informe de la reunión de 2014 de los presidentes de las asociaciones regionales
2.4.1
El Consejo tomó nota de que la reunión de 2014 de los presidentes de las
asociaciones regionales se celebró en Ginebra los días 20 y 21 de enero de 2014 para debatir e
intercambiar información sobre la preparación del nuevo Plan Estratégico y Plan de
Funcionamiento de la OMM para 2016-2019, el mejoramiento de la ejecución de la labor de las
asociaciones regionales, la asociación y colaboración entre regiones, y el apoyo a las actividades
regionales. El informe completo está disponible en https://sites.google.com/a/wmo.int/2014-pra-1/.

14

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

2.4.2
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales
presentaron los progresos realizados en la preparación de sus respectivos planes de
funcionamiento con miras a la preparación del nuevo Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento
de la OMM para 2016-2019. Los presidentes de las asociaciones regionales formularon las
siguientes observaciones que fueron examinadas también por el Grupo de trabajo del Comité
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional:
a)

la necesidad de reflejar los logros de la OMM;

b)

las prioridades estratégicas representan las necesidades compartidas de los
Miembros;

c)

la necesidad de reconocer las distintas capacidades de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y sus necesidades especiales;

d)

la necesidad de ejecutar proyectos interregionales;

e)

los desafíos relacionados con unas necesidades de la OACI que evolucionan
rápidamente;

f)

la necesidad de tener más orientación sobre la estructura de los planes regionales
operacionales;

g)

la necesidad de utilizar procesos durante el período entre reuniones para aprobar los
planes regionales, a fin de garantizar que los períodos de ejecución estén
sincronizados con los períodos financieros de la OMM;

h)

la necesidad de alinear las prioridades regionales con las prioridades de la OMM;

i)

la necesidad de disponer de un número razonable de productos concretos que puedan
conseguirse.

2.4.3
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales habían
debatido un enfoque propuesto por la Asociación Regional VI para la organización de las
reuniones de las asociaciones regionales que mantendría la frecuencia actual de cada cuatro
años, pero que introduciría algunos cambios: las reuniones de las asociaciones regionales serían
más breves de modo que ocupasen una semana natural junto con una conferencia regional, se
introduciría un segmento de alto nivel en la reunión y luego se celebraría una conferencia regional
de directores de los SMHN a la mitad del período entre reuniones, conferencia que duraría dos o
tres días utilizando fondos previstos para un seminario regional.
2.4.4
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales
examinaron el proyecto de texto propuesto elaborado por la Secretaría sobre la enmienda al
Reglamento General relativa a la función y las responsabilidades de las asociaciones regionales e
hicieron algunas modificaciones que se debatieron en el Grupo de trabajo.
2.4.5
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales
examinaron la petición del presidente de la Asociación Regional II de aumentar el número de
puestos en el Comité Ejecutivo, y otros presidentes de las asociaciones regionales expresaron sus
opiniones al respecto. Se convino en que, después de su examen por el Grupo de trabajo, se
presentaría un documento al Comité Ejecutivo preparado para que el Decimoséptimo Congreso
pudiese adoptar una decisión.
2.4.6
El Consejo tomó nota de que se informó a los presidentes de las asociaciones
regionales sobre el estado de las consultas regionales y mundiales de la Estrategia Internacional
para la Reducción de los Desastres (EIRD) relativas a la preparación del marco para la reducción
del riesgo de desastres después de 2015. La reunión debatió la posibilidad de invitar a la EIRD a
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las próximas reuniones de las asociaciones regionales e hizo hincapié en la importancia de que
los Miembros estuviesen informados y participasen en el proceso.
2.4.7
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales mostraron
su satisfacción por el apoyo reciente que han recibido sus actividades regionales, incluida la
creación de un puesto para la coordinación regional, la creación de la Unidad de Coordinación de
Proyectos, los progresos en la aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad, progresos
en la base de datos con los perfiles de los países y progresos en cuestiones de enseñanza y
formación. Se les informó también sobre el estudio en curso para ubicar la Oficina Regional para
África y los países menos adelantados y de la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del
Pacífico.
2.4.8
El Consejo examinó los cambios en el mandato de las reuniones de los presidentes de
las asociaciones regionales propuestos en la reunión de los presidentes de las asociaciones
regionales de 2014 para armonizarlo con el de la Mesa de la OMM. El Consejo convino en que
esta armonización ofrecía una oportunidad valiosa y eficaz en función de los costes para las
consultas y se correspondía con la práctica de los presidentes de las comisiones técnicas y con
las reuniones recientes de los presidentes de las asociaciones regionales. El Consejo,
considerando la necesidad de que los presidentes de las asociaciones regionales se comunicasen
para contribuir a una planificación y ejecución integradas, aprobó la Resolución 2 (EC-66) –
Reuniones ordinarias de los presidentes de las asociaciones regionales.
Informe de 2014 de los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las
comisiones técnicas
2.4.9
El Consejo tomó nota de que la reunión conjunta de 2014 de los presidentes de las
asociaciones regionales y de los presidentes de las comisiones técnicas se celebró en Ginebra el
22 de enero de 2014 para debatir cuestiones comunes de las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas y para fortalecer los vínculos y la colaboración entre estas asociaciones y
comisiones. El informe completo se puede consultar en el siguiente sitio web
https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc-1/.
2.4.10
El Consejo tomó nota de que, al debatir la preparación del Plan Estratégico y Plan de
Funcionamiento de la OMM, alineado con el período financiero de la Organización, los presidentes
de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones técnicas acordaron trabajar
para que sus prioridades se determinaran en el primer año del período financiero. La reunión
acordó que sería importante elaborar un mecanismo claro de coordinación para suministrar
información sobre las actividades de las respectivas regiones y de las comisiones y reconoció la
necesidad de la participación de los grupos de gestión en el período que precede a las reuniones
de las comisiones técnicas a fin de comparar las perspectivas de las asociaciones regionales.
2.4.11
El Consejo tomó nota de que la reunión formuló las siguientes sugerencias y
conclusiones sobre la colaboración entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas:
a)

el presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica consultaría con los
presidentes de las asociaciones regionales para preparar una posición que se
presentaría en la decimoquinta reunión de la Comisión; la Secretaría recopilaría un
documento de posición sobre esta cuestión; y el presidente de la Comisión organizaría
una reunión paralela para debatir estas cuestión durante la 66ª reunión del Consejo
Ejecutivo;

b)

los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones
técnicas prestaron un apoyo claro a la propuesta de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación de preparar una nueva edición del Atlas Internacional de
Nubes, reconociendo que este documento era fundamental para el funcionamiento de
los SMHN. Los presidentes convinieron en que la OMM debía determinar los recursos
financieros necesarios para financiar esta actividad y recomendaron examinar todos
los mecanismos posibles: el presupuesto ordinario, los fondos fiduciarios, o ambas
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cosas, pero quizá también considerando una posible asociación entre el sector privado
y el sector público;
c)

los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones
técnicas expresaron su compromiso de desempeñar las funciones que les
correspondían para garantizar la ejecución de la Estrategia de prestación de servicios
de la OMM;

d)

se acordó que sería importante mostrar en el Plan Estratégico de la OMM la manera de
que las nuevas investigaciones pudiesen evolucionar y hacerse operacionales;

e)

los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones
técnicas acordaron recomendar al Consejo Ejecutivo que creara un equipo especial,
formado por representantes de todas las comisiones técnicas y asociaciones
regionales, con el mandato de examinar el Vocabulario Meteorológico Internacional y
otras tareas conexas, y acordaron recomendar al Consejo Ejecutivo que creara un
equipo especial, formado por representantes de todas las comisiones técnicas y
asociaciones regionales, con el mandato de examinar el suministro de identificadores
únicos (Identificadores Digitales de Objetos); y

f)

los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones
técnicas prestaron apoyo a la propuesta de que se elaboraran procedimientos de rutina
para evaluar el cumplimiento de las normas por los Miembros, y de que las
asociaciones regionales prestaran asistencia para conseguir que el Reglamento
Técnico de la OMM se plasmara en la legislación y los reglamentos nacionales (o
regionales). Se convino en que esta cuestión debía plantearse ante el Consejo
Ejecutivo.

2.4.12
El Consejo examinó los cambios en las disposiciones de procedimiento y en el
mandato de las reuniones de los presidentes de las asociaciones regionales y de los presidentes
de las Comisiones técnicas propuestos por la reunión de estos presidentes en 2014 a fin de
armonizarlas con las reuniones de los presidentes de las asociaciones regionales y de los
presidentes de las comisiones técnicas organizadas en años recientes que se habían celebrado
conjuntamente con la Mesa de la OMM, y aprobó la Resolución 3 (EC-66) – Coordinación entre
las asociaciones regionales y las comisiones técnicas.
Informes de los presidentes de las asociaciones regionales
Asociación Regional I – África
2.4.13
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Asociación Regional I,
señor Mamadou L. Bah.
2.4.14
El Consejo tomó nota con reconocimiento de los progresos realizados por la
Secretaría de la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) y subrayó la
necesidad de mantener la participación de la OMM en el proceso de la AMCOMET, teniendo en
cuenta que la AMCOMET constituía una iniciativa de la OMM destinada principalmente a
aumentar la visibilidad de los SMHN a través de la participación activa de los ministros africanos
responsables de la meteorología.
2.4.15
El Consejo tomó nota de que la Mesa de la AMCOMET, elegida durante su segunda
reunión en Victoria Falls (Zimbabwe), en octubre de 2012, y su Secretaría estaban trabajando
sobre los resultados principales de la segunda reunión. En relación con ello, el Consejo pidió a la
Secretaría de la OMM que, en colaboración con la Comisión de la Unión Africana y otros
asociados, facilitara y apoyara la ejecución de las actividades de AMCOMET, como procediera, y
que estableciera oficialmente la Secretaría de AMCOMET dentro de la Secretaría de la OMM. Las
actividades hasta el momento eran las siguientes:
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a)

reunión de expertos y partes interesadas en el Plan de aplicación y movilización de
recursos para la Estrategia integrada africana de meteorología (servicios
meteorológicos y del clima), que tuvo lugar del 10 al 12 de febrero de 2014;

b)

reuniones del Grupo de Trabajo y de la Mesa de AMCOMET que tuvieron lugar del
26 al 30 de mayo de 2014, en las que la Mesa formuló algunas recomendaciones a
AMCOMET sobre la Constitución y el Reglamento Interno, el camino de progreso para
el Programa espacial regional africano y la creación de un Centro Regional del Clima
(CRC) en África Central.

2.4.16
El Consejo tomó nota de que se había preparado un proyecto de Plan regional de
aplicación del WIGOS para la Asociación Regional I. Con posterioridad, el Grupo de Gestión de la
Asociación Regional I decidió celebrar talleres subregionales para elaborar el proyecto de Plan y
pidió al Equipo de trabajo de la Asociación Regional I sobre el WIGOS que tuviera en cuenta las
prioridades subregionales y los proyectos subregionales en marcha. El Departamento de Sistemas
de Observación e Información (OBS) y el Departamento de Desarrollo y Actividades Regionales
(DRA) desarrollaron iniciativas conjuntas para organizar un taller de WIGOS/SIO en cada una de
las cinco subregiones de la Asociación Regional I: la Comunidad del África Meridional para el
Desarrollo (SADC), Harare (Zimbabwe), del 5 al 7 de junio de 2013; la Comunidad Económica de
los Estados del África Occidental (ECOWAS), Abidján (Côte d’Ivoire), del 12 al 15 de noviembre
de 2013; África del Norte, Casablanca, Marruecos, del 18 al 21 de noviembre de 2013; Comunidad
Económica y Monetaria del África Central (CEMAC), Brazzaville (Congo), del 29 de abril al 2 de
mayo de 2014, Comunidad de África Oriental (EAC) Arusha (República Unida de Tanzanía), del 2
al 6 de junio de 2014. Se prepararía un Plan unificado de aplicación del WIGOS para la Asociación
Regional I que se presentaría a la próxima reunión de la Asociación Regional I para su
aprobación.
2.4.17
El Consejo tomó nota de la importancia de la quinta Plataforma Regional Africana para
la Reducción de los Riesgos de desastres celebrada en Abuja (Nigeria) del 13 al 16 de mayo de
2014 y alentó a la Secretaría a seguir intensificando la colaboración con la Comisión de la Unión
Africana, la Comunidad de África Oriental, la Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres y la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas en sus iniciativas para
promover el desarrollo de África.
2.4.18
El Consejo tomó nota de las necesidades y los desafíos específicos, especialmente
para los SMHN de la Región, relacionados con el desarrollo continuado de los recursos humanos
y la creación de capacidad institucional, incluida la capacidad de alertas tempranas de fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos. En relación con ello el Consejo tomó nota con satisfacción
de que la Secretaría llevaba a cabo actividades de desarrollo de la capacidad, especialmente para
los países menos adelantados de África, incluida la enseñanza y formación profesional, la
asistencia técnica y el asesoramiento sobre las estrategias, políticas y proyectos para el desarrollo
regional y sobre legislación relativa al tiempo y al clima. El Consejo reconoció los progresos
logrados en la aplicación del MMSC en la Región y alentó a la Secretaría a dar apoyo a los
Miembros para establecer un Marco Nacional para los Servicios Climáticos.
2.4.19
El Consejo tomó nota de que la OMM seguía mejorando la colaboración con la
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y atendiendo a los desafíos de la
Región mediante el Centro de Servicios Climáticos de la SADC, y también la colaboración con la
Asociación Meteorológica del África Meridional (MASA) y con la Subregión de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) a través del Centro de predicción y de aplicaciones
climáticas de la IGAD mediante iniciativas de colaboración a favor de la meteorología y de la
creación de capacidad en la Región.
2.4.20
El Consejo tomó nota de que siguiendo las recomendaciones de la décima reunión del
Comité de Directores de los SMHN de los Estados Miembros de la ECOWAS, celebrada en
Abidján (Cote d’Ivoire), en julio de 2012, el Programa de meteorología de ECOWAS fue revisado
por un comité formado por ECOWAS, la Oficina de la OMM para el África septentrional, central y
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occidental, la Agencia Meteorológica de Nigeria, ACMAD y Gambia y fue aprobado en la
undécima reunión celebrada en Gambia del 13 al 15 de mayo de 2014.
2.4.21
El Consejo reconoció la asistencia prestada por la OMM a la organización del Foro
regional sobre la evolución probable del clima en África meridional (SARCOF), el Foro regional
sobre la evolución probable del clima en el Gran Cuerno de África (GHACOF), el Foro regional
sobre la evolución probable del clima en África occidental (PRESAO), el Foro regional sobre la
evolución probable del clima en África central (PRESAC) el Foro regional sobre la evolución
probable del clima en África septentrional (PRESANORD), cuyos productos fueron utilizados
ampliamente por el conjunto de grupos de usuarios de la Región.
2.4.22
El Consejo tomó nota de que se están realizando los preparativos para celebrar la
sexta reunión de la Asociación Regional I, a la que seguirá la tercera reunión de AMCOMET.
Asociación Regional II – Asia
2.4.23
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Asociación Regional II,
señor Ahmed Abdulla Mohamed, que exponía los logros principales siguientes:
a)

la aplicación del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la Asociación
Regional II para 2012-2015;

b)

la preparación del Plan de Funcionamiento de la Asociación Regional II para
2016-2019;

c)

la ejecución de los planes de funcionamiento regionales del WIGOS y del SIO.

2.4.24
El Consejo reconoció la propuesta de aumentar el número de puestos para la
Asociación Regional II en el Consejo Ejecutivo a la luz de los aspectos regionales del SIO, del
WIGOS y del MMSC y de las responsabilidades de los servicios de información de satélites
meteorológicos operacionales hacia algunos Miembros de la Región, y a la luz de la gran
diversidad de la geografía, el clima, los ecosistemas, las religiones, la historia, la cultura, las
experiencias de desarrollo económico y los sistemas políticos y económicos. El presidente de la
Asociación Regional II tomó nota además de que no solo esta Asociación Regional II tenía la
mayor población de las seis regiones de la OMM, sino que tenía un gran número de Miembros que
podían aportar contribuciones importantes a la labor del Consejo Ejecutivo.
2.4.25
El Consejo reconoció que la India tuvo víctimas y sufrió daños a bienes en la Región
costera oriental del país causados por el ciclón Phailin en octubre de 2013, y agradeció el
suministro de información meteorológica y de alertas de gran calidad a las autoridades del Estado
y al público, lo que constituía un buen ejemplo de la estrecha cooperación del SMHN con los
ministerios pertinentes, el Gobierno, los funcionarios encargados del riesgo de desastres y las
comunidades en peligro. El Consejo tomó nota también de que los países del sureste de Asia
participaron activamente en la realización de un proyecto de WIGOS de la Asociación Regional II
relativo a la creación de capacidad en técnicas de radar, con la posibilidad de integrar otros datos
por teledetección accionados desde la superficie terrestre a fin de mejorar los datos de
observación y la utilización de productos para una mejor alerta temprana y para alertar sobre
fenómenos extremos.
2.4.26
El Consejo tomó nota de que se llevó a cabo del 14 al 16 de abril de 2014 una Misión
de Expertos de la OMM a Viet Nam después del tifón Haiyan formada por representantes y
expertos del Observatorio de Hong Kong, del CMRE de Tokio – Centro de Tifones/Agencia
Meteorológica de Japón, de la Oficina de Meteorología del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y de la Secretaría de la OMM. La misión evaluó la capacidad actual y las prestaciones
del SMHN y las necesidades de las correspondientes autoridades de Vietnam, y formuló
recomendaciones para tratar aspectos específicos identificados durante la misión.
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2.4.27
El Consejo reconoció el nivel existente de asociación y colaboración con los órganos
pertinentes de las Naciones Unidas y con organizaciones interregionales, como la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas
para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para
Asia Occidental (CESPAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), los comités permanentes de meteorología de la Liga de los Estados Árabes y el
Consejo de Cooperación del Golfo. El Consejo tomó nota de la importancia de la cooperación
interregional, por ejemplo, la realizada por conducto del proyecto Blue-Peace-Water Security in the
Middle East (Paz azul: la seguridad del agua en el Oriente Medio).
Asociación Regional III – América del Sur
2.4.28
El Consejo tomó nota del informe del presidente en funciones de la Asociación
Regional III, señor Julián Báez Benítez.
2.4.29
El Consejo tomó nota de las actividades más importantes realizadas en la Región, que
eran las siguientes:
a)

preparación del próximo Plan Estratégico de la Asociación Regional III dentro de las
orientaciones estratégicas y resultados esperados de la OMM, con las opiniones y
sugerencias de los Miembros, haciendo hincapié en las tendencias probables y las
necesidades cambiantes que deberían examinarse durante la decimosexta reunión de
la Asociación Regional III que se celebrará en Asunción (Paraguay), en septiembre de
2014;

b)

fase de demostración de dos Centros Regionales del Clima (CRC) de la Región: el
CRC para América del Sur occidental (establecido en el Centro Internacional para la
Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), basado en Guayaquil (Ecuador) y el
CRC para América del Sur meridional (establecido en los SMHN de Argentina y
Brasil), mientras que el tercer CRC para América del Sur septentrional (establecido en
los SMHN de Brasil y Guyana francesa) estaba finalizando la fase de implantación;

c)

foros regionales sobre la evolución probable del clima que suministraban previsiones
climáticas estacionales con dos grupos de países de la Asociación Regional III
participando simultáneamente en el proceso y publicando boletines mensuales de
previsión estacional, especialmente sobre las influencias de El Niño y de La Niña en la
lluvia y la temperatura del aire en la Región;

d)

Proyecto piloto sobre la red de información regional de estaciones meteorológicas
automáticas, radar y datos de AMDAR, a través del nuevo sistema de
telecomunicaciones, que se debatiría en el marco del Plan WIGOS, durante la
decimosexta reunión de la Asociación Regional III en Asunción (Paraguay);

e)

creación y funcionamiento de un nuevo Centro Regional de Formación en la
Universidad La Molina de Lima (Perú), que aumentaría las opciones para desarrollar la
capacidad del personal en la Región;

f)

participación de profesionales de la Región en la gestión integrada de crecidas
mediante talleres nacionales y otras actividades. Los SMHN de la Región expresaron
su interés en mantener como prioridad regional el Proyecto piloto para un sistema de
alerta temprana sobre amenazas hidrometeorológicas, en especial crecidas
repentinas, cuya ubicación decidiría el Grupo de trabajo sobre hidrología de la
Asociación Regional III;

g)

Centro virtual de vigilancia y previsión de fenómenos meteorológicos extremos creado
con apoyo financiero del Fondo fiduciario del Programa iberoamericano (AEMET) e
iniciativas de los SMHN de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, orientado a cubrir
las necesidades del sureste de América del Sur. Esta iniciativa se considera un
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modelo que deberá reproducirse en un futuro próximo para la Región de América
central en la Asociación Regional IV de la OMM;
h)

los Grupos de trabajo de la Asociación Regional III para el período 2012-2015
(Hidrología y recursos hídricos, Servicios climáticos, Infraestructura y desarrollo
tecnológico) organizaron con éxito sus reuniones en Montevideo (Uruguay) (25 a 27 de
marzo de 2014), Quito (Ecuador) (4 a 7 de mayo de 2014) y Asunción (Paraguay) (12
a 16 de mayo de 2014), respectivamente;

i)

el presidente de la Asociación Regional III, el señor Julián Báez, y el presidente de la
Asociación Regional IV, el señor Juan Carlos Fallas, participaron con el señor Tyrone
W. Sutherland, miembro del Consejo Ejecutivo, en la Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas que tuvo lugar en Guayaquil
(Ecuador) (27 a 29 de mayo de 2014). En esa ocasión, el presidente de la Asociación
Regional III participó como ponente en el Grupo de expertos sobre "La contribución de
la investigación a la gestión de la resiliencia de las comunidades y su importancia para
las instancias decisorias".

2.4.30
El Consejo también tomó nota de desafíos específicos en la Asociación Regional III,
incluido el costo de actualizar las estaciones regionales de satélite en Sudamérica a raíz de la
sustitución del satélite NOAA GOES-10 por GOES-12, la trazabilidad de la calibración y medición
de los instrumentos meteorológicos, la aplicación del Sistema de gestión de la calidad cumpliendo
los requisitos de la OACI, la incorporación de las actividades de ejecución del WIGOS en el plan
estratégico y programa de trabajo de la Asociación Regional III, la necesidad de investigar para
mejorar la comprensión de la variabilidad y el cambio climáticos y sus vínculos con ciclos y
características cambiantes de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) y sus efectos en los riesgos
hidrometeorológicos, la necesidad de un marco coordinado del MMSC y los Centros de
coordinación de salvamento que incluya la elaboración de instrumentos, productos y servicios
climáticos para trabajar en la reducción del riesgo de desastres en diferentes escalas temporales y
coordinar la vigilancia y previsión de los fenómenos meteorológicos extremos en la Región.
Asociación Regional IV- América del Norte, América Central y el Caribe
2.4.31
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Asociación Regional IV,
señor Juan Carlos Fallas Sojo.
2.4.32
El Consejo tomó nota de las actividades más importantes en la Región, que eran entre
otras las siguientes:
a)

se celebró en Quito (Ecuador), en noviembre de 2013 la Reunión de la Conferencia de
Directores de los SMHN con asistencia de los Miembros de habla hispana de la
Asociación Regional III y de la Asociación Regional IV. Se aprobó el plan de acción
para el período 2014-2017. Las líneas de acción principales del plan trienal
comprenden el fortalecimiento institucional de los SMHN y la movilización de los
recursos; el desarrollo de servicios climáticos mediante proyectos piloto; la enseñanza
y formación profesional; el desarrollo de centros virtuales subregionales para la
prevención y vigilancia de fenómenos meteorológicos extremos. Entre las decisiones
adoptadas durante esta reunión conviene subrayar el establecimiento de la categoría
de Miembro asociado para países que no son de habla hispana en la Asociación
Regional III y la Asociación Regional IV.

b)

la OMM, por conducto del fondo fiduciario de España, prestó apoyo a varias
actividades durante 2013 incluidos cursos sobre el mantenimiento de las estaciones
meteorológicas automáticas, el tratamiento de datos, el cambio climático, la
administración de servicios meteorológicos e hidrológicos, la gestión de crecidas, la
previsión estacional, la hidrología, los instrumentos estadísticos de previsión, la
utilización de productos de previsión y satélites y otros temas. Además se prestó
apoyo también a una serie de seminarios y talleres, en especial sobre la previsión
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hidrológica, la previsión estacional, las crecidas costeras y la interacción por
telecomunicaciones. Varios países de la Asociación Regional IV se han beneficiado ya
de la base de datos MCH, de código abierto, suministrada por la Conferencia.
c)

El Departamento de Medio Ambiente del Canadá y la OMM firmaron un acuerdo de
financiación de 6,5 millones de dólares de Estados Unidos para prestar apoyo al
Programa de sistemas meteorológicos de Haití - Servicios Climáticos para reducir la
Vulnerabilidad en Haití. Este proyecto de cinco años de duración tenía por objetivo
desarrollar la capacidad del SMHN de Haití para suministrar alertas tempranas y
también generar servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos para el pueblo de
Haití. Las actividades del proyecto hasta marzo de 2014 comprendían establecer la
administración del proyecto, crear una Oficina del proyecto en Haití, finalizar un
Memorando de Entendimiento entre la OMM y el PNUD en Haití, finalizar la Carta de
Acuerdo con el Gobierno de Haití, crear un comité internacional técnico consultivo,
adquirir terrenos para las nuevas oficinas del Centro Nacional de Meteorología –
Servicio Nacional de Recursos Hídricos (CNM-SNRE), iniciación del proceso del Plan
de negocios quinquenal CNM-SNRE, planes para instalar estaciones meteorológicas
automáticas disponibles, facilitar el acceso de Haití a las herramientas de
Météo France, mejorar las condiciones actuales de trabajo del CNM.

d)

Continuación de la Oficina de Proyectos en México durante 2013 en apoyo de la
Comisión Nacional de Agua para lograr una gestión integrada y sostenible del agua y
en apoyo del proyecto PREMIA cuyo objetivo, como se expone en el acuerdo entre la
OMM y el Gobierno de México, era la gestión eficiente del agua, el apoyo técnico en
materia de hidrología, meteorología, variabilidad y cambio climáticos y sus efectos en
la disponibilidad de agua, especialmente en las reservas de agua freática; la
prevención de las crecidas sería otra esfera tratada.

e)

Se continúa organizando anualmente el Cursillo sobre predicción de huracanes y
servicios meteorológicos para el público de la Asociación Regional IV en el Centro
Nacional de Huracanes de Miami (Estados Unidos), con el firme respaldo de la OMM y
Estados Unidos. En 2014, se reanudaron los vuelos de las visitas de sensibilización
sobre los huracanes en América Latina y el Caribe hacia emplazamientos estratégicos
de la Región.

f)

Los problemas concretos a los que tiene que hacer frente la Asociación Regional IV
son los siguientes:






g)

Aviación: cumplir con los requisitos de la OACI y la OMM en cuanto al sistema
de gestión de la calidad y la formación y certificación de competencias para los
predictores;
Marco Mundial para los Servicios Climáticos: los CRC deben atender las
necesidades de la Región;
SIO/WIGOS: coordinar la planificación con la CSB para realizar una aplicación
armonizada;
Reducción de riesgos de desastre: ejecutar los proyectos piloto para América
Central sobre sistemas de alerta temprana y mejorar los avisos de huracanes;
Grupo de trabajo sobre hidrología: activar el grupo de trabajo y la creación de un
foro de debates.

El presidente de la Asociación Regional V participó en la Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas que tuvo lugar en Guayaquil
(Ecuador) del 27 al 29 de mayo de 2014, en representación de la OMM como
conferencista científico sobre el sistema de alerta temprana en la cuenca del río
Sarapiquí de Costa Rica, a modo de ejemplo de colaboración internacional e
interacción con instituciones nacionales, orientadas a la mitigación de los riesgos en
las comunidades rurales.
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Asociación Regional V – Suroeste del Pacífico
2.4.33
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe del presidente recientemente
elegido de la Asociación Regional V, señor Andi Eka Sakya que se centraba en los principales
resultados de la decimosexta reunión de esta Asociación, celebrada en Yakarta, Indonesia, del
2 al 7 de mayo de 2014. Los logros más importantes de la Asociación Regional V eran entre otros
los siguientes:
a)

identificación de los desafíos y esferas de gran prioridad en la Región;

b)

perfeccionamiento y aplicación del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
Asociación Regional V para 2012-2015 y preparación del Plan de Funcionamiento de
la Asociación para 2016-2019 con el objetivo de mejorar los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales en el Suroeste del Pacífico;

c)

aprobación de un plan regional de aplicación del WIGOS y de un plan regional de
aplicación del SIO;

d)

adopción de un nuevo mecanismo de trabajo para una aplicación eficaz del Plan
regional estratégico de funcionamiento mediante la creación de un Grupo de gestión,
cuatro grupos de trabajo con equipos especiales temáticos y de un Comité sobre
Ciclones Tropicales;

e)

compromiso con la tercera Conferencia sobre Pequeños Estados Insulares en
desarrollo (PEID) y contribución a ella. La Conferencia se celebrará en Apia, Samoa,
del 1 al 4 de septiembre de 2014 mediante una asociación entre el MMSC y los PEID.

2.4.34
El Consejo tomó nota de los desafíos y prioridades futuras de la Asociación Regional V
relacionados con:
a)

el mantenimiento y mejoramiento de las observaciones y las redes de
telecomunicación en el plano regional y nacional mediante la culminación de la
aplicación del SIO y del WIGOS;

b)

prestación de mejores servicios climáticos mediante la creación de una red óptima de
CCS a fin de aplicar de modo sostenible el MMSC;

c)

ejecución de planes eficaces de enseñanza y formación que promuevan la capacidad
de los SMHN en la gestión de recursos, la sensibilización y la divulgación y la
predicción numérica del tiempo (PNT);

d)

cumplimiento por todos los Miembros de las normas requeridas para la gestión de la
calidad y las competencias del personal, con especial dedicación a la aviación y la
meteorología marina.

2.4.35
El Consejo también reconoció la importancia de fortalecer los sistemas de alerta
temprana multirriesgos y de crearlos habida cuenta de ciclones o tifones tropicales de resultados
desastrosos, crecidas, sequías, terremotos y tsunamis, como el tifón Haiyan (Yolanda) en
Filipinas, en noviembre de 2013, y el ciclón tropical Ian en Tonga, en enero de 2014.
2.4.36
El Consejo tomó nota con satisfacción de que se realizó una Misión de expertos de la
OMM, CESPAP y el Comité de Tifones después del tifón Haiyan (Yolanda) a Filipinas del 7 al
12 de abril de 2014, formada por representantes y expertos de la Unión de Radiodifusión de
Asia-Pacífico, el Centro de Tifones del CMRE de Tokio/Agencia Meteorológica de Japón, el
Instituto Nacional de Gestión de Desastres y la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de
la República de Corea, el Comité de Tifones, la Oficina Meteorológica del Reino Unido, la
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la
Secretaría de la OMM. La misión evaluó la actual capacidad y competencia de Filipinas y de la
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Agencia de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas (PAGASA) y las
necesidades de las autoridades pertinentes de Filipinas y formuló recomendaciones para
responder a aspectos específicos identificados durante la misión.
2.4.37
El Consejo elogió las actividades del Grupo de Trabajo sobre Servicios Meteorológicos
de la Asociación Regional V encaminadas a que los SMHN de la Región cumplieran los requisitos
de la OACI y de la OMM en cuanto la gestión de la calidad y la competencia del personal
meteorológico que presta servicios destinados a la aeronavegación internacional,
respectivamente, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Internacional de Australia (AusAID) y
la Oficina de Meteorología de Australia.
Asociación Regional VI - Europa
2.4.38
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la Asociación Regional VI,
señor Ivan Čačić que incluía los siguientes logros:
a)

la Conferencia Regional sobre desafíos concretos y prioridades de los SMHN de
Europa se celebró los días 10 y 11 de septiembre de 2013 en Helsinki, Finlandia. Los
resultados de la Conferencia habían recibido el respaldo de la Asociación Regional VI
en su decimosexta reunión, que se organizó con éxito en Helsinki, Finlandia del 11 al
17 de noviembre de 2013;

b)

el restablecido Grupo de Gestión de la Asociación Regional VI amplió ligeramente su
composición en bien de un mejor equilibrio geográfico, lo que mejoró la eficacia y
eficiencia de los órganos subsidiarios regionales;

c)

la creación del Foro de Hidrología de la Asociación Regional VI como una plataforma
para que los hidrólogos de dentro de la Región pudieran debatir cuestiones de interés
común. El foro se había reconocido como factor esencial para promover el
reconocimiento de la OMM en materia de agua.

d)

el progreso en la aplicación de los elementos regionales del MMSC, incluida la
organización con éxito de foros regionales e interregionales sobre la evolución
probable del clima, como el foro del sureste de Europa, el foro del norte de Eurasia y el
foro del Mediterráneo. Estaba en marcha la expansión del mecanismo de los foros
regionales sobre la evolución probable del clima a otras zonas geográficas, como la
polar y la árabe. El foro polar estaba en preparación para 2015, en colaboración con el
proyecto Fast start apoyado por el Canadá, mientras que la reunión de exploración del
foro árabe estaba planificada para octubre de 2014 en Ammán (Jordania);

e)

el progreso en la preparación de metodologías, la participación en las experiencias y la
inclusión de los Miembros en la realización de análisis de los beneficios
socioeconómicos derivados de los servicios meteorológicos, climatológicos e
hidrológicos;

f)

las iniciativas continuadas para promover la capacidad de los SMHN de prestar
mejores servicios de apoyo a la reducción de riesgos de desastre: la ejecución con
éxito de la segunda etapa del proyecto de reducción de riesgos de desastre, para los
Balcanes Occidentales y Turquía en cooperación con la EIRD y con apoyo financiero
de la Dirección General de la Comisión Europea para la Ampliación y para los
Miembros de la Asociación Regional VI en el Oriente Medio (Jordania y Líbano) con
apoyo financiero de la Agencia de Desarrollo y Cooperación de Suiza, con el objetivo
de mejorar la capacidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión del agua, la
reducción de riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático.
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2.4.39
El Consejo tomó nota de la petición de la Asociación a la Comisión de Climatología
(CCI) de elaborar recomendaciones y directrices y de definir criterios para velar por la
homogeneidad de los datos climáticos en el proceso de transición de las estaciones
meteorológicas de funcionamiento convencional a las de funcionamiento automático.
2.4.40
El Consejo tomó nota además de que la Asociación proponía una coordinación más
estrecha en los planos regionales entre los Miembros que participaban en las actividades del
CMRE en el Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y
polvo y sugería establecer un fondo fiduciario para apoyar la coordinación mundial de las
actividades de este Sistema.
2.4.41
En relación con la distribución de los puestos del Consejo Ejecutivo entre las seis
Regiones de la OMM, el Consejo tomó nota de que la Asociación se reservaría el derecho a pedir
un puesto adicional si las demás Regiones proponían un aumento.
Oficinas regionales
2.4.42
El Consejo tomó nota con satisfacción de que, a petición del Decimosexto Congreso,
la Secretaría había iniciado un examen amplio sobre los recursos y ubicación de las Oficinas para
África y los países menos adelantados y la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico.
El Consejo tomó nota además de que algunos Miembros habían señalado el interés de sus
Gobiernos en acoger esta Oficina Regional, como India, República de Corea y Qatar en la
Asociación Regional II, e Indonesia, Filipinas y Singapur en la Asociación Regional V, y las
Oficinas para los países menos adelantados de África, como Egipto, Etiopía, Kenya, Nigeria,
Túnez y Zimbabwe. Los procedimientos y la metodología de evaluación fueron acordados por los
Grupos de gestión de las Asociación Regionales I, II y V, y se estaba realizando una evaluación
objetiva mediante la valoración de información más detallada sobre las ofertas presentadas por los
Miembros candidatos. Se esperaba que la evaluación de las ubicaciones candidatas se realizara
antes del Decimoséptimo Congreso (mayo de 2015), sobre la base de criterios y procedimientos
de evaluación acordados regionalmente.
2.4.43
Se informó al Consejo de los avances en la puesta en marcha de una nueva oficina
para la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a fin de abarcar 10 países en la
Asociación Regional II (Asia) y la Asociación Regional VI (Europa), que había sido establecida por
el Consejo Intergubernamental sobre Hidrometeorología de la Comunidad de Estados
Independientes (CIH/CEI). El Consejo tomó nota con satisfacción de que el Gobierno de la
República de Belarús había expresado su voluntad de acoger esa oficina en Minsk. El Consejo
convino en que una relación más estrecha entre el CIH/CEI, el Gobierno de la República de
Belarús y la OMM redundaría en beneficio mutuo y refrendó las consultas en curso destinadas a
definir un formato adecuado y el correspondiente mecanismo de financiación en aras de una
solución sostenible
2.4.44
La información sobre los actos regionales organizados durante el período de junio
de 2013 a mayo de 2014 está disponible en:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/documents/List_of_Regional_Events_for_EC-66.pdf.
2.5

Informe de la reunión de 2014 de los presidentes de las comisiones técnicas e
informes de los presidentes de las comisiones técnicas (punto 2.5)

2.5.1
El Consejo tomó nota de que la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas
se había celebrado en la sede de la OMM (Ginebra, 20 y 21 de enero de 2014) y que en ella los
presidentes habían debatido sobre una amplia gama de cuestiones, entre las que figuraban:
asuntos y actividades intercomisiones; medidas de seguimiento adoptadas por los presidentes de
las comisiones técnicas para la aplicación de la estrategia de prestación de servicios de la OMM;
reducción de riesgos de desastre; predicciones basadas en las repercusiones y avisos basados en
los riesgos; respuesta de emergencia de la OMM al tifón Haiyan que había asolado algunas partes
del sureste de Asia; Atlas Internacional de Nubes; desafíos de la meteorología aeronáutica, y
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papel de las comisiones técnicas en la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), entre otras. El informe de la reunión se podía consultar en la siguiente dirección:
https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-SjItOEZZcC05UVk/edit. Los debates se
habían traducido en decisiones y recomendaciones para su examen por el Consejo. El Consejo
tuvo en cuenta las opiniones de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas en el
marco de los correspondientes puntos del orden del día.
Mecanismos intercomisiones
2.5.2
Con respecto a los mecanismos intercomisiones, el Consejo tomó conocimiento
complacido de que los presidentes de las comisiones técnicas habían llevado a cabo un estudio
para investigar el nivel de eficiencia de los mecanismos y cómo se podría aumentar su eficacia. El
Consejo respaldó la recomendación formulada por los presidentes de las comisiones técnicas de
que, por razones de eficiencia, era necesario mantener un número óptimo de mecanismos
intercomisiones y, en la mayor medida posible, reforzar el mandato de los grupos existentes en
lugar de crear grupos nuevos, así como definir la duración de los mecanismos. El Consejo
reconoció el valor del estudio y acordó que se debía fortalecer con la inclusión de todos los
mecanismos intercomisiones y con un nuevo enfoque de los equipos.
Quórum en la votación por correspondencia para la elección de los vicepresidentes de las
comisiones técnicas
2.5.3
El Consejo respaldó el resultado de la reunión de presidentes de las comisiones
técnicas referido a la repetición de situaciones de falta de quórum en la votación por
correspondencia para la elección de los vicepresidentes de las comisiones técnicas y de quórum
conseguido en las reuniones recurriendo tanto a las conferencias técnicas como a los
representantes. Tomó nota de que los presidentes de las comisiones técnicas habían solicitado a
la Secretaría que consultara a los presidentes de las comisiones técnicas, sus grupos de gestión,
los Representantes Permanentes y el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional, para la formulación de una propuesta para su examen por el Congreso.
El Consejo manifestó que examinaría esta cuestión exhaustivamente en el punto 7.3 del orden del
día [Doc. 7.3(5)] y que entre los puntos que se examinarían figuraría recomendar modificaciones
de las reglas para la composición de las comisiones y proponer otros procedimientos que podrían
facilitar los procesos de adopción de decisiones.
Coordinadores regionales de la Comisión de Meteorología Agrícola
2.5.4
El Consejo acogió con beneplácito la decisión de la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg) de designar un coordinador de cada asociación regional entre los miembros del
Grupo de gestión y de invitar a los presidentes y a los copresidentes de los grupos de trabajo
regionales sobre meteorología agrícola a que participasen activamente en las actividades de la
Comisión. El Consejo estuvo de acuerdo con la recomendación de los presidentes de las
comisiones técnicas de que se animara a las asociaciones regionales a que invitaran expertos en
meteorología agrícola a las reuniones de su Grupo de gestión o nombraran un asesor del
presidente de las asociaciones regionales experto en meteorología agrícola.
Aplicación de la estrategia de prestación de servicios de la OMM
2.5.5
El Consejo acogió con agrado la decisión de los presidentes de las comisiones
técnicas referida a su participación activa en la aplicación de la estrategia de prestación de
servicios de la OMM proporcionando asesoramiento y orientación para la integración de la
prestación de servicios en sus respectivas áreas de conocimiento técnico y actividades. El
Consejo estuvo de acuerdo en que el papel de las comisiones técnicas en la aplicación de la
estrategia de prestación de servicios era sumamente importante y en que, a través de ella, las
comisiones técnicas contribuirían considerablemente a adaptar a la OMM a los desafíos a los que
se enfrentaba el mundo, entre ellos reducir los efectos de los fenómenos meteorológicos graves y
también aumentar la resiliencia social. El Consejo debatió esa cuestión en el marco del punto 4.1
del orden del día.
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Reducción de riesgos de desastre como una de las prioridades de la OMM
2.5.6
El Consejo tomó nota de los progresos realizados por los coordinadores de la
reducción de riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos desde la
65ª reunión del Consejo Ejecutivo, entre los que figuraban el examen y la documentación de
actividades, proyectos, iniciativas, directrices y manuales existentes de las comisiones técnicas y
los programas técnicos correspondientes. El Consejo respaldó la recomendación de los
presidentes de las comisiones técnicas referida a que los coordinadores de la reducción de
riesgos de desastres de las comisiones técnicas y los programas técnicos analizaran las
actividades de dichas comisiones y programas y decidieran sobre las carencias y la necesidad de
elaborar directrices, prácticas y normas recomendadas para la ejecución del Plan de trabajo para
la reducción de riesgos de desastre para 2012-2015.
2.5.7
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las comisiones técnicas habían
considerado y apoyado la propuesta de los coordinadores de la reducción de riesgos de desastre
de las comisiones técnicas y los programas técnicos referida a la elaboración y ejecución de un
proyecto de demostración integrado y operacional de análisis de riesgo y sistemas de alerta
temprana multirriesgos multisectoriales en el que participaran las comisiones técnicas y los
programas técnicos pertinentes y la Asociación Regional II en el sureste de Asia. El Consejo tomó
nota de que los presidentes de las comisiones técnicas también habían realizado
recomendaciones relativas al proyecto propuesto. El Consejo debatió en detalle el proyecto
propuesto en el marco del punto 4.2 del orden del día.
Predicciones basadas en las repercusiones y avisos basados en los riesgos
2.5.8
El Consejo reconoció la importancia de las comisiones técnicas en la elaboración de
directrices y normas para ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a
realizar predicciones basadas en las repercusiones y avisos basados en los riesgos de alta
calidad. Apreció el hecho de que los avisos basados en los riesgos contuvieran información más
fácil de comprender y de aplicar por los encargados de la respuesta al desastre, el público y los
gobiernos. El Consejo reconoció que desarrollar capacidad para producir predicciones basadas en
las repercusiones entrañaba dificultades y requería una mayor coordinación entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otras organizaciones en varios niveles, y también una
mayor capacidad para intercambiar y analizar datos relacionados con desastres que la que existía
actualmente. Por consiguiente, el Consejo observó que todas las comisiones técnicas cuyas
funciones incluyeran la prestación de servicios tenían mucho que aportar para asegurar que la
evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales hacia la provisión de
predicciones basadas en los efectos y avisos basados en los riesgos se realizara
satisfactoriamente. El Consejo examinó esa cuestión en el marco del punto 2 del orden del día
Estructura propuesta para fortalecer los centros operativos, basada en las enseñanzas
extraídas de la aplicación del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos
2.5.9
El Consejo tomó nota de que los presidentes de las comisiones técnicas habían
debatido una propuesta de mecanismo basada en las enseñanzas extraídas de la aplicación del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos. La
propuesta sugería la creación de un programa o mecanismo que apoyara a los centros operativos
en el proceso de predicción en cascada y que estuviera respaldado por una oficina plenamente
financiada en el seno de la Secretaría de la OMM. El Consejo señaló que este asunto sería
analizado detalladamente en el punto 4.3 del orden del día .
Atlas Internacional de Nubes de la OMM
2.5.10
El Consejo apoyó firmemente la propuesta de la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO) de que se elaborara una nueva edición del Atlas Internacional de Nubes
como un documento relacionado con el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS), fundamental para el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
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Hidrológicos Nacionales. Tomó nota de la urgencia de actualizar rápidamente el Atlas
Internacional de Nubes en vista del gran interés de los medios por el tema y de la posible
repercusión que demorar esta actualización podría tener en la imagen de capacidad de respuesta
de la OMM. El Consejo animó a la CIMO a que intentara involucrar a asociados interesados en
esta actividad, con el fin de reducir la carga sobre sus expertos, y a que analizara las opciones de
formato (web, disco compacto y versión impresa) en términos de facilidad para la difusión del Atlas
Internacional de Nubes a los Miembros con capacidad limitada de conexión a Internet y a todos
aquellos que estuvieran interesados. El Consejo debatió esa cuestión en el marco del punto 4.4
del orden del día.
Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49) en relación con el Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
2.5.11
El Consejo apoyó la posición adoptada por los presidentes de las comisiones técnicas
de que no era obligatorio que una reunión ordinaria de cada comisión técnica refrendara
oficialmente el proyecto de los textos reglamentarios relativos al WIGOS. Sin embargo, señaló que
era importante garantizar el apoyo y la contribución de todas las comisiones técnicas pertinentes.
A este respecto, el Consejo respaldó los plazos acordados por los presidentes de las comisiones
técnicas para el proceso de examen de los textos reglamentarios relativos al WIGOS con miras a
la presentación del proyecto de los mismos ante el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial (referencia: párrafo 4.2.8.1, Informe de la reunión de 2014 de los presidentes de las
comisiones técnicas). El Consejo observó que el proceso garantizaba con que se consultara
suficientemente a las comisiones técnicas y al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.
Estructuras de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y su repercusión
en las comisiones técnicas
2.5.12
El Consejo recordó que el Congreso, tanto en su reunión ordinaria de 2011 como en
su reunión extraordinaria de 2012, había solicitado a las comisiones técnicas que reflexionaran
acerca de su contribución al Marco Mundial para los Servicios Climáticos. A fin de facilitar el
proceso de participación de las comisiones técnicas en el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, el Consejo indicó que era conveniente que la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (JISC) estableciera un Comité consultivo técnico que, entre otras cosas, fuera
responsable de la contribución coordinada de las comisiones técnicas a la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. Los presidentes de las comisiones técnicas determinarían
su representación en este Comité consultivo técnico sobre la base de la próxima decisión de la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos con el fin de facilitar la aplicación eficaz
del Marco Mundial. El Consejo instó a los Miembros a que no se limitaran a la comunidad
meteorológica a la hora de nombrar expertos para el Comité consultivo, para que se garantizara
que las comisiones técnicas tuvieran a su disposición expertos con la capacidad de añadir valor a
la aplicación de los cuatro pilares del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Colaboración con la Organización Internacional de Normalización
2.5.13
El Consejo observó que la elaboración de normas era un proceso sumamente
laborioso y que a veces demandaba mucho tiempo ultimar una norma. Por consiguiente, el
Consejo acordó respaldar la propuesta de los presidentes de las comisiones técnicas que habían
manifestado que dado que la propia OMM era una organización normativa, la elaboración de
normas comunes de la OMM y la Organización Internacional de Normalización (ISO) debía
analizarse según cada caso en particular, a fin de que el proceso y la carga de trabajo adicionales
que exigía la elaboración de una norma común se asumiera solo cuando estuviese claro que esto
redundaría en beneficios concretos para ambas organizaciones. El Consejo, además, alentó a la
Secretaría a que colaborara estrechamente con la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Medición para determinar si era necesario modificar los acuerdos de trabajo entre la OMM y la
ISO, sobre la base de la experiencia adquirida hasta la fecha y en el interés de las comisiones
técnicas en dicha colaboración.
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Desafíos de la meteorología aeronáutica en el próximo decenio y en un plazo más lejano
2.5.14
El Consejo señaló que se esperaba que los nuevos conceptos para la gestión del
tránsito aéreo propuestos en el enfoque de mejoras por bloques del sistema de aviación de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) trajeran cambios fundamentales a largo plazo
en bloques de cinco años y repercutieran en el modo en que se prestaban los servicios de
meteorología aeronáutica en el horizonte temporal de 2028. La prestación de servicios pasaría de
estar “centrada en el producto” a estar “centrada en los datos” y centrada “en la red”, con un
aumento de la desregulación, la competencia, la regionalización y la atenuación de las fronteras
entre los proveedores locales, regionales y mundiales. El Consejo observó, además, de que los
nuevos conceptos para la gestión del tránsito aéreo amenazaban la viabilidad financiera y de
organización de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la mayor parte del
mundo y, por lo tanto, planteaban retos importantes a los Miembros de la OMM. Teniendo en
cuenta que las propuestas de mejoras por bloques del sistema de aviación relacionadas con la
meteorología iban a ser presentadas para lograr un acuerdo internacional en la próxima reunión
conjunta del Departamento de Meteorología de la Organización de Aviación Civil Internacional y la
Decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica de la OMM, que se celebraría
en Montreal (Canadá) del 7 al 18 de julio de 2014, el Consejo pidió al presidente de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica que implicara estrechamente a las asociaciones regionales y a los
Miembros en la preparación de una postura consolidada y firme para la reunión conjunta El
Consejo debatió esa cuestión en el marco del punto 8.1 del orden del día.
Consideración de una respuesta efectiva ante el pedido de asistencia de los Miembros
2.5.15
Se informó al Consejo sobre la respuesta de la OMM ante el tifón Haiyan en Viet Nam.
El tifón había devastado partes del sureste de Asia y causado la muerte de más de 6 000
personas, principalmente en Filipinas, en noviembre de 2013. Los presidentes de las comisiones
técnicas estuvieron de acuerdo en la importancia de seguir mejorando las funciones del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, en particular los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados para esos casos. El Consejo tomó nota también de la utilidad de la
discusión entablada anteriormente entre las autoridades encargadas de la gestión de desastres y
el SMHN de Viet Nam, y recomendó que los comités o grupos de expertos sobre ciclones
pertinentes abordasen la necesidad de intensificar esos debates con antelación entre las
autoridades nacionales/locales de gestión de desastres y los SMHN. Asimismo, se informó al
Consejo que los presidentes de las comisiones técnicas habían discutido la posibilidad de que la
Secretaría crease un mecanismo normalizado para uso interno. El Consejo siguió debatiendo esa
cuestión en el marco del punto 4.1 del orden del día.
2.6

Informe del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares (punto 2.6)

Actividades polares y de alta montaña de la OMM
2.6.1
El Consejo Ejecutivo expresó su agradecimiento por la labor de su Grupo de expertos
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares para fortalecer las relaciones de trabajo
entre los nagróos integrantes y los programas de la OMM y con organizaciones externas en las
actividades relativas a las regiones polares y las regiones de alta montaña tales como el Tercer
Polo (el Himalaya y la meseta tibetana) con el fin de armonizar sus objetivos y para beneficio y
reconocimiento mutuos. El Consejo subrayó que esas relaciones permitían reforzar las
observaciones, investigaciones y servicios de la OMM en las regiones polares y de alta montaña,
que resultarían beneficiosos para todos los Miembros de la OMM, y contribuirían
considerablemente al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
2.6.2
Aunque, en 2013, la OMM no logró adquirir el estatuto de observador en el Consejo
Árctico en calidad de organización internacional, el Consejo convino con su Grupo de expertos
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares en que la Organización debería tratar de
obtenerlo en la siguiente oportunidad.
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2.6.3
El Consejo acordó que era necesario seguir esforzándose por mejorar los servicios
prestados en las regiones de alta latitud y alta altitud mediante el fomento de las observaciones y
la capacidad predictiva en todas las escalas temporales, adoptando al mismo tiempo un enfoque
integrado para comprender las consecuencias de los cambios en esas regiones a escala mundial
con el fin de poder facilitar los servicios necesarios. El Consejo convino en garantizar que las
actividades polares y de alta montaña de la OMM estuvieran en consonancia con el Plan Estratégico
de la Organización para el período 2016-2019 y posteriormente, y acordó someter a consideración
del Decimoséptimo Congreso un proyecto de resolución sobre las actividades polares y de alta
montaña de la OMM.
2.6.4
El Consejo estaba preocupado por la reducción de las capas de hielo tropicales.
Observó que solo había tres zonas tropicales de alta montaña que todavía tenían un manto de
nieve vasto, pero que se reducía rápidamente, esto es, Kenya, Perú e Indonesia. El Consejo
estuvo de acuerdo en que el Grupo, a través de la Vigilancia de la Criosfera Global, debería
comprometerse más con el Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares a fin de vigilar esos
glaciares utilizando las tecnologías adecuadas en los emplazamientos y espaciales. Se informó al
Consejo de que Indonesia había participado activamente en las investigaciones sobre los glaciales
tropicales de Papua Indonesia y que ello contribuiría a la Vigilancia de la Criosfera Global y a las
Actividades de alta montaña de la OMM.
2.6.5
Se informó al Consejo de que la Administración Meteorológica de China (CMA)
aplicaría el tercer Experimento hidrometeorológico en la meseta tibetana entre 2014 y 2023.
Recomendó que dicho Experimento fuera un componente de apoyo a las Actividades polares y de
alta montaña de la OMM y fomentó la colaboración entre los programas pertinentes de la OMM y
el tercer Experimento hidrometeorológico en la meseta tibetana y la participación de científicos
procedentes de los países Miembros.
Sistemas de observación del Ártico y la Antártida
2.6.6
El Consejo expresó su agradecimiento al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y su Equipo especial antártico por el
seguimiento de las actividades de la OMM en la Antártida y la coordinación dentro de las regiones
polares. El Consejo reconoció la contribución del British Antarctic Survey (BAS) como centro de
vigilancia especializado de la Red de observación antártica de la OMM (AntON), en calidad de
Centro principal de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC). Reconoció el esfuerzo que realizaba el Equipo especial antártico
por mantener la lista de estaciones de la AntON que trabajaban con otras organizaciones (por
ejemplo, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) y Ia Organización Internacional
de Organizadores de Viajes en la Antártida (IAATO)) con el fin de incrementar la disponibilidad de
datos, alentar a los Estados Miembros a que depositaran sus metadatos y contribuir a los textos
normativos de la OMM en el marco del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la Organización (WIGOS). Esa labor era fundamental para mantener en funcionamiento el sistema
de observación en ese medio inhóspito. El Consejo convino en someter a consideración del
Decimoséptimo Congreso el proyecto de resolución sobre la Red de observación antártica
(AntON), en particular la lista de estaciones que en ese momento constituían la AntON.
2.6.7
El Consejo reconoció el fortalecimiento de la cooperación con otras organizaciones
internacionales especializadas en cuestiones polares, como el Sistema del Tratado Antártico, el
Consejo de directores de los programas antárticos nacionales (COMNAP) y el Grupo de trabajo
internacional de cartografía de hielos. Se consideraba que esa colaboración era fundamental para
reforzar las capacidades técnicas y científicas de la OMM en las regiones polares. Se instaba a los
Miembros a que brindasen apoyo a esa colaboración siempre y dondequiera que les fuera posible.
2.6.8
El Consejo manifestó su agradecimiento por la notable labor de coordinación que
había realizado el Grupo especial de actividades espaciales de los polos de la OMM entre todos
los organismos espaciales. El Consejo convino en que era importante precisar que los satélites
permitían la integración entre los satélites y las observaciones in situ en las regiones polares y
secundó los esfuerzos del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
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investigaciones y servicios polares por propugnar el mantenimiento de la verificación en superficie
para la calibración y validación de las observaciones y los productos satelitales. El Consejo
observó que la CryoNet de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) estaba siendo diseñada para
incluir apoyo a la calibración/validación relativa a las misiones satelitales.
Centros Regionales Polares sobre el Clima y Foros sobre la evolución probable del clima
polar
2.6.9
El Consejo tomó nota de que su Grupo de expertos sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares solicitó a su Equipo especial sobre servicios que examinara la
posibilidad de compatibilizar las actividades de los Centros Regionales Polares sobre el Clima y
los Foros sobre la evolución probable del clima en las regiones del Ártico, la Antártida y el Tercer
Polo con la ejecución del MMSC. Convino en que sería adecuado adoptar un enfoque regional en
vez de nacional. El Consejo tomó nota de que la financiación acelerada de Canadá ayudaría a
facilitar las actividades en las regiones del Ártico y el Tercer Polo. El Consejo instó al MMSC y al
Programa Mundial sobre el Clima a que continuaran forjando una visión de la prestación de
servicios climáticos en dichas regiones que fuera compatible con el marco de los Centros
Regionales sobre el Clima de la OMM e informaran al respecto en el Decimoséptimo Congreso.
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares
El Consejo instó al Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) a que continuaran esforzándose por alcanzar una
capacidad de predicción sin discontinuidad como preveía el Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares (GIPPS) que pudiera brindar apoyo a los servicios necesarios
en esas regiones. El Consejo observó asimismo que se intensificarían los esfuerzos destinados al
vínculo entre las regiones polares y las regiones de latitudes más bajas. El Consejo tomó nota de
los progresos alcanzados hasta ese momento, especialmente los del Proyecto de predicción polar,
y expresó su apoyo al Año de predicción polar previsto que se centraría en torno a mediados de
2018. El Consejo acordó someter un proyecto de resolución sobre el GIPPS a consideración del
Decimoséptimo Congreso.
Vigilancia de Criosfera Global (VCG)
2.6.11
El Consejo tomó nota de la recomendación de la quinta reunión de su Grupo de
expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares sobre el desarrollo y ejecución
de la VCG, y, en particular, la propuesta sobre su gobernanza y el establecimiento del Grupo
director de la VCG que proporcionaría orientación de gran calidad y directrices generales sobre la
ejecución de la VCG y su desarrollo ulterior mediante un mecanismo idóneo que acordaría el
Congreso. Para el éxito a largo plazo de la VCG como iniciativa transectorial era crucial incorporar
asociados en los equipos de la VCG, en tareas específicas y en el Grupo director de la VCG.
2.6.12
El Consejo reconoció los importantes progresos que había alcanzado la Vigilancia de
la Criosfera Global en el desarrollo y la ejecución de las tareas previstas en su Plan de ejecución,
en particular, el establecimiento de la red de observación básica de la VCG denominada CryoNet,
la elaboración de textos normativos iniciales relativos al Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), los progresos tangibles en la observación y el intercambio de
datos in situ sobre el espesor de la nieve, y la labor de evaluación e intercomparación de los
productos de nieve obtenidos por satélite que venía respaldando la Agencia Espacial Europea
(AEE). El Consejo tomó nota de que el sitio web de la VCG así como su portal y catálogo de datos
ya estaban en funcionamiento y constituían un mecanismo de divulgación útil.
2.6.13
El Consejo reconoció que la Vigilancia de la Criosfera Global era una actividad
transectorial con intereses de alcance mundial para la que era importante establecer asociaciones.
El Consejo tomó nota de que los recursos de la Oficina de coordinación de la VCG, que debía
proporcionar a la Vigilancia el apoyo para la continuidad del desarrollo y la ejecución del
programa, se indicarían en la propuesta de presupuesto correspondiente al decimoséptimo
período financiero. El Consejo instó a los Miembros a que brindaran apoyo a la explotación de las
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estaciones de Cryonet y a los esfuerzos por mejorar el intercambio de todos los datos sobre la
criosfera para beneficio de la investigación y las operaciones relativas al tiempo, el clima y el agua
y el medio ambiente conexo, en particular el MMSC.
2.6.14
El Consejo manifestó su acuerdo con la decisión del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares de aprobar la estructura de
trabajo, el mandato y la composición del Grupo director de la VCG, el procedimiento para
establecer la CryoNet, especialmente respecto de los emplazamientos iniciales y los criterios para
incorporar los emplazamientos que fueran candidatos a la CryoNet, y los criterios de la VCG en
materia de asociaciones. El Consejo observó que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares había examinado el Plan de ejecución de
la VCG y había acordado someterlo a consideración del Decimoséptimo Congreso. El Congreso
acordó asimismo que la VCG debería integrarse y ejecutarse en los programas de la OMM como
una actividad transectorial y solicitó al Grupo de expertos que se encargara del seguimiento y
asesoramiento del desarrollo y la ejecución de la VCG. El Consejo tomó nota de que el Grupo de
expertos solicitó firmemente suficiente financiación del presupuesto ordinario para las funciones
básicas de la VCG e instó a los Miembros a que continuaran contribuyendo al fondo fiduciario de
la VCG con el fin de permitir que las actividades se ejecutaran con rapidez en el período 20142015. El Consejo recomendó someter a consideración del Decimoséptimo Congreso el proyecto
de resolución sobre la VCG, en particular su Plan de ejecución.
Iniciativa de asociación polar internacional
2.6.15
El Consejo tomó nota de que la Iniciativa polar internacional había desembocado en la
Iniciativa de asociación polar internacional y de que el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares había examinado el documento
conceptual modificado sobre dicha Iniciativa. El Consejo subrayó que la Iniciativa de asociación
polar internacional debería permitir a la OMM un desempeño más eficaz y eficiente, con arreglo a
los recursos presupuestarios, y recomendó que se detallara mejor la información del documento
conceptual con el fin de a) indicar claramente actividades y prestaciones tangibles cuya ejecución
es eficaz en función del costo; b) abordar los objetivos de la OMM; y c) señalar los beneficios para
los programas nacionales. El Consejo reconoció que existía la posibilidad de establecer sinergias
con iniciativas de otras organizaciones y admitió que el Grupo director de la Iniciativa de
asociación polar internacional todavía tenía que seguir trabajando para poder someter un
documento a consideración de todas las partes. El Consejo recordó que la VCG y el GIPPS eran
importantes contribuciones de la OMM para la adopción de una Iniciativa de asociación polar
internacional. El Consejo solicitó a su Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares que velara por resolver todas las inquietudes de la OMM o de terceras partes
antes de presentar un proyecto de resolución sobre la iniciativa al Decimoséptimo Congreso.
Proyectos de resolución para la consideración del Decimoséptimo Congreso
2.6.16
El Consejo observó que el Grupo, en respuesta a las decisiones del Decimosexto
Congreso, había elaborado seis propuestas de resolución para la consideración del
Decimoséptimo Congreso, a saber: a) la Revisión del Manual del Sistema Mundial de
Observación, Volumen II, Antártida; b) la continuación de la Red de observación antártica
(AntON); c) el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS); d) las
Actividades polares y de alta montaña de la OMM; e) la Iniciativa internacional de cooperación
polar (IPPI); y f) la Vigilancia de la Criosfera Global. El Consejo examinó esos proyectos de
resolución que figuran en el anexo I al presente informe y pidió al Secretario General que lo
tuviera en cuenta al preparar los documentos pertinentes para el Decimoséptimo Congreso.
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3.

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

3.1

Resultados de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (punto 3.1)

3.1.1
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones adoptadas por la JISC en su primera
reunión, celebrada en Ginebra (Suiza) en julio de 2013, entre las que cabía destacar: a) la
aprobación del Plan de ejecución del MMSC (junto con sus anexos y ejemplos representativos) y
de los proyectos y las actividades incluidas en el compendio de proyectos iniciales del MMSC para
su ejecución inmediata; b) el establecimiento de un Comité consultivo de asociados a modo de
mecanismo para lograr la participación de las partes interesadas, y c) el establecimiento del
Comité de gestión de la JISC.
3.1.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la organización de un taller de un día de duración
titulado “Servicios climáticos operativos: Diálogo sobre medidas prácticas”, que permitió poner de
manifiesto la necesidad de ejecutar los cinco componentes del MMSC mediante un sistema
organizado y coordinado que maximizaría las sinergias para abordar toda la cadena de valor
relativa a la producción y prestación de servicios climáticos en las cuatro esferas prioritarias
iniciales.
3.1.3
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que el Secretario General había
invitado a organismos asociados a entrar a formar parte del Comité consultivo de asociados y de
que varios asociados habían comenzado a presentar a la Oficina del MMSC sus solicitudes de
adhesión al Comité. El Consejo Ejecutivo también tomó nota de que se encontraban en marcha
iniciativas encaminadas a movilizar el apoyo de los asociados para la ejecución de actividades
específicas en apoyo de los Miembros. Se estaba brindando apoyo específico al Banco Mundial y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para orientar el diseño de su
apoyo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los países Miembros. También
se estaba trabajando para responder a las prioridades del MMSC en el marco de actividades
idóneas de entidades tales como la Comisión Europea a través de los programas Copernicus y
Horizonte 2020, el Fondo Verde para el Clima y otras. El Consejo pidió al Secretario General que
prosiguiera sus esfuerzos para promover la participación de los asociados y las partes
interesadas, y fomentara la armonización y la sinergia de sus actividades con aquellas
planificadas y en fase de desarrollo en el MMSC.
3.1.4
En la reunión se tomó nota de que algunos Miembros habían establecido marcos para
los servicios climáticos a nivel nacional. Alemania, Belice, China, España, Nigeria, Reino Unido,
Senegal, Sudáfrica y Suiza habían puesto en marcha sus propias iniciativas. En algunos casos,
este proceso tenía como punto de partida consultas nacionales respaldadas por la Oficina del
MMSC que permitían determinar las principales deficiencias y necesidades y aportaban
experiencias utilizadas en la práctica con el fin de elaborar directrices de apoyo a los países para
el establecimiento de sus marcos. Además, la Oficina del MMSC respaldó la participación de los
Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (o sus representantes) en
una reunión sobre el MMSC celebrada en Barbados con la comunidad de gestión de desastres.
El Consejo observó que las consideraciones relativas a los costos podían imposibilitar el apoyo
directo de la Oficina del MMSC a todas las consultas nacionales y, por consiguiente, alentó a los
representantes de los Centros Regionales sobre el Clima y a los Miembros a participar en las
consultas regionales y nacionales de los países vecinos para familiarizarse con el proceso
organizacional y estructural de dichas consultas. El Consejo Ejecutivo instó a los Miembros a
establecer sus marcos para los servicios climáticos y a ponerse en contacto con la Oficina del
MMSC cuando estos se encontraran constituidos.
3.1.5
El Consejo Ejecutivo tomó nota también de la labor de apoyo a los servicios climáticos
a nivel regional llevada a cabo mediante la organización de consultas regionales que propiciaban
la elaboración de planes de acción concretos. Se celebraron consultas regionales para el Caribe y
las islas del Pacífico y había otras previstas para América Latina (del 28 al 30 de julio de 2014),
Europa suroriental (por determinar) y Oriente Medio (por determinar).
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3.1.6
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las iniciativas para ejecutar las actividades incluidas
en el Plan de ejecución del MMSC, por medio de proyectos específicos. Había proyectos en
marcha en República Unida de Tanzanía y Malawi, mientras que otros se encuentran en fase de
formulación en los pequeños Estados insulares en desarrollo en las regiones del océano Índico, el
Caribe y el Pacífico, así como en Asia central y suroriental y en las regiones polares. En este
sentido, el Consejo Ejecutivo agradeció las contribuciones de los Miembros que estaban
posibilitando la ejecución de estas actividades, a saber, Noruega, Canadá y Australia. Además,
para optimizar la participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
en la ejecución de los proyectos y actividades relacionados con el MMSC, el Consejo pidió que,
cuando fuese posible, ello se realizara junto con los proyectos de la OMM, tales como la ejecución
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). Asimismo, el
Consejo hizo hincapié en la importancia de garantizar la visibilidad y la función de los SMHN en la
prestación de servicios climáticos en el contexto del MMSC. En este respecto, subrayó la
necesidad de aumentar la capacidad de los SMHN de modo tal que pudieran contribuir con
eficacia al desarrollo y la prestación de los servicios climáticos.
3.1.7
El Consejo insistió en la importancia de la participación de expertos de otros
organismos asociados en la ejecución del MMSC. Tomó nota de que la Oficina del MMSC estaba
organizando una reunión consultiva con las comisiones técnicas de la OMM y con aquellas de los
organismos asociados, y que los resultados consiguientes se informarían en la segunda reunión
de la JISC para su discusión.
3.1.7
El Consejo acogió con agrado las contribuciones facilitadas y prometidas por los
Miembros siguientes: Australia (484 000 francos suizos), Bangladesh (1 776 francos), Canadá
(5 796 000 francos), China (200 000 francos), Finlandia (461 700 francos), Francia (62 000
francos), Hong Kong, China (9 520 francos), India (118 000 francos), República Islámica de Irán
(9 920 francos), Irlanda (488 400 francos), Noruega (18 885 000 francos), República de Corea
(126 368 francos), Suiza (1 250 000 francos), Reino Unido (350 000 francos), Sudáfrica (20 000
francos) y Qatar (125 000 francos). En este sentido, el Consejo señaló que la mayoría de las
contribuciones al Fondo fiduciario del MMSC se aportaron para la ejecución de actividades de
proyectos específicos de conformidad con las condiciones establecidas para las actividades
admisibles acordadas entre el donante y la OMM. Además, el Consejo agradeció las
contribuciones en especie que habían aportado diversos Miembros para la mejora de los servicios
climáticos mediante la adscripción de expertos a la Oficina del MMSC y la asistencia en la
organización de diversas actividades relacionadas con el MMSC. El Consejo observó con
satisfacción que se habían seleccionado candidatos de China y la República de Corea para
colaborar con la Oficina del MMSC.
3.1.9
En la reunión se tomó nota asimismo de la acogida de los Foros nacionales sobre la
evolución probable del clima por parte de la OMM como fase inicial para la puesta en marcha de
una plataforma de interfaz de usuario en aquellos países que carecían de mecanismos de interfaz
de usuario eficaces. Se celebró una primera reunión en Maputo (Mozambique) en marzo de 2014
y estaba previsto celebrar reuniones de los Foros nacionales sobre la evolución probable del clima
en Belice y Myanmar.
3.1.10
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, mediante la cooperación bilateral y regional,
algunos Miembros ya estaban brindando su apoyo para ejecutar las actividades relacionadas con
el MMSC en varias partes del mundo fuera del ámbito de la Oficina del MMSC. En este sentido, el
Consejo Ejecutivo tomó nota de que se pediría a los Miembros que notificaran las actividades
propias que contribuyeran a la ejecución del MMSC conforme a los criterios para considerar los
proyectos como contribuciones al MMSC aprobados por la JISC en su primera reunión. El Consejo
Ejecutivo instó a los Miembros a notificar sus actividades lo antes posible cuando así se solicitara.
3.1.11
El Consejo observó que el intercambio de información, de enseñanzas extraídas y de
buenas prácticas entre los Miembros contribuiría a la mejora de la ejecución del MMSC. En este
sentido, el Consejo subrayó que la Oficina del MMSC debía facilitar la recopilación de esas
experiencias de los Miembros con miras a compartirlas ampliamente.
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3.1.12
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las iniciativas actuales que velaban por que se
determinaran las funciones y las contribuciones de las distintas partes interesadas a la ejecución
del MMSC a fin de que los resultados definidos a 2, 6 y 10 años vista se materializaran. En este
sentido, en la reunión se tomó nota de la preparación de un encuentro previsto para elaborar una
matriz que describiría las contribuciones específicas a la ejecución del MMSC de los diversos
agentes, entre ellos los órganos integrantes de la OMM, los organismos asociados y las
principales partes interesadas.
3.1.13
El Consejo Ejecutivo tomó nota con preocupación de la escasa cuantía de las
contribuciones para la organización de la segunda reunión de la JISC, prevista del 10 al 14 de
noviembre de 2014 en Ginebra (Suiza). También tomó nota de que solo Suiza había aportado
150 000 francos suizos para apoyar la organización de la reunión. El Consejo Ejecutivo tomó nota
de que se necesitaban al menos 662 000 francos para organizar una reunión de la JISC e instó a
los Miembros a realizar contribuciones para posibilitar la organización de una segunda reunión de
la JISC. El Consejo subrayó la necesidad de que la JISC concibiera un plan meditado para la
financiación de las futuras reuniones de la Junta que pudiera incluir fondos de las organizaciones
asociadas que se beneficiaban de la ejecución del MMSC.
3.1.14
El Consejo Ejecutivo aprobó la Resolución 4 (EC-66) – Resultados de la primera
reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos.
3.2

Contribución de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(punto 3.2)

Informe del Equipo especial sobre la política de la OMM para el intercambio internacional
de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos
3.2.1
El Consejo tomó nota del informe verbal presentado por el presidente del Equipo
especial sobre la política de la OMM para el intercambio internacional de datos y productos
climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Señaló que el
Equipo especial se había reunido en Ginebra del 12 al 14 de noviembre de 2013 y había
elaborado un proyecto de resolución sobre la política de la OMM para el intercambio internacional
de datos y productos climáticos para que lo examinara el Consejo en su 66ª reunión, antes de ser
presentado al Decimoséptimo Congreso. El Consejo observó que el Equipo especial había
elaborado una serie de preguntas que requerían un examen ulterior en el informe de su reunión.
3.2.2
El Consejo observó asimismo que el Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM había tenido la oportunidad de examinar el proyecto de resolución en
febrero de 2014. El Grupo de trabajo estaba, en general, satisfecho con las orientaciones
adoptadas por el Equipo especial del Consejo Ejecutivo y los resultados obtenidos. Sobre la base
del examen de los documentos, entre los que figuraban el proyecto de resolución y su anexo, el
Grupo de trabajo planteó una serie de cuestiones nuevas que el Consejo Ejecutivo debería incluir
en sus deliberaciones.
3.2.3
El Consejo agradeció al Equipo especial los esfuerzos que había realizado para
presentar un proyecto de resolución para su consideración.
3.2.4
El Consejo tomó nota de que se había preparado una propuesta atractiva sobre las
ventajas que se obtendrían del intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo
a la ejecución del MMSC con el fin de apoyar el proyecto de resolución (véase el anexo II al
presente informe). El Consejo examinó la atractiva propuesta y ofreció las siguientes directrices:
a)

los beneficios derivados de datos y productos climáticos eran mucho mayores cuando
se complementaban con información socioeconómica. Vincular la información de las
ciencias físicas con la información de las ciencias sociales permitía derivar diversos
beneficios para la sociedad y favorecer el apoyo a la toma de decisiones. Las fuentes
de esa información socioeconómica podían provenir de otros programas patrocinados
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por las Naciones Unidas o programas conexos. Además, los países poseían
capacidades considerables de visualización, predicción y apoyo a las decisiones, las
cuales podían intercambiarse para beneficio de todos. El valor de esas herramientas y
capacidades podía obedecer directamente a las prácticas del intercambio gratuito y sin
restricciones de datos y productos. A mayor disponibilidad e intercambio de datos,
mayor aplicabilidad y exactitud de esas herramientas y capacidades, lo que desde el
punto de vista social favorecería la existencia de unas comunidades preparadas, con
capacidad de respuesta y resilientes;
b)

la cuestión relativa a las inversiones en infraestructuras a largo plazo y la
sostenibilidad de sistemas de observación seguía siendo motivo de gran preocupación
para varios Miembros, y se necesitaría orientación sobre los mecanismos que
permitirían a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) abordar
tales cuestiones y al mismo tiempo aplicar la Resolución.

3.2.5
El Consejo examinó y revisó también el proyecto de resolución (véase el anexo III al
presente informe).
3.2.6
El Consejo tomó nota de que en la duodécima Reunión consultiva de la OMM sobre
política de alto nivel en materia de satélites se había examinado la política de la OMM para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos, con la finalidad de apoyar la ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) desde la perspectiva de la arquitectura
de la vigilancia del clima desde el espacio. Si bien la Reunión manifestó su firme apoyo al enfoque
general propuesto por el Equipo especial del Consejo Ejecutivo, recomendó que los organismos
espaciales examinaran el proyecto de resolución, teniendo en cuenta los desafíos que planteaba
garantizar la creación y conservación a largo plazo de registros de datos climáticos satelitales.
La Reunión consultiva hizo también hincapié en la posibilidad de incluir otras observaciones,
además de las referidas como “datos esenciales pertinentes para el clima” en el anexo al proyecto
de resolución. El Consejo pidió al Secretario General que informara a los organismos espaciales
sobre dicho proyecto de resolución, de modo que proporcionasen sus observaciones en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial a través de los Miembros que estuviesen en
contacto con el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) y el Comité sobre
satélites de observación de la Tierra (CEOS), entre otros.
Informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente, 10 a 12 de diciembre de 2013
3.2.7
El Consejo tomó nota de que su Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente había examinado importantes
cuestiones generales relativas al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
3.2.8
El Consejo tomó conocimiento de que en la última reunión del Grupo de trabajo sobre
el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente
(Ginebra, del 10 al 12 de diciembre de 2013) el Grupo había examinado sus actividades actuales y
deliberado, además, sobre su labor futura, y que había recomendado analizar la posible
continuidad del Grupo en el próximo período financiero con un nombre simplificado, como “Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y cuestiones conexas”, y un mandato revisado
(véase el anexo IV al presente informe). El Consejo pospuso los debates sobre la propuesta para
su consideración por el Consejo Ejecutivo en su 67ª reunión.
3.2.9
El Consejo tomó conocimiento de que el Grupo de trabajo sobre el clima y las
cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente había subrayado la
importancia de que se integraran y coordinaran las actividades relativas al clima de todos los
programas de la OMM. Observó con satisfacción que el Secretario General había reforzado esa
coordinación para abordar las cuestiones relacionadas con el clima pertinentes, incluidas las
contribuciones de la OMM a la ejecución del MMSC.
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3.2.10
El Consejo tomó nota del informe sobre la marcha de los trabajos del Programa de
Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio Climático
(PRO-VIA) y recomendó que la Secretaría y el Comité Directivo Científico del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) así como el Grupo Mixto de Planificación del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas y el Comité Científico Mixto del SMOC colaboraran con la
Secretaría del PRO-VIA albergada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en Nairobi y el Comité Directivo Científico del PRO-VIA para ampliar la
colaboración con fines de investigación conjunta e intercambiar las lecciones aprendidas del
establecimiento de un programa plenamente operativo en el marco del Programa Mundial sobre el
Clima. El Consejo reconoció que la estrecha interacción entre los cuatro componentes del
Programa Mundial sobre el Clima proporcionaba una base sólida para la contribución a la
ejecución del MMSC, al igual que a otras iniciativas como el Mecanismo internacional de Varsovia
para las pérdidas y los daños asociados a los efectos del cambio climático, aprobado en la
decimonovena Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático.
3.2.11
El Consejo observó, además, que en relación con el acuerdo sobre una definición
universal de “servicios climáticos” existía cierto grado de ambigüedad en el uso de este término,
como había señalado el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente. En el marco de la OMM, como
propuso el Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, se
entendía por servicio climático el suministro de información sobre el estado actual del sistema
climático y los estados previstos en el futuro. En el Plan de ejecución del MMSC, se los
caracterizaba como servicios que permitían a la sociedad gestionar mejor los riesgos y las
oportunidades derivados de la variabilidad del clima y el cambio climático. El Consejo reconoció la
necesidad de que un órgano competente como la Comisión de Climatología de la OMM (CCl)
aclarara más la definición de “servicios climáticos”, a fin de que permitiera una mejor comprensión
de los objetivos de las diferentes actividades de todas las partes interesadas del MMSC, teniendo
en cuenta el informe del Equipo especial de alto nivel.
Contribución de la OMM a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
3.2.12
El Consejo tomó nota y valoró positivamente las importantes contribuciones de la
OMM a la ejecución del MMSC. El Consejo señaló que las actividades técnicas asociadas con la
contribución de la OMM a la ejecución del MMSC serían abordadas en el punto 4 del orden del
día, como parte de los resultados previstos pertinentes.
4.

APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM PARA 2012-2015 (PUNTO 4
DEL ORDEN DEL DÍA)

4.1

Prestación de servicios (punto 4.1)

Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos
y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, y
mejorar su acceso, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y de facilitar
la adopción de decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad (resultado
previsto 1)
Informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios
4.1.1
El Consejo tomó conocimiento con satisfacción del informe del presidente del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios en relación con la labor del
Grupo, que se había reunido en Ginebra (Suiza) en marzo de 2014. El informe de la reunión
puede consultarse en línea a través del siguiente
enlace: http://www.wmo.int/pages/governance/ec/tor_en.html#disaster). El Consejo recordó que el
Consejo Ejecutivo había establecido el Grupo de trabajo con arreglo al mandato general de
facilitar directrices sobre prestación de servicios, haciendo hincapié en la intensificación de la
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coordinación entre los programas y los órganos integrantes de la OMM para la prestación de
servicios meteorológicos e hidrológicos.
4.1.2
El Consejo convino en que la prestación de servicios constituía uno de los ejes de la
misión y actividad diaria de la OMM. Compartió la opinión del Grupo de trabajo de que la mejora
de la calidad de la prestación de servicios era esencial para el éxito de los Miembros como
proveedores de servicios y su objetivo de aumentar la notoriedad de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de captar nuevos recursos para fortalecer su capacidad. Se
había comenzado a prestar mayor atención a la importancia de la prestación de servicios a raíz de
la adopción de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM (en lo sucesivo "la Estrategia")
por parte del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y del Plan de aplicación de dicha
Estrategia que el Consejo Ejecutivo de la OMM aprobó en su 65ª reunión (Ginebra, mayo de
2013). El Consejo compartió la satisfacción del Grupo de trabajo de que el continuo
reconocimiento de la importancia de la prestación de servicios hubiera dado lugar a que dicha
prestación se incluyera entre las prioridades del Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la
OMM para 2016-2019, y convino en que ello enviaba un mensaje contundente a todos los niveles
de la Organización sobre el reconocimiento de la importancia de la prestación de servicios por
parte de la OMM.
4.1.3
El Consejo respaldó la necesidad de que la prestación de servicios se considerara la
actividad central de la OMM y de que se integrara en todos los programas de la OMM en el marco
de un enfoque armonizado y holístico, basado en los atributos y principios de la prestación de
servicios eficaz que figuran en la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su Plan de
aplicación, en particular los programas de servicios meteorológicos para el público y de reducción
de riesgos de desastre. Convino en que se debería ayudar a los Miembros a llevar a cabo esa
prestación de servicios de una forma práctica, que respondiera a las necesidades sectoriales de
los usuarios, a través de la formación, la elaboración de directrices y el intercambio de mejores
prácticas.
4.1.4
El Consejo opinó que dado el carácter altamente prioritario de la prestación de
servicios en el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019, era
esencial que se pusieran en marcha varios mecanismos coordinados a fin de garantizar la
continuación de la labor del Grupo de trabajo como mecanismo de aplicación de la Estrategia, en
particular en lo concerniente a los beneficios sociales y económicos, la información basada en los
efectos, las asociaciones entre el sector público y el privado, el protocolo de alerta común y los
medios de comunicación sociales.
4.1.5
El Consejo refrendó las recomendaciones generales que figuran a continuación sobre
prestación de servicios que había formulado el Grupo de trabajo, así como el análisis de esas
recomendaciones con respecto a los seis elementos de la estrategia del Plan de aplicación de la
prestación de servicios:
a)

integrar la prestación de servicios en todos los programas de la OMM en el marco de
un enfoque armonizado y holístico, basado en los atributos y principios de la
prestación de servicios eficaz que figuran en la Estrategia y su Plan de aplicación, por
medio de la preparación y ejecución de proyectos de demostración, teniendo en
cuenta el reconocimiento por parte del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
de la prestación de servicios como una de las orientaciones estratégicas de la OMM, la
adopción de la Estrategia por parte del Congreso y la consiguiente aprobación del Plan
de aplicación de la Estrategia por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión;

b)

adoptar las medidas necesarias, por parte de las comisiones técnicas pertinentes, con
el apoyo de la Secretaría, para mejorar las directrices existentes y futuras en materia
de prestación de servicios, de conformidad con un marco reglamentario que brindara
asistencia a los Miembros en el cumplimiento de sus mandatos nacionales de
prestación de servicios;
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c)

adoptar medidas concretas, por parte de la Secretaría, para promover la gestión de la
calidad en diversas esferas, además de la meteorología aeronáutica;

d)

instar a la Secretaría y a las comisiones técnicas pertinentes a que pusieran en
marcha los mecanismos necesarios para garantizar la utilización de aplicaciones
científicas y tecnológicas en las operaciones y la prestación de servicios, con objeto de
apoyar una prestación de servicios mejorada, eficiente y eficaz;

e)

alentar a los Miembros a que prestaran particular atención, con la asistencia de las
asociaciones regionales, a las actividades de evaluación del rendimiento y mejora
continua, como elemento fundamental para crear una cultura basada en los servicios.

4.1.6
El Consejo aprobó la Resolución 5 (EC-66)  Aplicación de la Estrategia de prestación
de servicios de la OMM.
Meteorología aeronáutica
Cuestiones institucionales y de gestión
Puesta en práctica del sistema de gestión de la calidad
4.1.7
El Consejo Ejecutivo tomó nota del avance logrado por los Miembros en la puesta en
práctica del sistema de gestión de la calidad para la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos. Se recordó que el requisito de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) relativo a la certificación ISO 9000 era
solo una práctica recomendada, y por tanto, no se tenía que notificar oficialmente su
incumplimiento en virtud del Artículo 9 b) del Convenio. No obstante, había quedado demostrado
que la certificación ISO era la práctica que garantizaba en mayor medida la credibilidad y la
confianza de la comunidad de usuarios de la aviación. En este sentido, el Consejo Ejecutivo tomó
nota de la última información sobre el número de Miembros de cada Región que había culminado
la puesta en práctica del sistema de gestión de la calidad y obtenido la certificación ISO 9000, a
saber: Región I: cerca del 25%; Región II: cerca del 35%; Región III: cerca del 30%; Región IV:
cerca del 20%: Región V: cerca del 50%, y Región VI: cerca del 90%. Asimismo, el Consejo
Ejecutivo señaló que la puesta en práctica del sistema de gestión de la calidad había progresado
adecuadamente en la mayoría de los Miembros que todavía no habían logrado la certificación
ISO, salvo en 18 de ellos, que no habían notificado ninguna actividad a ese respecto. Se señaló
en particular que, en la Región I, la labor estaba respaldada por varios proyectos del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) y actividades del Organismo para la Seguridad de la Navegación
Aérea en África y Madagascar (ASECNA) con la esperanza de que aumentara el número de
proveedores de servicios con certificación ISO para fines del año en curso.
4.1.8
El Consejo manifestó su preocupación por los datos de control presentados sobre la
aplicación del sistema de gestión de la calidad, pues la mayoría de las regiones estaban todavía
muy por debajo del 50% en cuanto a la certificación ISO. Tal circunstancia afectaba a la
credibilidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de otros
proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos y tenía repercusiones negativas en sus
esfuerzos por establecer mecanismos de recuperación de costos. Asimismo, el Consejo comunicó
que había dificultades para recuperar los costos del establecimiento y mantenimiento del sistema
de gestión de la calidad, y para la evaluación de las competencias. El Consejo tomó nota de las
preocupaciones de la Asociación Regional I con respecto al compromiso de acordar alta prioridad
a la aplicación del sistema de gestión de la calidad por los SMHN africanos, que había expresado
la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) pero que no había contado
con apoyo suficiente para llevarlo a la práctica. En sus esfuerzos por conseguir métodos eficientes
de asistencia a los Miembros, el Consejo instó a los Miembros desarrollados a seguir apoyando a
los países que necesitaban asistencia relacionada con el sistema de gestión de la calidad y la
recuperación de costos. Tomó nota de que los SMHN desarrollados tenían potencial para ayudar
a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales menos desarrollados, proporcionándoles
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asesoramiento e instrucción para satisfacer los requisitos establecidos y mejorar sus servicios
para la aviación.
4.1.9
El Consejo Ejecutivo valoró positivamente la eficaz labor de vigilancia de la Secretaría
en relación con la puesta en práctica del sistema de gestión de la calidad, por medio de un
sistema bien desarrollado de coordinadores nacionales (gestores de calidad). La información
recabada de los Miembros indicaba claramente que la introducción de la gestión de la calidad en
la prestación de servicios meteorológicos para la aviación había constituido un proceso muy útil
que había aportado una nueva mentalidad a los proveedores de servicios. Asimismo, se señaló
que el sistema de gestión de la calidad conforme a la ISO 9000, una vez implantado, requeriría
una labor ininterrumpida de mantenimiento, así como la ejecución de comprobaciones y la
renovación de la certificación con carácter periódico; por este motivo, los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otros proveedores de servicios deberían planificar los
recursos que correspondieran. El Consejo Ejecutivo siguió alentando firmemente a todos los
Miembros a concluir y mantener el sistema de gestión de la calidad para la aviación y pidió al
Secretario General que siguiera apoyando las actividades relativas al sistema, en particular, para
detectar y abordar los problemas en aquellos países en los que todavía no había comenzado la
puesta en práctica.
Futuro del Marco de gestión de la calidad de la OMM
4.1.10
El Consejo Ejecutivo agradeció el trabajo del Equipo especial sobre los sistemas de
gestión de la calidad de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), sumamente motivado,
que proporcionó varios recursos e instrumentos de gran utilidad para reducir al mínimo el costo de
establecer un sistema de gestión de la calidad. Se reconoció la importancia de la simplicidad y
pragmaticidad premeditadas de la Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad,
en particular del análisis básico, aunque eficaz, de los riesgos organizativos para los proveedores
de servicios y los países. El Consejo Ejecutivo tomó nota de que muchos otros programas de la
OMM habían solicitado apoyo a este equipo y aprovechado muchos de los recursos concebidos
para la aviación. Se recordó que la Estrategia de prestación de servicios de la OMM se refería al
sistema de gestión de la calidad como un enfoque de suma importancia para todas las esferas de
los servicios y que se habían adoptado medidas para promover la aplicación de este sistema en
ámbitos de la prestación de servicios con importantes repercusiones en la seguridad, como los
servicios marinos, hidrológicos, de reducción de los riesgos de desastre, etc. El Consejo Ejecutivo
convino en que la gestión de la calidad se estaba convirtiendo en una función indispensable y en
una práctica de gestión que debía promoverse por medio de distintas esferas de la prestación de
servicios. A tal fin, sería necesaria una mayor orientación y un mayor desarrollo de la capacidad
por conducto de un órgano multidisciplinario apropiado, respaldado con recursos suficientes de la
Secretaría; asimismo, para 2015 se esperaba una nueva norma 9001:2015 de la Organización
Internacional de Normalización (ISO) con varios cambios fundamentales, entre ellos una mayor
atención al liderazgo y la gestión de riesgos. El Consejo Ejecutivo pidió al presidente de la CMAe
que garantizara que el Equipo especial sobre los sistemas de gestión de la calidad continuara
trabajando hasta la conclusión del período financiero en curso y que respaldara la transición a una
nueva estructura del marco de gestión de la calidad que se determinaría en el Decimoséptimo
Congreso. Además, el Consejo recomendó que se incluyera un análisis del riesgo institucional
para los proveedores de servicios y los Miembros en las futuras actualizaciones de los
documentos de orientación relativos a la aplicación de un sistema de gestión de la calidad con el
fin de ayudar a los Miembros a aplicar ese tipo de análisis de riesgos.
Aplicación de las normas sobre competencias para el personal de meteorología aeronáutica
4.1.11
Se recordó que, durante el período entre reuniones, las disposiciones relativas a las
competencias requeridas del personal de meteorología aeronáutica, como los pronosticadores y
los observadores meteorológicos aeronáuticos, incluidas en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49,
Volumen I, capítulo 5), se convirtieron en prácticas normalizadas desde el 1 de diciembre de 2013.
Por tanto, se esperaba que todos los Miembros tomaran las medidas necesarias para velar por el
cumplimiento de dichas normas e informaran a la Secretaría al respecto. Teniendo en cuenta que
el Equipo de expertos sobre enseñanza, formación profesional y competencias había comenzado
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a preparar la aplicación de los requisitos en materia de competencias mucho antes del plazo
establecido, el Consejo Ejecutivo agradeció las amplias orientaciones elaboradas y facilitadas,
entre ellas los recursos en línea (http://www.caem.wmo.int/moodle/), para ayudar a los Miembros a
evaluar las competencias de su personal de meteorología aeronáutica. Se celebraron talleres de
formación sobre evaluación de competencias en casi todas las Regiones, y el taller pendiente, en
la Región III, estaba previsto que tuviera lugar en noviembre de 2014 en Buenos Aires (Argentina).
El Consejo Ejecutivo valoró positivamente la asistencia brindada por varios Miembros para
organizar los actos de formación y elaborar los recursos en línea con el objetivo de contribuir al
cumplimiento mundial de las normas sobre competencias.
4.1.12
Se informó al Consejo Ejecutivo de que la Secretaría estaba vigilando la situación de
la aplicación de las normas sobre competencias a través de distintos medios y canales de
comunicación. No obstante, el Consejo expresó su preocupación por el bajo índice de respuestas
de los Miembros a las circulares remitidas por el Secretario General para recopilar información
oficial sobre dicha aplicación, situación que motivaba que no se pudieran elaborar unas
estadísticas fidedignas fiables sobre el cumplimiento alcanzado en las escalas regional y mundial.
En cuanto al bajo índice de respuestas, el Consejo pidió a la Secretaría que investigase a qué era
debido e idease nuevos mecanismos para mejorarlo. El Consejo Ejecutivo consideraba que las
asociaciones regionales, por conducto de sus órganos subsidiarios pertinentes, debían
desempeñar un papel dinámico en la vigilancia de la aplicación de las normas sobre competencias
y determinar todas las necesidades de asistencia de sus Miembros. El Consejo Ejecutivo también
instó a los Miembros que todavía no habían comunicado a la Secretaría la situación de dicha
aplicación a hacerlo tan pronto como fuera posible. El Consejo agradeció que la Secretaría
hubiera presentado un informe sobre la situación de la aplicación del sistema de gestión de la
calidad y la instó a adoptar prácticas rigurosas similares de seguimiento y presentación de
informes con vistas a la aplicación de las normas sobre competencias para el personal de
meteorología aeronáutica, que era una cuestión igual de importante.
Normas sobre cualificaciones
4.1.13
El Consejo Ejecutivo recordó además que los requisitos en materia de cualificaciones
para los pronosticadores meteorológicos aeronáuticos que figuraban en el Reglamento Técnico de
la OMM se convertirían en una práctica normalizada a partir del 1 de diciembre de 2016. El
Consejo Ejecutivo insistió en que la preparación para cumplir con dichos requisitos debía
comenzar oportunamente para evitar un desfase acusado entre la fecha de entrada en vigor y la
aplicación efectiva por parte de los Miembros. El Consejo Ejecutivo pidió a la CMAe y su Equipo
de expertos sobre enseñanza, formación profesional y competencias que, con el apoyo de la
Secretaría, brindaran orientaciones claras sobre las medidas necesarias que debían acometer los
Miembros y las instituciones de formación pertinentes para facilitar las medidas de aplicación y la
planificación de recursos a escala nacional.
Recuperación de costos
4.1.14
En relación con la puesta en práctica del sistema de gestión de la calidad y los
requisitos en materia de competencias, varios Miembros en desarrollo seguían necesitando
asistencia para establecer un mecanismo apropiado de recuperación de costos a fin de prestar
servicios meteorológicos para la aviación. Se señaló que los niveles nulos o insuficientes de
recuperación de costos afectaban sobre todo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales que prestaban servicios meteorológicos para la aviación pero estaban deficientemente
conectados con las partes interesadas nacionales del sector de la aviación por motivos
administrativos (por ejemplo, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales que no
estaban adscritos al Ministerio de Transporte). El Consejo Ejecutivo reconoció que había
numerosos proyectos financiados por el PCV en marcha en la Región I y la Región II con miras a
promover las mejores prácticas de recuperación de costos y establecer un acuerdo nacional
indispensable entre las partes interesadas, que permitiera a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales recuperar los costos mediante la orientación pertinente de la OACI y la
OMM. A corto plazo, se preveía la presentación de más solicitudes para estos proyectos por parte
de los Miembros. También debía estudiarse la creación de un mecanismo apropiado de
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recuperación de costos para aquellos Miembros con reducidos volúmenes de tráfico (como los
pequeños Estados insulares) que prestase la debida atención a las características específicas de
las operaciones de vuelo. El Consejo instó a los Miembros a que compartiesen los diferentes
mecanismos existentes de recuperación de costos que resultarían beneficiosos para aquellos
Miembros que necesitaban desarrollar sus propios arreglos de recuperación de costos y pidió a la
CMAe y a la Secretaría que siguiesen prestando asistencia a los SMHN de los países en
desarrollo para aplicar la recuperación de costos.
4.1.15
Se informó al Consejo acerca del Consorcio de meteorología aeronáutica del norte de
Europa (NAMCON), que se había constituido con el objetivo de establecer un suministro de
servicios multinacionales que sirviera para ganar eficiencia y reducir el costo de los servicios a
través de la cooperación subregional. El Consejo consideró el NAMCON como un ejemplo para
posibles arreglos de cooperación que permitirían a los Miembros hacer frente a los desafíos
futuros.
4.1.16
El Consejo Ejecutivo era consciente de que la cuestión de la recuperación de costos
no afectaba exclusivamente a los países en desarrollo. Se tomó nota de que algunos Miembros
desarrollados, cuyo presupuesto para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
dependía en gran medida de los ingresos del sector de la aviación, también estaban preocupados
por la capacidad para mantener dichos ingresos en vista de los cambios previstos en el modelo
operativo para la prestación de servicios, en particular la tendencia a su regionalización e incluso
globalización. Por tanto, el Consejo pidió a la CMAe que, con el apoyo de la Secretaría, asignara
una prioridad alta a la cuestión de la recuperación de costos en su futuro programa de trabajo y
desarrollara la orientación existente sobre el tema a partir de las mejores prácticas de los
Miembros y el análisis de los riesgos que entrañaban los cambios en las modalidades de
prestación de servicios.
4.1.17
El Consejo tomó nota de que en un número de países Miembros cada vez mayor los
servicios meteorológicos para la aviación los prestaban entidades no gubernamentales, ajenas a
los SMHN. En esos países Miembros el traslado a entidades privadas de esos servicios, que
habían sido proporcionados por los SMHN, tendría repercusiones en la función de estos. El
Consejo pidió al Secretario General y a la CMAe que apoyara a los Miembros suministrándoles
una orientación adecuada en ese marco cambiante con el fin de garantizar el cumplimiento de los
reglamentos y políticas de la OMM y la OACI relativos a la función de la autoridad meteorológica
designada, los SMHN y su infraestructura, y los Representantes Permanentes en cuanto interfaz
entre los proveedores de servicios privados y los programas y la gobernanza de la OMM.
4.1.18
El Consejo tomó nota asimismo de que la expansión del sector privado en materia de
prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos podía tener repercusiones negativas, no solo
en las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para
prestar servicios a la aviación, sino también a su infraestructura básica. Algunos Miembros
consideraron que una posible respuesta por parte de los SMHN podía ser disminuir el intercambio
de la información meteorológica aeronáutica, lo cual podía exigir un examen del Reglamento
General de la OMM y los procedimientos relativos al intercambio de datos meteorológicos
aeronáuticos, en particular de la Resolución 40 (Cg-XII) y del Volumen C de la publicación Nº 9 de
la OMM.
4.1.19
El Consejo convino en que la cuestión relativa a la recuperación de los costos debía
examinarse desde una perspectiva de gestión de riesgos. Convenía, pues, evaluar los riesgos
derivados de los cambios previstos en la futura prestación de servicios. Tales evaluaciones de los
riesgos deberían llevarse a cabo a escala nacional, ya que los riesgos diferirán de país en país y
podrían abarcar, entre otros, la ejecución de Sistemas de gestión de la calidad y la aplicación de
normas sobre competencias con las respectivas hojas de ruta e hitos. Las evaluaciones deberían
tener en cuenta también diferentes escenarios de recuperación de los costos de la aviación,
incluso un posible cese, y de qué manera ello podría afectar a la capacidad de otros programas y
servicios. El Consejo recomendó que ese tipo de análisis de riesgos se efectuase antes del
próximo Congreso, a fin de que se llevase a cabo una mejor evaluación de los riesgos e impactos,
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y solicitó que el presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) se encargase de
coordinar tales actividades.
Mejora de los servicios meteorológicos para la aviación
Peligros para la aviación a gran escala y de fuerte impacto
4.1.20
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la cooperación de gran alcance entre la OMM, la
OACI y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y otras partes interesadas
internacionales y nacionales relativa a los requisitos en vigor e incipientes para prestar servicios
para la aviación en relación con los peligros para esta a gran escala y de fuerte impacto, como,
por ejemplo, las cenizas volcánicas, la meteorología del espacio y las emergencias nucleares. Se
informó al Consejo Ejecutivo de que en la octava reunión del Grupo de operaciones para la
vigilancia de volcanes en las aerovías internacionales de la OACI (IAVWOPSG/8), celebrada en la
Oficina de Meteorología de Australia en Melbourne, en febrero de 2014, se aprobó un marco
conceptual de funcionamiento sobre la información meteorológica del espacio para respaldar la
navegación aérea internacional, el cual debería analizarse en la Reunión Departamental de
Meteorología conjunta de la OACI y la OMM en Montreal en julio de 2014. Se señaló que las
disposiciones para un servicio operativo de meteorología del espacio entrarían en vigor por medio
de la futura Enmienda 77 al Anexo 3 de la OACI y del Volumen II de la OMM-Nº 49 en noviembre
de 2016. El Consejo agradeció el papel crucial desempeñado por el Equipo de coordinación entre
programas sobre meteorología del espacio de la CMAe y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
en el establecimiento de los fundamentos científicos y pidió al Equipo que continuara ofreciendo
asesoramiento y recomendaciones pertinentes sobre la creación de una estructura internacional
apropiada para la prestación operativa de servicios de meteorología del espacio. Asimismo,
solicitó a la CMAe y a la CSB que consideraran la necesidad de conocimientos operativos para los
miembros del Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, a fin de
realizar esa labor.
4.1.21
El Consejo Ejecutivo también tomó nota de que se había elaborado un marco
conceptual de funcionamiento para suministrar información sobre la emisión de material
radioactivo a la atmósfera que sirviera de apoyo a la navegación aérea internacional y una “hoja
de ruta” sobre la prestación de servicios en caso de incidencias por cenizas volcánicas, para su
estudio en la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM. El Consejo
Ejecutivo acordó que la OMM debería continuar desempeñando una función preponderante en el
intercambio de conocimientos y experiencias para sentar las bases científicas y tecnológicas de la
detección, el análisis y la previsión de peligros para la aviación de fuerte impacto. En ese sentido,
el Consejo Ejecutivo elogió el exitoso taller sobre predicciones de dispersión de cenizas
volcánicas y aviación civil (noviembre de 2013, Ginebra) organizado conjuntamente por la OMM,
la Unión internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG), la Oficina Meteorológica de Reino Unido,
el Geological Survey de Reino Unido, la Universidad de Ginebra, otras organizaciones
internacionales, asociados de la industria y del ámbito universitario.
4.1.22
También se informó al Consejo Ejecutivo de que en la IAVWOPSG/8 se acordó
delegar en el Grupo consultivo científico sobre cenizas volcánicas de la OMM y la UIGG distintas
tareas sobre cuestiones científicas relativas al seguimiento y la modelización de las cenizas
volcánicas. El Consejo Ejecutivo, además de respaldar plenamente la fructífera cooperación en
curso entre la OMM y la UIGG, instó al Grupo consultivo científico sobre cenizas volcánicas a
examinar sus atribuciones después de la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la
OACI y la OMM de julio 2014, con miras a proponer las enmiendas necesarias para su estudio en
la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo.
4.1.23
El Consejo valoró positivamente la participación de los Miembros y de sus SMHN en
los ejercicios organizados por la OACI a los fines de verificar las medidas coordinadas por las
oficinas operativas de meteorología aeronáutica y otros proveedores de servicios de la navegación
aérea, en caso de cenizas volcánicas, y alentó a que se siguiera participando en esos ejercicios.
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Servicios meteorológicos para la gestión del tránsito aéreo e intercambio de información
meteorológica
4.1.24
El Consejo Ejecutivo reconoció la intensa labor que se estaba llevando a cabo para
convenir un conjunto de requisitos de funcionamiento en materia de información y servicios
meteorológicos con el fin de apoyar la gestión del tránsito aéreo, como parte del enfoque de las
mejoras por bloques del sistema de aviación de la OACI. En la OMM, dicha labor estaba
coordinada por el Equipo de expertos de la CMAe sobre servicios meteorológicos para la gestión
del tránsito aéreo y el intercambio de información meteorológica. Este Equipo trabajaba en
estrecha colaboración con varios órganos de la OACI y otras partes interesadas, como la
Organización Europea para la seguridad de la navegación aérea (EUROCONTROL), a fin de
documentar las capacidades actuales y prospectivas necesarias para posibilitar las denominadas
“operaciones basadas en la trayectoria”. El Consejo Ejecutivo señaló que se haría hincapié sobre
estas cuestiones en la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM y
pidió a la CMAe que estableciera un órgano subsidiario adecuado en su decimoquinta reunión
(julio de 2014) para continuar desempeñando las tareas de gestión del tránsito aéreo, las cuales
tendrían una importancia fundamental en el futuro de los servicios meteorológicos aeronáuticos.
4.1.25
El Consejo Ejecutivo también tomó nota del trabajo llevado a cabo por el Equipo
especial sobre el formato XML para la aviación del Grupo abierto de área de programa sobre los
sistemas y servicios de información de la CSB para hacer factible el intercambio de mensajes
meteorológicos METAR, SPECI y TAF y los mensajes de aviso meteorológico (SIGMET) en
formato XML/GML. Se llevaron a cabo pruebas bilaterales y la Enmienda 76 al Anexo 3 de la
OACI, que entró en vigor en noviembre de 2013, propició dichos intercambios. Teniendo en
cuenta que la transición de los formatos de claves alfanuméricas tradicionales TAC a los nuevos
formatos XML/GML supondría un cambio apreciable para muchos Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales, el Consejo Ejecutivo pidió a la CMAe y la CSB que aseguraran que se
brindaba orientación suficiente para posibilitar una planificación eficaz de los recursos y la
aplicación armonizada en los ámbitos nacional y regional.
Respuesta a las principales deficiencias y los retos del futuro
4.1.26
Algunos Miembros mostraron su preocupación sobre las persistentes deficiencias en la
prestación de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional, incluidas en las
listas regionales de la OACI de deficiencias de la navegación aérea, entre las que cabe destacar:
el suministro de observaciones e informes meteorológicos, los mensajes SIGMET y los servicios
de la Oficina de Vigilancia Meteorológica, la información sobre la actividad volcánica y la
disponibilidad y el uso de productos del Sistema Mundial de Pronósticos de Área. Pese a que en
los últimos tiempos se lograron algunas mejoras, el Consejo Ejecutivo estimó que se debía
encarar la subsanación de las deficiencias relativas a la seguridad en la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos por medio de planes coordinados subregionales y nacionales. Por
tanto, el Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que trabajara estrechamente con la OACI,
la IATA y otros asociados, en particular las organizaciones regionales de seguridad aérea, a fin de
desarrollar un plan de acción coordinado para solucionar las arraigadas deficiencias relacionadas
con la seguridad en la prestación de servicios meteorológicos para la navegación aérea
internacional en todas las regiones. Tales planes destinados a subsanar las deficiencias debían
formularse de acuerdo con una metodología que permitiese a los Miembros interesados
desarrollar y llevar a cabo las respectivas actividades de enseñanza y formación profesional
destinadas a corregir, de manera sostenible, las deficiencias determinadas.
4.1.27
El Consejo Ejecutivo señaló que los nuevos conceptos para la gestión del tránsito
aéreo (que se debatieron en el punto 8.1 – Plan Mundial de Navegación Aérea) podían poner en
riesgo la viabilidad financiera y organizativa de los SMHN en muchas partes del mundo y, por
consiguiente, plantear retos importantes a los Miembros de la OMM. A este respecto, el Consejo
Ejecutivo instó a todos los Miembros a que se prepararan adecuadamente para la próxima
Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM que se iba a celebrar del
7 al 18 de julio de 2014 en Montreal (Canadá), con miras a encontrar el equilibrio indicado entre
los puntos de vista de la comunidad de usuarios de la aviación, los Miembros desarrollados y los
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Miembros de los países en desarrollo, a fin de determinar modelos idóneos para la prestación de
servicios meteorológicos para la aviación en el futuro teniendo en cuenta los principios
fundamentales de la cooperación internacional y la igualdad de oportunidades. El Consejo
Ejecutivo también pidió a la CMAe que deliberara durante su decimoquinta reunión (del 15 al 16
de julio de 2014 en Montreal, Canadá) sobre una nueva estructura de trabajo y un plan de acción
para la Comisión consecuentes con los resultados de la Reunión Departamental de Meteorología.
Además, el Consejo alentó a la OMM, la OACI y el sector privado a que examinasen los nuevos
adelantos y principios sobre ello, a fin de garantizar la sostenibilidad y mejora de los servicios.
Coordinación de la investigación y el desarrollo
4.1.28
El Consejo Ejecutivo señaló que, aunque se preveía que los nuevos conceptos de la
gestión del tránsito aéreo plantearan importantes retos a los Miembros de la OMM, la distribución
de la predicción numérica del tiempo, la predicción inmediata, las predicciones probabilísticas y
otras tecnologías avanzadas que suministran servicios a corto plazo e inmediatos (< 20 min)
también brindarían numerosas oportunidades para que los Miembros mejorasen estos servicios en
estrecha colaboración con la comunidad investigadora, la Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA), la CSB y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO). En ese sentido,
el Consejo Ejecutivo se congratuló de tomar nota de que la CMAe y la CCA estaban elaborando
un proyecto conjunto de demostración de investigaciones sobre aviación con miras a poner de
manifiesto la contribución de las técnicas de predicción inmediata y de modelización mesoescalar
a las operaciones basadas en la trayectoria, en el marco de las mejoras por bloques del sistema
de aviación. El objetivo residía en ofrecer mejores servicios de información meteorológica que
integrasen predicciones inmediatas y a más largo plazo de alta resolución y rápida actualización
durante la trayectoria de vuelo, así como información probabilística, para secundar la adopción de
decisiones y la evaluación de riesgos en el ámbito de la gestión del tránsito aéreo. El Consejo
recomendó además que cada producto que resultase de dicha investigación se difundiese en un
programa informático de código abierto conforme a unas directrices comunes y homogéneas, a fin
de permitir la máxima difusión y replicación entre los Miembros.
Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II
4.1.29
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que en febrero de 2013 la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) había aprobado la Enmienda 76 al Anexo 3 al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Así pues, la
18ª edición de dicho anexo entró en vigor el 14 de noviembre de 2013. De conformidad con la
práctica establecida, el Consejo estuvo de acuerdo con que el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II debía ajustarse a la Enmienda 76. Además, también se habían incorporado pequeños
cambios a la Guía del Sistema de gestión de la calidad para el suministro de servicios
meteorológicos para la navegación aérea internacional (OMM-Nº 1001) para que el material de
orientación sobre los Sistemas de gestión de la calidad fuera totalmente conforme a la Enmienda
76. El Consejo aprobó la Resolución 6 (EC-66) – Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, y al material de
orientación conexo.
Servicios meteorológicos para el público
Aplicación de la “Estrategia de prestación de servicios de la OMM”
4.1.30
El Consejo recordó que la División de Servicios Meteorológicos para el Público (PWS)
había brindado apoyo al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios la
elaboración de la "Estrategia de prestación de servicios de la OMM" (en adelante, "la Estrategia")
y de su "Plan de ejecución". El Consejo acogió con satisfacción el hecho de que la Estrategia y su
Plan de ejecución se hubieran publicado en inglés y de que se estuviera preparando su
publicación en otros idiomas oficiales de la OMM. Ambos documentos podían consultarse en la
siguiente dirección: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/WMO-SSD1129_en.pdf.
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4.1.31
El Consejo Ejecutivo recordó que al aprobar el Plan de ejecución, su 65ª reunión había
pedido que el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) hiciese todo lo
posible para prestar asistencia a los SMHN con el fin de aplicar la Estrategia a la prestación de
servicios al público y otros usuarios de manera realista, pragmática y concreta, y organizase
seminarios y conferencias regionales dirigidos al personal directivo superior de los SMHN para
que se familiarizaran con dicho Plan. Atendiendo a esta petición, el PSMP organizó tres
seminarios regionales sobre los beneficios socioeconómicos y la prestación de servicios
meteorológicos e hidrológicos, dirigidos a los Estados Miembros de habla inglesa del Caribe
(Curasao, diciembre de 2013), a la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC)
(Sudáfrica, noviembre de 2013), y a los Miembros de la Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental (ASEAN) (Brunei Darussalam, octubre de 2013). En estos seminarios participaron el
personal directivo superior y el personal técnico de SMHN pertenecientes a 38 Estados Miembros,
que se mostraron satisfechos con la iniciativa. El Consejo pidió que se destinaran a los SMHN
programas de capacitación más detallados y específicos para cada país, y que se organizasen
proyectos con miras a brindar asistencia a los Miembros en la ejecución de la Estrategia.
Consideraciones socioeconómicas derivadas de la prestación de servicios
4.1.32
El Consejo destacó la importancia de las inversiones gubernamentales en
infraestructuras y, en particular, recursos humanos de los SMHN como pilar principal para una
prestación de servicios eficaz. El Consejo recordó que en su 65ª reunión había subrayado la
importancia que revestía el proyecto conjunto del Banco Mundial y la OMM relativo a la
preparación de una publicación que serviría de fuente reconocida sobre metodologías de
evaluación de los beneficios socioeconómicos de las actividades de los SMHN, y había solicitado
que en su 66ª reunión se presentase un informe sobre la marcha del proyecto. En este sentido, el
Consejo expresó su satisfacción por los avances registrados en la preparación de dicha
publicación, y por el hecho de que en los tres seminarios regionales organizados por el PSMP
(véase el párrafo 4.1.31) se hubieran explicado a los participantes los conceptos básicos relativos
a la evaluación de los beneficios socioeconómicos de los servicios hidrometeorológicos, como se
indicaba en la publicación. En una reunión reciente de los principales autores y editores,
organizada por el PSMP en el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR) (Boulder,
Colorado, Estados Unidos, abril-mayo de 2014), se examinó la versión preliminar de la publicación
y se hicieron avances al respecto. El Consejo pidió que se impartiese formación complementaria
al personal de nivel superior de los SMHN sobre la aplicación de las metodologías contenidas en
la publicación, y que se creasen proyectos piloto para someterlas a pruebas.
4.1.33
El Consejo recordó que en su 65ª reunión había debatido la cuestión de celebrar una
reunión de seguimiento de la Conferencia de Madrid (Madrid plus X), que había tenido lugar en
2007. Asimismo, señaló que en febrero de 2014 el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional había examinado la posibilidad de celebrar dicha reunión
de seguimiento, y recomendó al Consejo Ejecutivo que estudiase la opción de organizarla
en 2017. Esta reunión debería girar en torno a los temas siguientes:
a)

utilidad económica de los servicios climáticos;

b)

oportunidad para los SMHN de demostrar los beneficios de sus servicios;

c)

metodología de análisis de los beneficios socioeconómicos;

d)

acceso a los servicios de apoyo al desarrollo;

e)

avance en los estudios sobre los beneficios socioeconómicos;

f)

ventajas de la inversión pública en la infraestructura y los recursos humanos de los
SMHN.

Por otra parte, el Grupo de trabajo había recomendado también que la reunión incluyese una serie
de sesiones de alto nivel. Asimismo, el Consejo recomendó que Madrid plus X se centrase en las
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orientaciones sobre cómo comunicar estos beneficios a los gobiernos y a otras instancias
decisorias.
4.1.34
El Consejo recomendó que, debido a la importancia de este asunto, el grupo de
trabajo apropiado avanzara en la labor relativa al análisis de los beneficios de la conferencia y que
se presentara una propuesta al Decimoséptimo Congreso sobre la celebración de la conferencia
Madrid plus X. El Consejo recordó que en su 65ª reunión había pedido un análisis en el que debía
determinarse si era mejor destinar los fondos de esa conferencia a la realización de estudios
socioeconómicos para los SMHN, en particular en los países en desarrollo y los países menos
adelantados, así como los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). El Consejo también
recordó la Resolución 7 (EC-64) en virtud de la cual había pedido al Secretario General que
apoyara la ejecución de proyectos pilotos relacionados con los beneficios socioeconómicos de los
servicios prestados por los SMHN. A raíz de los requisitos en cuanto a costes y la limitada
disponibilidad de fondos, el Consejo decidió que esa cuestión se abordara pormenorizadamente y
pidió un análisis para presentarlo al Consejo Ejecutivo con objeto de que lo siguiera examinando.
El Consejo tomó conocimiento con satisfacción de la amable oferta de España de acoger la
reunión de seguimiento de la Conferencia de Madrid, si previo examen, se aprobara la celebración
de dicha reunión.
Mejora de los servicios de predicción y alerta
4.1.35
El Consejo tomó nota de una serie de nuevas iniciativas relacionadas con el PSMP
que requerían orientación y asesoramiento de su parte; la más importante se centraba en las
predicciones basadas en el impacto, los avisos basados en los riesgos, la prestación de servicios
a las megalópolis y el transporte por superficie.
Predicciones basadas en el impacto y avisos basados en los riesgos
4.1.36
El Consejo señaló que los SMHN habían prestado asesoramiento habitualmente sobre
la base de los umbrales de parámetros medioambientales como la temperatura, la velocidad del
viento y el nivel de los ríos, entre otros. Dicho asesoramiento permitía a sus receptores determinar
las consecuencias de las condiciones pronosticadas en sus actividades y el consecuente riesgo
para la vida humana, la propiedad y las infraestructuras. El Consejo valoró positivamente que las
predicciones y los avisos basados en el impacto conjugaran la predicción de las condiciones
medioambientales con la valoración de la vulnerabilidad de los receptores a esas condiciones. Por
ejemplo, tres pulgadas de nieve en Escocia en una tranquila mañana de domingo tendrían un
efecto muy reducido, o no tendrían efecto alguno, por lo que no se justificaría ningún aviso. La
misma cantidad de nieve en Londres justo antes de una hora punta podría provocar una situación
caótica y ello justificaría un nivel de aviso. El aviso basado en el impacto relativo a esta simple
comparación tenía en cuenta el fenómeno meteorológico, el lugar, la hora, las circunstancias y las
consecuencias. El nivel de aviso, acordado previamente con el usuario con arreglo a un análisis
combinado del impacto, se emitía, en cierto modo, en su nombre. El Consejo refrendó ese
enfoque que permitiría a los SMHN prestar asesoramiento adaptado a las necesidades y
circunstancias específicas de los usuarios, y por consiguiente, más pertinente y útiles para ellos.
4.1.37
El Consejo Ejecutivo recordó que en su 65ª reunión (Ref.: Informe final abreviado,
resumen general, párrafos 4.1.26 a 4.1.38) había analizado el nuevo enfoque de los SMHN
orientado a la utilización de las predicciones basadas en el impacto y los avisos basados en los
riesgos, al emitir predicciones y prestar servicios de avisos para el público, en apoyo de la
resiliencia social. Estuvo de acuerdo en que los gobiernos y el público debían conocer el impacto
que los riesgos meteorológicos graves podían tener sus vidas, medios de subsistencia, bienes y
economía, y estaban exigiendo a sus SMHN más que simples declaraciones de las condiciones
meteorológicas previstas. El Consejo expresó su satisfacción por el hecho de que el PSMP, a
través del Equipo de expertos de los Servicios Meteorológicos para el Público sobre la respuesta a
las necesidades de los usuarios en la reducción del impacto de los peligros hidrometeorológicos
estuviese trabajando activamente en este sentido mediante la elaboración de un conjunto de
directrices de la OMM dirigidas a los Miembros sobre el desarrollo de servicios de información y
avisos multirriesgos basados en el impacto. Esos servicios se coordinarían con las organizaciones
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encargadas de su emisión con arreglo al principio de que existiera “una única voz oficial” a tal
efecto (véase el párrafo 4.1.41). Asimismo, el Consejo acordó que paralelamente a la publicación
de esas directrices, la organización de proyectos piloto constituía el mejor medio para demostrar
los pasos necesarios para promover la utilización de predicciones basadas en el impacto. En este
sentido, pidió al PSMP que incluyese el tema de la predicción del impacto en sus actividades de
capacitación y que implantase un pequeño número de este tipo de proyectos en los países
participantes en el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, como aplicación específica del aspecto relativo a los servicios meteorológicos para el
público de dicho Proyecto de demostración, concentrándose en mejorar la prestación de servicios.
Prestación de servicios en el marco de los servicios meteorológicos para el público
4.1.38
La reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios
celebrada en Ginebra en marzo de 2014 corroboró la importancia de las cuestiones planteadas en
relación con los servicios meteorológicos para el público, como se recogía en los párrafos 4.1.39 a
4.1.45, y presentó recomendaciones al Consejo con el fin de que hiciese progresar estas
iniciativas (véanse también los párrafos 4.1.1 a 4.1.5).
Servicios de predicción y avisos meteorológicos para las megalópolis
4.1.39
El Consejo se mostró de acuerdo con la idea de que las megalópolis debían disponer
de servicios climáticos, meteorológicos y ambientales, a fin de poder hacer frente al impacto de los
peligros propios del medio ambiente, fueran cuales fueran los plazos, como en los casos de
inundaciones, olas de calor y de frío, radiación ultravioleta, elevada concentración de ozono,
calima y calidad del aire, entre otros. Era fundamental que los SMHN proporcionasen servicios
adecuados a los usuarios, en los que se hubiesen efectuado mejoras específicas en los ámbitos
de la comunicación y las relaciones con los clientes, a través de un sistema sólido y de múltiples
canales de difusión y comunicación de la información a todos los interlocutores y el público de una
megalópolis. En este contexto, el Consejo acogió con beneplácito la labor realizada por el PSMP a
fin de responder a estos desafíos, incluida su contribución al diseño de una serie de directrices
para instalar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y ambientales conexos en las
megalópolis y grandes zonas urbanas. Asimismo, el Consejo Ejecutivo pidió que se examinara
con especial atención el tema de la prestación de servicios para las megalópolis, junto con las
actividades de investigación.
Prestación de asistencia meteorológica operativa a organismos humanitarios
4.1.40
El Consejo observó los resultados de la reunión del Equipo especial de la Comisión de
Sistemas Básicos para la prestación de asistencia meteorológica operativa a los organismos
humanitarios (Ginebra, Suiza, julio de 2013). El informe completo se podía consultar en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/Final-Report_TT-HumanitarianJuly2013.pdf. La principal recomendación de ese Equipo especial fue que el Boletín sobre el clima
estacional mundial de la OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace3/documents/GSCU-Brief.pdf) que estaba en
fase de elaboración constituyera una potencial contribución de la OMM al informe "Alerta
Temprana, Acción Temprana", ampliamente utilizado por los organismos humanitarios en el marco
de actividades de preparación. Si bien el Consejo tomó nota de la principal recomendación y de la
posible traducción del Boletín utilizando un lenguaje adaptado al usuario y fácil de comprender
para los organismos humanitarios, recordó que la elaboración del Boletín se encontraba en fase
de pruebas y que su objetivo debía ser prestar asistencia a los SMHN, así como a los Centros
regionales sobre el clima y a los Foros regionales sobre la evolución probable del clima. En
consecuencia, pidió a la Comisión de Sistemas Básicos y a la Comisión de Climatología que lo
consideraran la contribución más adecuada y eficaz para los organismos humanitarios y el informe
"Alerta Temprana, Acción Temprana".
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“Único portavoz oficial” para emitir avisos
4.1.41
El Consejo subrayó la necesidad de que los Miembros reforzasen su función de
proveedores de servicios para asegurar que siguieran actuando como único portavoz oficial para
emitir avisos, en un contexto en el que aumentaba la competencia por parte de otros proveedores
de servicios. Con tal fin, alentó a los Miembros a participar en diversas iniciativas de la OMM
concebidas para ayudar a los SMHN a abordar esta cuestión. Entre ellas, cabía citar: i) el Servicio
de Información Meteorológica Mundial (WWIS), que permitía a los Miembros comunicar sus
predicciones oficiales del tiempo en las ciudades a los medios de comunicación; ii) el Centro de
información sobre los fenómenos meteorológicos violentos, que emitía avisos de los ciclones
tropicales e información sobre lluvias y nevadas fuertes, tormentas, viento duro y niebla; iii) el
Protocolo de alerta común (CAP) estándar para transmitir alertas a través de todos los medios de
comunicación; y iv) el Registro de autoridades de alerta.
Protocolo de alerta común estándar
4.1.42
El Consejo Ejecutivo recordó que en su 65ª reunión se había invitado
encarecidamente a los Miembros a adoptar la norma relativa al Protocolo de alerta común (CAP)
para la transmisión de alertas a través de todos los medios de comunicación. En este contexto, el
Consejo apoyó la iniciativa del PSMP de proporcionar capacitación sobre el CAP a los SMHN, por
medio de un mecanismo de puesta en marcha acelerada del CAP (Jump Start), que brindaba
asistencia técnica en cada localidad para que los SMHN puedan prestar servicios de alerta
eficaces y rentables. Para obtener más información sobre este mecanismo, véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CAPJumpStart_en.html.
Servicio de Información Meteorológica Mundial y Centro de información sobre los fenómenos
meteorológicos violentos
4.1.43
El Consejo manifestó su satisfacción por la publicación de una nueva versión mejorada
del sitio web del Servicio de Información Meteorológica Mundial (WWIS), al que se podía acceder
a través de la dirección http://worldweather.wmo.int/. Elogió también al Observatorio de
Hong Kong y a los servidores que ofrecían contenidos en diez idiomas por su gestión del WWIS.
Asimismo, alentó a los Miembros a aumentar su participación en el WWIS, incrementando el
número de días de pronóstico y el número de ciudades con respecto a las cuales se
proporcionaban predicciones e información sobre el clima.
Competencias en materia de prestación de servicios
4.1.44
El Consejo examinó los progresos realizados en el desarrollo de los requisitos en
materia de competencias que se exigían a los predictores y asesores de los servicios
meteorológicos para el público, así como el marco de competencias adicionales para funciones
más especializadas relativas a la prestación de estos servicios a los medios de comunicación y los
servicios de gestión de emergencias. Este marco serviría de guía a los Miembros para establecer
y demostrar niveles apropiados de competencia en tal prestación de servicios. Se informó al
Consejo de que este marco de competencias se presentaría a la reunión extraordinaria de 2014
de la Comisión de Sistemas Básicos (Asunción, Paraguay, septiembre de 2014) para su
aprobación. Estas competencias se considerarían prácticas recomendadas y se haría referencia a
ellas en el Reglamento Técnico de la OMM. En este sentido, el Consejo expresó la conveniencia
de crear un marco de competencias para la prestación de servicios que se aplicara a todos los
programas de la Organización que participaban en esta tarea.
Nuevas tecnologías para la prestación de servicios
4.1.45
El Consejo destacó el crecimiento constante del papel de los canales de las redes
sociales, como Twitter, Facebook y YouTube, en la prestación de servicios (véase Guidelines on
Strategies for use of Social Media by National Meteorological and Hydrological Services
(Directrices sobre las estrategias para el uso de los medios de comunicación social por los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales)) (WMO-No. 1086, PWS-24) en:
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http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1086.pdf), así como el uso de teléfonos inteligentes en la
difusión de predicciones y avisos meteorológicos. Asimismo, reconoció la proliferación de estos
teléfonos a escala mundial, inclusive en los países en desarrollo y países menos adelantados
(PMA), en los últimos años, lo que constituía un canal nuevo y eficaz para comunicar información
al público. Por último, se mostró favorable a la utilización de estas nuevas herramientas y solicitó
que se facilitase asistencia a los Miembros en el desarrollo de aplicaciones, con el fin de
incrementar el alcance de las predicciones meteorológicas y los avisos.
Programa de Ciclones Tropicales
Apoyo a los pronosticadores operativos
4.1.46
El Consejo recordó que el objetivo principal del Programa de Ciclones Tropicales
(PCT) era reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y los daños materiales causados por los
ciclones tropicales mediante el establecimiento de sistemas nacionales y coordinados a nivel
regional destinados a la prestación oportuna de servicios de pronósticos y alerta a los usuarios
para que pudieran adoptar medidas de protección en el marco de un enfoque multirriesgos.
4.1.47
Se informó al Consejo de la respuesta de la OMM durante el tifón Haiyan y de las
deliberaciones sobre las recomendaciones conexas en materia de medidas de seguimiento
presentadas por la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas (Ginebra, enero de
2014). También se informó al Consejo de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios (Ginebra, marzo de 2014) había hecho suyas las recomendaciones de la
mencionada reunión de los presidentes y había hecho hincapié en la necesidad de que la
prestación de servicios fuera una prioridad para el Programa de Ciclones Tropicales:
4.1.48
El Consejo señaló con agrado de que el sitio web para los pronosticadores de ciclones
tropicales (http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW) seguía actualizándose, era de fácil acceso y
se había transformado en un sitio web oficial de la OMM de consulta pública. El Consejo observó
también que la versión web actualizada de la Guía mundial de predicción de ciclones tropicales se
había guardado en el servidor web de la Oficina de Meteorología de Australia y estaba en la etapa
final de revisión detallada antes de ponerla a disposición de los usuarios. El Consejo expresó su
sincero agradecimiento a los autores por sus valiosas contribuciones voluntarias, y especialmente
al señor Chip Guard de Guam (Estados Unidos), que era el editor jefe. Además, el Consejo solicitó
a la Secretaría que enviara a todos los Miembros expuestos a ciclones tropicales una circular para
anunciarles que la Guía estaba disponible.
Coordinación de los servicios de predicción
4.1.49
El Consejo recordó que en su 65ª reunión había celebrado la recomendación
formulada por la séptima reunión de coordinación técnica (Indonesia, noviembre de 2012) de
estudiar la viabilidad de elaborar una clasificación unificada de los ciclones tropicales a nivel
mundial con un sistema de categorías. El equipo especial establecido por dicha reunión había
estado realizando un estudio y una investigación detallados. En la próxima reunión de
coordinación técnica, prevista para 2015, se presentaría un documento conceptual de la
investigación.
4.1.50
El Consejo recordó la Enmienda 75 al Anexo 3 de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI)/parte [C.3.1] del Reglamento Técnico de la OMM, relativa a la emisión de
avisos de ciclones tropicales en formato gráfico para la comunidad aeronáutica. A este respecto,
el Consejo señaló que continuaban las deliberaciones y las comunicaciones entre la OACI y los
Centros de avisos de ciclones tropicales con miras a la transición final a la entrega de los
productos previa petición. Con vistas a aumentar la utilidad de los avisos en la navegación aérea
internacional, el Consejo instó a los Centros a completar cuanto antes la transición del formato de
los avisos.
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Comités regionales de ciclones tropicales
4.1.51
El Consejo reconoció la importante función de los cinco Comités regionales de
ciclones tropicales en favor de la mejora y la intensificación de la coordinación y la colaboración
regionales de los Miembros a fin de prestar sus servicios mejorados de predicciones y avisos de
ciclones tropicales sobre la base de los planes operativos/el Manual, que se actualizaban con
regularidad, y de los planes técnicos. En ese sentido, el Consejo expresó su agradecimiento a los
Comités de ciclones tropicales por la excelente labor que estaban llevando a cabo sobre la base
de sus respectivos planes operativos/el Manual, y del Plan Técnico Coordinado, con objeto de
promover la intensificación de los servicios de aviso de ciclones tropicales, mareas de tempestad y
crecidas, y la reducción de riesgos de desastre conexos en sus respectivas esferas de
responsabilidad. Es más, el Consejo encomió enormemente a los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados en ciclones tropicales y a los centros de avisos de ciclones tropicales
de sus regiones de responsabilidad por la vigilancia continua y por las predicciones y los avisos
oportunos de ciclones tropicales que habían proporcionado a los Miembros durante las
temporadas de ciclones tropicales.
4.1.52
En relación con el examen de la eficacia de desarrollar sistemas regionales de alerta
temprana, el Consejo reiteró la importante función que los Comités de ciclones tropicales
señalados en el párrafo anterior tendrían que desempeñar en sus respectivas regiones a través de
un enfoque multirriesgos. Pidió al Secretario General que facilitara el apoyo necesario a los
Comités regionales de ciclones tropicales para que ejercieran su papel en continua evolución
como mecanismos de aviso regionales establecidos.
Desarrollo de capacidad
4.1.53
El Consejo señaló que las oportunidades de formación y los cursos organizados
periódicamente por el Programa de Ciclones Tropicales en cooperación con sus programas
asociados habían contribuido de manera significativa a que los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) mejoraran la predicción operativa de los ciclones tropicales.
En consecuencia, manifestó su agradecimiento a la Oficina de Meteorología de Australia, la
Administración Meteorológica de China, Météo-France, el Servicio Meteorológico de Japón y el
Centro Nacional de Huracanes de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) por acoger los cursos de formación en grupo, y al Servicio Meteorológico de Japón y al
Departamento de Meteorología de India por facilitar formación en el empleo en los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE). En cuanto a la formación en grupo, el
Consejo tomó nota con satisfacción de los arreglos especiales que se habían concertado
recientemente para los SMHN que necesitaban urgentemente desarrollar su capacidad, entre ellos
el Cursillo sobre predicción y aviso de huracanes y servicios meteorológicos para el público de la
AR IV para Haití. El Consejo apoyó el planteamiento adoptado por el Programa para abarcar en la
formación aspectos más generales de los servicios de aviso, creando para ello sinergias con
programas asociados, en particular el Sistema de proceso de datos y de predicción (SPDP) para
el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, el
Programa de reducción de riesgos de desastre para los sistemas de alerta temprana, y el
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO) para el Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras, además de los servicios meteorológicos para el público,
cuyos destacados logros ya habían quedado demostrados en el ámbito de la prestación de
servicios desde hacía años.
4.1.54
El Consejo reiteró la necesidad de desarrollar las competencias de los pronosticadores
de ciclones tropicales para garantizar la calidad de los servicios de predicción y satisfacer las
necesidades de los usuarios. Señaló con satisfacción los progresos tangibles logrados en el
desarrollo de las competencias de predicción de ciclones tropicales en las Asociaciones
Regionales IV y V. El Consejo puso de relieve la necesidad de que los comités regionales de
ciclones tropicales en el marco de la iniciativa de los CMRE desarrollaran las competencias de
predicción de ciclones tropicales en otras cuencas de ciclones tropicales y de garantizar que
estuviesen bien coordinadas con otras competencias pertinentes y en fase de desarrollo, tales
como la de la predicción meteorológica marina, e instó a la Secretaría a que respaldara ese
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desarrollo. El Consejo pidió al Secretario General que proporcionara apoyo administrativo a los
comités regionales de ciclones tropicales para poder llevar a la práctica eficazmente las
oportunidades de formación y los cursos, concediendo prioridad a las necesidades regionales de
formación constatadas.
4.1.55
El Consejo reconoció que, aunque había aumentado el grado de acierto en la
predicción de las trayectorias de los ciclones tropicales, todavía persistían graves desafíos en las
predicciones operativas de esos ciclones, especialmente en la predicción de cambios rápidos de
la intensidad y la trayectoria, y de las mareas de tempestad asociadas, y del aumento de la
precipitación, lo que representaba una enorme amenaza para el público que iba más allá de las
expectativas. Por consiguiente, el Consejo reiteró que debía darse gran prioridad en todo
momento a la transición de las aplicaciones de I+D a las operacionales, especialmente las
relativas a la predicción de cambios rápidos de trayectoria e intensidad de los ciclones tropicales,
y los efectos de los fenómenos peligrosos a ellos asociados durante su entrada en tierra,
atendiendo a su importancia para la reducción del riesgo de desastre. Tras observar que los
cursillos y proyectos de investigación organizados por el PCT y por el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) ofrecían excelentes oportunidades a ese respecto, el Consejo
instó al Secretario General a adoptar las medidas necesarias para promover la participación de los
pronosticadores operativos en tales encuentros. En ese sentido, el Consejo señaló la organización
del octavo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales de la OMM y el tercer Cursillo
internacional sobre la predicción de la llegada a tierra de los ciclones tropicales en Jeju (República
de Corea) en diciembre de 2014, y alentó a los Miembros a que enviaran al mayor número posible
de pronosticadores de ciclones tropicales de sus servicios de operaciones para que participaran
en ambos cursillos.
4.1.56
El Consejo observó que se había impartido satisfactoriamente una serie de Cursillos
conjuntos del PCT y el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO) sobre
Predicción de olas y mareas de tempestad para ayudar a los países en desarrollo a crear y
mejorar la capacidad de predicción de esas olas y mareas de tempestad. En paralelo a la puesta
en marcha del Sistema de vigilancia de mareas de tempestad (60ª reunión del Consejo Ejecutivo,
Ginebra, junio de 2008), el Consejo pidió a la Secretaría de la OMM que continuara organizando y
facilitando estos cursillos, en el marco de la colaboración entre el PCT y el PMMO, y la División de
proceso de datos y de predicción (DPFS) para el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos para el África oriental en las Regiones donde fueran
necesarios. Además, el Consejo tomó nota de que el Proyecto de demostración de predicción de
fenómenos meteorológicos extremos y de reducción de riesgos de desastre que estaba en curso
en la Asociación Regional V (AR V) había supuesto valiosos beneficios para los Miembros
interesados de la Región y, por ello, recomendaba al Programa de Ciclones Tropicales (PCT) que
ampliara las actividades del proyecto.
4.1.57
Se informó al Consejo de que el Comité de Huracanes de la AR V, en su 36ª reunión
celebrada en Cancún (México), decidió organizar un taller regional sobre mareas de tempestad a
principios de 2015 en colaboración con el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
(PMMO), y de que tanto México como Estados Unidos estaban considerando la posibilidad de
acoger ese taller. El Consejo tomó nota con reconocimiento del ofrecimiento de México de
organizar el taller sobre mareas de tempestad en 2014 con el fin de aplicar el modelo de las
mareas marinas, lacustres y terrestres debidas a huracanes (SLOSH), suministrado por la NOAA,
y de proporcionar fondos parciales para facilitar la participación de los Miembros de la Región que
estuviesen interesados en aplicar el modelo.
4.1.58
El Consejo tomó nota de la petición de que se hiciera una revisión de la guía técnica
sobre la intensidad de los ciclones tropicales, ya que se basaba en la velocidad del viento, el mar
de fondo, la presión central mínima y la marea de tempestad a lo largo de la costa, pero no tenía
en cuenta la lluvia generada por un ciclón tropical, particularmente en las regiones montañosas y
en las zonas costeras bajas que estaban expuestas a inundaciones repentinas. El Consejo
observó que la clasificación de los ciclones tropicales se organizaba a nivel regional, por lo que
recomendó a la Secretaría que se lo planteara a los órganos regionales de ciclones tropicales
para que examinaran y consideraran la viabilidad de esa revisión.
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Meteorología marina y oceanografía
Apoyo para mejorar las capacidades de los servicios meteorológicos marinos
4.1.59
El Congreso reconoció con satisfacción los constantes esfuerzos de los grupos y
equipos de la CMOMM para ejecutar el plan de trabajo del período entre reuniones (2012-2017),
en particular para satisfacer los requisitos técnicos y regionales relativos a la mejora de los
servicios meteorológicos marinos y oceanográficos. En ese contexto, el Consejo tomó
conocimiento con satisfacción de los resultados del taller de formación sobre predicción marina
celebrado en Dakar (Senegal) del 3 al 7 de marzo de 2014, destinado a los predictores del Golfo
de Guinea y la Región del Atlántico septentrional (http://www.jcomm.info/MF-Training-2014), y
alentó a la Secretaría a que trabajara con los Miembros de África occidental para aplicar las
recomendaciones del taller a fin de seguir desarrollando servicios meteorológicos marinos para la
Región. El Consejo observó que esa formación se organizó en estrecha colaboración con el
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) y numerosos
asociados nacionales e internacionales encargados de la ejecución de actividades de formación y
enseñanza sobre meteorología marina, e instó a que se ampliase esa planificación tan integrada
para abarcar actividades generales de formación con objeto de garantizar las sinergias y la
utilización eficaz de los recursos.
4.1.60
El Consejo recordó que se había puesto en marcha un Servicio mundial de
información y avisos meteorológicos y oceanográficos por medio de la colaboración entre la OMM,
la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), y
el asesoramiento técnico del Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima. El
Consejo alentó a los Miembros a que colaboraran activamente con los coordinadores de metárea
de la región/zona correspondiente para mejorar la coordinación entre los servicios meteorológicos
en esa metárea, con objeto de garantizar una prestación ininterrumpida del servicio de
Información de seguridad marítima (ISM). En ese contexto, el Consejo alentó a los servicios
encargados de la coordinación de metárea (en particular los coordinadores designados, los
servicios de difusión y los servicios de preparación de información) a que participaran activamente
en el segundo taller sobre mejora de los servicios de seguridad marítima
(http://www.jcomm.info/MSS2), que tendría lugar del 18 al 22 de agosto de 2014 en Wellington
(Nueva Zelanda), junto con la sexta reunión del Subcomité del Servicio mundial de radioavisos
náuticos de la OHI. El Consejo también alentó a los servicios encargados de la coordinación de
metárea a que proporcionaran periódicamente la información necesaria para la implantación del
Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM, en
particular la información de contacto confirmada relativa a los coordinadores de metárea y las
propias evaluaciones de metárea.
4.1.61
El Consejo tomó nota de que era importante que hubiera una comunicación y
colaboración adecuadas con las organizaciones asociadas, tales como la Comisión Europea, con
el fin de evitar duplicaciones y de garantizar sinergias para los servicios mejorados (por ejemplo,
los servicios meteorológicos marinos de la OMM y el servicio marino Copérnico), particularmente
en las actividades en curso de los Centros de producción o de recopilación de datos marinos
(CPRD).
Marco normativo y orientaciones sobre los servicios meteorológicos marinos
4.1.62
El Consejo recordó que en el marco normativo del Servicio mundial de información y
avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM – Manual conjunto de la
OMI/OHI/OMM sobre información de seguridad marítima (Manual conjunto sobre ISM) – se hace
referencia al Manual de Servicios Meteorológicos Marinos de la OMM (OMM-N° 558), y pidió al
Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima de la CMOMM que trabajara con otros
equipos y grupos de la CMOMM para revisar continuamente el Manual conjunto sobre ISM con
objeto de garantizar la coherencia con el proceso de revisión en curso del documento OMM-N°
558. El Consejo también señaló que el examen y la revisión futuros del Manual conjunto sobre
ISM deberían llevarse a cabo con arreglo a una colaboración interinstitucional holística y
racionalizada entre la OMM, la OMI y la OHI, que comprendiera: 1) el apoyo al Sistema Mundial
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de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) por medio del Servicio mundial de información y
avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM; 2) el apoyo a las actividades de
búsqueda y salvamento en el mar y al Convenio internacional para prevenir la contaminación por
los buques (MARPOL), principalmente mediante el examen en curso del mecanismo de
coordinación mundial de las respuestas de emergencia frente a la contaminación medioambiental
marina; y 3) la contribución de la OMM a la elaboración, por parte de la OMI, del Código
internacional de seguridad para los buques que naveguen en aguas polares (el “Código Polar”)
mediante la coordinación en curso con el Equipo de expertos sobre hielos marinos de la CMOMM,
con objeto de proporcionar un marco normativo para los servicios relacionados con el hielo
marino. Por consiguiente, el Consejo pidió a la Secretaría que elaborara varios planes de trabajo
para ampliar sustancialmente la colaboración con la OMI y la OHI, entre otras organizaciones
pertinentes, mediante un enfoque más holístico y racionalizado.
4.1.63
Recordando la recomendación del Decimosexto Congreso a todas las comisiones
técnicas de que definieran los requisitos en materia de competencias para sus tareas principales,
el Consejo tomó conocimiento con agrado de las actividades en curso del Marco normativo sobre
competencias en predicciones meteorológicas marinas. Señaló que en el proceso que estaba
teniendo lugar se había tenido en cuenta una variación sustancial de las funciones legítimas de las
oficinas meteorológicas marinas de un país a otro, y por consiguiente, las competencias en
materia de predicciones meteorológicas marinas cuya adopción se había propuesto en relación
con las funciones y las prioridades regionales/nacionales respectivas reflejaban esa gran variedad
de funciones. Se informó al Consejo de que después de que los grupos y expertos pertinentes,
entre ellos el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación,
examinaran el proyecto, el Marco se presentaría el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial para su aprobación. El Consejo recomendó que se continuara con el proceso a fin de
tener en cuenta los marcos nacionales y regionales relevantes, y que en la elaboración de esos
marcos sobre competencias, como el relativo a los Servicios meteorológicos para el público
(PWS), se tuvieran en cuenta los requisitos pertinentes para armonizar el desarrollo y la aplicación
de la labor de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
Apoyo a la utilización de aplicaciones científicas en las operaciones
4.1.64
El Consejo señaló que las comisiones técnicas deberían servir de mecanismo que
garantizara la utilización de aplicaciones científicas y tecnológicas en las operaciones y la
prestación de servicios. En ese contexto, el Consejo alentó a los equipos y los grupos de la
CMOMM a que intensificaran su colaboración con los programas de investigación de la OMM y
sus organizaciones asociadas, y pidió a la Secretaría que brindara el apoyo necesario para
coordinar la labor de los equipos y los grupos pertinentes de la CMOMM y de la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA), entre otras comisiones técnicas, haciendo hincapié en las
actividades que trataran directamente sobre las prioridades de la OMM, en particular las esferas
siguientes:
a)

el componente oceánico de las predicciones operativas acopladas subestacionales a
estacionales, teniendo en cuenta las aplicaciones de observación oceánica y la
normalización de los datos oceánicos útiles para los análisis oceánicos y los sistemas
de predicción estacional;

b)

la integración del componente de hielo marino en el Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares, en particular mediante sus subcomponentes, el
Proyecto de predicción polar del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM) y la Iniciativa de predicción del clima polar del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), teniendo en cuenta debidamente los manuales y
las directrices actualizados referentes a los servicios relacionados con el hielo marino;

c)

la utilización de aplicaciones científicas y técnicas en las predicciones y los avisos
operativos costeros mediante el Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras, en particular en lo referente a los aspectos socioeconómicos y
los servicios avanzados para las islas pequeñas y las grandes ciudades costeras.
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Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras
4.1.65
El Consejo tomó conocimiento de los avances en la ejecución del Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras (http://www.jcomm.info/CIFDP), para
demostrar la forma en que los SMHN podían mejorar y coordinar eficazmente las predicciones y
los avisos integrados sobre inundaciones costeras. También señaló con satisfacción los avances
producidos en los subproyectos nacionales en curso del Proyecto, en particular en Bangladesh
(CIFDP-B), a raíz de la ejecución con éxito de la segunda fase de desarrollo de un modelo de
predicción de inundaciones costeras listo para ponerse en marcha y de la organización de
actividades de formación conexas para predictores; en Fiji (CIFDP-F), por la finalización de su
primera fase en octubre de 2013 y los preparativos del comienzo de la segunda fase, y en
Indonesia (CIFDP-I), a raíz del comienzo oficial de la primera fase por medio del taller nacional
para las partes interesadas (del 3 al 5 de diciembre de 2013, Yakarta, Indonesia). El Consejo
felicitó a esos países por el papel activo que desempeñaron en los avances del proyecto a escala
nacional, y manifestó su agradecimiento a los países que habían brindado su ayuda en la
ejecución del Proyecto, o que habían aportado contribuciones financieras o en forma de
asesoramiento técnico.
4.1.66
El Consejo reconoció asimismo el sólido asesoramiento científico y técnico del Equipo
de expertos sobre sistemas de predicción de olas y riesgos costeros y los grupos de trabajo de la
Comisión de Hidrología (CHi). También tomó conocimiento de los vínculos del Proyecto con los
programas y proyectos conexos, en particular el Sistema de vigilancia de mareas de tempestad
regional, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, el proyecto eSurge de la Agencia Espacial Europea y el Grupo de trabajo de la OMM
sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas, entre otros. El Consejo alentó a la
CMOMM y a la CHi a que prosiguieran su estrecha coordinación con esas actividades, con objeto
de crear sinergias que fortalecieran las capacidades nacionales en los subproyectos respectivos, y
a que siguieran contribuyendo directamente a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) en relación con los recursos hídricos y la reducción de riesgos de desastres,
dos de las esferas prioritarias del MMSC.
4.1.67
El Consejo hizo hincapié en que la experiencia y los conocimientos adquiridos a través
de la ejecución de varios subproyectos nacionales del Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras podría servir de ayuda a los esfuerzos realizados por otros países a escala
nacional para abordar cuestiones de índole similar, con objeto de mejorar las capacidades de
predicción y emisión de avisos sobre inundaciones costeras, y pidió a la Secretaría que siguiera
analizando y coordinando las actividades para maximizar el beneficio y las sinergias referentes a
la ejecución del Proyecto, en particular para los Miembros que necesitaran asistencia técnica para
hacer frente a peligros costeros graves. Habida cuenta de las necesidades y los requisitos que se
determinaron a raíz de la experiencia adquirida como consecuencia del tifón tropical Haiyán y los
episodios de mareas de tempestad conexos, el Consejo pidió a la Secretaría que adoptara las
medidas necesarias para prestar asistencia a los Miembros en relación con esos requisitos
mediante la coordinación de las actividades encaminadas a mejorar la predicción basada en las
repercusiones y los servicios de avisos basados en los riesgos en las zonas costeras por medio
del proceso establecido y los equipos de expertos del Proyecto. El Consejo también alentó a la
CMOMM y a la CHi, a través del Grupo director del Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras, a que proporcionaran de forma activa orientaciones técnicas para la
mejora del Sistema de vigilancia de mareas de tempestad regional (véanse también los párrafos
4.1.46 a 4.1.58).
Servicios para la pesca oceánica
4.1.68
Al abordar la seguridad alimentaria mundial y las cuestiones climáticas conexas, el
Consejo tomó conocimiento con satisfacción de los esfuerzos conjuntos de la CMOMM y la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), a través del Equipo especial mixto de la CMOMM y la
CMAg sobre el tiempo, el clima y la pesca (http://www.jcomm.info/TT-WCF), en aras de una
comprensión más cabal y la mejora de las capacidades referentes a la climatología y
oceanografías marinas y sus repercusiones en la pesca oceánica, en particular en los Países
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Insulares del Pacífico. El Consejo señaló que el plan de trabajo del Equipo especial se había
aprobado en la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola (abril de 2014) y en
el décimo Comité de gestión de la CMOMM (mayo de 2013), con objeto de mejorar las
observaciones y la transmisión de datos de los buques de pesca en la región del Pacífico.
El Consejo tomó conocimiento de los beneficios directos de la labor del Equipo para los pequeños
Estados insulares en desarrollo, en particular en el Pacífico meridional, refrendó el trabajo del
Equipo Especial y pidió a la Secretaría que adoptara las medidas necesarias para fomentar las
actividades del Equipo (véanse también los párrafos 4.1.70 a 4.1.77). El Consejo señaló que ello
debería contribuir directamente a la ejecución del MMSC en la esfera prioritaria de la seguridad
alimentaria y a todos los pilares estructurales del Marco, e hizo hincapié en la necesidad de contar
con un mayor apoyo para mantener y ampliar las actividades de climatología marina en varias
regiones y subregiones, en particular en lo concerniente a los episodios meteorológicos extremos
que repercutían en la productividad de la pesca.
4.1.69
El Consejo subrayó que era importante llegar a la sociedad y tomó nota de la
relevancia de los seminarios itinerantes para la divulgación de los servicios meteorológicos
marinos a los pescadores y a otros interesados con el fin de que entendiesen mejor el lenguaje
técnico empleado en esos servicios. Señaló además la utilidad de esos seminarios para optimizar
el mecanismo de retroinformación de los servicios con objeto de lograr las mayores repercusiones
posibles en la sociedad (por ejemplo, escuelas de agricultura sobre el terreno para la meteorología
agrícola). En ese contexto, el Consejo acogió con beneplácito la iniciativa de la CMAg y la
CMOMM de organizar una serie de seminarios itinerantes para pescadores en África occidental e
instó a los Miembros a hacer extensiva esa iniciativa a otras regiones con arreglo a los recursos
disponibles.
Meteorología agrícola
Decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola
4.1.70
El Consejo tomó nota de los resultados de la decimosexta reunión de la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg-16) que se había celebrado en Antalia (Turquía) del 10 al 15 de abril
de 2014. En particular, el Consejo respaldó las cuatro esferas prioritarias que esa Comisión había
aprobado, en su decimosexta reunión, para su plan de trabajo del período entre reuniones
2014-2018: meteorología agrícola operativa; ciencia y tecnología al servicio de la meteorología
agrícola; peligros naturales y variabilidad del clima/cambio climático en la agricultura, y desarrollo
de capacidad en la meteorología agrícola. El Consejo tomó nota del informe de la CMAg-16 y
respaldó sus recomendaciones/resoluciones mediante la aprobación de la Resolución 7 (EC-66) –
Informe de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola.
4.1.71
El Consejo tomó nota del enfoque adoptado por la Comisión para alinear sus
actividades con las prioridades establecidas en el Plan Estratégico de la OMM y, en particular, de
la importancia atribuida a las contribuciones de la Comisión a la prestación de servicios, el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, la reducción de riesgos de desastre y el desarrollo de
capacidad.
4.1.72
El Consejo tomó nota de que la Comisión de Meteorología Agrícola, en su
decimosexta reunión, había decidido continuar el trabajo del Equipo de trabajo mixto de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la
CMAg sobre el tiempo, el clima y la pesca. El Consejo alentó esta colaboración, aprobó la
continuación de este equipo intercomisiones e instó a ambas Comisiones a fortalecer aún más su
cooperación en esta esfera de importancia crucial para la seguridad alimentaria.
4.1.73
El Consejo respaldó la iniciativa propuesta por la CMAg en su decimosexta reunión, de
crear un Equipo de expertos mixto CMOMM/CMAg sobre fenología, con la posible colaboración de
la Sociedad Internacional de Biometeorología.
4.1.74
El Consejo animó a los Miembros a que nombraran más expertos que participaran en
los grupos abiertos de expertos de la Comisión de Meteorología Agrícola y a que facilitaran su
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participación activa en la labor de la Comisión en las cuatro esferas prioritarias. También observó
con satisfacción el mayor uso que estaba haciendo la Comisión de los medios electrónicos y las
teleconferencias para llevar a cabo sus actividades, y apoyó que se siguiese utilizando ese tipo de
instrumentos con miras a reforzar la comunicación y los mecanismos de retroalimentación de
información en los proyectos y actividades pertinentes de la CMAg.
4.1.75
El Consejo observó que era necesario elaborar normas y directrices para llevar a cabo
mediciones de la humedad del suelo a nivel mundial en apoyo a la Red internacional de datos
sobre la humedad del suelo, que estaba coordinada por el Proyecto del Experimento Mundial
sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX), el Grupo de observación de la Tierra (GEO) y el
Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS). El Consejo apoyó la recomendación
de la CMAg encaminada al establecimiento y la coordinación de un proyecto de demostración
sobre la humedad del suelo para elaborar esas normas y directrices, que también prestarían un
valioso apoyo a la misión y los objetivos del WIGOS y del MMSC.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
4.1.76
El Consejo tomó nota de que la Secretaría y el presidente de la Comisión aportaban,
su contribución y apoyo a las reuniones consultivas relativas al Ejemplo representativo sobre la
agricultura y la seguridad alimentaria del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, facilitando
sus progresos. Asimismo, tomó nota de que la finalidad de este Ejemplo representativo era reunir
y llegar a conocer las necesidades, en relación con las cuestiones climáticas, de los diversos
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales que se ocupaban de la
agricultura y la seguridad alimentaria. El Consejo pidió a la Secretaría que continuara colaborando
con los distintos organismos de las Naciones Unidas en relación con este Ejemplo representativo.
4.1.77
El Consejo tomó conocimiento de la formulación y aplicación de las Iniciativas
mundiales en materia de meteorología agrícola como había propuesto el presidente de la CMAg.
El objetivo de dichas iniciativas era satisfacer las necesidades del Plan Estratégico de la OMM y
las relativas a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema de
información de la OMM (SIO), el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y las actividades de Reducción de Riesgos de Desastre, así como las de otras
entidades internacionales conexas como el Grupo de observación de la Tierra, el Convenio de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación. Dichas iniciativas examinarán la labor relativa a la observación o las
predicciones, la investigación, la plataforma de interfaz de usuario, la prestación de servicios y el
desarrollo de capacidad en relación con las actividades de meteorología agrícola coherentes con
las prioridades de la CMAg. El Consejo recomendó que se informara de dichas iniciativas a la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y a otros órganos colaboradores
internacionales pertinentes. Refrendó la puesta en marcha de una oficina de coordinación de
dichas iniciativas destinada al sector de la agricultura y la seguridad alimentaria con financiación
extrapresupuestaria. Entre tanto, el Consejo aceptó la oferta de la Administración Meteorológica
de Corea de prestar apoyo a una oficina provisional para la coordinación de las iniciativas.
Gestión del agua
4.1.78
El Consejo señaló que la prestación de servicios en el contexto de la gestión del agua
abarcaba todo el conjunto de responsabilidades temáticas de la OMM; los servicios
meteorológicos, los servicios climáticos, así como los servicios hidrológicos. La gestión eficaz del
agua dependía fundamentalmente de la exhaustividad y amplia disponibilidad de los datos y
productos de los tres sectores, así como de los productos de predicción puntual que cuantificaran
la incertidumbre. Asimismo, aumentaba la necesidad de disponer de información de esa índole,
por ejemplo amplias evaluaciones de recursos hídricos y conexos, estadísticas de precipitaciones,
crecidas y episodios de sequía, además de evaluaciones significativas de las tendencias
espaciales y/o temporales de la cantidad y la calidad de las aguas superficiales. Dadas las
necesidades concretas de la gestión del agua, los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos deberían garantizar que las incertidumbres intrínsecas a sus datos y previsiones se
comprendan y cuantifiquen.
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4.1.79
El Consejo tomó nota de que la gestión del agua podía desempeñar una función
decisiva en las estrategias de mitigación para hacer frente al cambio climático, incluso para la
reducción de inundaciones, el almacenamiento del agua para épocas de sequía y la producción de
energía eléctrica. El Consejo tomó nota además de que la gestión del agua exigía la integración
de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos. El Consejo recomendó que se prestara
la debida atención a la gestión del agua a través del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), además de la atención que se prestaba actualmente a la gestión de crecidas.
4.1.80
El Consejo tomó nota de que muchos ríos atravesaban el territorio de numerosos
Miembros (ríos transfronterizos). El Consejo tomó nota además de que las operaciones eficientes
de la gestión del agua exigirían el rápido intercambio de servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos entre los Miembros. El Consejo instó a los Miembros a que concertaran acuerdos
para la coordinación de la prestación de servicios en los ríos transfronterizos, entre otros, a través
de las comisiones encargadas de las cuencas hidrográficas u otros mecanismos adecuados y,
cuando procediese, que adoptaran tecnologías comunes a fin de facilitar el intercambio de datos y
de información.
4.2

Reducción de riesgos de desastre (punto 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 (resultado previsto 2)
Progresos en la aplicación de las actividades de reducción de riesgos de desastre de la
OMM y planes para después de 2015
4.2.1
El Consejo señaló la importancia decisiva que revestían la información y los servicios
multirriesgos proporcionados por los SMHN en apoyo de la adopción de decisiones relativas a la
reducción de riesgos de desastre que tenían en cuenta el riesgo y se basaban en los impactos.
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en la documentación de buenas prácticas y
directrices destinadas a prestar asistencia en la realización de las actividades pertinentes de los
Miembros, esto es: i) las necesidades establecidas por la OMM en materia de definición,
clasificación, datos/metadatos y modelización de los peligros para respaldar la recopilación de
datos sobre pérdidas y daños y el análisis de riesgos en colaboración con los organismos de
desastres y protección civil; ii) las directrices de la OMM destinadas a los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales sobre asociaciones institucionales en materia de sistemas de alerta
temprana multirriesgos y el apoyo a las operaciones de preparación, respuesta, salvamento y
recuperación temprana para situaciones de emergencia, y; iii) las directrices de la OMM sobre las
necesidades en materia de servicios meteorológicos y climáticos para la financiación y los seguros
de los riesgos de desastre (que se finalizarían o estarían disponibles para 2015). El Consejo tomó
nota, además, de la contribución de los coordinadores de la reducción de riesgos de desastre de
las comisiones técnicas y de los programas técnicos, los Grupos consultivos de expertos sobre la
interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre y otros organismos. El Consejo instó a los
Miembros a que participaran activamente en el proceso nacional de análisis de riesgos y a que
concertaran asociaciones y adoptaran disposiciones de trabajo con los organismos nacionales
encargados de la recopilación de datos sobre pérdidas y daños.
4.2.2
El Consejo tomó nota de la continua ejecución de proyectos de desarrollo de la
capacidad nacional en materia de reducción de riesgos de desastre respecto del marco de
cooperación regional en el sudeste de Europa y América Central. Recordando las recientes
inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos extremos ocurridos en esas regiones, el
Consejo alentó a la Secretaría y a los Miembros a que siguieran desplegando esfuerzos para
llevar a cabo los proyectos y presentar sus resultados. El Consejo observó que, en un debate
mantenido en la reunión de coordinadores de la reducción de riesgos de desastre de las
comisiones técnicas y los programas técnicos, se sugirió que se pusiera en marcha un proyecto
de reducción de riesgos de desastre en el sureste de Asia que se centraría en el desarrollo de la
capacidad relativa a los análisis de riesgos y los sistemas de alerta temprana multirriesgos. Este
tema se debatió en la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas celebrada en enero
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de 2014. El Consejo tomó nota de las recomendaciones pertinentes de la reunión de los
presidentes de las comisiones técnicas de 2014 y pidió al Secretario General que, junto con los
presidentes de las comisiones técnicas y con el apoyo de los coordinadores de la reducción de
riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos, la Asociación
Regional II, los Miembros y los asociados estratégicos, facilitara la elaboración de la propuesta, de
conformidad con las recomendaciones de los presidentes de las comisiones técnicas, para
complementar los proyectos y las actividades pertinentes existentes a fin de evitar duplicaciones, y
en colaboración con los proyectos y programas correspondientes de la OMM.
4.2.3
El Consejo tomó nota de la labor realizada por el Equipo especial de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) para la prestación de asistencia meteorológica operativa a los
organismos humanitarios como contribución directa de la CSB a la prioridad de reducción de
riesgos de desastre de la OMM.
4.2.4
El Consejo destacó la importancia que revestía el material de formación en reducción
de riesgos de desastre, en particular en relación con la intensificación de los arreglos
institucionales nacionales. El Consejo señaló que una cantidad considerable de módulos de
formación elaborados por los Miembros, los Centros Regionales de Formación (CRF) y el
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre podían ampliarse y desarrollarse
mediante la introducción adecuada de material pertinente obtenido de asociados como el Banco
Mundial y otros organismos de las Naciones Unidas tales como la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres (EIRD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria, el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Iniciativa sobre la Capacidad de Reducción de los
Desastres y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones
(UNITAR). El Consejo pidió al Secretario General que:
a)

examinara los módulos de formación sobre la reducción de riesgos de desastre y los
programas existentes elaborados por los Miembros, los CRF y los organismos
asociados;

b)

facilitara un acceso coordinado al material de orientación y formación.

4.2.5
El Consejo tomó nota de que la ejecución de las actividades relativas a la reducción de
riesgos de desastre había contribuido directamente a la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, y había generado resultados concretos en el período 2014-2015, incluidas
las directrices en materia de las necesidades de los usuarios de servicios climáticos respecto de
los análisis de riesgos y peligros y la financiación y los seguros relacionados con los riesgos de
desastre.
4.2.6
El Consejo se mostró complacido al tomar conocimiento del primer proyecto piloto
planificado del Equipo especial de la Comisión de Sistemas Básicos para la prestación de
asistencia meteorológica operativa a los organismos humanitarios, en colaboración con el Sistema
Mundial de Alerta y Coordinación de la Respuesta en Casos de Desastre (GDACS). No obstante,
el Consejo manifestó su preocupación sobre la práctica del GDACS de emitir sus propios avisos
multirriesgos. El Consejo reconoció que las alertas y los avisos del GDACS y de otras fuentes que
no fueran los SMHN podían poner en duda y menoscabar los avisos de peligros meteorológicos,
hidrológicos y medioambientales de fuente autorizada emitidos por los SMHN. Por consiguiente, el
Consejo pidió a la Comisión de Sistemas Básicos que examinara los procedimientos de
gobernanza relativos al suministro y la disponibilidad de peligros meteorológicos, hidrológicos y
medioambientales, con miras a formular directrices adecuadas para que se examinaran en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.
Marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015
4.2.7
Teniendo en cuenta que el plazo del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015
estaba llegando a su fin, el Consejo recordó que en la Tercera Conferencia Mundial sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres (14 a 18 de marzo de 2015, Sendai, Japón) se sometería a
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consideración el marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 para su
adopción. Asimismo, el Consejo observó que en 2014 se estaban llevando a cabo consultas
regionales e internacionales, facilitadas por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (EIRD) y las agrupaciones regionales
socioeconómicas, para la preparación de dicho marco.
4.2.8
El Consejo acogió con satisfacción la propuesta realizada por Japón de trabajar con la
Secretaría y los Miembros para preparar y realizar una demostración sobre las ventajas y las
responsabilidades de la OMM y los SMHN, en particular la presentación de los avances y el
fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana contra los peligros naturales.
4.2.9
El Consejo alentó a todos los Miembros a participar activamente y aportar información
en las consultas nacionales y regionales sobre el marco para la reducción del riesgo de desastres
después de 2015, así como en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres, para dar a conocer: i) la importancia de los servicios meteorológicos, hidrológicos y
medioambientales en apoyo de la adopción de decisiones relativas a la reducción de riesgos de
desastre, a través de estudios de casos y los éxitos logrados; y ii) las capacidades y dificultades
técnicas e institucionales que afrontan los Miembros en la ejecución de los sistemas de alerta
temprana en apoyo de la adopción de decisiones con conocimiento del riesgo.
4.2.10
El Consejo tomó nota de la importancia estratégica para la OMM de la participación
activa en la planificación de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres, en particular en la preparación del marco para la reducción del riesgo de desastres
después de 2015, con una clara dirección desde una estrategia de reducción de riesgos de
desastre para el conjunto de la OMM. En este sentido, el Consejo subrayó que debía hacerse un
esfuerzo primordial para definir claramente la función de los SMHN y de otros órganos nacionales
en el marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 y mejorar las capacidades
de los SMHN como fuente autorizada para proporcionar predicciones y avisos, cuando fuese
posible, basados en los efectos, a fin de informar a los mecanismos de apoyo a las decisiones a
escala local, nacional y regional. El Consejo hizo hincapié en que las actividades relativas a la
reducción de riesgos de desastre de los Miembros formaban parte de sus mandatos de prestación
de servicios encaminados a velar por la preparación, la respuesta y la resiliencia, y, por
consiguiente, solicitó al Secretario General que garantizara la coherencia de los programas y
actividades relacionados con la reducción de riesgos de desastre de la OMM y la Estrategia de
prestación de servicios de la Organización.
4.2.11
El Consejo aprobó la Resolución 8 (EC-66)  Plan de la OMM de reducción de riesgos
de desastre.
4.3

Proceso de datos y predicción: tiempo, clima y agua (punto 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 (resultado previsto 3)
Cuestiones meteorológicas
Evolución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
4.3.1
El Consejo recordó que en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (2011) se
había adoptado el esquema del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) revisado a través de la Resolución 6 (Cg-XVI), en virtud de la cual se decidió que
dicho Manual era la única fuente de información sobre reglamentación técnica para todos los
sistemas operativos de proceso de datos y de predicción de los Miembros. El Consejo observó
que la revisión del Manual estaba casi terminada y que se presentaría un informe de situación en
la decimocuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos. También señaló que
el Manual revisado cumpliría, una vez terminado, los principios y procedimientos que figuran en el
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documento WMO Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical
Regulations (Directrices de la OMM para la preparación y la promulgación del Reglamento
Técnico de la OMM) (WMO-No. 1127, 2014).
4.3.2
El Consejo tomó nota de que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de
Climatología habían organizado en Brasilia (Brasil), del 25 al 27 de noviembre de 2013, el taller
conjunto sobre predicción operativa a largo plazo: Centros mundiales de producción (CMP) y
Centros regionales sobre el clima (CRC) en apoyo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC), y pidió
a la CSB y a la CCI que elaboraran un plan de acción coordinado que incorporara las
recomendaciones del taller para fomentar el intercambio de datos, métodos e instrumentos entre
los Centros mundiales de producción para predicciones a largo plazo y los Centros regionales
sobre el clima y para mejorar las prácticas operativas por parte de los SMHN y los FREPC en las
predicciones (estacionales) a largo plazo. El Consejo tomó nota de que podían extraerse ejemplos
de prácticas satisfactorias del Proceso de predicción en cascada del Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en predicciones meteorológicas a corto y
medio plazo. En este sentido, el Consejo expresó su reconocimiento por las actividades de
formación llevadas a cabo por algunos Miembros en todas las Regiones. 4.3.3 El Consejo
recordó la solicitud del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (2011) al Centro principal
de predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos de ampliar sus funciones para incluir
asimismo el intercambio operativo de predicciones de alcance ampliado (de 10 a 30 días), y alentó
a los Centros Mundiales de Producción con sistemas de predicción dinámica subestacional (de
menos de 90 días)a que facilitaran datos de sus respectivos sistemas con carácter voluntario para
la generación y representación de productos subestacionales multimodelo por parte del Centro
principal de predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos, como se había hecho para
los productos de alcance estacional. Teniendo en cuenta que el intercambio operativo de
predicciones requiere de procedimientos normalizados para la verificación de predicciones de
alcance ampliado, el Consejo alentó además a la CSB y a la CCI a que colaboraran en los planes
y las actividades de investigación sobre predicción subestacional a estacional del Proyecto
conjunto del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación
(THORPEX)-Programa Mundial de Investigación Meteorológica(PMIM)/Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC).
4.3.4
El Consejo, tras examinar la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de
la OMM, señaló que su éxito dependía de los resultados de gran calidad de los sistemas de
proceso de datos y de predicción de los Miembros (resultado previsto 3), así como del
establecimiento de vínculos efectivos entre las funciones de proceso de datos y de prestación de
servicios, en particular en el desarrollo de métodos científicamente sólidos destinados a las
predicciones basadas en los efectos y la producción de avisos basados en los riesgos. El SMPDP
y sus centros operativos deberían fortalecerse y seguir evolucionando hacia un proceso de datos y
una predicción sin discontinuidad con objeto de abarcar todas las escalas temporales de
predicción y ampliarse para incluir las predicciones relacionadas con el medioambiente en apoyo a
la prestación de servicios (resultado previsto 1). En consecuencia, el Consejo también alentó a la
Secretaría y a las comisiones pertinentes a que elaboraran directrices conexas destinadas a los
Miembros para aprovechar todas las capacidades del SMPDP.
4.3.5
El Consejo tomó nota de las posibles necesidades de algunos Miembros que podrían
surgir al anticiparse un grave peligro meteorológico, o a un peligro meteorológico conexo, que
amenazara la seguridad y el bienestar de sus poblaciones. Por lo tanto, solicitó a la Comisión de
Sistemas Básicos que elaborara, en colaboración con los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE), una guía concisa sobre las medidas que debían adoptar los SMHN en la
fase previa a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos. Debería proporcionar
orientaciones sobre las medidas y actividades que los SMHN podrían utilizar para mejorar la
preparación para responder a los fenómenos meteorológicos extremos aprovechando las
orientaciones existentes e incluyendo los contactos de los CMRE y otras informaciones
relacionadas con la función de otros centros operativos.
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4.3.6
El Consejo solicitó a la Secretaría en coordinación con las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y los centros operativos, incluidos los CMRE, que analizaran el asunto y
que preparan un proyecto de arreglo de trabajo que especificara las funciones y las
responsabilidades de coordinación de la respuesta de la OMM a las solicitudes de asistencia de
los Miembros, teniendo en cuenta que la responsabilidad operativa residía en los Miembros, y que
informaran sobre los resultados al Consejo Ejecutivo para su consideración.
4.3.7
El Consejo también alentó a que prosiguiera la cooperación continuada entre la CSB,
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) para velar por que los planes y resultados de las
actividades de investigación destinadas a aplicaciones operativas beneficiaran fácilmente a los
sistemas de proceso de datos y de predicción de los Miembros, en particular las predicciones
polares y las predicciones subestacionales a estacionales, y los nuevos avances en el Sistema de
aviso de tormentas de arena y polvo.
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
4.3.8
El Consejo tomó nota de los resultados del taller de apoyo al mantenimiento de los
Servicios Meteorológicos Nacionales y fortalecimiento de los centros regionales y mundiales de la
OMM que organizaron conjuntamente en Washington, D.C. (Estados Unidos) del 18 al 20 de junio
de 2013 el Banco Mundial, la OMM y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, y
pidió a la CSB que tuviera en cuenta las recomendaciones de dicho taller para orientar el
desarrollo futuro del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, y en último término, la evolución del SMPDP.
4.3.9
El Consejo recibió con satisfacción la creación de la Oficina para el proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y manifestó su
agradecimiento a la Secretaría, en particular por su activa contribución a la organización del taller
de formación del subproyecto regional para el sureste de Asia, celebrado en Filipinas en junio de
2014. Asimismo, agradeció a Filipinas; Hong Kong, China; Japón, Reino Unido y Viet Nam que
contribuyeron al éxito de este acontecimiento por haberle dado acogida y por haber enviado a
expertos. El Consejo reconoció las grandes expectativas depositadas en el enfoque sobre el
Proceso de predicción en cascada destinado a mejorar las capacidades de los SMHN respecto de
las actividades de reducción del riesgo de desastres, y alentó a los Miembros a continuar
contribuyendo a la ejecución de la etapa de demostración de los subproyectos regionales con el
apoyo de la Secretaría.
4.3.10
El Consejo reconoció que los Miembros podrían compartir ampliamente y utilizar de
forma más eficaz los resultados de los centros avanzados de sistemas de predicción numérica del
tiempo (PNT)/sistemas de predicción por conjuntos del SMPDP si se adaptaban adecuadamente
para su aplicación práctica por parte de los SMHN. Por lo tanto, el Consejo subrayó la importancia
de las contribuciones de los centros operativos de la OMM al Proceso de predicción en cascada y
de que se prestara especial atención a los resultados de utilidad para los centros que gestionaban
actividades operativas a nivel regional o subregional (por ejemplo, los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados, los centros de productos satelitales y los centros de formación
técnica), a fin de apoyar y mantener el desarrollo de las capacidades tan necesarias en los SMHN
para la predicción de episodios de tiempo violento y los servicios de avisos, en relación con la
identificación de los peligros meteorológicos y sus riesgos y repercusiones para la sociedad en los
países en desarrollo y los países menos adelantados. El Consejo recomendó que las asociaciones
regionales asumieran mayores responsabilidades de coordinación respecto de los centros que
gestionaban actividades operativas a nivel regional y subregional.
4.3.11
El Congreso convino e hizo hincapié además en que una aplicación más amplia del
Proceso de predicción en cascada en el marco del programa del SMPDP contribuiría a fortalecer
numerosas funciones de prestación de servicios de los SMHN con necesidades de proceso de
datos y de predicción, al tiempo que reforzaría los vínculos de los SMHN con otras organizaciones
nacionales en las actividades hidrometeorológicas pertinentes, en particular las que abordan los
riesgos y las repercusiones importantes en los planos social o económico. También recordó que,
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en principio, el modelo de dicho Proyecto podría aplicarse asimismo a la predicción y la prestación
de servicios a escalas de tiempo a más largo plazo, es decir, además de la predicción de los
peligros asociados al tiempo violento con varios días de antelación en el plazo de predicción, con
objeto de desarrollar sistemas de alerta temprana regionales sin discontinuidades en el contexto
del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) previsto en el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC).
4.3.12
El Consejo tomó nota de la labor en curso en el desarrollo de los sistemas de
vigilancia del clima para las actividades de vigilancia operativa y previsión de episodios
meteorológicos extremos que podrían beneficiarse de la colaboración con el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos a fin de demostrar su
eficacia. Pidió a la CSB que prestara asistencia a la CCI para elaborar directrices y definir, de ser
necesario, criterios operativos o normas técnicas para incluir en el Manual del SMPDP.
4.3.13
Se informó al Consejo de los resultados positivos del proyecto piloto de demostración
relativo al Sistema guía para crecidas repentinas de la región de África meridional, que recibía el
apoyo de la Secretaría de la OMM. Ese proyecto se elaboró como actividad de seguimiento del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, que
resultó ser todo un éxito, y, en la actualidad, se había hecho extensivo a toda la región de África
meridional. La finalidad principal de las Orientaciones sobre crecidas repentinas en la región de
África Meridional era proporcionar a los predictores del servicio de operaciones y a los organismos
de gestión de desastres productos de orientación de información en tiempo real relativos a la
amenaza de crecidas repentinas en pequeña escala en toda la región. Las Orientaciones sobre
crecidas repentinas en la región de África Meridional ofrecían los productos necesarios para
apoyar la elaboración de avisos de crecidas repentinas provocadas por precipitaciones mediante
la utilización de estimaciones de las precipitaciones por satélite y modelo hidrológicos. El Consejo
tomó nota de que el proyecto se había aplicado en otras regiones y promovió una colaboración
más estrecha entre el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos y los proyectos de las Orientaciones sobre crecidas repentinas en la
región de África meridional.
Actividades de respuesta de emergencia
4.3.14
El Consejo, tras recordar los acuerdos en materia de Actividades de respuesta de
emergencia (ARE) para la modelización especializada del transporte y la dispersión atmosféricos,
consideró que, en un contexto más amplio de desarrollo de servicios de predicción de episodios
meteorológicos de efectos graves basada en el riesgo, la experiencia del programa de actividades
de respuesta de emergencia podría ser pertinente.
4.3.15
El Consejo acordó que prosiguiera la colaboración con el Organismo International de
la Energía Atómica (OIEA) en relación con el examen y la revisión de las guías sobre seguridad en
lo concerniente a los aspectos meteorológicos e hidrológicos. Por otro lado, a raíz de la
experiencia adquirida tras el accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi que
provocó el gran terremoto, y consiguiente tsunami, producidos en el este de Japón (en 2011), se
pidió, en el marco del Plan de Acción del OIEA sobre seguridad nuclear, que se ampliara el
mandato de su Centro de Respuesta a Incidentes y Emergencias para llevar a cabo las
actividades de "actividades de evaluación y pronóstico en respuesta a emergencias en centrales
nucleares ". El Consejo convino en que la OMM debería proporcionar apoyo meteorológico e
hidrológico en lo concerniente a la ampliación de las funciones de dicho Centro, en coordinación
con las organizaciones internacionales pertinentes.
Vigilancia y evaluación del sistema climático
Declaraciones y publicaciones sobre el clima
4.3.16
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agradecimiento de la contribución de los Miembros
a la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial de 2013. Además, el Consejo puso
de relieve el valor de la Declaración suplementaria de África, como una clara demostración de la
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voluntad de los países africanos de aplicar mecanismos eficientes para la vigilancia del clima
mediante el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC). El Consejo alentó a desarrollar más aún la Declaración suplementaria de
África, con el fin de establecer capacidades sólidas para la vigilancia del clima.
4.3.17
El Consejo acogió con agradecimiento la publicación The Global Climate 2001-2010,
A Decade of Extremes, que despertó gran interés entre los Miembros y los medios de
comunicación. Asimismo, subrayó la función de esos informes fidedignos y recomendó que se
desarrollara más aún el concepto de declaraciones plurianuales y se prestara atención especial a
la inclusión consolidada de datos relativos a los efectos socioeconómicos. El Consejo propuso que
el próximo informe, correspondiente al período 2011-2020, se planificara con antelación, en
particular un proyecto de índice y el establecimiento de una lista de contribuyentes para cada
sección.
Índices climáticos y productos de vigilancia
4.3.18
El Consejo tomó nota con agradecimiento de la labor del Equipo de expertos mixto
CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático, que contribuyó a mejorar
los conocimientos y la caracterización de la variabilidad del clima y el cambio climático, esenciales
para el desarrollo de los servicios climáticos. El Consejo instó a los Miembros a apoyar los
trabajos de ese Equipo mediante el establecimiento, la actualización periódica y el intercambio de
conjuntos de datos sobre los índices climáticos pertinentes. El Consejo destacó la necesidad de
elaborar índices de fenómenos extremos del clima marino, e instó a la Comisión de Climatología
(CCI), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) a que colaboraran
estrechamente en lo concerniente a esta cuestión. Además, el Consejo insistió en la necesidad de
seguir creando capacidad a escala regional para vigilar los cambios de los fenómenos extremos, y
pidió al Equipo y a la Secretaría que, en colaboración con las asociaciones regionales,
organizaran nuevos talleres regionales y prestaran asistencia a los Centros Regionales sobre el
Clima (CRC) a ese respecto. El Consejo pidió que se reforzara la labor del Equipo de expertos
mixto sobre detección e índices del cambio climático mediante la designación de coordinadores en
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). A ser posible, esos
coordinadores tendrían que haber participado en los talleres de dicho Equipo de expertos y
estarían encargados de la actualización de los índices y de la comunicación con el Equipo. El
Consejo señaló las ventajas de la actualización del programa informático utilizado en los talleres
del Equipo de expertos y pidió que se analizara el desarrollo de una serie de herramientas como
resultado de la organización de los talleres, en particular las presentaciones y los ejercicios
prácticos utilizados en ellos.
4.3.19
El Consejo tomó conocimiento del taller conjunto BMKG (Indonesia)-KNMI (Países
Bajos) sobre la iniciativa de evaluación del clima internacional y de series de datos en el sureste
de Asia que tuvo lugar en Bogor (Indonesia) en mayo de 2014. El objetivo del taller fue establecer
un sistema de datos climáticos orientados a Internet con objeto de presentar diversos productos
de vigilancia del clima, como por ejemplo índices climáticos, mapas de tendencias, estadísticas
sobre fenómenos de gravedad extrema y conjuntos de datos reticulados, de fácil utilización para el
usuario. El Consejo también señaló la recomendación del taller acerca de la necesidad de
establecer redes de centros regionales sobre el clima en la Asociación Regional V, en las
subregiones del sureste de Asia y las islas del Pacífico.
4.3.20
El Consejo tomó nota de los esfuerzos que realizaba el Equipo especial sobre
productos nacionales de vigilancia del clima de la CCI, orientados a elaborar una lista de ese tipo
de productos que los Miembros pudieran actualizar e intercambiar periódicamente. La iniciativa
podía facilitar las actividades regionales y mundiales de vigilancia del clima gracias a la
normalización de las aportaciones nacionales a la vigilancia sistemática del clima mundial.
El Consejo destacó la necesidad de proporcionar directrices e identificar herramientas que
permitiesen a los Miembros calcular los productos nacionales de vigilancia del clima y utilizar
mecanismos apropiados para intercambiar y recopilar esos productos regularmente. Asimismo, el
Consejo observó que era necesario que los Miembros llevaran a cabo un examen minucioso en
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vista de una posible repercusión de esta iniciativa en sus servicios climáticos operativos, y alentó
a la CCI a analizar la posibilidad de elaborar procedimientos formales que generaran con carácter
rutinario una lista de productos por parte de los Miembros.
Vigilancia operativa de fenómenos extremos
4.3.21
El Consejo destacó la función de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) en lo concerniente al suministro oportuno de advertencias meteorológicas y
climáticas de aviso de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, e instó a los Miembros a
intensificar su cooperación en cuestiones relativas a los sistemas de vigilancia del clima, a fin de
asegurar su aplicación armonizada, su interoperabilidad y el intercambio oportuno de datos y
productos conexos. El Consejo hizo hincapié en que esos sistemas se deberían desarrollar como
parte integral de los esfuerzos que realizaban los SMHN en apoyo de la gestión de riesgos
climáticos y la reducción de riesgos de desastre, sobre la base de un enfoque sin discontinuidades
que abarcase desde las escalas meteorológicas hasta las climatológicas.
4.3.22
El Consejo tomó nota con reconocimiento de la labor en curso del Equipo especial
sobre la definición de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos de la CCl en cuanto al
suministro de orientación sobre la definición y las herramientas necesarias para vigilar fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos, incluidas las olas de calor, las olas de frío, las
precipitaciones intensas y los períodos de sequía. Esa orientación posibilitaría una vigilancia
armonizada de esos fenómenos extremos en apoyo de los servicios climáticos operativos, en
particular los de alerta temprana, vigilancia del clima, predicción climática y respaldo a la
investigación sobre la evaluación del cambio climático.
4.3.23
El Consejo valoró los progresos alcanzados por la Administración Meteorológica de
China en el desarrollo de una técnica de identificación objetiva de fenómenos regionales
extremos, publicada en 2012.
4.3.24
El Consejo agradeció además la iniciativa de la CCI de establecer un portal de la OMM
que los Miembros podrían utilizar para actualizar la información nacional sobre los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos observados en tiempo casi real. Ese portal web respaldaría
las actividades del sistema de vigilancia del clima de la OMM, en particular la aportación a la
Declaración anual de la OMM sobre el estado del clima mundial.
4.3.25
El Consejo esperaba con interés las recomendaciones de la Comisión de Climatología
(CCI) y tomó nota de la oportunidad de vincular las actividades mencionadas anteriormente con
programas y proyectos de la OMM, entre ellos el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos y el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
(PSMP) de la OMM.
4.3.26
El Consejo tomó nota con beneplácito de la elaboración de una base de datos sobre
fenómenos extremos por parte del nodo del Centro Regional sobre el Clima de la Asociación
Regional VI (AR VI) de servicios de vigilancia del clima, con sede en el Servicio Meteorológico de
Alemania, que proporcionaba información coherente y regular sobre los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos, con descripción del momento, la duración, el ámbito
geográfico, la intensidad y los efectos de los fenómenos que afectaban a Europa.
Sistema de información de servicios climáticos
4.3.27
El Consejo observó que la OMM ya había establecido o determinado algunas
entidades para que prestaran apoyo específicamente a las operaciones climáticas de los SMHN,
en particular centros altamente especializados designados por la OMM sobre la base de normas y
criterios, a saber, los Centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo, el Centro
principal de predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos de la OMM, el Centro
principal encargado del sistema de verificación normalizado de predicción a largo plazo de la
OMM, los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los centros del Sistema de información de la
OMM (CMSI, CPRD), y mecanismos tales como los foros regionales sobre la evolución probable
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del clima y los sistemas de vigilancia del clima. El Consejo observó con satisfacción que esas
entidades se ponían oportunamente de relieve en el Plan de ejecución del MMSC, como parte del
pilar de su Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) aprobado por la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos en su primera reunión.
4.3.28
El Consejo convino en que las estructuras oficialmente designadas para los elementos
y mecanismos del CSIS eran esenciales para la normalización, sostenibilidad, fiabilidad,
cumplimiento de políticas, etc. El Consejo observó que los elementos estructurales existentes del
CSIS de la OMM, en particular en relación con los aspectos relativos a los datos climáticos, la
vigilancia del clima o las predicciones climáticas, salvo en las escalas temporales estacionales
representadas por los Centros mundiales de producción de predicciones, podrían coordinarse de
forma más efectiva respecto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), teniendo
en cuenta que los elementos estructurales constituían un buen punto de partida para la ejecución
del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS). El Consejo pidió a la CCI y la CSB que
consideraran posibles enfoques orientados a definir elementos estructurales del CSIS con arreglo
a una coordinación más formal y de conformidad con el Principio 7 de ejecución del MMSC, es
decir, facilitar y potenciar, y no duplicar, la infraestructura existente. A ese respecto, el Consejo
tomó nota de la iniciativa en curso destinada a mejorar la gestión de datos en apoyo del clima,
según se manifestaba en el párrafo 4.4.93. Se esperaba que esa iniciativa facilitase
considerablemente los servicios de datos climáticos en todas las escalas geográficas y
contribuyese de esa manera al pertinente desarrollo del CSIS.
4.3.29
El Consejo reconoció que la aplicación del CSIS a escala nacional entrañaría
exigencias considerables para los suministradores de información climática, incluidos los SMHN.
El Consejo consideró que un juego de herramientas sobre los servicios climáticos, basado en
normas y buenas prácticas acordadas en apoyo de las actividades del CSIS, permitiría mejorar la
eficiencia y aumentar la capacidad de los prestadores de servicios, y aseguraría que la
información y los productos desarrollados para los usuarios y proporcionados a estos fueran
fiables, coherentes y de alta calidad. Además, el Consejo convino en que gracias a esas
herramientas los talleres de capacitación en materia de aptitudes operativas serían más
específicos, concretos y eficientes. Por lo tanto, instó a los desarrolladores de herramientas y
conjuntos de datos adecuados para el juego de herramientas sobre los servicios climáticos a que
apoyasen los esfuerzos de la CCI orientados a su desarrollo y difusión, en estrecha coordinación
con las actividades de ejecución del MMSC. El Consejo pidió a la CCI que adoptara las medidas
adecuadas para velar por que las herramientas y los conjuntos de datos incluidos en el juego de
herramientas tuvieran una sólida base científica y metodológica. A este respecto, el Consejo hizo
hincapié en la necesidad de mantener consultas con científicos superiores de diversas ramas en
relación con el contenido, las técnicas y el programa informático pertinentes incluidos en el juego
de herramientas. El Consejo señaló la necesidad de excluir las técnicas obsoletas y de atender a
la evolución de las necesidades de aprendizaje. El Consejo pidió además a la CCI que analizara
posibles formas de velar por el mantenimiento y la sostenibilidad a largo plazo de los contenidos
del juego de herramientas.
4.3.30
El Consejo señaló que se estaba organizando una Conferencia técnica de la OMM
sobre “Servicios Climáticos – Aprovechar el legado de los CLIPS”, que tendría lugar en Heidelberg
(Alemania) del 30 de junio al 2 de julio de 2014, con ocasión de la decimosexta reunión de la CCI
y la 35ª reunión anual del Comité Científico Mixto del PMIC. Asimismo, el Consejo señaló que el
Grupo de gestión de la CCI había propuesto centrar la atención en el legado de los Servicios de
Información y Predicción del Clima (CLIPS), teniendo en cuenta la función de liderazgo que desde
hacía mucho tiempo desempeñaba la CCI en la aplicación del proyecto de los CLIPS desde su
inicio, en 1995, y la decisión del Decimosexto Congreso de la OMM de concluir ese proyecto en
2015 y traspasar sus actividades en curso a la ejecución del MMSC.
4.3.31
El Consejo observó que el Equipo de expertos de la CCI sobre el Sistema de
información de servicios climáticos estaba trabajando en una amplia gama de cuestiones relativas
a las operaciones del CSIS, en consonancia con los aspectos pertinentes del Plan de ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Además, observó con reconocimiento
que el Grupo de gestión de la CCI, teniendo en cuenta que el carácter general del CSIS era
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transversal a todos los grupos abiertos de expertos de la CCI, propuso establecer un equipo de
coordinación de la ejecución centrado en el CSIS, integrado por todos los grupos abiertos de
expertos, en el marco de la estructura de trabajo del decimosexto período entre reuniones de la
CCI.
4.3.32
El Consejo tomó nota con reconocimiento de los progresos relativos al establecimiento
y funcionamiento de los CRC en todas las asociaciones regionales. En ese contexto, reconoció la
necesidad de normalizar los productos y servicios de esos Centros y celebró que el Equipo de
expertos de la CCI/CSB sobre los Centros Regionales sobre el Clima estuviera elaborando
directrices sobre este u otros aspectos operativos de esos Centros. El Consejo instó a los
presidentes de las asociaciones regionales, la CCI y la CSB a que colaboraran estrechamente
entre sí para asegurar el éxito del establecimiento y funcionamiento de los CRC en todas las
Regiones y facilitar el uso eficaz de sus productos y servicios por parte de los SMHN.
4.3.33
Reconociendo que los beneficios cada vez mayores de los foros regionales sobre la
evolución probable del clima (FREPC) ayudaban a promover el establecimiento de redes entre los
expertos sobre el clima, la creación de capacidad y la elaboración de predicciones consensuadas
para las subregiones, el Consejo tomó nota con satisfacción del establecimiento de un nuevo Foro
sobre la evolución probable del clima de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEANCOF), basado en la iniciativa de la Asociación Regional V y con el firme apoyo del
Subcomité de Meteorología y Geofísica de la ASEAN. El Consejo reconoció el liderazgo
desempeñado por el Centro de Investigaciones sobre el Clima de Singapur en la organización del
primer período de sesiones (ASEANCOF-1), así como su constante compromiso con el proceso.
El Consejo agradeció a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
el apoyo financiero prestado al ASEANCOF-1.
4.3.34
El Consejo tomó nota con satisfacción de la puesta en marcha del Foro sobre la
evolución probable del clima en el Mediterráneo (MedCOF), y la celebración de sus dos primeras
reuniones, la MedCOF-1 en Belgrado (Serbia), del 13 al 19 de noviembre de 2013, y la
MedCOF-2, una reunión en línea del 18 de abril al 28 de mayo de 2014. El Consejo valoró la
iniciativa y la labor de coordinación de la Agencia Estatal de Meteorología de España con objeto
de poner en marcha el MedCOF, tras una reunión de planificación celebrada en Madrid en junio
de 2013, y de gestionar y mantener el sitio web del MedCOF. La Comisión valoró además el
apoyo financiero prestado por España al Foro regional sobre la evolución probable del clima en
América Central, el Caribe y América del Sur, en el marco de su programa de cooperación con
América Latina.
4.3.35
El Consejo observó con reconocimiento que en el Taller sobre predicción operativa a
largo plazo: Centros mundiales de producción (CMP) y Centros regionales sobre el clima (CRC)
en apoyo a los Servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) y los Foros regionales
sobre la evolución probable del clima (FREPC), organizado por la CSB y la CCI (Brasilia, Brasil,
25 a 27 de noviembre de 2013) habían participado todos los CRC, FREPC y SMHN
seleccionados, en representación de las seis asociaciones regionales. El Consejo señaló que el
seminario había facilitado el establecimiento de prioridades para reforzar la cooperación y
fortalecer el intercambio de datos, métodos y herramientas entre los CMP y los CRC, y elaborar
recomendaciones orientadas a mejorar las prácticas de predicción operativa a largo plazo,
especialmente mediante el apoyo a los SMHN y FREPC.
4.3.36
El Consejo observó que el Equipo especial de la CCI para el Boletín sobre el clima
estacional mundial estaba avanzando con la fase de prueba del Boletín y que se habían realizado
algunas actualizaciones para evaluar el contenido y las necesidades operativas. El Consejo
agradeció al Equipo de expertos CSB/CCI sobre predicciones operativas de escala subestacional
a escalas de tiempo más largas, así como a sus miembros representantes de los CMP, el apoyo
que activamente prestaban al mejoramiento del prototipo. El Consejo observó que la fase de
prueba de elaboración del Boletín sobre el clima estacional mundial proseguiría hasta el siguiente
período entre reuniones de la CCI.

RESUMEN GENERAL

67

4.3.37
El Consejo observó que los foros nacionales sobre la evolución probable del clima
(FNEPC) estaban concebidos como plataformas nacionales esenciales para promover el diálogo
regular y la coordinación interinstitucional en el marco de la respuesta a la variabilidad del clima y
el cambio climático. También observó que esos foros contribuían al suministro de información
climática en las escalas temporales pertinentes, mediante un proceso regular y sostenido de
diálogo con múltiples partes interesadas en el que participaban suministradores de información y
usuarios del ámbito nacional, y servían al CSIS como plataformas de interfaz de usuario eficaces y
sólidas. El Consejo observó con reconocimiento que el Instituto Nacional de Meteorología (INAM)
de Mozambique había organizado un FNEPC piloto (Maputo, 3 a 6 de marzo de 2014) con el
apoyo de la OMM. El Consejo instó a los Miembros a respaldar la realización de FNEPC como
componentes clave del funcionamiento del MMSC en el plano nacional, y pidió al Secretario
General que facilitara la elaboración de directrices para ayudar a los SMHN a establecer y
coordinar periódicamente FNEPC mediante el uso de productos operativos globales y regionales
que cumplieran las normas de la OMM.
Información sobre el clima para la adaptación y la gestión de riesgos
4.3.38
El Consejo observó con reconocimiento que el Equipo especial de la CCl sobre la
gestión de riesgos climáticos, en colaboración con el Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE), el Proyecto internacional de reconstrucción de la circulación atmosférica
sobre la Tierra (ACRE) y la Oficina Meteorológica de Reino Unido, y con el respaldo del presidente
de la Asociación Regional IV, había organizado un taller conjunto OMM/ACRE/CATIE en América
Central sobre la gestión de riesgos climáticos para la agricultura y los recursos hídricos (Turrialba,
Costa Rica, 28 de abril a 2 de mayo de 2014). El Consejo observó que el taller había congregado
a expertos del sector, científicos especializados en el clima y predictores de los SMHN de América
Central, así como a expertos internacionales dedicados a demostrar la utilización eficaz de datos,
reanálisis y predicciones estacionales adaptados y específicos que satisficiesen necesidades
particulares de los usuarios en lo que respectaba a la gestión de riesgos climáticos en la Región.
El Consejo respaldó iniciativas similares en otras regiones, con arreglo a la plantilla genérica para
la realización de talleres sobre la gestión de riesgos climáticos elaborada en el marco de la
actividad mencionada. A este respecto, el Consejo hizo hincapié en que los SMHN constituyen
una parte primordial de los procesos de investigación multidisciplinarios conexos, y en que no
deberían considerarse unos meros proveedores de datos.
4.3.39
El Consejo reconoció los esfuerzos de colaboración concertados entre los expertos de
la CCI de la OMM y la OMS con miras a la elaboración de directrices relativas al funcionamiento
de los sistemas de alerta temprana en caso de olas de calor. En vista de la frecuencia e intensidad
crecientes de las olas de calor durante los últimos decenios, el Consejo reconoció la importancia
crucial de las directrices y consideró que eran un logro significativo de la OMM y la OMS que
facilitaría la aplicación integral de esos sistemas. El Consejo observó con satisfacción que el
proyecto de documento había sido aprobado por el Grupo de gestión de la Comisión de
Climatología de la OMM y se había sometido a la aprobación de la OMS.
4.3.40
El Consejo observó con reconocimiento que el Equipo de expertos sobre riesgos
climáticos e índices climáticos para sectores específicos había desarrollado el paquete de
programas informáticos “ClimPACT” con el fin de disponer de un medio fácil y coherente para
calcular los índices, emulando el fructífero enfoque establecido por el Equipo de expertos mixto
CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático. Asimismo, el Consejo
observó que se había organizado un cursillo de iniciación en la subregión occidental de América
del Sur (Guayaquil, Ecuador, 10 a 14 de junio de 2013) con el objetivo de presentar el paquete
informático e impartir capacitación sobre su uso; en esa oportunidad, expertos nacionales de los
sectores del clima, el agua, la agricultura y la salud se congregaron para conocer la utilización del
paquete en cuestión. El Consejo reconoció el valor añadido de la información climática orientada a
la aplicación, y alentó al Equipo de expertos sobre riesgos climáticos e índices climáticos para
sectores específicos a proseguir sus trabajos orientados a mejorar el paquete y facilitar su
aplicación en otras regiones, en estrecha colaboración con organismos del sector de usuarios.
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4.3.41
Reconociendo la importancia del cursillo de iniciación mencionado anteriormente, el
Consejo pidió a la CCI que facilitara actualizaciones del programa informático ClimPACT teniendo
en cuenta las recomendaciones formuladas por los participantes en el cursillo. Por otro lado, el
Consejo destacó la importancia de evaluar los índices del ClimPACT con la participación de
expertos regionales de diversos sectores (el clima, el agua, la agricultura y la salud), algo
indispensable a raíz del carácter variable de las relaciones entre los sectores climáticos. El
Consejo alentó asimismo a que se estableciera un equipo o se designaran especialistas en
colaboración con otros organismos a fin de compilar y facilitar información pertinente sobre series
temporales específica para cada sector (el rendimiento de las cosechas, la fenología y la
mortalidad, entre otros). Ello posibilitaría la comparación de las repercusiones climáticas
observadas con las obtenidas a partir de los índices climáticos, y facilitaría las actividades de
validación e inferencia. El Consejo propuso que sería adecuado incluir en el ClimPACT, o en un
paquete informático complementario, las funciones de almacenamiento y de visualización gráfica
de las series temporales sectoriales junto con las relativas a los índices climáticos.
Guía de prácticas climatológicas
4.3.42
El Consejo observó con reconocimiento que se había completado la traducción de la
Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) a todos los idiomas oficiales de la OMM, y que las
versiones en árabe, chino y español estaban publicadas en la web; se prevé publicar las
traducciones a los demás idiomas oficiales en la segunda mitad de 2014. También observó que la
CCI había iniciado un proceso de actualización de esa publicación a fin de mantenerla al corriente
de los últimos avances técnicos en materia de gestión de datos climáticos, análisis de datos,
vigilancia y predicción. El Consejo instó a los Miembros a mantener activamente su contribución a
la práctica de actualización de esta publicación, y propuso que la Secretaría ampliara el acceso a
la versión electrónica de la Guía a todas las redes y comunidades de usuarios pertinentes, a fin de
prestarles asesoramiento sobre la orientación técnica necesaria.
Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el agua
4.3.43
El Consejo tomó nota de la celebración de una reunión del Grupo Mixto de Expertos
CCI/CMAg/CHi sobre el clima, los alimentos y el agua, que tuvo lugar en Jeju (República de
Corea) el 5 de noviembre de 2013, y se centró particularmente en el tiempo y el clima, las
observaciones, la fenología y la sequía. El Consejo observó que en diciembre de 2013 las
recomendaciones del Grupo se habían notificado al 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 tomó nota de la propuesta del Grupo Mixto de Expertos, de establecer un equipo mixto
CMAg/CCI sobre fenología, posiblemente en colaboración con la Sociedad Internacional de
Biometeorología. El Consejo pidió a las dos comisiones que examinaran esa propuesta.
4.3.44
El Consejo observó que el Grupo Mixto de Expertos había considerado la utilización de
observaciones simples de las precipitaciones realizadas por voluntarios, y pidió que la CMAg, la
CCI la CHi y la CIMO colaboraran entre sí con miras a seguir examinando esta cuestión y
presentar propuestas de medidas para seguir avanzando.
4.3.45
El Consejo respaldó la recomendación del Grupo de actualizar el anterior folleto de la
OMM sobre el tiempo, el clima y la seguridad alimentaria, mediante la adición de aspectos
relativos al agua, y pidió a la Secretaría que prestara asistencia al Grupo a ese respecto.
Iniciativas de la OMM en el ámbito de la sequía
4.3.46
El Consejo tomó nota del establecimiento, en agosto de 2013, de la Unidad de apoyo
técnico del Programa de gestión integrada de sequías, en el marco del Departamento del clima y
del agua de la Secretaría de la OMM. El Consejo agradeció a la Asociación Mundial para el Agua
la adscripción de un experto a la Unidad de apoyo técnico, y al Gobierno de Canadá los fondos
suministrados para que el Programa de gestión integrada de sequías iniciara su labor. El Consejo
consideró alentador el hecho de que los órganos de gobernanza de ese Programa ya se hubieran
reunido, y que hubiese visto la luz su primera publicación titulada “Guidelines for National Drought
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Management Policies and Preparedness Plans”, que puede consultarse en el sitio web del
Programa (http://droughtmanagement.info).
4.3.47
El Consejo observó que el Programa de gestión integrada de sequías estaba
colaborando con asociados para poner a punto proyectos regionales, entre ellos el proyecto
Asociación Mundial para el Agua-Europa Central y Oriental. El Consejo abogó por el desarrollo de
proyectos regionales del Programa relacionados con la gestión de sequías, así como su extensión
a otras regiones del mundo.
4.3.48
El Consejo reconoció el interés expresado por el programa de cooperación
iberoamericana financiado por España, y la reunión de directores de los SMHN iberoamericanos
en la 11ª Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Iberoamericanos (CIMHET) celebrada en Quito (Ecuador), en apoyar de forma explícita la labor
del Programa de gestión integrada de sequías y la aplicación de políticas nacionales de gestión de
la sequía. A este respecto, el Consejo tomó conocimiento con satisfacción del taller sobre políticas
de gestión de la sequía en México, América Central y el Caribe en el marco de las actividades de
la CIMHET, que tuvo lugar en Antigua (Guatemala) del 4 al 8 de noviembre de 2013.
4.3.49
El Consejo observó que había otras actividades de la OMM relacionadas con las
sequías, entre ellas el Programa de reducción de riesgos de desastre, la designación de
coordinadores nacionales de comisiones técnicas y programas, y actividades internacionales tales
como el desarrollo del marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015. El
Consejo alentó a la Secretaría a asumir funciones de enlace y coordinación con estas actividades
a fin de velar por que se preste la atención necesaria a las cuestiones relacionadas con la sequía.
4.3.50
El Consejo observó que el Programa ONU-Agua para el desarrollo de la capacidad en
el marco del Decenio (UNW-DPC), la OMM, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CCD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) estaban colaborando con la Iniciativa de políticas nacionales de gestión de
sequías, en cuyo marco se habían organizado tres talleres regionales (Europa Central y del Este
en Rumanía, en julio de 2013; América Latina, en diciembre de 2013; y Asia-Pacífico en Viet Nam,
en mayo de 2014). El Consejo manifestó su satisfacción por el hecho de que la OMM hubiese
dirigido la organización del taller para América Latina celebrado en Fortaleza (Brasil). El Consejo
señaló que en la mayoría de los países de Asia esas políticas eran necesarias, dado que no se
había llevado a cabo ninguna evaluación del riesgo ni de las consecuencias de la sequía, y
subrayó asimismo la gran importancia de los marcos jurídicos para las políticas nacionales sobre
la sequía. Se programó otro taller para África del Este y del Sur (agosto de 2014), así como otros
talleres adicionales en función de los fondos disponibles. El Consejo pidió al Secretario General
que continuara prestando apoyo a esta iniciativa y la armonizara con el Programa de gestión
integrada de sequías.
Cuestiones relacionadas con el agua
Progresos del programa de trabajo de la Comisión de Hidrología (2012-2016)
Base de datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos (MCH)
4.3.51
El Consejo tomó nota con satisfacción de que, conforme a lo solicitado por la Comisión
de Hidrología en su decimocuarta reunión, se hubiese establecido una comunidad de prácticas
sobre sistemas de gestión de bases de datos, tomando como base el sistema de código abierto de
datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos MCH. El sistema MCH, creado originalmente
en español por México, y adaptado e instalado en varios países de América Latina por el
Programa Iberoamericano financiado por España y puesto a disposición de la OMM para que lo
utilizaran sus Miembros, había sido traducido al francés y al inglés y se había instalado en Ghana,
Belice, Curazao y San Martín, Albania, y Bosnia y Herzegovina, países a los que se añadirían
varios otros en los meses siguientes. En todos los casos, el personal de los Servicios Hidrológicos
Nacionales había recibido capacitación en el funcionamiento y la gestión del sistema. El Consejo
alentó a otros Miembros a que aprovechasen la disponibilidad de este programa informático de
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código abierto y señaló que se había elaborado otro programa informático para permitir la
transferencia de datos del proyecto CLICOM a MCH. El Consejo tomó conocimiento del interés
que manifestaron los Territorios Británicos del Caribe en utilizar la base de datos en la región del
Caribe y de la propuesta del Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) de asistir a
la OMM al respecto.
Plataforma DEWETRA
4.3.52
El Consejo tomó nota de que, en la decimocuarta reunión de la Comisión de
Hidrología, Italia había ofrecido poner la plataforma DEWETRA libremente a disposición de los
miembros de la CHi. La plataforma DEWETRA era un sistema integrado en tiempo real para la
predicción, la vigilancia y la prevención de los riesgos hidrometeorológicos y de incendios de
monte. Podía incorporar datos de distintas fuentes y producir diversos tipos de mapas integrados,
útiles para las instancias decisorias en materia de gestión del riesgo. Al Consejo le complació
observar que, como complemento de la oferta mencionada, la OMM hubiese organizado en
octubre de 2013 en Roma un taller en el que representantes de 15 países de todas las
asociaciones regionales habían recibido una introducción al sistema y explicaciones sobre los
procedimientos que debían seguir en caso de que estuviesen interesados en solicitarlo para su
país. Se firmó un acuerdo de cooperación entre la OMM y el Departamento de Protección Civil de
Italia (el “propietario” del programa informático) y en abril y mayo de 2014 se llevaron a cabo las
primeras misiones para la instalación. El Consejo expresó su reconocimiento al Gobierno de Italia
por poner la plataforma DEWETRA a disposición de sus Miembros y alentó a estos a aprovechar
esa oferta, como ya lo habían hecho Ecuador, Guyana y Filipinas. El Consejo también tomó
conocimiento de que Italia había instalado previamente la plataforma DEWETRA en Albania,
Líbano, el Estado Plurinacional de Bolivia y, a escala regional, en el IMHC.
Water ML2.0 e intercambio de datos
4.3.53
El Consejo tomó nota con satisfacción de que se habían logrado progresos
considerables con respecto al desarrollo y aplicación de WaterML 2.0. El Consejo tomó nota de
que WaterML2.0 constituía una importante iniciativa multilateral que había dado lugar a su
adopción por parte del Open Geospatial Consortium como norma internacional relativa al
intercambio de datos sobre el agua. Italia había elaborado documentación sobre una solución
técnica (basada en el Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science
(CUAHSI)) que permitía el intercambio de datos hidrológicos utilizando WaterML 2.0. Estaba
previsto albergar ese programa informático de código abierto en el sitio web de la OMM. El
Consejo tomó conocimiento de la ocasión que tenía la OMM de desempeñar una función de
liderazgo, en particular a través del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), en las
actividades de promoción de WaterML 2.0 como método de mejora del intercambio de datos sobre
el agua. El Consejo alentó a la CHi a seguir desarrollando el material para respaldar la
introducción de WaterML 2.0 y convino en que sería de gran ayuda para los Miembros añadir
estudios de casos sobre la aplicación de WaterML 2.0.
4.3.54
El Consejo tomó nota de que en el marco del proyecto titulado “Aumentar la resiliencia
ante los desastres en los Balcanes occidentales y Turquía", financiado por la Unión Europea, la
OMM ayudaba a la Comisión Internacional de la cuenca del río Sava a elaborar una política de
intercambio de datos, sobre la base de la Resolución 25 (Cg XIII)  Intercambio de datos y
productos hidrológicos. El Consejo alentó a seguir promoviendo la Resolución 25 (Cg-XIII) en el
sector del agua.
Desarrollo de capacidad
4.3.55
El Consejo tomó nota de que en 2013 se habían celebrado cursos de aprendizaje a
distancia sobre ciencias hidrológicas básicas dirigidos a Asia y África y en marzo de 2014 se había
celebrado un segundo curso para Asia. Esos cursos habían sido organizados conjuntamente por
la OMM, 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) y un Centro
Regional de Formación local de la OMM, la Academia Nacional del Agua de India (en el caso de
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Asia) y el Instituto de investigación y de formación profesional en meteorología de Kenya (para
África). Por otro lado, el IMHC organizó en septiembre de 2003 un curso de aprendizaje a
distancia sobre modelización hidrológica básica en superficie, la Red iberoamericana para el
monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos (PROHIMET) organizó un taller sobre
alerta temprana de fenómenos hidrometeorológicos en Aguascalientes (México) en noviembre de
2013, y el Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) organizó en Sarajevo, del 7 al 9 de
mayo de 2014, un curso de capacitación para los Balcanes occidentales sobre la evaluación de
las pérdidas causadas por las crecidas.
4.3.56
El Consejo fue informado de que el material de capacitación relacionado con el Manual
sobre aforo de caudales de la OMM había sido traducido al español y se estaba traduciendo al
francés y de que se había celebrado en México, del 11 al 15 de noviembre de 2013, una
formación de monitores para instructores de habla española sobre aforo de caudales. Se estaba
constituyendo la comunidad de prácticas de instructores en aforo de caudales y estaba previsto
activarla para mayo de 2014. Para el último trimestre de 2014 estaba previsto un taller sobre aforo
de caudales dirigido a los países francófonos de la Asociación Regional I. Se estaba terminando la
versión en francés del Manual on Flood Forecasting and Warning (Manual de predicción y avisos
de crecidas) (OMM-Nº 1072).
Programa de gestión integrada de sequías
4.3.57
El Consejo tomó nota de que el Programa de gestión integrada de sequías se estaba
aplicando en todo el Programa de Meteorología Agrícola y todo el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos y de que se habían comunicado logros en el marco del punto 4.1 del orden del
día. El Programa de gestión integrada de sequías estaba cooperando estrechamente con el APFM
a fin de garantizar la integración de las cuestiones relacionadas con el agua y las relacionadas con
la gestión de crecidas en la esfera de la gestión de sequías y meteorología agrícola.
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS)
Grupo consultivo internacional del WHYCOS
4.3.58
El Consejo tomó nota de que la décima reunión del Grupo consultivo internacional del
WHYCOS se había celebrado en Ginebra los días 10 y 11 de octubre de 2013. En la reunión se
había tratado del seguimiento del examen del WHYCOS efectuado en 2011 y se había indicado
que la Secretaría de la OMM estaba adoptando medidas sobre las recomendaciones y estaba
estudiando los mejores arreglos operacionales que podía adoptar para prestar el máximo apoyo a
la aplicación del programa y sus componentes. Algunas de las recomendaciones también se
estaban tratando en el examen de las directrices sobre el WHYCOS que se estaba llevando a
cabo. El Consejo tomó nota con satisfacción de que en la versión revisada de las directrices se
concedía más importancia al objetivo de reunir datos de calidad, publicar productos e información
que fuesen exactos y promover la aplicación de normas en las prácticas hidrológicas. También se
concedía más importancia a elegir el equipo y las prácticas (incluidos los observadores) para la
reunión de datos, los modos de transmisión y las tecnologías más apropiados. Además de las
actividades y los productos, también se recomendaría prestar más atención al diseño y la
ejecución de los proyectos y a los resultados y los efectos en la sociedad. También se habían
simplificado los procedimientos administrativos y los entornos institucionales recomendados para
que fuesen más adaptables a las distintas limitaciones locales.
Proyectos componentes del WHYCOS
4.3.59
El Consejo tomó nota también de los progresos que se habían logrado en varios
proyectos componentes del WHYCOS. Instó a todos los proyectos componentes del WHYCOS a
aprobar las directrices revisadas sobre el WHYCOS y aplicarlas en la ejecución de sus iniciativas.

72

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Sistemas de vigilancia para los objetivos de desarrollo sostenible
4.3.60
La gestión integrada de los recursos hídricos es una actividad primordial para las
estrategias de adaptación al cambio climático y constituye la única manera de observar
adecuadamente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el agua
dulce. Los sistemas de vigilancia de la OMM y las orientaciones de la Comisión de Hidrología
(CHi) en materia de análisis de datos hidrológicos deberían desempeñar una función fundamental
en el diseño de sistemas de vigilancia y el apoyo a la toma de decisiones relativas a los objetivos
de desarrollo sostenible. Por consiguiente, el Consejo alentó al Secretario General y a la CHi a
que participaran activamente en los debates sobre las actividades de vigilancia referentes a esos
objetivos y a que propusieran contribuciones que resumieran los componentes del MMSC en
relación con las actividades de vigilancia para los objetivos de desarrollo sostenible, y a que
coordinaran esa labor con la iniciativa ONU-Agua.
4.3.61
Se informó al Consejo de que Alemania contribuía a esa actividad a través del nuevo
Centro mundial de datos sobre el agua, que prestaba apoyo a la planificación de la gestión hídrica
mediante la combinación exclusiva de los datos sobre la cantidad del agua que ponía a
disposición gratuitamente el Centro mundial de datos de escorrentía de la OMM, y los datos sobre
la calidad del agua del Centro mundial sobre la calidad del agua del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ambos centros con sede en el Instituto Federal de
Hidrología, en Coblenza, a fin de aprovechar las sinergias inherentes. Alemania pondría en
marcha el proceso pertinente a través de las comisiones técnicas de la OMM con objeto de que el
Centro mundial de datos sobre el agua se reconociera como un Centro de datos de la OMM.
Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
4.3.62
El Consejo tomó nota de que, en respuesta a la Resolución 15 del Decimosexto
Congreso, en la que se estableció el Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de
crecidas, la primera reunión del Grupo consultivo se había celebrado en Ginebra del 7 al 9 de
octubre de 2013. El Consejo tomó nota de que una idea central de ese Grupo era garantizar la
coherencia con una serie de proyectos que se estaban llevando a cabo en toda la OMM, como el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, el Sistema
guía para crecidas repentinas con cobertura mundial y el Proyecto de demostración de predicción
de inundaciones costeras. El Consejo pidió al presidente de la CHi que informara al
Decimoséptimo Congreso sobre los progresos alcanzados en el plan de trabajo.
4.3.63
El Consejo manifestó su inquietud por las consecuencias de las crecidas catastróficas
que se habían producido poco tiempo antes en el río Sava y sus afluentes, en los Balcanes
occidentales (Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia). El Consejo consideró que era fundamental
adoptar medidas en relación con la recuperación de la infraestructura hidrológica de las zonas
afectadas, en particular el desarrollo de capacidad correspondiente sobre los sistemas comunes
de vigilancia y de predicción y avisos hidrológicos. A ese respecto, el Consejo pidió al Secretario
General que enviara una misión de expertos para que evaluara la situación y elaborara un plan de
recuperación, y solicitó a la Oficina de movilización de recursos que analizara las posibilidades de
financiación para apoyar esa actividad.
Sistema guía para crecidas repentinas
4.3.64
El Consejo tomó nota de la labor de la CHi y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
así como de las contribuciones destacadas de los Miembros que dieron lugar a la amplia
aceptación del Sistema guía para crecidas repentinas. De conformidad con lo estipulado en la
Resolución 21 (Cg-XV) y con apoyo financiero del Organismo de los Estados Unidos para el
desarrollo internacional (USAID) y la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero
(OFDA) se habían puesto en marcha diversos componentes regionales del Sistema guía mundial
para crecidas repentinas, o se encontraban en fase de desarrollo, en América Central, Asia
suroriental, África meridional, el Mar Negro y Oriente Medio, Haití, Pakistán, Europa suroriental,
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Asia meridional y Asia Central. También habían comenzado o se habían propuesto proyectos
financiados nacionalmente en Sudáfrica, Rumania, México y Omán. Jordania se incorporaría al
programa regional del Sistema guía para crecidas repentinas en el Mar Negro y en las regiones
del Oriente Medio mediante financiación de la Agencia Suiza para el Desarrollo. El Consejo
también tomó nota de la propuesta de convocar una conferencia de seguimiento 10 años después
de la primera Conferencia internacional sobre predicción de crecidas repentinas, que contaba con
el apoyo de Estados Unidos.
Programa asociado de gestión de crecidas
4.3.65
El Consejo tomó nota de que el Programa asociado de gestión de crecidas (APFM), en
colaboración con la Asociación Mundial para el Agua, seguía recopilando y elaborando
documentos e instrumentos de orientación en apoyo de la gestión integrada de crecidas.
El Consejo acogió con beneplácito que se hubiesen publicado cuatro nuevos instrumentos en
2013 y tomó nota con satisfacción de que se estaban elaborando otros siete. El Consejo tomó
nota asimismo de que la Oficina de atención sobre gestión integrada de crecidas había alcanzado
un número máximo de solicitudes recibidas durante el mismo período, para la orientación rápida o
para la elaboración y el respaldo de proyectos piloto. El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el APFM estuviese apoyando también el proyecto PEARL (Preparación para fenómenos
extremos y raros en las regiones costeras), financiado por la Unión Europea dentro del Séptimo
Programa Marco de Investigación, y el Instrumento de Ayuda de Preadhesión titulado "Aumentar
la resiliencia ante los desastres en los Balcanes occidentales y Turquía".
Asociación Mundial para las Crecidas
4.3.66
Se informó al Consejo de la propuesta de establecer una Asociación mundial para las
crecidas. El objetivo general de la misma era desarrollar una infraestructura de observación y
modelización de las crecidas aprovechando las iniciativas ya existentes a fin de predecir y
gestionar mejor los efectos de los desastres causados por las crecidas y los riesgos de crecidas
en todo el mundo. Para alcanzar ese objetivo, reuniría a la comunidad científica, los proveedores
de servicios (satelitales y meteorológicos), las autoridades nacionales encargadas de la gestión de
situaciones de emergencia y las crecidas, las organizaciones humanitarias y los donantes con
objeto de facilitar herramientas y servicios operativos sobre predicción y vigilancia de crecidas
aplicables en todo el mundo, a fin de complementar las capacidades nacionales. El objetivo de la
Asociación era promover el intercambio de datos e información hidrometeorológicos, potenciar la
creación de capacidad a nivel nacional y mejorar los modelos y productos de gestión de riesgos
de inundaciones. Teniendo en cuenta el claro solapamiento que parecía existir entre los objetivos
de la Asociación y las responsabilidades de los Miembros de la OMM, y que al parecer la OMM no
había participado en el desarrollo de la Asociación, se recomendó que se celebrara un debate de
la Asociación, en particular en relación con una Resolución que tratara sobre la participación
adecuada de la OMM, en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial. También se
recomendó que la CHi proporcionara orientaciones sobre la participación de la OMM en la
Asociación, y que trabajara para velar por que el mandato, las funciones y las responsabilidades
de los Servicios Nacionales de Meteorología e Hidrología en la prestación de servicios de
predicción y alerta de crecidas en el plano nacional fueran reconocidos y tenidos en cuenta por la
Asociación a medida que esta se seguía impulsando.
Foros de hidrología
4.3.67
El Consejo tomó conocimiento de que se habían establecido foros de hidrología en las
Asociaciones Regionales VI y IV. El objetivo de esos foros era facilitar la colaboración entre los
expertos hidrológicos de las regiones y se establecieron, en la medida de lo posible, de forma
virtual. Se esperaba que el intercambio de conocimientos, experiencias y habilidades
especializadas entre los expertos fomentara la práctica de la hidrología en las regiones. El
Consejo pidió que se estudiara la aplicación de dicha práctica en otras Regiones.
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Avances en la aplicación del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento (2012-2016)
4.3.68
El Consejo tomó nota de los importantes progresos logrados, en la esfera de las
cuestiones relacionadas con el agua, en cuanto a los objetivos del Plan Estratégico y el Plan de
Funcionamiento (2012-2016) en el marco del resultado previsto 3. El Consejo fue informado de
que las principales esferas en las que no se habían producido los avances previstos habían sido el
apoyo a las iniciativas de predicción de crecidas en algunas regiones en que las aún debían
adoptarse decisiones sobre los proyectos que habían de recibir apoyo y los preparativos de
reuniones para apoyar algunas de las actividades de la CHi. Cada una de esas esferas recibiría
especial atención en los 18 meses siguientes.
4.4

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

Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas
de observación basados en la Tierra y en el espacio integrados y compatibles para efectuar
observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones
medioambientales y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de normas
mundiales fijadas por la OMM (resultado previsto 4)
Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
4.4.1
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en la ejecución del WIGOS de
conformidad con la Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM. A ese respecto, el Consejo expresó su
reconocimiento por los logros significativos alcanzados desde el Decimosexto Congreso en las
actividades más importantes que se debían poner en práctica para 2015 y agradeció su trabajo,
sus esfuerzos y su tiempo a todos los expertos que habían colaborado.
4.4.2
El Consejo expresó su reconocimiento a todas las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales que habían adaptado y diseñado sus estructuras de trabajo, sus
mandatos o sus actividades para respaldar la ejecución del WIGOS. Convino en que, para aplicar
el WIGOS, se necesitaban grupos específicos de expertos dentro de las estructuras de las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales que apoyasen la labor de sus representantes
en el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS.
4.4.3
Se expresó enorme reconocimiento a Miembros como Alemania, Australia, China,
Noruega y Reino Unido, que habían contribuido a la ejecución del WIGOS durante el período
financiero en curso. En particular, se tomó nota con agradecimiento del apoyo que había prestado
Suiza para desarrollar y acoger el Recurso de información del WIGOS (WIR) y el mecanismo de
análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR).
4.4.4
El Consejo reconoció los nuevos progresos logrados en los planes regionales de
ejecución del WIGOS. Cuatro asociaciones regionales (las Asociaciones Regionales II, IV, V y VI)
ya habían aprobado su planes regionales de ejecución del WIGOS y se esperaba que las otras
dos (las Asociaciones Regionales I y III) lo hiciesen en las reuniones que celebrarían poco
después en ese año.
4.4.5
El Consejo convino en que la cuestión general de la gestión de datos del WIGOS
exigía interés y atención especiales y abarcaba asuntos como los métodos y las
responsabilidades en materia de almacenamiento y archivo, el reprocesamiento, la accesibilidad y
el acceso a los datos, que debían analizarse en el contexto general de la OMM y, a su debido
tiempo, deberían reflejarse adecuadamente en el Volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº
49), con esferas de responsabilidad claramente definidas para todos los intervinientes (el WIGOS,
el Sistema de información de la OMM (SIO), la División de proceso de datos y de predicción
(DPFS), etc.). Eran necesarias una colaboración y cooperación estrechas entre todas las
comisiones técnicas pertinentes. El Consejo Ejecutivo solicitó más orientación a los Miembros
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sobre el modo de encarar esta cuestión y la remitió a la Comisión de Climatología (CCI) y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para un estudio más detallado.
4.4.6
El Consejo reconoció que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS
había actualizado el Plan de ejecución del Sistema y había ajustado los plazos para la realización
de tareas. El Consejo tomó nota de la versión actualizada del Plan de ejecución del WIGOS, que
figura en el anexo V al presente informe.
4.4.7.
El Consejo destacó la importancia de que se elaborase pronto una “Visión del WIGOS
en 2040” y pidió a la CSB que encabezara esa actividad, con la participación de las demás
comisiones técnicas. Un borrador de la Visión debería presentarse al Decimoctavo Congreso, en
2019, para su aprobación.
4.4.8.
El Consejo convino en que la ejecución del marco del WIGOS estaba alcanzando su
punto de madurez en el que el Sistema ya permitía desarrollar y desplegar sus componentes.
Puesto que los elementos iniciales más importantes del marco del WIGOS estarían disponibles
para el Decimoséptimo Congreso, se daban los requisitos previos para una fase preoperativa del
Sistema de 2016 a 2019.
4.4.9
El Consejo convino en que el WIGOS, con el apoyo del SIO, debía seguir siendo una
esfera estratégica prioritaria de la OMM en el siguiente período financiero. Tomando nota de las
dificultades que suponía la implantación del WIGOS en algunos países en desarrollo y menos
adelantados, el Consejo solicitó que se asignase mayor prioridad a la prestación de apoyo para el
desarrollo de capacidad en relación con el WIGOS en esas zonas.
Orientaciones y textos reglamentarios relativos al WIGOS
4.4.10
El Consejo tomó nota de que la elaboración del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Vol. I, parte I – WIGOS, conforme a lo solicitado en la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo, iba más
adelantada que la de las partes II a VI del mismo Volumen. El Consejo pidió a las comisiones
técnicas que acelerasen la elaboración de las demás partes del Vol. I a fin de asegurar un enfoque
integral que hiciese que todas las partes fuesen coherentes entre sí. El Consejo convino en que el
Vol. I, parte I-WIGOS podría ser aprobado y promulgado efectivamente en el Decimoséptimo
Congreso.
4.4.11
Reconociendo la importancia del intercambio libre y sin restricciones de datos y
productos que era necesario para la ejecución efectiva del WIGOS y la necesidad de integrar en el
marco del WIGOS observaciones procedente de fuentes de gran variedad y heterogeneidad, unas
pertenecientes a SMHN y otras no pertenecientes a ellos, que permitiesen dar apoyo a una amplia
gama de esferas de ejecución, el Consejo pidió al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS que analizase si las políticas y los protocolos en vigor en relación con los datos para el
Sistema Mundial de Observación y otros componentes del WIGOS satisfacían adecuadamente los
requisitos del WIGOS y que presentase un informe sobre esa cuestión al Decimoséptimo
Congreso.
4.4.12
A ese respecto, el Consejo expresó su preocupación con respecto a la terminología
estándar que se utilizaría en los textos reglamentarios de la OMM y pidió al Secretario General
que hiciese todo lo posible por actualizar y mantener referencias inequívocas para todas las
definiciones necesarias al Reglamento técnico (en la actualidad, el Vocabulario Meteorológico
Internacional (OMM-Nº 182) y la base de datos METEOTERM).
4.4.13
El Consejo convino en que se debería oficializar el estándar semántico actual sobre
metadatos del WIGOS. Se subrayó que la interoperabilidad exigía determinados vocabularios fijos
(por ejemplo, los nombres de variables o los identificadores de estación); sin embargo, existían
diversas partes interesadas, como la OMM, el Grupo de observación de la Tierra (GEO), la Unión
Europea o el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS).
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4.4.14
El Consejo acordó que la OMM impulsase el proceso de establecimiento de la
gobernanza y asumiera la responsabilidad de acoger y mantener esos vocabularios necesarios
para la gestión de los metadatos.
Asociaciones de colaboración en relación con el WIGOS
4.4.15
El Consejo resaltó la importancia de las observaciones de terceros (distintos de los
SMHN) para que los Miembros prestasen servicios mejorados y señaló que la integración de esos
datos en el WIGOS era una contribución esencial a la OMM, sus Miembros y sus esferas de
ejecución. El Consejo convino en que el marco del WIGOS ya ofrecía un mecanismo para que los
SMHN y sus asociados nacionales compartiesen observaciones al tiempo que reconoció que las
políticas sobre esos datos no incumbían usualmente a los SMHN. El Consejo instó nuevamente a
la Secretaría a que comunicase activamente y estableciese acuerdos con organizaciones
asociadas que llevasen a cabo actividades relacionadas con sistemas de observación (por
ejemplo, el servicio de vigilancia marina Copernicus) con objeto de establecer una terminología
común sobre normas de metadatos y, cuando fuese posible, un vocabulario común. El Consejo
recomendó que se analizase la posibilidad de organizar conferencias o talleres conjuntos como
forma de facilitar el diálogo y alcanzar acuerdos sobre ese importante asunto.
4.4.16
A ese respecto, el Consejo solicitó al Secretario General que recalcara a los Miembros
que era necesario que registraran todas las estaciones de observación de todos los sistemas de
observación que formaban parte del WIGOS y que operaban con arreglo a los estándares de la
OMM en sus territorios, que indicaran las coordenadas correctas y completas de dichas
estaciones, y que tomaran las disposiciones adecuadas para que sus observaciones estuvieran
disponibles en tiempo real. El Consejo alentó asimismo a los Miembros a que pusieran los
identificadores de estación a disposición de posibles colaboradores en las observaciones no
pertenecientes a SMHN.
4.4.17
El Consejo recordó a los Miembros que era su obligación verificar y corregir las
entradas que figuraban en los Informes Meteorológicos (OMM-N° 9), volumen A, respecto de
todas sus estaciones de observación, así como velar por que todos los emplazamientos
mencionados en los informes en claves determinadas por tablas fuesen correctos y conformes con
el volumen A, usando los procedimientos del Servicio de información sobre el funcionamiento de
la VMM.
4.4.18
El Consejo reiteró que la colaboración y la coordinación con los asociados, entre ellos
AfriGEOSS, la Comisión Europea y muchas otras comunidades no pertenecientes a la OMM ni a
SMHN, era una prioridad para el WIGOS y exigirían más atención a fin de crear sinergias y evitar
la duplicación innecesaria de esfuerzos. A ese respecto, el Consejo pidió al Secretario General
que informara a la Comisión Europea de las iniciativas en curso en el marco de la OMM
relacionadas con el WIGOS.
4.4.19
En la actualidad, el WIGOS estaba listo para apoyar y contribuir plenamente a la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Sin embargo, se señaló que
era necesario que la comunidad del MMSC tuviese una comprensión mejor del WIGOS, así como
especificaciones más concretas sobre la función que desempeñaba en el pilar de observación y
vigilancia y mayores aportaciones del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS.
Recurso de información del WIGOS
4.4.20
El Consejo destacó la importancia del WIR; se observó que la puesta en marcha del
mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) haría
que por primera vez estuviese disponible en el mismo lugar toda la información relativa a las
necesidades de observación y la capacidad de los sistemas de observación. Sin embargo, el
Consejo tomó nota de que aún no se habían elaborado las partes restantes del WIR y de que se
necesitaba una cantidad considerable de recursos para su elaboración y posterior funcionamiento.
Por ello, instó a los Miembros a que consideraran la posibilidad de prestar asistencia para su
elaboración o sus operaciones futuras.
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4.4.21
El Consejo estimó que sería beneficioso para todos los Miembros disponer del WIR en
todos los idiomas oficiales de la OMM. Por ello, solicitó al Secretario General que analizase esa
posibilidad, así como los costos asociados, y que los tuviese en cuenta en el marco del futuro
desarrollo del WIR y los informara al Consejo Ejecutivo.
Comunicación y divulgación
4.4.22
Reconociendo que habían aumentado enormemente el número y la diversidad de las
estaciones meteorológicas automáticas, especialmente de organismos no pertenecientes a
SMHN, en muchas regiones de la OMM, el Consejo acogió con beneplácito y apoyó plenamente
una iniciativa para organizar una serie de conferencias del WIGOS y el SIO sobre las estaciones
meteorológicas automáticas. A ese respecto, el Consejo instó a los Miembros a que presentasen
ofrecimientos para acoger esas conferencias y a que aportaran recursos.
4.4.23
El Consejo tomó nota de que seguía habiendo grandes necesidades en materia de
comunicaciones y divulgación, en particular sobre el terreno y en relación con los directivos de
categoría superior encargados de programas de observaciones. Por ello, alentó a los Miembros a
que comunicasen resultados positivos y beneficios logrados gracias a sus actividades de
ejecución relacionadas con el WIGOS, enseñanzas extraídas y experiencias adquiridas, a fin de
que esos materiales se pudiesen difundir.
Cuestiones concretas relacionadas con el WIGOS
4.4.24
El Sistema de observación de la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
(AMDAR) de la OMM ya estaba plenamente integrado en el Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial a raíz del cese de las actividades del Grupo de expertos AMDAR en 2012 y
el establecimiento de dos equipos de trabajo sobre observaciones desde aeronaves dentro de la
CSB y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), respectivamente.
Reconociendo que seguía habiendo grandes zonas del mundo que todavía no gozaban de una
cobertura en altitud de este sistema de observación, que era barato pero de alta calidad y gran
impacto, el Consejo acordó y ofreció pleno apoyo al enfoque recomendado por el Equipo de
expertos de la CSB sobre sistemas de observación desde aeronaves conforme al cual, en sintonía
con las medidas pertinentes del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación, cada asociación regional debía considerar la posibilidad de elaborar un plan de
ejecución para las observaciones desde aeronaves como un componente de su respectivo plan de
ejecución regional del WIGOS. El Consejo instó también a los Miembros a cooperar con las
asociaciones regionales y esforzarse por colaborar con sus líneas aéreas nacionales respectivas
para elaborar nuevos programas de AMDAR.
4.4.25
El Consejo recordó la importancia de aplicar las medidas del Plan de ejecución para la
evolución de los sistemas mundiales de observación a fin de colmar las lagunas detectadas en
cuanto a las necesidades en materia de observación de los usuarios de las esferas de aplicación
de la OMM. El Consejo instó a los Miembros, en colaboración con las organizaciones asociadas y
los agentes indicados en ese Plan de ejecución, a poner en práctica las 115 medidas enumeradas
en él.
4.4.26
Al tiempo que señalaba también la importancia de hacer un seguimiento de la
situación en que se hallaban las medidas del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación, el Consejo recordó que no todos los Miembros habían designado
coordinadores nacionales para el seguimiento de la ejecución del Plan a nivel nacional, la
presentación de informes sobre problemas relacionados con esa ejecución y la formulación de
observaciones a la CSB por conducto de la Secretaría. Por ello, el Consejo pidió a los Miembros
que todavía no hubiesen designado coordinadores nacionales que lo hicieran.
4.4.27
El Consejo reconoció las dificultades que estaba teniendo la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) con respecto a la implantación
de los sistemas de observación de meteorología marina y oceanografía. En particular, tomando
nota de lo que estaba ocurriendo con el Sistema de observación del Pacífico tropical y las
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actividades de diseño de redes de sistemas de observación conexas, el Consejo instó a los
Miembros a que aumentasen sus contribuciones en apoyo de la ejecución y las operaciones de
las redes de boyas fondeadas tropicales, especialmente en el océano Pacífico tropical, donde
había disminuido considerablemente en los dos años anteriores la disponibilidad de datos. Sería
particularmente útil facilitar tiempo de buques para apoyar la puesta en servicio y el mantenimiento
de las boyas fondeadas en mares tropicales.
4.4.28
El Consejo recordó también la importancia de las observaciones de la presión a nivel
del mar procedentes de boyas a la deriva y señaló que esos datos habían demostrado tener
importantes efectos positivos, en particular para una predicción numérica global del tiempo,
especialmente cuando se medían en función de las observaciones. Al tiempo que señalaba que la
mayoría de los barómetros instalados en boyas a la deriva estaban financiados en la actualidad
por organismos de investigación y que esa financiación corría el riesgo de verse reducida
considerablemente, el Consejo instó a los Miembros y los SMHN a que contribuyeran a la
financiación de los barómetros de boyas a la deriva.
4.4.29
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en la definición de un mecanismo de
la OMM para el reconocimiento de las estaciones de observación seculares. Reconoció los
resultados de una reciente reunión de estudio al respecto y recomendó consolidar la propuesta en
las reuniones siguientes de la CCI, la CIMO y la CSB a fin de presentarla al Decimoséptimo
Congreso para su aprobación.
4.4.30
El Consejo alentó encarecidamente a los Representantes Permanentes de la OMM a
que designasen a sus coordinadores nacionales del WIGOS. El proceso debía iniciarse, si aún no
se había hecho, mediante una carta del presidente de la asociación regional respectiva dirigida a
todos los Miembros de la Región. El Consejo reiteró que el respaldo de los Miembros al WIGOS
era esencial e instó a los Miembros a que apoyasen plenamente la aplicación del WIGOS en su
Región, entre otros medios proporcionando recursos suficientes. A ese respecto, el Consejo
convino en que era esencial que se hiciera comprender a los Miembros que el WIGOS no era
optativo, sino que constituía una necesidad, y que atañía a todos los Miembros.
4.4.31
El Consejo reiteró su preocupación por la sostenibilidad de los sistemas o redes de
observación, especialmente en los países en desarrollo y menos adelantados. En particular, se
debería insistir en que los donantes y los receptores adoptasen un enfoque integral al plantearse
los proyectos, de qué modo las inversiones iniciales en adquisición, instalación, etc. se
complementasen con fondos de mantenimiento, capacitación y operacionales para asegurar el
funcionamiento ininterrumpido de los sistemas de observación y las actividades de apoyo.
4.4.32
A fin de potenciar al máximo la sostenibilidad, el Consejo pidió que la Oficina de
movilización de recursos de la Secretaría de la OMM prestase la atención adecuada a esta
cuestión, que era esencial, cuando se plantease cualquier donación de los principales asociados
para el desarrollo destinada a las inversiones en los sistemas de observación de los Miembros de
la OMM. Los donantes y los receptores debían garantizar la sostenibilidad de esos sistemas de
observación.
Coordinación de las frecuencias radioeléctricas
4.4.33
Recordando la Resolución 9 (EC-65) sobre frecuencias radioeléctricas para
actividades meteorológicas y medioambientales conexas, el Consejo tomó nota de la
preocupación de varios Miembros por algunas de las cuestiones que se examinarían en el marco
del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Asimismo, tomó nota de que la posición preliminar de
la OMM sobre el orden del día de la citada Conferencia, documento que el Grupo director de la
CSB sobre cuestiones de frecuencias radioeléctricas continuaba actualizando, incluía actualmente
los resultados de estudios que se estaban dando a conocer como resultado del proceso de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015.
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4.4.34
El Consejo reiteró su preocupación por los posibles efectos del punto 1.1 del orden del
día de la CMR-15, a saber: examinar atribuciones adicionales de espectro al servicio móvil a título
primario e identificar bandas de frecuencias adicionales para las telecomunicaciones móviles
internacionales (IMT) así como las disposiciones transitorias conexas, para facilitar el desarrollo
de aplicaciones terrenales móviles de banda ancha. En particular, tomó nota de que los estudios
apoyaban la noción de que la introducción de futuros sistemas de comunicaciones móviles en la
banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz, de uso generalizado para los radares meteorológicos
terrestres, y las redes radioeléctricas de área local (RLAN) en la banda 5 350-5 470 MHz, utilizada
en instrumentos como los altímetros, dispersímetros o radares de abertura sintética (SAR), traería
como resultado una severa interferencia con los SAR, como el radar CSAR de abertura sintética
en el Sentinel 1, con el RadarSat, y con los radares meteorológicos terrestres.
4.4.35
El Consejo tomó nota de que dos bandas que habían sido un componente esencial de
los métodos avanzados de difusión por satélite del SMT estaban amenazadas por las
telecomunicaciones móviles internacionales (IMT). Una de esas bandas era la 1 675-1 710 MHz,
que utilizaban todos los sistemas de satélites meteorológicos con estaciones terrenas explotadas
por prácticamente todos los SMHN y otros muchos usuarios. Esa banda era esencial para la
prestación de información operacional y de puntualidad crítica a usuarios de todo el mundo.
Asimismo, tomó nota de que la banda 3 400-4 200 MHz era utilizada por la comunidad
meteorológica para la distribución de datos meteorológicos mediante sistemas de satélites
comerciales, especialmente en la Asociación Regional I, donde la terminal de muy pequeña
abertura (VSAT) era el principal medio de comunicación para transmitir e intercambiar datos y
productos para los servicios meteorológicos, en particular los que daban apoyo a los servicios de
aviación.
4.4.36
El Consejo destacó la importancia de que los Miembros de la OMM se asegurasen de
que el documento de posición de la Organización sobre el orden del día de la CMR-15 se tuviera
en consideración en los procesos de preparación nacionales y regionales de esa Decimoquinta
Conferencia Mundial y, tomando nota del éxito que la contribución del programa EUMETFREQ a
la gestión de frecuencias regional había tenido en la Asociación Regional VI, instó a los Miembros
a que se asegurasen de que en los planes de ejecución del WIGOS nacionales y regionales se
establecía claramente la coordinación de las frecuencias radioeléctricas como prioridad
fundamental.
4.4.37
El Consejo convino en mantener como cuestión prioritaria la Resolución 9 (EC-65) Conservación del espectro de frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas y
medioambientales conexas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015.
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) - Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares
4.4.38
La elaboración y ejecución de la VCG se tratan en el documento EC-66/Doc. 2.6 Informe del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares.
Instrumentos y métodos de observación
4.4.39
El Consejo recordó que partes del Atlas internacional de nubes - Manual de
observación de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407, Volúmenes I y II) constituían un anexo al
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) y regulaban las prácticas que habían de seguir los Miembros,
pero no se habían actualizado desde 1975 (Vol. I) y 1987 (Vol. II). El Consejo tomó nota de que
los presidentes de las comisiones técnicas y los presidentes de las asociaciones regionales
habían expresado su firme apoyo a las propuestas de la CIMO relativas a la actualización del
Atlas internacional de nubes. Convino en que ese Atlas debía seguir siendo la fuente mundial
principal y autorizada de clasificación de las nubes, ser plenamente completo e incluir la
información más actualizada y en que era responsabilidad de la OMM mantener ese documento
actualizado por ser un documento relacionado con el WIGOS que era fundamental para el
funcionamiento de los SMHN. El Consejo apoyó la propuesta de la CIMO de llevar a cabo una
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revisión y actualización amplias del Atlas internacional de nubes para hacer de él la norma de
referencia mundial indiscutible en Internet para la clasificación y la presentación de informes de
nubes y meteoros y señaló que también se necesitarían formatos apropiados (por ejemplo, un CD
o versión impresa) para distribuirlos a los Miembros que tuviesen una conexión limitada a Internet.
El Consejo tomó nota de que no se había previsto ninguna financiación en el presupuesto
ordinario de la OMM para esa actividad y recomendó que la Secretaría analizase todas las
opciones posibles para financiarla, incluidas quizás también asociaciones público-privadas. El
Consejo instó a los Miembros a que considerasen la posibilidad de aportar contribuciones
financieras y destacar expertos en comisión de servicios para esta actividad y pidió a la CIMO que
procediese a la actualización lo antes posible, teniendo en cuenta la disponibilidad de fondos. No
obstante, habida cuenta de los retos que llevaba consigo la utilización de observaciones visuales
de las nubes para los estudios climáticos, el Consejo pidió a las comisiones técnicas que siguieran
examinando otros conceptos para las mediciones físicas de las nubes, como se recomendaba en
el Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), ya que serían más
adecuados para su uso en la predicción numérica del tiempo o en las aplicaciones climáticas
conexas.
4.4.40
El Consejo se congratuló de que se hubiese preparado una actualización importante
de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos de la OMM (OMM-Nº 8)
con aportaciones de la CIMO, la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la CSB y la CMOMM
y de que se hubiese facilitado a todos los Miembros de la OMM para su examen la versión
preliminar. El Consejo también agradeció los esfuerzos ímprobos desplegados por España,
Francia y la Federación de Rusia para ultimar su traducción. Tomó nota de que se invitaría a la
decimosexta reunión de la CIMO a aprobar la edición provisional en inglés de 2014 de la Guía de
la CIMO. En vista de la importancia de ese material para todos los Miembros, pidió a la Secretaría
que publicara la nueva edición de la Guía tan pronto como fuese posible una vez que la CIMO
hubiese aprobado su texto.
4.4.41
El Consejo tomó nota de que el Convenio de Minamata sobre el Mercurio
(http://www.mercuryconvention.org/) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) era un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio
ambiente contra los efectos adversos del mercurio, cuya entrada en vigor estaba prevista para
2020. El Consejo tomó nota también de que la CIMO entendía que ese Convenio tendría
repercusiones importantes para los Miembros que utilizaban en sus redes de observación
instrumentos meteorológicos basados en el mercurio, pero le complacía que existiesen
alternativas sin mercurio apropiadas generalmente disponibles y asequibles. El Consejo
recomendó que la CIMO, en colaboración con la Secretaría, aclarase las repercusiones de ese
Convenio para los Miembros mediante la elaboración de los material de divulgación pertinentes.
Esos materiales tenían que concienciar a todos los SMHN acerca de las disposiciones del
Convenio de Minamata sobre el Mercurio de modo que pudiesen prepararse para introducir
instrumentos alternativos en sus redes, según procediese, a fin de garantizar la continuidad y la
calidad de sus observaciones. El Consejo recomendó que el Secretario General también
considerase la posibilidad de informar a los Miembros de las repercusiones de ese Convenio.
4.4.42
El Consejo se congratuló de los progresos realizados en cuanto a la elaboración de la
clasificación de los emplazamientos para las estaciones terrestres de observación en superficie
como norma común de la OMM y la Organización Internacional de Normalización (ISO) y observó
que el proyecto definitivo de norma internacional se presentaría para su aprobación dentro de la
ISO y la OMM (decimosexta reunión de la CIMO) ya que, a solicitud de la ISO, se habían
introducido ligeras modificaciones en el texto que había aprobado originalmente la decimoquinta
reunión de la CIMO. Habida cuenta de las labores y la coordinación adicionales que se
necesitaban para elaborar una norma común de la OMM y la ISO, el Consejo recomendó que solo
se siguiera ese método cuando se esperase que ofreciese beneficios concretos a ambas
organizaciones. Pidió además a la Secretaría que examinase los arreglos de trabajo entre la OMM
y la ISO para determinar si debían modificarse, teniendo en cuenta la experiencia obtenida en la
elaboración de la primera norma común de la OMM y la ISO y el interés de las comisiones
técnicas en esas colaboraciones.
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4.4.43
El Consejo recomendó que la Secretaría investigase el uso que la OMM hacía del
término “norma” y considerase formalmente la posibilidad de introducir ese término en los títulos
de los documentos técnicos y reglamentarios apropiados para que se pudiera crear y mantener
una lista de documentos que contuviesen las normas propiamente dichas de la Organización.
4.4.44
Se habían logrado mejoras globales en la calidad y la trazabilidad de los datos de
observación procedentes de instrumentos de observación básicos por conducto de la aplicación
de procedimientos normalizados de calibración, mantenimiento y operacionales, gracias a la
creación de los centros regionales de instrumentos y los centros radiométricos regionales de la
OMM. El Consejo tomó nota de que los miembros de la OMM iban abandonando las
observaciones manuales en favor de las observaciones automatizadas para más mediciones que
las básicas, pero sin embargo todavía no se habían obtenido resultados positivos similares en la
calidad de los datos mundiales en relación con el equipo de observación conexo más complejo
(como nefobasímetros, radares meteorológicos, radares perfiladores de viento, lidares, etc.).
El Consejo recomendó que la CIMO estudiase nuevas opciones para mejorar la situación mundial
con respecto a la normalización de los sistemas y técnicas de observación en superficie.
4.4.45
El Experimento de intercomparación de la precipitación sólida (SPICE) de la OMM
incluía ya 20 sitios en 15 países de los hemisferios norte y sur. Se estaban sometiendo a prueba
más de 30 modelos diferentes de instrumentos en diversas configuraciones, que abarcaban todos
los principios de medición fundamentales para la medición de la precipitación sólida y la nieve en
el suelo (ya existentes y nuevos). La etapa de medición oficial duraría hasta 2015. El Consejo se
congratuló de que varios programas e iniciativas de la OMM hubiesen expresado interés en
SPICE y valoró positivamente la determinación del equipo del proyecto de hacer todo lo posible
por que el informe final de SPICE se publicase en 2016. Alentó a todos los Miembros que
albergasen un sitio y a las partes interesadas a que considerasen la posibilidad de aprovechar
esos sitios (en particular los que tenían una referencia automática de doble cerca) para prestar
apoyo a otras iniciativas, como la verificación de modelos y la calibración de radares o la
validación a nivel del suelo de los datos obtenidos por satélite, y a que asegurasen la continuación
de las mediciones en esas ubicaciones.
Sistema de información de la OMM (SIO)
Ejecución del Sistema de información de la OMM
4.4.46
El Consejo observó que cuatro Asociaciones Regionales (II, III, V y VI) habían
elaborado planes regionales de ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO) y que las
Asociaciones Regionales I y IV estaban elaborando activamente sus planes. El Consejo,
observando que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XVI (párrafo 11.4.7)) se fijó
como objetivo la finalización de la ejecución del SIO en todos los centros de la OMM para el año
2015, alentó a las Asociaciones Regionales I y IV a que completaran sus planes para que sus
Miembros pudieran obtener todos los beneficios del SIO.
4.4.47
El Consejo observó que en marzo de 2014 había 15 Centros Mundiales del Sistema de
Información (CMSI), 125 Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) y 233 Centros
Nacionales registrados en la base de datos de centros del SIO. El Consejo alentó a los
54 candidatos de los CPRD que aún no habían iniciado el proceso de evaluación técnica a que
hicieran los preparativos necesarios de carácter técnico y administrativo para garantizar la
designación eficaz en cuanto fuera posible. El Consejo observó que el avance de las actividades
de certificación y demostración de los centros del SIO, junto con muchos datos complementarios
como los obtenidos de los coordinadores nacionales del SIO, se podía consultar en la base de
datos de la OMM con los perfiles de los países (https://www.wmo.int/cpdb). Alentó a los Miembros
a que examinaran sus datos en dicha base de datos y notificaran a la Secretaría cualquier
actualización necesaria.
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Gestión de la calidad
4.4.48
Recordando la Resolución 13 (EC-65), el Consejo observó que se habían logrado
progresos notables en el establecimiento de los CMSI. Observó que la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) había auditado eficazmente los CMSI de Yedda, Nueva Delhi, Pretoria y Teherán.
El único CMSI que no había iniciado el proceso formal de evaluación técnica (CMSI de
Casablanca) estaba logrando avances en su ejecución técnica y había desempeñado un papel
activo en la planificación del SIO y en la formación en dicho Sistema en su Región. El Consejo
aceptó su designación condicional para continuar.
4.4.49
El Consejo valoró positivamente las actividades realizadas por los equipos de expertos
de la CSB en la elaboración de especificaciones del seguimiento que necesitaban los centros del
SIO. Coincidió con el planteamiento que se estaba adoptando según el cual el seguimiento del
SIO se concentraba en la eficacia del intercambio de información y era responsabilidad de los
programas de aplicación hacer un seguimiento de la integridad y calidad del contenido de la
información. El Consejo alentó a la CSB a que examinara el seguimiento del SIO propuesto en la
decimocuarta reunión extraordinaria de la CSB y a que recomendara prácticas normalizadas al
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (Cg-17).
4.4.50
El Consejo tomó nota de que la mejora de la calidad del intercambio de información
exigía la transmisión de las observaciones de los usuarios a los proveedores de la información,
entre otras, la determinación de errores por parte de los centros de la predicción numérica del
tiempo en los emplazamientos de las estaciones de observación, que aparecían en las claves
determinadas por tablas. En consecuencia, el Consejo alentó a los Miembros que administraban
centros a que aplicaran la información suministrada a través del Sistema de información de la
OMM (SIO), a fin de que cooperaran para determinar los problemas sistemáticos de la información
y de que los notificaran a los autores de la misma, y así apoyar los procesos de gestión de la
calidad de los autores.
Cooperación en sistemas de telecomunicación
4.4.51
El Consejo observó que la CSB había seguido trabajando para establecer un foro
internacional de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales. Solicitó a la CSB
que examinara los informes de las reuniones iniciales especiales sobre comunicaciones
comerciales por satélite para someterlos a la consideración del Decimoséptimo Congreso, incluida
la evaluación de las repercusiones presupuestarias relacionadas con las prácticas
organizacionales y operativas en caso de que se creara un foro.
4.4.52
El Consejo valoró positivamente el papel de liderazgo desempeñado por el Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) para gestionar la introducción de
la Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM) de próxima generación que,
además de proporcionar la red de telecomunicaciones de la Asociación Regional VI, ofrecería la
red básica del SIO que conectaría a todos los CMSI. El Consejo observó que las aplicaciones
piloto se habían llevado a cabo correctamente y alentó a los Miembros que habían expresado su
intención de participar en el nuevo contrato a que introdujeran los cambios apropiados de carácter
técnico y procedimental para garantizar que la transición al nuevo contrato se realizara sin
tropiezos. Solicitó que la CSB siguiera examinando los posibles beneficios de la tecnología
proporcionada por la RRTDM de próxima generación a la red básica del SIO con la finalidad de
aumentar la eficiencia y eficacia del Sistema.
Aprobación de modificaciones en los manuales
4.4.53
El Consejo observó que el método de “procedimiento acelerado” de aprobación de
modificaciones en las tablas de cifrado de la publicación OMM-Nº 306 titulada Manual de Claves
se había utilizado dos veces desde la celebración de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, y que el
método “entre reuniones” se había utilizado una vez en apoyo de las modificaciones destinadas a
respaldar la aviación civil internacional. El Consejo observó además que el método de
“procedimiento acelerado” se había utilizado por primera vez para aplicar cambios en las listas de
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claves de la publicación OMM-Nº 1060 titulada Manual del Sistema de información de la OMM
para respaldar el perfil de metadatos básico de la OMM.
4.4.54
El volumen II de la publicación OMM-Nº 386 titulada Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación contiene información sobre la estructura regional del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT). El Consejo observó que, para gestionar operaciones, los Miembros
tenían que conocer los enlaces de telecomunicaciones que se utilizaban en la práctica.
Respondiendo a una necesidad expresada por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares relativa a la rápida actualización de la
información sobre vías de telecomunicaciones utilizadas por las estaciones de la Antártida, el
Consejo pidió que la CSB examinara en su decimocuarta reunión extraordinaria el modo en que
esa información podría publicarse y que recomendara una solución al Decimoséptimo Congreso.
4.4.55
El Consejo observó que los expertos de la CSB, la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) habían creado una
representación de información meteorológica necesaria para la aviación civil internacional en
Lenguaje Extensible de Marcado (XML) denominada IWXXM. El Consejo reconoció que los
formatos IWXXM y WaterML2, que la Comisión de Hidrología (CHi) había elaborado en
cooperación con el Open Geospatial Consortium (OGC), representaban un nuevo tipo de
representación de datos distinto de los códigos alfanuméricos tradicionales descritos en el
Volumen I.1 de la publicación OMM-Nº 306 titulada Manual de Claves y de las claves
determinadas por tablas (CDT) descritas en el Volumen I.2. El Consejo pidió que la CSB
considerara la posibilidad de crear el Volumen I.3 de la publicación OMM-Nº 306 para incluir el
XML y las representaciones de datos conexas en su examen del IWXXM en su decimocuarta
reunión extraordinaria y que presentara recomendaciones sobre el XML al Decimoséptimo
Congreso.
Disponibilidad de observaciones
4.4.56
El Consejo agradeció a los Miembros su participación en los ejercicios de control
cuantitativo de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). Observó que aunque el porcentaje de
datos sobre observaciones mundiales en altitud recibidos de las Redes sinópticas básicas
regionales (RSBR) permanecía estable, los aumentos registrados en las Asociaciones
Regionales IV y V ocultaban la disminución continua de disponibilidad de datos sobre
observaciones en altitud de la Asociación Regional I.
Transición a las claves determinadas por tablas
4.4.57
El Consejo recordó la meta de noviembre de 2014 relativa a la finalización de la
transición a las CDT. Observó que la utilización de CDT era un requisito previo para ampliar la
gama de identificadores de estación de la VMM y que cualquier Miembro que no pudiera procesar
informes provenientes de las CDT no podría beneficiarse de otras observaciones. El Consejo
observó además que estaba previsto que la CSB, en su decimocuarta reunión extraordinaria,
examinara la transición e informara al Decimoséptimo Congreso.
Normalización de la gestión de datos
4.4.58
El Consejo observó que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) había señalado que era
necesario normalizar la gestión de datos en todos los programas y prestar asesoramiento a los
Miembros sobre buenas prácticas. El Consejo recordó que el SIO se limitaba a la descripción e
intercambio de información. Por lo tanto, el Consejo sugirió que la CSB tal vez deseara examinar
el alcance del SIO y formular recomendaciones al Decimoséptimo Congreso sobre el modo de
elaborar esas normas.
4.4.59
El Consejo observó que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y
la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas habían reconocido la importancia de
utilizar vocabularios y terminología normalizados al intercambiar información, datos y productos
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entre programas y que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y el Grupo de
observación de la Tierra (GEO) necesitaría normalizar más allá de los programas de la OMM. El
Consejo reconoció que la OMM debería dirigir la definición de esos vocabularios para las
disciplinas del tiempo, el agua y el clima y pidió que la CSB examinara el modo de crear y
mantener esos vocabularios, observando las posibles funciones del Vocabulario Meteorológico
Internacional y el Vocabulario Hidrológico Internacional con la finalidad de preparar una propuesta
para el Decimoséptimo Congreso.
4.4.60
El Consejo observó que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y
la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas habían señalado necesidades para
identificar exclusivamente objetos como estaciones o documentos y que esos identificadores
serían sumamente útiles si pudieran utilizarse directamente para acceder a nuevas informaciones
sobre el objeto o para obtener el propio objeto. El Consejo sugirió que la CSB podría preparar una
propuesta para el Decimoséptimo Congreso sobre el modo de lograrlo.
Desarrollo de capacidad
4.4.61
El Consejo observó con aprecio que la CSB había dado respuesta a la necesidad de
actividades de desarrollo de capacidad para ayudar a los Miembros a ejecutar y gestionar el SIO
elaborando esbozos de competencias del SIO y una guía asociada de formación y aprendizaje.
Esos documentos ayudarían a los Miembros a determinar si contaban con las aptitudes
necesarias para la gestión de sus centros del SIO y ofrecieron también orientaciones sobre el
modo en que las aptitudes de su personal podrían desarrollarse para subsanar cualquier
deficiencia encontrada. El Consejo recomendó ese enfoque a otras comisiones. El Consejo alentó
a la CSB a que finalizara esos documentos en su decimocuarta reunión extraordinaria y a que los
presentara al Decimoséptimo Congreso.
Colaboración con la industria
4.4.62
Observando que muchos fabricantes de equipos ahora habían demostrado tener
experiencia en la ejecución de sistemas que se ajustaban al SIO y las CDT, el Consejo alentó a la
CSB a que colaborara con la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI)
para crear arreglos de trabajo por medio de los cuales los proveedores promoverían la ejecución y
gestión eficaces del SIO, por ejemplo haciendo que la conformidad con el SIO y las CDT fuera la
opción de instalación por defecto para los equipos.
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
4.4.63
El Consejo acogió con beneplácito el informe Stephen Briggs (Agencia Espacial
Europea), presidente del Comité director del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) a
partir del 1 de marzo de 2014. Hizo hincapié en que el fortalecimiento del SMOC contribuiría de
forma primordial a ejecutar con éxito el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
puesto que la observación y la vigilancia constituían uno de sus pilares fundamentales. El Consejo
destacó la función del SMOC en el desarrollo de los servicios climáticos como la base principal del
MMSC para obtener información sobre el estado del sistema climático. Expresó un agradecimiento
especial al presidente anterior, Adrian Simmons (Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo), por su destacada labor durante los últimos cuatro años. El Consejo reiteró el
llamado urgente que hizo a los Miembros en su 64ª y 65ª reuniones para que ayudaran a las
organizaciones nacionales e internacionales a ejecutar los sistemas mundiales de observación del
clima.
4.4.64
El Consejo fue informado del proceso de planificación para evaluar la idoneidad de los
sistemas mundiales de observación del clima. En el curso de 2014 y a principios de 2015 se
elaboraría un informe sobre la marcha de los trabajos para presentarlo a las organizaciones
patrocinadoras del SMOC, esto es, la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional
para la Ciencia (CIUC) y las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

RESUMEN GENERAL

85

Cambio Climático (CMNUCCC). El informe documentará cómo se habían adoptado o se estaban
adoptando las medidas del Plan de ejecución del SMOC, al examinar el estado global de cada
variable climática esencial y detectar deficiencias. Posteriormente, se presentaría un nuevo Plan
de ejecución que estaría basado en el informe sobre la marcha de los trabajos. Debido a la
evolución del MMSC era necesario que el nuevo Plan de ejecución aprovechara los nuevos
avances, sistemas y estructuras como la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS), el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), las
conclusiones del Quinto Informe de Evaluación Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), la iniciativa Tierra Futura, la iniciativa Planeta Azul, y el Programa de
Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio Climático del
PNUMA (PRO-VIA). En octubre de 2015 un proyecto del plan sería sometido a un examen
público, que finalizaría en el verano de 2016, conforme al plazo que se había indicado al Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC.
Grupos de expertos del SMOC sobre la tierra, la atmósfera y los océanos
4.4.65
Se informó al Consejo de que los grupos de expertos del SMOC estaban examinando
en ese momento las variables climáticas esenciales estipuladas para cada campo físico y temas
transectoriales. En las próximas reuniones de los grupos de expertos previstas para 2015 se
examinaría el proyecto de informe sobre la marcha de los trabajos antes de someterlo a un
examen público, y también se estudiarían los resultados de los talleres especializados
programados para principios de 2015 como preparación para el nuevo Plan de ejecución.
4.4.66
El Consejo recordó el papel positivo de los planes regionales del SMOC en la mejora
de la funcionalidad de este Sistema y en la determinación de lagunas en materia de observación.
4.4.67
El Consejo señaló que la decimosexta reunión del Grupo de expertos sobre
observaciones terrestres para el estudio del clima SMOC/SMOT/PMIC se había celebrado los días
10 y 11 de marzo de 2014, en el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea,
situado en Ispra, Italia. El Grupo de expertos, presidido por Konrad Steffen (Instituto federal suizo
de investigaciones sobre los bosques, la nieve y el paisaje), examinó la marcha de las actividades
sobre la base del último Plan de ejecución del SMOC y evaluó los progresos alcanzados en el
ámbito de las actividades terrestres, y el avance en el diseño de la estructura de los sistemas de
observación terrestre. Además, era preciso responder más eficazmente a los problemas
transectoriales que abarcaban las actividades oceánicas y terrestres, por ejemplo, los relativos, a
los datos sobre los litorales y la escorrentía de los ríos. El Consejo reiteró que el Secretario
General debería iniciar un diálogo con los patrocinadores del Sistema Mundial de Observación
Terrestre (SMOT) sobre el futuro del Sistema y su apoyo al Grupo de expertos sobre
observaciones terrestres para el estudio del clima (GEOTC).
4.4.68
El Consejo observó los resultados de la decimonovena reunión del Grupo de expertos
SMOC/PMIC sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC), celebrada del 9 al
11 de abril de 2014, en el CCI, en Ispra, Italia. El Grupo de expertos examinó las variables
climáticas esenciales y debatió sobre los progresos alcanzados en la ejecución de las redes de
observaciones climáticas de la atmósfera. Al final de la reunión, Adrian Simmons cedió la
presidencia a Kenneth Holmlund (Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT)), quien aportará su experiencia en materia de observaciones
espaciales, en su calidad de Jefe de la división de teledetección y productos. Los Miembros
elogiaron a este Grupo de expertos por establecer una plataforma eficaz para debatir acerca de
los componentes climáticos de los existentes sistemas de observaciones atmosféricas con fines
operativos y de investigación y los programas conexos, en particular los vínculos transectoriales
con el WIGOS y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
4.4.69
El Consejo agradeció especialmente la labor del Grupo de expertos SMOC/PMIC
sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC) en relación con 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. Se informó al Consejo acerca de la
reunión sobre las redes del SMOC que también tuvo lugar en el CCI, los días 7 y 8 de abril
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de 2014. Los expertos se centraron en el diseño de la estructura, los fundamentos científicos, el
rendimiento y la utilización de los datos de la ROSS y la ROAS, y sus funciones respecto del
conjunto de las redes de observación en superficie y en altitud. La ROSS y la ROAS habían
comenzado a funcionar hacía aproximadamente 20 años, y el SMOC estaba examinando las
necesidades relativas a esas redes a la luz de los cambios en las necesidades tanto tecnológicas
como de datos. En la reunión participaron expertos de determinadas redes operativas, centros de
vigilancia y archivos, y usuarios de datos, y presentaron sus conclusiones para incluirlas en el
Informe sobre la marcha de los trabajos y el Plan de ejecución venideros. El Consejo solicitó al
Grupo de expertos que continuara prestando asesoramiento sobre los componentes de
observación climática del WIGOS y que garantizara que el SMOC cooperaría plenamente con el
WIGOS y el SIO.
4.4.70
Se informó al Consejo de que Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas con
fines climáticos celebró una reunión del 3 al 5 de septiembre de 2013 en Silverspring, Estados
Unidos de América, para debatir sobre un plan de trabajo quinquenal, y para examinar su mandato
con el fin de que reflejara la reorganización del Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO). El Grupo de expertos estaba copresidido por Mark Bourassa (Universidad del Estado de
Florida, Estados Unidos) y Toshio Suga (Universidad de Tohoku, Japón). Se consideró que el
Sistema de observación del Pacífico tropical era una prioridad, y en enero de 2014 se organizó un
taller en Scripps Institution of Oceanography, en La Jolla, Estados Unidos. Aprovechando el éxito
de las observaciones del Pacífico tropical durante los últimos 30 años, la reunión fue impulsada
por las necesidades cambiantes en cuanto a las observaciones del Pacífico tropical y los avances
recientes e incipientes en la tecnología de los sistemas de observación. Las dificultades recientes
para mantener la red TAO/TRITON de boyas fondeadas del Pacífico tropical justificaban aún más
la urgencia de la reunión. La principal recomendación de los expertos consistió en establecer un
proyecto sobre el Sistema de observación del Pacífico tropical para garantizar la transición entre
un conjunto de actividades de observación en el Pacífico tropical poco coordinadas y un Sistema
de observación integrado sistemático y permanente para 2020. El proyecto estaría coordinado por
un Comité director, que se encargaría del seguimiento de los aspectos científicos, y un foro de
recursos en el que se reunirían los organismos para debatir sobre la manera de respaldar
colectivamente al sistema de observación. El Consejo alentó a los Miembros de la OMM a que
compartieran su pericia técnica para diseñar la estructura del Sistema de observación del Pacífico
tropical, que debatieran acerca del apoyo futuro para este sistema de observación tan importante
y que examinaran distintas formas en que los futuros sistemas podían concebirse de modo de
evitar con una mayor eficacia los daños intencionados y no intencionados.
4.4.71
El Consejo tomó nota de la importancia de las redes de observación del océano Índico
e hizo hincapié en que, a medida que se consolidaran estas redes, la creación de asociaciones
destinadas a garantizar el mantenimiento a largo plazo revestía suma importancia. Asimismo, el
Consejo tomó nota con gran satisfacción de la provisión de tiempo de buques realizada por
Indonesia a través de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG),
para contribuir al mantenimiento de la red de boyas de investigación fondeadas para el análisis y
la previsión de los monzones en África, Asia y Australia (RAMA). El aporte de la BMKG
complementaba una asociación de países de los continentes africano y asiático que trabajaban en
el despliegue y la puesta en funcionamiento de la plataforma. El Consejo solicitó que el siguiente
Plan de ejecución del SMOC también tuviese en cuenta las necesidades en materia de
observación en el sur del océano Índico, a fin de mejorar el conocimiento de los sistemas globales
como los monzones.
4.4.72
El Consejo señaló la importancia de colaborar estrechamente con los organismos
espaciales en relación con las observaciones especializadas del clima desde el espacio, en
particular por medio del Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), el Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), y su Grupo de trabajo mixto CEOS/GCSM
sobre el clima, el Programa espacial de la OMM y el desarrollo de la arquitectura para la vigilancia
del clima desde el espacio. Un primer elemento del desarrollo de este sistema de extremo a
extremo consistía en hacer un inventario de las variables climáticas esenciales, el cual
proporcionaría información sobre la representación física de la arquitectura. El Consejo solicitó a

RESUMEN GENERAL

87

la Secretaría del SMOC que continuara participando en las siguientes etapas del desarrollo y la
ejecución de dicha arquitectura.
Red de referencia de observación en altitud del SMOC
4.4.73
El Consejo observó que, en los últimos años, se habían alcanzado progresos en la
ejecución de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC. Actualmente, dicha Red
estaba integrada por 15 emplazamientos de referencia iniciales, principalmente ubicados en las
latitudes medias del hemisferio norte. El Consejo alentó a sus Miembros a que apoyaran las
operaciones de la Red, en particular en las regiones tropicales y del hemisferio sur, y también a
que colaboraran con las instituciones científicas para ofrecer una mejor cobertura mundial de las
principales zonas climáticas. Acogió con beneplácito la colaboración ejemplar establecida entre un
servicio operativo y una institución científica en Ny-Ålesund, nuevo emplazamiento de la Red de
referencia de observación en altitud, y observó una preocupación general respecto de la
continuidad de la financiación de los emplazamientos de la Red. El Consejo alentó a los Miembros
que mantenían emplazamientos de la Red a que siguieran el proceso de certificación y evaluación
oficiales. El Consejo exhortó a que se designara a representantes de las Comisiones Técnicas de
la OMM (Comisión de Sistemas Básicos (CSB), Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y Comisión de Climatología
(CCl)) para el Grupo de trabajo sobre la Red de referencia de observación en altitud del SMOC. La
sexta reunión de ejecución y coordinación tuvo lugar del 10 al 14 de marzo de 2014, en
Washington, D.C., Estados Unidos, y se centró en el suministro de flujos de datos adicionales en
línea. Los primeros datos con una calidad de Red de referencia de observación en altitud podían
obtenerse en el Centro Nacional de Datos Climáticos de la NOAA. El Grupo de expertos sobre
observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC) tenía previsto realizar un examen de los
aspectos científicos del funcionamiento de la Red de referencia durante la reunión que celebraría
en 2015. El Consejo recomendó que se continuara trabajando en los requisitos de intercalibración
y respaldó las futuras discusiones sobre una red de referencia para las observaciones de
superficie.
Mecanismo de cooperación del SMOC
4.4.74
El Consejo reconoció que el mecanismo de cooperación para mejorar las redes de
observación del clima era, en particular, importante para los países en desarrollo. La novena
reunión de la Junta de Donantes del Mecanismo de cooperación del SMOC se celebró el 3 de
junio de 2014, en Bonn, Alemania, y debatió en particular sobre la Región I, dado que constituía
claramente la red que peor satisfacía las necesidades, en todos sus aspectos, lo que hacía aún
más necesario que el SMOC centrara su apoyo en esta Región. El Consejo reiteró que el
fortalecimiento de la ROSS y la ROAS era un requisito importante para lograr un MMSC eficaz. El
Consejo instó a los Miembros a que, con el apoyo de la Secretaría del SMOC, establecieran una
coordinación a nivel nacional entre los organismos encargados de la observación del clima al
objeto de conseguir financiación para el Mecanismo de cooperación del SMOC.
Informe del examen del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
4.4.75
Se informó al Consejo Ejecutivo de que el Comité Directivo del SMOC había acogido
con beneplácito en su decimonovena reunión (Reading, Reino Unido, 20 a 23 de septiembre de
2011) un examen independiente del programa del SMOC solicitado por sus cuatro organizaciones
patrocinadoras, a saber, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC); y agradeció la buena
disposición de la OMM para tomar la iniciativa al respecto. El informe había sido elaborado por la
Junta de examen del SMOC bajo la dirección del señor Wolfgang Kusch.
4.4.76
Se informó al Consejo de que el examen se había centrado en determinar el valor
añadido que el programa del SMOC estaba aportando a los Miembros de sus patrocinadores y a
la comunidad de observación de la Tierra estrechamente vinculada al programa, en cuanto a
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investigación del clima y políticas climáticas. El examen del programa sentaba las bases para
analizar, posteriormente, el memorando de entendimiento del SMOC y actualizar su plan
estratégico.
4.4.77
El Consejo observó que los resultados más importantes del examen fueron el
reconocimiento general del trabajo normativo del SMOC en cuanto a la definición de directrices y
el establecimiento de principios. El examen demostró que una visión clara del programa del
SMOC sería un aspecto esencial en sus actividades y logros futuros.
4.4.78
El Consejo tomó nota del informe de síntesis del examen del programa del SMOC y
alentó a los copatrocinadores a que adoptaran medidas para aplicar las recomendaciones
formuladas en el informe y a que revisaran el memorando de entendimiento del SMOC en este
sentido.
4.4.79
El Consejo aprobó la Resolución 9 (EC-66) – Examen del Programa del Sistema
Mundial de Observación del Clima.
Programa espacial de la OMM
Componente espacial del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
4.4.80
El Consejo reconoció que las observaciones desde el espacio abarcaban todos los
sistemas de observación componentes del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS) y que las capacidades satelitales contribuían a la observación y a la
vigilancia del clima y el cambio climático, con inclusión de la composición de la atmósfera, las
variables hidrológicas y de la criosfera y la meteorología del espacio, entre otras esferas, además
de contribuir a la meteorología y la oceanografía.
Continuidad y optimización
4.4.81
El Consejo agradeció los planes de China, la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) y Estados Unidos que procuraban
mantener satélites operativos de órbita polar con plenas capacidades de sondeo atmosférico en
órbita de mañana y de tarde, respectivamente, y tomó nota de la deficiencia prevista en la órbita
matutina temprana hacia el final del decenio actual. El Consejo acogió con satisfacción el
lanzamiento exitoso y la pronta puesta en funcionamiento del satélite FY-3C y la noticia de que la
Administración Meteorológica de China (CMA) hubiese prácticamente finalizado el estudio de
viabilidad para el lanzamiento del satélite FY-3 en órbita matutina y estuviese tramitando la
aprobación gubernamental para revisar el plan de desarrollo del satélite. El Consejo instó a los
Miembros, a los operadores de satélites y a los centros de predicción numérica del tiempo a que
reforzaran su cooperación con la CMA en materia de intercambio de datos satelitales y
tecnologías y productos conexos.
4.4.82
Asimismo, el Consejo invitó a Estados Unidos a que adoptara las medidas adecuadas
destinadas a atenuar el riesgo de deficiencias en la transición de los satélites Suomi-NPP a los
satélites JPSS-1 y JPSS-2. Además, instó a la EUMETSAT y a sus Estados miembros a que
pusieran en marcha el programa del Sistema polar EUMETSAT de segunda generación en el
momento oportuno para garantizar la continuidad tras la finalización del programa del Sistema
polar EUMETSAT.
4.4.83
El Consejo recordó el papel fundamental de las observaciones satelitales desde
diferentes órbitas para la vigilancia meteorológica, la predicción inmediata y la predicción a muy
corto plazo permanentes. Celebró con gran satisfacción las medidas adoptadas por Estados
Unidos en relación con las operaciones del satélite geoestacionario operativo para el estudio del
medio ambiente (GOES) este, a fin de reducir las consecuencias de la finalización de la misión del
GOES para la cobertura de América del Sur. El Consejo reconoció también la contribución de
Estados Unidos a la vigilancia de la meteorología del espacio en el marco de misiones GOES
presentes y futuras, así como el lanzamiento previsto del vehículo espacial DSCOVR. Acogió con
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satisfacción el lanzamiento y la puesta en funcionamiento exitosos del satélite INSAT-3D por parte
de India y del Observatorio central de la misión de medición de la precipitación (GPM) por parte de
Estados Unidos en colaboración con Japón. El Consejo confiaba en que se confirmara el
lanzamiento de Jason-3 para llevar adelante las observaciones topográficas de la superficie del
océano, y el despliegue de las dos constelaciones COSMIC-2 y Formosat-7.
4.4.84
EUMETSAT confirmó que a finales de 2016 cesarían las actividades de Meteosat-7 en
el océano Índico que la organización llevaba a cabo poniendo todo su esfuerzo, y que debía
sacarse de órbita el satélite. Esas observaciones satelitales respondían a necesidades esenciales
de la OMM, ya que el océano Índico modulaba la variabilidad del clima en África y era fuente de
sistemas meteorológicos extremos en las islas del océano Índico y en gran parte del este y
sureste de África. El Consejo alentó enérgicamente a posibles partes contribuidoras y, en
particular, a China, EUMETSAT, India y la Federación de Rusia, a que elaborasen de forma
coordinada un plan para garantizar la continuidad de la cobertura de datos en el océano Índico. A
ese respecto, el Consejo tomó nota de que la CMA y EUMETSAT habían concertado un arreglo
que garantizaba la continuidad de la cobertura del océano Índico después de que se pusiese fuera
de servicio Meteotsat-7 en 2016. Invitó al Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos a
que apoyase esos planes y a que presentase un informe, a través del Programa Espacial de la
OMM, antes del Congreso Meteorológico Mundial de 2015.
4.4.85
El Consejo tomó nota con agrado del mayor nivel de coordinación que existía entre los
operadores satelitales. No obstante, recordó que las misiones satelitales contribuían al Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) en la medida en que los datos
se ponían a disposición de los usuarios en tiempo oportuno.
Preparación de los usuarios para la nueva generación de sistemas satelitales
4.4.86
El Consejo tomó nota con agrado de que, durante el cuarto trimestre de 2014, el
Servicio Meteorológico de Japón (JMA) lanzaría el satélite Himawari-8 de nueva generación, que
estaría operativo a mediados de 2015. Asimismo, se hizo hincapié en que el nuevo sistema
tendría un esquema de difusión de datos totalmente nuevo. El Consejo observó la considerable
mejora de las capacidades a través de la próxima nueva generación de satélites geoestacionarios
de China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Japón, República de Corea y EUMETSAT en
el período 2014-2019 y celebró la creación del portal en línea del Navegador de preparación de
los usuarios para los satélites (SATURN), que brindaba a los usuarios un punto de acceso
exclusivo a información relativa a estos nuevos sistemas satelitales. El Consejo pidió a la
Secretaría que continuara manteniendo este recurso informativo e instó a todos los operadores de
satélites incluidos en SATURN a que proporcionaran actualizaciones periódicas y oportunas.
Arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio
4.4.87
El Consejo tomó nota de que en la duodécima reunión consultiva sobre políticas de
alto nivel en materia de satélites se habían debatido los progresos realizados en relación con la
elaboración de la arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio, que era una
contribución al componente de observación y vigilancia del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), y constituía a la vez una de las tareas fundamentales del plan de ejecución
del WIGOS. En la duodécima reunión consultiva sobre políticas de alto nivel en materia de
satélites se había observado con reconocimiento la colaboración efectiva entre organismos
espaciales a través del Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), el Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos (CGMS) y la OMM. A ese respecto, el Consejo
fomentó las iniciativas emprendidas en el marco del Programa Espacial de la OMM y destinadas a
colaborar con el SMOC y la oficina del MMSC en la consolidación de las necesidades de los
usuarios en materia de productos y servicios climáticos espaciales con miras a determinar casos
de usuarios relacionados con las esferas prioritarias del MMSC.
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Beneficios socioeconómicos
4.4.88
El Consejo también observó que en la duodécima reunión consultiva sobre políticas de
alto nivel en materia de satélites se habían debatido los beneficios socioeconómicos de los
programas satelitales. Habida cuenta de que los Miembros de la OMM y sus organismos
espaciales debían gestionar sus prioridades en un entorno cada vez más limitado en materia de
recursos, era importante evaluar y documentar esos beneficios socioeconómicos a fin de prestar
asistencia en el proceso de decisión sobre nuevos programas satelitales. En particular, las
evaluaciones de los beneficios socioeconómicos deberían proporcionar una base objetiva para
informar acerca de la transición de unas capacidades plenamente desarrolladas de Investigación y
Desarrollo a un estado operativo, y para asegurar suficientes recursos para apoyar el desarrollo
de las aplicaciones. Recordando las series de gran éxito de los Cursillos sobre impactos de la
OMM (por ejemplo, Sedona 2012), el Consejo instó a que se ampliara la evaluación del impacto
de los sistemas de observación sobre las aplicaciones de los usuarios, más allá de la predicción
numérica del tiempo.
Mecanismos para usuarios regionales
4.4.89
El Consejo reiteró la importancia de la creación de mecanismos permanentes para
satisfacer las necesidades de los usuarios en relación con la accesibilidad y el intercambio de
datos y productos satelitales en todas las Regiones de la OMM, con arreglo a la Resolución 12
(EC-65). El Consejo subrayó que esos mecanismos deberían contar con la participación de
usuarios de los SMHN y otras instituciones operativas. Estos mecanismos garantizaban la
coordinación de los usuarios y el diálogo con los operadores de satélites, y debían formar parte
del componente relacionado con el WIGOS de la estructura de trabajo de cada una de las
asociaciones regionales.
4.4.90
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la Conferencia para usuarios de
satélites meteorológicos en Asia-Oceanía era un foro excelente para que los Miembros de la
comunidad de Asia-Oceanía se reunieran e intensificaran sus esfuerzos comunes de utilización de
datos y productos satelitales para mejorar los servicios meteorológicos y climáticos. Se informó al
Consejo de que la quinta Conferencia para usuarios de satélites meteorológicos en Asia-Oceanía
se celebraría en Shanghai (China) del 29 al 31 de octubre de 2014 y alentó la participación de los
Miembros interesados en esta Conferencia.
Meteorología del espacio
4.4.91
El Consejo expresó satisfacción por los avances logrados por el Equipo de
coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, en especial en lo que respectaba a
la definición de los servicios meteorológicos espaciales para la aviación, en colaboración con el
Grupo de operaciones para la vigilancia de volcanes en las aerovías internacionales de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Señaló que la especificación de estos nuevos
servicios se presentaría en la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la
OMM y en la decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica prevista para julio
de 2014 a fin de que entrase en vigor en 2016. Teniendo en cuenta que los servicios
meteorológicos espaciales respaldaban varios ámbitos de aplicación, incluido el sector
aeronáutico pero sin limitarse a él, el Consejo puso de relieve la necesidad de que los Miembros
de la OMM adoptasen un enfoque coordinado. Por lo tanto, solicitó al Equipo de coordinación
entre programas sobre meteorología del espacio que elaborara un plan detallado de actividades
de cuatro años, teniendo en cuenta el carácter evolutivo orientado a los servicios de los servicios
meteorológicos espaciales, contribuyera a los procesos de planificación de la OMM, respondiera a
las necesidades de los usuarios, reflejara las actividades de los proveedores de meteorología del
espacio en las áreas programáticas de la OMM aplicables y concienciara a los Miembros sobre
este tema, de acuerdo con la propuesta formulada en el anexo VI al presente informe. El Consejo
pidió que esta labor se realizara en consulta y coordinación con la Comisión de Meteorología
Aeronáutica y que se informara al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de modo que los planes, las actividades y los grupos de expertos de
apoyo fueran coherentes con iniciativas más amplias de la OMM y la OACI.
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Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites
4.4.92
En relación con la aplicación de la Resolución 12 (EC-LXII), el Consejo observó con
reconocimiento que las cuestiones satelitales decisivas en ese momento se abordaban de forma
periódica en el orden del día de las reuniones de los órganos integrantes de la OMM. Sin
embargo, se demostró que si las reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de
satélites tenían lugar el fin de semana durante la celebración del Consejo Ejecutivo no se facilitaba
la participación de los organismos espaciales y aumentaban los problemas de organización de la
reunión del Consejo. Además, cuando la reunión consultiva sobre políticas de alto nivel en materia
de satélites se convocaba al mismo tiempo que la reunión del Consejo Ejecutivo (o el Congreso)
no se podía incluir el resultado de la reunión consultiva en la documentación presentada a la
reunión del Consejo Ejecutivo (o el Congreso). Por consiguiente, el Consejo aprobó la
Resolución 10 (EC-66) – Fechas de las reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites, que sustituía a la Resolución 12 (EC-LXII) y que recomendaba al Secretario
General que convocara las futuras reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia
de satélites antes de la celebración de las reuniones del Consejo Ejecutivo o el Congreso, por
ejemplo, junto con las reuniones de la Mesa de la OMM, como se había previsto inicialmente en la
Resolución 6 (Cg-XIV).
Gestión y aplicaciones de datos climáticos
Gestión mejorada de datos en apoyo de los servicios climáticos
4.4.93
El Consejo destacó la importancia que revestía llevar a cabo una gestión coherente de
los datos de interés climático a nivel nacional, regional y mundial, integrando datos in situ, de
teledetección y de modelos procedentes de fuentes diversas. En este sentido, señaló la
posibilidad de establecer una estrategia para la gestión integrada de datos en apoyo a la vigilancia
y los análisis del clima, así como a la investigación y los servicios. Los elementos de dicha
estrategia son: i) la estandarización de las funciones y los métodos de cálculo en los diversos
Sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS) utilizados por los Miembros; ii) la estandarización
de las prácticas para el cálculo de las normales climatológicas; iii) la racionalización y coordinación
de los enfoques nacionales e internacionales para el rescate y la conservación de datos; iv) la
estandarización de los sistemas de formateo, almacenamiento y conservación de datos de
teledetección y de modelos de interés para el clima. El Consejo acogió favorablemente la
intención de la Comisión de Climatología (CCI), en estrecha colaboración con la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y otras comisiones y programas técnicos, de liderar una iniciativa para
mejorar los actuales sistemas, procesos y mecanismos de gestión de datos, así como los textos
reglamentarios, con el fin de atender plenamente a las necesidades particulares en materia de
datos climáticos, como la homogeneidad en el tiempo y el espacio. Asimismo, recordó la solicitud
que presentó en su 65ª reunión para pasar del concepto a la definición de un marco mundial de
gestión de datos de alta calidad sobre el clima y, con tal propósito, recomendó establecer un
mecanismo de trabajo adecuado que facilitara y fomentara la colaboración en esta iniciativa. Por
otra parte, el Consejo pidió a la CCI que, a través de dicho mecanismo, desarrollara una estrategia
y elementos de un plan de implementación para mejorar la gestión de datos en apoyo a los
servicios climáticos, cuestión que sería examinada en el Decimoséptimo Congreso.
Rescate de datos
4.4.94
El Consejo recordó la Resolución 16 (Cg-XVI), particularmente en lo que se refería a
“la agilización del rescate de datos y de la digitalización de registros climáticos, y la promoción de
iniciativas mundiales y regionales para colaborar en el rescate de datos y el intercambio de
conocimientos científicos y avances tecnológicos conexos”. Asimismo, instó a los Miembros a que
hicieran todo lo posible para evitar el deterioro de datos climáticos valiosos y asegurar que estos
se encontrasen disponibles a fin de compilarlos análisis del cambio climático y los servicios
climáticos pertinentes y velar por su coherencia.
4.4.95
Se informó al Consejo de las recientes iniciativas encaminadas a crear un “portal
internacional integrado de rescate de datos” (I-DARE) para facilitar la coordinación de las
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actividades de rescate de datos en todo el mundo y proporcionar información sobre inventarios de
datos, mejores prácticas y tecnologías que pudiesen ayudar a los Miembros a realizar rescates de
datos de manera más eficaz y productiva. El Consejo instó a la CCl a brindar orientación en el
desarrollo del I-DARE y alentó a los Miembros a colaborar en su puesta en marcha.
Sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS)
4.4.96
El Consejo acogió con satisfacción el éxito del Equipo de expertos de la CCl sobre
sistemas de gestión de bases de datos climáticos en la preparación de una publicación específica
de la OMM sobre CDMS. En esa publicación, los sistemas de gestión de datos climáticos se
definían en términos de funciones y políticas, favoreciendo así la coherencia y la uniformidad en
los procedimientos de gestión de datos climáticos en los que se apoyaban los servicios climáticos
nacionales, y facilitando la colaboración internacional en la generación de datos, productos y
servicios relacionados con el clima. Por otra parte, se proporcionaba orientación a los países que
deseaban dotarse de CDMS adecuados, así como a los encargados de crear esos sistemas,
acerca de su funcionalidad esencial, en el marco de las normas y requisitos tecnológicos, ya
fueran estos nuevos o en evolución. El Consejo tomó conocimiento con aprobación de que
numerosas funciones obligatorias consistían en la capacidad de automatizar la elaboración de
productos e informes normalizados de la OMM, como los mensajes CLIMAT y los registros
meteorológicos mundiales, entre otros, que eran problemáticos para muchos Miembros. A dicho
efecto, el Consejo recomendó a la CCl y la CSB que analizasen de qué forma esto podría quedar
mejor reflejado en el Reglamento Técnico de la OMM, por ejemplo, incorporándolo en la Guía del
Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1061).
4.4.97
El Consejo pidió a la CCl que estableciese contactos con los encargados del desarrollo
de CDMS a fin de que tuvieran en cuenta las especificaciones de los CDMS de la OMM, de cara a
la evolución y el desarrollo futuro de estos sistemas.
4.4.98
El Consejo alentó a las asociaciones regionales a que coordinaran con sus Miembros
la creación de grupos de usuarios, señalando que en algunos casos esos grupos podrían ser
subregionales o abarcar varias regiones. El objetivo de esos grupos debería ser proporcionar un
medio rentable para las actividades de modernización, mantenimiento, realización de ejercicios de
resolución de problemas y divulgación de información en relación con los sistemas de gestión de
datos climáticos. También requerirían una firme estrategia de sostenibilidad que posibilitara el
apoyo a largo plazo a los CDMS y el rescate de datos, entre otras actividades. Las comisiones
técnicas, en particular la Comisión de Climatología (CCI) y la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), coordinarían esos grupos y les prestarían apoyo en colaboración con las correspondientes
asociaciones regionales.
Normales climatológicas
4.4.99
A raíz de la petición formulada en su 65ª reunión, el Consejo tomó nota con
satisfacción de que en la decimosexta reunión de la CCl se examinaría una propuesta de
modificación del Reglamento Técnico de la OMM con respecto a la definición, el cómputo y el
suministro de las normales climatológicas de la OMM. Asimismo, pidió a la CCl que preparase y
publicase textos de orientación conexos sobre aspectos técnicos y de comunicación entre
usuarios.
Registros meteorológicos mundiales
4.4.100
El Consejo reiteró la importancia de recopilar series de datos mundiales de la OMM
como los registros meteorológicos mundiales. Además de expresar su reconocimiento por el
sostenido apoyo brindado a la publicación de los registros meteorológicos mundiales durante las
últimas décadas, el Consejo instó a los Miembros a que colaboraran con los centros principales de
la CSB para actualizar los registros meteorológicos mundiales correspondientes a los períodos de
diez años anteriores: 1991-2000 y 2001-2010. Asimismo, el Consejo instó también a los Miembros
a que presentaran los registros meteorológicos mundiales anuales correspondientes a 2011, 2012
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y 2013, y años futuros, conforme a lo solicitado por la OMM en la nueva práctica sobre la
presentación de dichos registros, con arreglo a la petición formulada en la Resolución 14 (EC-64).
Evaluación del clima internacional y de series de datos
4.4.101
El Consejo tomó nota de las ventajas derivadas de los portales subregionales y
regionales de datos y se congratuló especialmente de la iniciativa sobre evaluación del clima
internacional y de series de datos (ICA&D); se trataba de un concepto de los servicios climáticos
que combinaba con éxito el trabajo del equipo de expertos sobre la detección y los índices del
cambio climático y las actividades de rescate de datos (DARE) de la OMM. Este concepto se
basaba en los programas informáticos y en el mecanismo desarrollado para la evaluación del
clima europeo y de series de datos (ECA&D), portal web que presentaba diariamente los datos e
índices derivados procedentes de cada estación de observación, en el marco de la cooperación
regional. Esta iniciativa internacional se había reproducido en otras tres regiones, a saber, el
sureste de Asia (SACA&D, con un elemento específico del DARE), América Latina (LACA&D) y
África occidental (WACA&D, también con un elemento específico del DARE). El Consejo alentó a
la CCl y al Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio
climático a que fomentaran la puesta en marcha de dicha iniciativa en todo el mundo, en estrecha
colaboración con los Miembros y los Centros Regionales sobre el Clima de la OMM.
4.5

Investigación (punto 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 (resultado
previsto 5)
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
4.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento de que el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) había dirigido la elaboración del anexo sobre investigación,
modelización y predicción del Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), que había sido aprobado en la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (JISC) en julio de 2013. Las actividades de investigación del MMSC tenían
por objeto el establecimiento de asociaciones para realizar una investigación eficaz en las esferas
prioritarias iniciales del Marco y la facilitación de la abundante información climática experimental
a los usuarios. Asimismo definirían los fundamentos científicos para explicar la incertidumbre de la
información climática en la adopción de decisiones y abordaría una serie de cuestiones científicas
acuciantes tales como la mejor comprensión de la predictibilidad y la capacidad predictiva de los
modelos climáticos. El Consejo instó a los Miembros a buscar fuentes de financiación y a dar
apoyo a las actividades de investigación respaldadas en el compendio de proyectos del MMSC y
en el anexo sobre investigación, modelización y predicción del Plan de ejecución del MMSC.
El Consejo reiteró la importancia que revestía la cooperación entre el PMIC y los órganos
integrantes de la OMM que participaban en la elaboración del MMSC. En este sentido, el Consejo
acogió con entusiasmo la decisión del PMIC y de la Comisión de Climatología (CCI) de acoger
una reunión conjunta de un día, de la decimosexta conferencia técnica de la CCl y la 35ª reunión
del Comité Científico Mixto (CCM) del PMIC, que tendría lugar el 2 de julio de 2014 en Heidelberg
(Alemania), en la que se abordarían la investigación y el apoyo operacional a los servicios
climáticos.
4.5.2
El Consejo acogió con satisfacción que la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) siempre hubiera apoyado firmemente al PMIC y hubiera prestado continuamente una
orientación efectiva al Programa acerca de las necesidades de investigación, especialmente
relacionadas con el papel de los océanos en el clima. El Consejo también solicitó que el COI
pusiera el máximo empeño para restaurar su contribución anual al Fondo Común para la
Investigación sobre el Clima (FCIC), al nivel acordado previamente.
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4.5.3
El Consejo subrayó la importancia que reviste la investigación climática al contribuir y
motivar enormemente la sostenibilidad mundial. Observó que el PMIC gozaba de una excelente
posición estratégica para contribuir a los objetivos de Future Earth, iniciativa de investigación
multidisciplinaria decenal sobre la sostenibilidad global. Sería necesario elaborar modalidades
óptimas de cooperación entre el PMIC y Future Earth, pero el Consejo tomó nota con agrado que
se estaba manteniendo una comunicación continua sobre esas cuestiones entre el PMIC y Future
Earth. El Consejo instó al Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) a mantener su decidido
apoyo al PMIC y seguir facilitando la cooperación mutua entre el PMIC y las actividades
pertinentes del CIUC.
4.5.4
El Consejo tomó nota con agrado de los resultados de la 34ª reunión del Comité
Científico Mixto (CCM) designado por la OMM/COI/CIUC del PMIC, que se celebró en mayo de
2013 en Brasilia, Brasil. Después de esta reunión, el PMIC emprendió la preparación de los planes
de ejecución para los seis “grandes desafíos científicos”, que son:
a)

aportación de información especializada sobre el clima a escalas regionales;

b)

subida del nivel del mar en el plano regional;

c)

respuesta de la criosfera al cambio climático;

d)

sensibilidad de las nubes y del clima;

e)

cambios en la disponibilidad de recursos hídricos; y

f)

predicción y atribución de fenómenos meteorológicos extremos.

El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas determinó que estos temas de investigación
habían sido retos científicos de una importante repercusión social y esferas de investigación en las
cuales se podían esperar progresos importantes en los siguientes cinco a diez años. Esos
desafíos también habían sido el denominador común de los cuatro proyectos principales del PMIC
y los diversos grupos de trabajo.
4.5.5
El Consejo reconoció con gratitud el éxito del gran número de eventos comunitarios a
gran escala organizados por el PMIC, desde la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, a saber :
a)

la conferencia conjunta del PMIC y el Centro africano de políticas sobre el clima
relativa al sistema climático en África- Addressing Priority Research Gaps to Inform
Adaptation Decision-Making in Africa (Abordar las lagunas prioritarias en el ámbito de
la investigación para apoyar la adopción de decisiones sobre adaptación en África),
que se celebró del 15 al 18 de octubre de 2013, en Arusha (República Unida de
Tanzanía);

b)

la Conferencia internacional sobre el clima regional, organizada conjuntamente por el
PMIC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la
Unión Europea (UE), celebrada del 4 al 7 de noviembre de 2013 en Bruselas (Bélgica);

c)

la sexta asamblea general del proyecto del PMIC “Procesos estratosféricotroposféricos y su función en el clima (SPARC)”, organizada del 12 al 17 de enero de
2014 en Queenstown (Nueva Zelandia); y

d)

la conferencia sobre el clima y la sociedad para América Latina y el Caribe, que tuvo
lugar del 17 al 21 de marzo de 2014 en Montevideo (Uruguay).

El Consejo tomó nota también de que, como resultado de las conferencias del PMIC celebradas
recientemente en África y en América Latina y Central, se habían formulado recomendaciones
útiles. El Consejo instó al PMIC a que tuviese en cuenta los resultados de esas conferencias para
promover la investigación climática en esas regiones.
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4.5.6
El Consejo reconoció los importantes progresos realizados en una serie de
investigaciones prioritarias llevadas a cabo por el PMIC, incluidas, entre otras, la predictibilidad de
las oscilaciones del Atlántico Norte y Madden-Julian en escala de tiempo estacional, y de la
temperatura superficial global en escala de tiempo decenal. Se observó una continua mejora de
los modelos climáticos acoplados y la representación de la química atmosférica en ellos. Se han
logrado grandes progresos en la investigación sobre la interfaz entre la meteorología y la
climatología (véanse también los párrafos 4.5.46 a 4.5.66) y en la mejora de la comprensión del
clima regional, especialmente a través de la ejecución satisfactoria del Experimento coordinado
sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX) en muchas regiones del
mundo.
4.5.7
El Consejo tomó nota con interés que la 34ª reunión del CCM del PMIC hizo suyo el
marco del retículo del sistema terrestre como mecanismo de difusión de datos e información
recomendado por el PMIC. Gracias a este marco, el PMIC había posibilitado el acceso de todos
los científicos del mundo a los resultados de los modelos climáticos y a los productos de
observación, con datos disponibles en un mismo retículo, uniformemente formateados y
documentados a través de la Iniciativa del PMIC sobre observaciones para los proyectos de
intercomparación de modelos (obs4MIPs). Las primeras iniciativas del PMIC que emplearon este
mecanismo fueron el Proyecto de comparación de modelos acoplados (CMIP), los experimentos
de predictibilidad estacional del Proyecto de predicción histórica del sistema climático (CHFP) y el
Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX).
El Consejo recomendó a los Miembros que estudiaran medios efectivos de acceso y evaluación
de la gran cantidad de información climática producto de la investigación que el PMIC ponía a
disposición a través del marco del retículo del sistema terrestre.
4.5.8
El Consejo reconoció con satisfacción el compromiso del PMIC con el desarrollo de
capacidad en el sector de la investigación climática y su apoyo al Programa de científicos que
estaban empezando la carrera profesional, así como a estudiantes y científicos de los países en
desarrollo. Asimismo, destacó que el PMIC estaba reforzando sus lazos de cooperación con la
Red Asia-Pacífico (APN) y con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
(IAI), y estaba sumando esfuerzos con redes de profesionales recién graduados, tales como la
Asociación de científicos jóvenes del sistema Tierra y la Asociación de científicos polares que
estaban empezando la carrera profesional. El Consejo resaltó el creciente número de eventos de
formación ofrecidos por el PMIC, como los talleres de capacitación del CORDEX en Asia
meridional y suroriental, América Central y América del Sur. Tomó nota con complacencia la
preparación de las escuelas de verano de 2014 sobre la predicción y atribución de los fenómenos
meteorológicos extremos, del 21 de julio al 1 de agosto de 2014, en Trieste (Italia) y alentó a los
Miembros a que enviaran a participantes adecuadamente calificados.
4.5.9
De nuevo, el Consejo resaltó la amplia contribución del PMIC y sus científicos
asociados en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC, especialmente en el Informe del Grupo
de trabajo I “Cambio climático 2013: Bases físicas”. La fase 5 del Proyecto de intercomparación de
modelos acoplados (CMIP5) del PMIC aportó una serie de datos sin precedentes de las
proyecciones de los modelos, que se usaban ampliamente en todo el mundo para el estudio de la
variabilidad del clima y el cambio climático. Los resultados del CMIP5 constituían la base de más
de 350 publicaciones científicas. El Consejo se mostró muy complacido al saber que el PMIC
estaba trabajando en el diseño experimental del CMIP6, del cual se esperaba que realizara
predicciones climáticas y proyecciones aún más robustas y completas.
4.5.10
El Consejo subrayó que durante la última década las actividades del PMIC se
adaptaron al Marco de Acción Estratégico “Observación coordinada y predicción del sistema
Tierra 2005-2015”. Este marco estratégico facilitó el desarrollo de aplicaciones prácticas de gran
importancia para las necesidades de la sociedad y ayudó al PMIC a enfocar una gran parte de sus
actividades en el logro del resultado previsto 5 (“Reforzar la capacidad de los Miembros para
contribuir a las iniciativas mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y la
ciencia medioambiental conexa, y para sacar provecho de esa investigación y del desarrollo de la
tecnología”) del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015. El Consejo apreció esta valiosa
contribución del PMIC al logro de los objetivos centrales de la OMM.
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4.5.11
El Consejo también tomó nota que el PMIC pidió a la OMM que incrementara su
contribución anual al Fondo Común para la Investigación sobre el Clima (FCIC) durante el próximo
período financiero, para asegurar la ejecución efectiva de sus planes de investigación, en
particular, aquellos a nivel regional. El Consejo tomó nota de esa petición para el debate sobre el
presupuesto propuesto por el Secretario General al Decimoséptimo Congreso de la OMM.
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
4.5.12
El Consejo señaló que la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) se había celebrado en Antalia (Turquía) del 20 al 26 de noviembre de 2013.
Esta reunión examinó los progresos realizados en el marco del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), por ejemplo en el Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX), determinó las prioridades de
investigación emergentes y ofreció orientación holística para las futuras actividades del PMIM.
4.5.13
El Consejo reconoció la importancia que revestían los proyectos de demostración de
predicciones y los proyectos de investigación y desarrollo en la respuesta a las necesidades
regionales. El Consejo pidió a los Miembros que identificaran y elaboraran nuevos proyectos de
demostración de predicciones y proyectos de investigación y desarrollo, como los relativos a los
Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeong Chang o el proyecto de Predicción numérica de
alta resolución de las lluvias de los tifones que llegan a tierra (ambos en preparación), en consulta
con el PMIM, con el fin de seguir mejorando los servicios operativos meteorológicos y
medioambientales conexos y de esa manera satisfacer las necesidades y los requisitos de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
4.5.14
El Consejo pidió al PMIM que trabajara estrechamente con el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) para preparar estudios científicos sobre el cambio climático y
los fenómenos meteorológicos extremos, de forma análoga a la investigación que dio lugar a la
declaración de 2010 relativa a los efectos del cambio climático sobre la actividad de los ciclones
tropicales.
Investigación de predicción inmediata y mesoescala
4.5.15
El Consejo observó los progresos realizados en la elaboración de un proyecto de
investigación y desarrollo en el lago Victoria encaminado a comprender mejor la dinámica de las
tormentas en el lago Victoria y en el desarrollo de capacidades de predicción para la seguridad de
las personas dependientes del lago para su subsistencia. Tomó nota asimismo de que ese
proyecto de investigación y desarrollo tenía una fuerte vinculación con el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de África oriental. Por
lo tanto, el Consejo pidió al PMIM que coordinara sus actividades con el Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de África oriental y alentó a los
Miembros a que participaran en la ejecución del proyecto de investigación y desarrollo y a que
movilizaran los recursos necesarios.
Investigación y aplicaciones sociales y económicas
4.5.16
El Consejo observó con reconocimiento la colaboración del Grupo de trabajo de la
CCA sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas con el Programa de Meteorología
Marina y Oceanografía (PMMO) en su Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) y la Comisión de Hidrología (CHi). El Consejo observó también los progresos
realizados respecto del proyecto de documento conceptual para el proyecto de demostración de
alertas sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas.
Modificación artificial del tiempo
4.5.17
El Consejo señaló la falta de contribuciones al Fondo fiduciario para la investigación de
la modificación artificial del tiempo e instó a los Miembros interesados en esa actividad a que
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contribuyeran al Fondo fiduciario con el fin de mantener y continuar las actividades que promovían
una práctica científica sólida en materia de modificación artificial del tiempo.
Investigación sobre meteorología tropical
4.5.18
El Consejo observó con reconocimiento que había tres proyectos de demostración de
predicciones y proyectos de investigación y desarrollo en investigación sobre meteorología tropical
en curso, a saber, el experimento sobre las lluvias monzónicas en el sur de China, 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. El experimento sobre las lluvias
monzónicas en el sur de China tiene por objeto mejorar las aptitudes en predicción de episodios
de lluvias intensas que siguen siendo una grave amenaza para las vidas y los bienes de las
personas en el sureste de Asia, mientras que tanto el proyecto de predicción por conjuntos de
ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico como el proyecto de demostración de predicciones
de la llegada a tierra de tifones están considerando la posibilidad de mejorar nuestra comprensión
de la formación de los ciclones tropicales, una grave preocupación, especialmente en el caso de
los ciclones que se forman muy cerca de las zonas costeras densamente pobladas.
Octavo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales/Tercer Cursillo internacional sobre los
procesos de llegada a tierra de los ciclones tropicales
4.5.19
Los cursillos de investigación y los proyectos organizados conjuntamente por el PMIM
y el Programa de Ciclones Tropicales (PCT) ofrecían excelentes oportunidades para la interacción
activa entre pronosticadores e investigadores operacionales centrados en facilitar la transferencia
de los avances en investigación y tecnología a las actividades operacionales. Tras tomar nota de
esto, el Consejo instó al Secretario General a que adoptara las medidas necesarias para promover
la participación de los pronosticadores operacionales en esos eventos y, en particular, en el
octavo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales y en el tercer Cursillo internacional sobre
procesos de entrada a tierra de los ciclones tropicales, que se celebrarían en Jeju (República de
Corea) del 2 al 10 de diciembre de 2014.
THORPEX
4.5.20
El Consejo expresó su satisfacción por los recientes avances registrados en tres
proyectos posteriores al THORPEX adaptados para satisfacer las necesidades de los Miembros y
el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), a saber, el Proyecto de predicción
subestacional a estacional, el Proyecto de predicción polar y el Proyecto de predicción de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, que se establecería pronto. El Consejo
alentó a los Miembros a que participaran en la ejecución de esos proyectos y a que
proporcionaran los recursos necesarios.
4.5.21
El Consejo expresó su reconocimiento por las actividades y los esfuerzos continuos de
los cinco comités regionales del THORPEX que facilitaban financiación, logística y otros apoyos,
planificación, coordinación y ejecución de las actividades regionales del THORPEX.
4.5.22
El Consejo tomó nota con beneplácito de que las predicciones por conjuntos del Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) correspondientes a cuatro esferas del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos sobre la
probabilidad de episodios meteorológicos extremos ya se podían consultar en la siguiente
dirección: http://tparc.mri-jma.go.jp/TIGGE/tigge_swfdp.html. El Consejo alentó a los Miembros a
que aprovecharan al máximo los logros del TIGGE. Solicitó a la CCA y a la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) que establecieran mecanismos para elaborar productos de modelos de predicción
por conjuntos que estuvieran disponibles en tiempo real. Esos mecanismos podrían utilizarse para
desarrollar tecnología destinada a las actividades de predicción operativa.
4.5.23

El Consejo aprobó la Resolución 11 (EC-66) – Actividades posteriores al THORPEX.
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Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores
4.5.24
El Consejo tomó nota con agrado de que el PMIM estaba haciendo especial hincapié
en la disponibilidad de mejores predicciones de fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores a escalas temporales mayores, desde la predicción inmediata hasta escalas
temporales estacionales, dado que los efectos socioeconómicos de dichos fenómenos seguían
teniendo una importancia fundamental para los Miembros. El Consejo pidió al PMIM que
coordinara sus actividades sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores con las
comisiones técnicas pertinentes, las asociaciones regionales, los SMHN, el PMIC, el MMSC, el
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre (PRRD) y los correspondientes
programas de la OMM, en particular el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos y sus componentes subregionales, con el objeto de
garantizar el éxito de las pruebas y la aplicación operacionales en los países en desarrollo.
4.5.25
El Consejo reconoció que las predicciones y los pronósticos solo tenían valor cuando
apoyaban la toma de decisiones y respaldó la importancia del Proyecto sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores en la comunicación y la interacción con las partes
interesadas y pidió que las actividades se ajustaran a la Estrategia de prestación de servicios de la
OMM, así como la participación activa de los predictores del servicio de operaciones y de los
proyectos y programas pertinentes de la OMM en el proyecto de predicción de fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores.
4.5.26
El Consejo pidió al PMIM que continuara perfeccionando el plan del proyecto de
predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y la realización de una amplia
consulta con los Miembros y las áreas pertinentes de la Secretaría en el proceso. El Consejo puso
de relieve que el objetivo del proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores era fomentar la capacidad de los SMHN en el ámbito de la reducción de riesgos de
desastre. El proyecto respaldaría actividades de investigación de alta prioridad y los resultados
podrían utilizarse en última instancia en actividades operacionales.
4.5.27
El Consejo aprobó la Resolución 12 (EC-66) – Proyecto sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores.
Conferencia científica abierta del PMIM
4.5.28
El Consejo tomó nota con beneplácito de que la preparación de la Conferencia
científica abierta sobre la meteorología mundial, que se celebrará, según lo previsto, en agosto de
2014 en Montreal (Canadá), transcurre con normalidad. El tema general de la conferencia es
“Predicción sin interrupciones del sistema Tierra: de la predicción inmediata a las predicciones
estacionales, pasando por las predicciones a medio plazo”. Se prestará especial atención a las
aplicaciones en sectores fundamentales y a la participación activa de científicos jóvenes,
especialmente los procedentes de países en desarrollo.
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global
4.5.29
El Consejo observó que, en su decimosexta reunión, la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) estableció las prioridades de elaboración del Programa de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG). Estas incluyeron el desarrollo de un sistema integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero al servicio de la sociedad y en apoyo de la política; las
observaciones e investigaciones de aerosoles, incluida la evaluación de los efectos en la calidad
del aire; las investigaciones y los servicios meteorológicos, medioambientales y climáticos para las
megaciudades y grandes complejos urbanos; y la utilización de las nuevas tecnologías.
4.5.30
El Consejo convino en que las observaciones constituían la base para la prestación de
servicios y productos de la VAG pertinentes para los Miembros y que las observaciones también
eran esenciales para la provisión de apoyo a las convenciones sobre el medio ambiente, el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y
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muchas otras iniciativas. En relación con estas observaciones, el Consejo señaló que seguían
existiendo deficiencias importantes e instó a los Miembros a subsanarlas, observando que el
perfeccionamiento, el mantenimiento y la optimización de los sistemas de observación de la VAG
eran una necesidad permanente importante. El Consejo reconoció los esfuerzos de varios
Miembros a ese respecto. Se adhirieron al Programa de la VAG nuevas estaciones regionales en
la Federación de Rusia, Reino Unido y la República de Corea.
4.5.31
El Consejo reconoció, en vista del Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la importancia de los
aerosoles y los gases reactivos (compuestos NOx, COV y ozono troposférico) como forzadores
climáticos de corta vida o contaminantes climáticos de corta vida. Instó a los Miembros a
establecer estaciones de observación de gases reactivos, adherirse al Programa de la VAG y
compartir sus datos para su uso en las evaluaciones mundiales. El Consejo reconoció también
que la precipitación ácida era un problema creciente en los países en desarrollo. Instó a los
Miembros de esos países a establecer estaciones de observación de la química de la precipitación
y alentó a las redes sobre deposición atmosférica existentes a que se adhirieran al Programa de la
VAG y comunicaran sus datos al Centro mundial de datos de la química de las precipitaciones
(WDCPC).
4.5.32
Tomando nota de la disminución de la presentación de datos de varios parámetros de
la VAG, el Consejo recordó a los Miembros que se necesitaban datos recientes para que la VAG
prestara los servicios requeridos y produjera información actualizada, e instó a los Miembros a
presentar datos de observación de la VAG a los respectivos centros de datos como se había
recomendado, normalmente dentro del plazo de un año a partir de la fecha de las mediciones.
4.5.33
El Consejo hizo hincapié en la importancia del aseguramiento y control de la calidad
en la VAG y solicitó a los Miembros que aplicaran el marco de gestión de la calidad de la OMM
(OMM-Nº 1100) para las mediciones de la composición atmosférica. El Consejo acogió con
agrado el establecimiento oficial del Centro Mundial de Calibración para los óxidos de nitrógeno
(NO y NO2) en FZ-Jülich (Alemania).
4.5.34
El Consejo reconoció la importancia del proceso de examen continuo de las
necesidades y acogió con satisfacción el establecimiento del Equipo especial sobre requisitos de
observación y necesidades de satélites de la VAG, que abordaría el examen continuo en sus
actividades. El Consejo recomendó que, a fin de poner en marcha el proceso de examen continuo
en la VAG, era mejor comenzar con los casos más obvios y sencillos.
4.5.35
El Consejo señaló la importancia del desarrollo de capacidad y reconoció la utilidad del
Centro de enseñanza y de formación profesional de la VAG en Alemania, así como de los cursos
de verano copatrocinados y de otras actividades de formación. El Consejo recomendó a los
Miembros que operaban Centros regionales de formación que consideraran la posibilidad de
ampliar sus programas de estudio para incluir las mediciones de la composición atmosférica,
especialmente en los países que tenían experiencia en la operación de estaciones de la VAG.
4.5.36
El Consejo señaló que la OMM había acordado participar en la Coalición Clima y Aire
Limpio en calidad de actor, lo cual le permitiría intervenir en iniciativas específicas pertinentes al
mandato de la OMM y designar a una persona para su inclusión en la lista del grupo asesor
científico. Reconociendo que la VAG podía proveer información sobre la composición atmosférica
pertinente para observar la mitigación de los forzadores climáticos de corta vida, que actualmente
esas observaciones no eran satisfactorias y que una mayor colaboración podría beneficiar a la
VAG, el Consejo recomendó que la OMM tratara de convertirse en asociado de la Coalición Clima
y Aire e hiciera suyo el documento marco de la Coalición, y destacó, además, que, por ejemplo, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Banco Mundial y la Comisión Europea eran asociados.
4.5.37
El Consejo apreció con satisfacción los esfuerzos en curso para el establecimiento de
un sistema integrado de información sobre los gases de efecto invernadero, basado en las
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actividades que se estaban realizando. Para promover esa actividad, el Consejo solicitó que el
Comité directivo científico sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica de
la CCA examinara la elaboración de un plan de proyecto para el sistema integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero.
4.5.38
El Consejo acogió con satisfacción el plan sobre un sistema mundial de observación
de aerosoles basado en el Informe de la VAG Nº 207, Recommendations for a Composite
Surface-Based Aerosol Network (Recomendaciones para una red compuesta superficial de bases
de aerosoles). El Consejo recomendó que ese sistema abordara, en particular, las deficiencias en
materia de observación y que las subsanara, la normalización de los métodos de medición y los
protocolos relativos al archivo de datos, la mejora de la calidad de los datos y el sistema de
suministro de datos/gestión de datos para usuarios múltiples, incluidos investigadores. El Consejo
recomendó, además, que esa actividad impulsara la realización de estudios de procesos
relacionados con los aerosoles, la validación de los datos satelitales, la elaboración y validación
de modelos, la asimilación de datos de observaciones en modelos operacionales y la creación de
una climatología completa de los aerosoles a escala mundial. El Consejo reiteró que las
observaciones deberían responder a su objetivo y ofrecer un vínculo adecuado con actividades
ulteriores.
4.5.39
El Consejo apreció con satisfacción los esfuerzos del grupo de expertos que había
preparado el documento de recomendación sobre la interpretación de las observaciones de
carbono negro (http://www.atmos-chem-phys.net/13/8365/2013/acp-13-8365-2013.html).
El Consejo convino asimismo en que la VAG debería estudiar las mediciones y las notificaciones
de PM2,5 y PM10 que realizaban varios institutos y autoridades diferentes, que eran de gran
importancia en las zonas urbanas y se utilizaban ampliamente en los estudios relativos a la salud.
4.5.40
En relación con el suministro y la utilización de datos en tiempo casi real, los Miembros
deberían valerse de la colaboración existente, como Copernicus (anteriormente Vigilancia mundial
del medio ambiente y de la seguridad (GMES)) en Europa e iniciativas semejantes en otras
regiones, especialmente en relación con servicios integrados de datos y predicción en zonas
urbanas y no urbanas (por ejemplo, predicción meteorológica química o predicción e impacto de
incendios forestales).
4.5.41
El Consejo tomó nota complacido de las medidas que se habían adoptado en la
Asociación Regional VI (AR VI) para ejecutar redes de vigilancia lidar y nefobasímetros basadas
en aerosoles, y pidió a la VAG que siguiera colaborando con la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe), la AR VI y otros órganos pertinentes, por ejemplo, la Red de
Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET) y la Red Europea Lidar de Investigación sobre
Aerosoles (EARLINET), en el desarrollo del proyecto de demostración del WIGOS sobre cenizas
volcánicas de la AR VI.
4.5.42
El Consejo tomó nota complacido de que la VAG celebraría su 25º aniversario durante
el 13º Simposio cuadrienal de la Comisión sobre Química de la Atmósfera y Contaminación Global
y la 13ª Conferencia del Programa internacional de estudio de la química atmosférica global, que
se celebrarían en Natal (Brasil) del 22 al 26 de septiembre de 2014, en los que varias actividades
destacarían la VAG.
Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos
4.5.43
El Consejo reconoció que la rápida urbanización en curso exigiría nuevos tipos de
servicios que aprovecharan mejor la ciencia y la tecnología. Las ciudades hacían frente a
conjuntos singulares de peligros y los servicios debían adaptarse a las necesidades.
Ello requeriría una cooperación institucional sólida y de alcance amplio. El Consejo señaló que
esos nuevos servicios ofrecerían oportunidades por medio de la predicción meteorológica,
climática y medioambiental para optimizar, por ejemplo, el funcionamiento del entorno urbano en
materia de energía y transporte. El Consejo reconoció que en las ciudades los servicios
dependerían en gran medida de modelos acoplados de alta resolución de predicción
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medioambiental que incluirían procesos, condiciones de contorno y flujos de energía y
propiedades físicas realistas concebidos específicamente para ciudades. Se necesitarían nuevos
sistemas de observación centrados en el entorno urbano, así como el intercambio de datos entre
instituciones, y las competencias y los conocimientos para aprovechar mejor el uso de las
tecnologías más avanzadas para proveer servicios en un ambiente urbano complejo en rápida
evolución. El Consejo reconoció que todos esos servicios ayudarían a las ciudades a hacer frente
a peligros como mareas meteorológicas, inundaciones, olas de calor y episodios de contaminación
del aire.
4.5.44
El Consejo observó que se había preparado el documento conceptual para la nueva
actividad urbana transversal antes mencionada, los servicios meteorológicos, medioambientales y
climáticos integrados para zonas urbanas (http://www.gfcs-climate.org/fact_Sheets#), y
recomendó que las necesidades de servicios climáticos para las megaciudades y los grandes
complejos urbanos se consideraran prioridades en el MMSC.
4.5.45
En relación directa con las actividades del Proyecto de investigación de la VAG sobre
meteorología y medio ambiente urbanos (GURME), el Consejo observó que según nuevos datos,
todos los años morían prematuramente 7 millones de personas debido a la mala calidad del aire.
Señalando que el GURME colaboraba estrechamente con la OMS, el Consejo recomendó que
ampliara esa cooperación ejecutando proyectos sobre ciudades en las mismas ubicaciones que la
OMS para proporcionar más información destinada a abordar esa cuestión. Además, dado que la
calidad del aire es un tema de interés para la investigación en el marco del proyecto de predicción
de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores del PMIM, el Consejo recomendó que el
Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) se
asociara con las actividades de ese proyecto.
Iniciativas de investigación conjuntas del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y la Vigilancia de la Atmósfera Global
4.5.46
El Consejo reconoció la importancia de mantener una colaboración estrecha entre el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) a fin de abordar
la compleja interacción entre la composición atmosférica y los procesos meteorológicos y
climáticos.
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
4.5.47
El Consejo señaló la importancia del proyecto del Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica (GTEN), centrado en el tratamiento del arrastre en superficie en los
modelos y dirigido por el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, a fin de comparar los
componentes parametrizados y físicos de la tensión superficial modelizada. El proyecto del GTEN
sobre aerosoles, dirigido por el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) de
Brasil, cuyo objetivo era evaluar las repercusiones de los aerosoles en las predicciones
meteorológicas y climáticas, y el proyecto para la zona gris, destinado a evaluar las capacidades
de los modelos con una resolución de 1 a 10 km, constituían dos nuevas esferas de investigación
del GTEN para mejorar los modelos y las predicciones. El Consejo alentó a los centros de
modelización a que participaran activamente en esas actividades del GTEN.
4.5.48
El Consejo observó con satisfacción los avances realizados por el grupo especial del
GTEN sobre la Oscilación Madden-Julian (MJO) en seis subproyectos sobre: 1) los diagnósticos y
las métricas centrados en los procesos; 2) la variabilidad intraestacional del monzón durante el
verano boreal; 3) el análisis de las capacidades del modelo de la quinta fase del Proyecto de
comparación de modelos acoplados sobre variabilidad intraestacional; 4) la estructura vertical de
la MJO y sus procesos diabáticos; 5) la interacción océano-atmósfera; y 6) la MJO sobre el
continente marítimo. El Consejo reconoció la contribución del grupo especial sobre la MJO al
Proyecto de predicción subestacional a estacional.
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Investigación sobre verificación de las predicciones
4.5.49
El Consejo observó el éxito del quinto taller internacional sobre métodos de
verificación que tuvo lugar en Melbourne en 2011 y del sexto taller de la serie celebrado en Nueva
Delhi (India) en marzo de 2014, organizado por el Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la
verificación de las predicciones (PMIM/GTEN).
4.5.50
El Consejo observó que el Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la
verificación de las predicciones participaba activamente en varios proyectos de la OMM, a saber,
la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)/Experimento de intercomparación
de la precipitación sólida de la OMM (SPICE), las previsiones e investigaciones del banco de
pruebas para los Juegos Olímpicos de Sochi (FROST 2014), el Proyecto de demostración de
investigaciones del Experimento sobre las lluvias monzónicas en el sur de China, el Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones, el Proyecto de predicción polar, el
Proyecto de predicción subestacional a estacional y el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la OMM.
Proyecto de predicción subestacional a estacional
4.5.51
El Consejo señaló la estrecha cooperación, establecida por el Proyecto de predicción
subestacional a estacional, entre las comunidades de investigación meteorológica y climática.
También reconoció que las mejoras en las capacidades de predicción y en la utilización de las
predicciones subestacionales a estacionales redundaría en beneficio de las predicciones
meteorológicas a más corto plazo y las predicciones climáticas a más largo plazo, así como los
servicios climáticos mejorados relativos al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
4.5.52
El Consejo agradeció las contribuciones realizadas por Australia, Reino Unido y
Estados Unidos de América al Fondo fiduciario del Proyecto. El Consejo alentó a los Miembros a
que aportaran contribuciones al Fondo fiduciario para apoyar la ejecución del Proyecto.
4.5.53
El Consejo observó el establecimiento del Grupo director del Proyecto de predicción
subestacional a estacional y apoyó el desarrollo de cinco subproyectos (episodios meteorológicos
extremos, monzones, la oscilación Madden-Julian, África y actividades de verificación). El Consejo
agradeció el establecimiento, en noviembre de 2013, de la Oficina de coordinación internacional,
ubicada en la Administración Meteorológica de Corea, en el Instituto Nacional de Investigación
Meteorológica de Jeju (República de Corea).
4.5.54
El Consejo encomió el compromiso del Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP) y de la Administración Meteorológica de China (CMA) para llevar a cabo
el archivo de la base de datos del Proyecto y prestar servicios de datos conexos en apoyo a la
investigación.
Vínculos entre el Proyecto de predicción polar y la Iniciativa de predicción del clima polar del PMIC
4.5.55
El Consejo señaló las actividades del Proyecto de predicción polar, dirigido por el
Grupo director de ese proyecto, y pidió al PMIM y al PMIC que garantizaran una estrecha
colaboración entre el Proyecto de predicción polar y la Iniciativa de predicción del clima polar del
PMIC, conforme a la recomendación del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares (véase el punto 2.6 del orden del día).
4.5.56
El Consejo observó los avances realizados en la planificación del Año de la predicción
polar previsto para 2017-2019 y sus sólidos vínculos con otras actividades conexas. El Consejo
alentó a los Miembros a que participaran en el proceso de planificación y aprovecharan esa
oportunidad para fortalecer las redes de observación y las iniciativas científicas polares.

RESUMEN GENERAL

103

4.5.57
El Consejo hizo extensivo su agradecimiento al Instituto Alfred Wegener de
Investigaciones Polares y Marinas (AWI) (Alemania) por acoger la Oficina de coordinación
internacional para el Proyecto.
4.5.58
El Consejo agradeció las contribuciones de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos al
Fondo fiduciario del Proyecto de predicción polar. Alentó a los Miembros a que contribuyeran a
dicho Fondo para apoyar la ejecución del Proyecto.
Año de la convección tropical
4.5.59
El Consejo reconoció que el proyecto del Año de la convección tropical del THORPEXPMIM/PMIC (yotc.ucar.edu) había dado lugar a avances significativos en la comprensión y la
modelización de la convección tropical y su organización en sistemas complejos de precipitación
multiescalar, en particular la MJO.
4.5.60
El Consejo recordó que el proyecto del Año de la convección tropical y el THORPEX
terminarían a finales de 2014, y que las actividades de investigación pertinentes proseguirían en el
marco del Equipo especial sobre la Oscilación Madden-Julian del GTEN haciendo hincapié en la
interacción de la MJO con el continente marítimo. El Consejo instó al GTEN a que prestara una
atención continuada a la comprensión y modelización de la convección organizada en la
intersección de las escalas temporales (subestacionales a estacionales) del tiempo y el clima para
mejorar las predicciones meteorológicas y climáticas operativas.
4.5.61
El Consejo tomó nota del plan de investigación conjunta para el Año del continente
marítimo 2017-2018, que contará con la participación de investigadores de Japón, Estados Unidos
de América, Australia, Canadá, Reino Unido, Singapur, Indonesia y Papua Nueva Guinea. Ese
proyecto de investigación tenía como objeto realizar mejores predicciones estacionales y
subestacionales sobre el continente marítimo y los países citados. El Consejo apoyó el plan para
el Año del continente marítimo a través de la labor del Grupo especial sobre la Oscilación
Madden–Julian y el proyecto de predicciones subestacionales a estacionales.
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo
4.5.62
El Consejo señaló que se habían establecido los nodos regionales del Sistema de
evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo (SDS-WAS) en Asia
(acogidos por China), el nodo norte de África-Oriente Medio-Europa (acogido por España) y las
Américas (acogido por Estados Unidos), y otro posible nodo regional en Asia occidental, en
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El Consejo también tomó nota de que, en su 65ª reunión, el Consejo había designado el centro
regional del SDS-WAS en Barcelona (España), como el Centro Meteorológico Regional
Especializado (CMRE) y de predicciones de tormentas de arena y polvo en la atmósfera para
África del Norte (norte del Ecuador), Oriente Medio y Europa, y se mostró complacido con el
estado de funcionamiento del Centro de predicción de tormentas de arena y polvo de Barcelona
desde marzo de 2014, fruto de las actividades de cooperación de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y la Organización
Meteorológica Mundial.
4.5.63
El Consejo tomó nota de la iniciativa para designar otro nodo regional del SDS-WAS
en Beijing (China), como Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) y de predicciones
de tormentas de arena y polvo en la atmósfera para la región de Asia y el Pacífico Central.
4.5.64
El Consejo observó que el Equipo especial mixto de la Comisión de Sistemas Básicos
y la Comisión de Ciencias Atmosféricas sobre predicción de tormentas de arena y polvo
atmosféricos estaba elaborando un estudio sobre la evaluación de los modelos de predicción de
tempestades de polvo a fin de abordar las cuestiones planteadas en la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos en relación con la eficiencia de los modelos de polvo.
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4.5.65
El Consejo aprobó la Resolución 13 (EC-66) - Sistema de evaluación y asesoramiento
sobre los avisos de tormentas de arena y polvo, con objeto de establecer el Comité director del
SDS-WAS y su Fondo fiduciario y apoyar la coordinación mundial de las actividades regionales de
investigación.
Datos de reanálisis por el Servicio Meteorológico de Japón para un período de 55 años (JRA-55)
4.5.66
El Consejo expresó su reconocimiento por el segundo reanálisis de datos atmosféricos
a nivel mundial que el Servicio Meteorológico de Japón (JMA) había completado (JRA-55), que
abarcaba 55 años contados a partir de 1958. El Consejo tomó nota de que los productos
avanzados de reanálisis eran indispensables para contar con mejores aplicaciones y vigilancia del
clima, contribuyendo así a promover el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
4.6

Desarrollo de capacidad (punto 4.6 del orden del día)

Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en
particular de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, para cumplir su
mandato (resultado previsto 6)
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Introducción
4.6.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional había celebrado recientemente su 26ª reunión en la
sede de la Administración Meteorológica de Corea en Seúl, República de Corea, del 24 al 28 de
marzo de 2014 (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-report26thSession.pdf).
El Consejo valoró positivamente que esta reunión del Grupo de expertos hubiese adoptado una
visión de futuro y un enfoque de extremo a extremo para determinar las posibles direcciones
futuras del Programa de Enseñanza y Formación Profesional sobre la base del proyecto de Plan
Estratégico para 2016-2019, de información de las reuniones de las asociaciones regionales y
comisiones técnicas y de datos relativos a los perfiles y capacidades del personal de los Miembros
recopilados por la Oficina de enseñanza y de formación profesional. El Consejo tomó nota de las
recomendaciones del Grupo de expertos sobre cuestiones estratégicas como el papel y el
funcionamiento futuros de los centros regionales de formación y de una propuesta en favor de un
campus mundial de la OMM; sobre cuestiones tácticas como el mandato del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional y sus principales indicadores de
ejecución (PIE) para el siguiente período financiero; y sobre cuestiones operacionales como las
recomendaciones relativas a la reconfirmación de los dos centros regionales de formación
existentes.
Requisitos actuales y futuros de la enseñanza y la formación profesional
4.6.2
El Consejo acogió con beneplácito el enfoque aplicado por el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional para identificar las necesidades de los
Miembros de la OMM en sentido amplio, en especial las de los Miembros con capacidades
limitadas o no nacionales de enseñanza y formación profesional en materia de meteorología,
hidrología o climatología. El Consejo tomó nota de que la Oficina de enseñanza y formación
profesional había recopilado recientemente datos sobre la dotación y capacidades del personal
demostrando que el número de empleados ocupados en todo el mundo por los servicios
meteorológicos o hidrológicos nacionales (SMHN) era por lo menos de 150.000 personas y podía
llegar a las 250 000 si se incluía el personal ocupado en hidrología operacional, que estaba
bastante poco representado en las respuestas a las encuestas de la Oficina de enseñanza y de
formación profesional.
4.6.3
Se informó al Consejo de que, suponiendo una renovación anual del personal de un
5%, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
estimaba que cada año se contrataba por lo menos a 7 500 nuevos empleados en los Servicios
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Meteorológicos Nacionales (SMN) de todo el mundo (incluidas todas la categorías de personal y
sobre una estimación prudente de 150 000 empleados). El Consejo tomó nota de que los datos
del Grupo de expertos indicaban que más de 24 de los 80 Miembros que suministraron datos para
la encuesta, principalmente Miembros sin una capacidad nacional suficiente en formación
profesional, habían informado de que por lo menos el 30% de sus pronosticadores de
meteorología aeronáutica no podrían cumplir los requisitos de cualificación al 1º de diciembre
de 2016. El Consejo tomó nota de que, sobre la base de las respuestas actuales a la encuesta, el
número mínimo de pronosticadores de meteorología nacional no calificados sería
aproximadamente de unos 500 en un total mundial indicado de 7.000 personas. El Consejo pidió
que en sus próximas reuniones se le pusiera al tanto de la situación.
4.6.4
El Consejo tomó nota de la creciente demanda de enseñanza y formación para el
desarrollo profesional continuado relacionada con las normas de competencia propuestas en
materias como los servicios meteorológicos públicos, las previsiones marítimas, las previsiones de
ciclones, tifones y huracanes, el Sistema de información de la OMM y los servicios climáticos. Los
Miembros prevén también más demanda de formación profesional y de gestión del personal de los
SMN. El Consejo estuvo de acuerdo con la conclusión a que había llegado el Grupo de expertos
de que el incremento de los requisitos de cumplimiento de las normas y prácticas recomendadas
de calificación y competencia, actuales y previstas, aumentaría la demanda no satisfecha de
enseñanza y formación profesional, no solo en esferas tradicionales típicamente abarcadas por los
Centros Regionales de Formación de la OMM sino también en nuevas esferas relacionadas con
una mayor relación con los usuarios en los servicios de alerta temprana multirriesgos y en la
prestación de servicios climáticos. El Consejo tomó nota de que algunas de las actividades de
enseñanza y formación profesional sobre servicios climáticos formaban parte de las funciones
obligatorias de los Centros Regionales sobre el Clima y de que recientemente había aumentado el
número de esos Centros. El Consejo tomó nota con interés de que las actividades de enseñanza
realizadas entre los Centros Regionales de Formación y los Centros Regionales sobre el Clima se
complementarían entre sí.
4.6.5
El Consejo acogió con beneplácito el enfoque aplicado por el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional para determinar la dotación de
personal y sus capacidades en un conjunto de servicios, y alentó al Secretario General a que
siguiera recabando datos de los Miembros que todavía no habían enviado respuestas. El Consejo
consideró que esta información contribuirá a adoptar decisiones sobre dónde invertir recursos y
garantizará que todos los Miembros puedan contribuir a las actividades propuestas con arreglo a
las esferas de alta prioridad para el período financiero 2016-2019, y beneficiarse de ellas. El
Consejo sugirió que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM tuviera en cuenta el análisis realizado por el Grupo de expertos a fin de
evaluar si las cuestiones y enfoque implícitos podrían incluirse en la encuesta sobre los beneficios
que los resultados obtenidos habían aportado a los Miembros o si podrían recopilarse mediante
mecanismos como la base de datos de la OMM con los perfiles de los países.
4.6.6
El Consejo aprobó la Resolución 14 (EC-66)  Orientaciones para el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional para 2016-2019.
Examen del papel y funcionamiento futuros de los centros regionales de formación de la OMM
4.6.7
El Consejo fue informado de los resultados del examen por el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional relativo al papel y funcionamiento
futuros de las Centros regionales de Formación de la OMM, y agradeció al Grupo y a su Equipo
especial la excelente labor realizada. El Consejo respaldó la propuesta de incrementar el papel de
las asociaciones regionales en la vigilancia, reconocimiento y reconfirmación de los Centros,
incluida la evaluación de los objetivos de ejecución propuestos por cada Centro para el próximo
cuatrienio. Este papel incrementado se corresponde también con el examen del papel y las
responsabilidades de las asociaciones regionales tratado en el punto 7.3 del orden del día.
4.6.8
El Consejo tomó nota del conjunto de cuestiones planteadas por el cambio de
confirmado a provisional en el estatuto de los centros regionales de formación, pero convino en
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que era importante dar respuesta a las cuestiones de ejecución y comunicación en los centros
regionales en bien de la fortaleza general de la red de estos centros. El Consejo estuvo de
acuerdo con la recomendación del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional de que esto se realizara sobre la base de los objetivos propuestos por los
mismos centros y acordados por la correspondiente asociación regional. Este enfoque elimina la
necesidad de fijar objetivos absolutos, pero obligaría a las asociaciones regionales a plantear
claramente sus prioridades y a recomendar únicamente la reconfirmación o aprobación de un
instituto propuesto como centro regional de formación si este instituto ayuda activamente a
satisfacer las necesidades de alta prioridad identificadas por la asociación regional. El Consejo
acogió con beneplácito y apoyó la sugerencia de que el Grupo de expertos preparara una Guía
para los centros regionales de formación que expusiera y esclareciera más lo que debía esperarse
de los centros y de sus asociados.
4.6.9
El Consejo tomó nota de la posibilidad de confusión sobre el número de centros
regionales de formación y respaldó la decisión del Grupo de expertos de que si un país tenía
múltiples instituciones que contribuían a satisfacer los requisitos regionales estas se considerasen
componentes del centro con sede en este país. De este modo países como China, la India, Kenya,
Madagascar, Nigeria, Filipinas y la Federación de Rusia tendrían un centro con múltiples
componentes, no múltiples centros en un solo país de acogida. El Consejo consideró además la
situación de los centros regionales de formación situados en una Región determinada que
prestaban apoyo importante a los Miembros de fuera de la Región. El Consejo tomó nota de que
los criterios existentes y propuestos se aplicaban a esta situación. El Consejo tomó nota de que si
bien un centro podía prestar apoyo importante a Miembros de fuera de su Región, era la Región
de origen la que debía considerar si decidía o no recomendar la confirmación o reconfirmación de
un centro al Consejo Ejecutivo. El Consejo previó que la Región de origen tendría positivamente
en cuenta el nivel de apoyo prestado por el centro a los miembros de fuera de su Región.
4.6.10
El Consejo, recordando su apoyo a la introducción del proceso de gestión de la
calidad, la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y los procesos de mejoramiento
continuado, estuvo de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional en el sentido de cambiar los Criterios del
Consejo Ejecutivo para el Reconocimiento y Reconfirmación de los centros regionales de
formación a fin de incluir la definición de los papeles y responsabilidades de los asociados
principales en los centros, y sobre todo para garantizar que la reconfirmación de los centros se
basara en que habían prestado asistencia a los Miembros ofreciéndoles oportunidades o recursos
de enseñanza y formación profesional. El Consejo aprobó la Resolución 15 (EC-66)  Criterios del
Consejo Ejecutivo para el reconocimiento y la reconfirmación de los Centros Regionales de
Formación de la OMM.
Estudio de viabilidad del establecimiento de un campus mundial de la OMM
4.6.11
El Consejo tomó nota de que, durante los trabajos del Equipo especial del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional relativos al papel y
funcionamiento de los centros regionales de formación, se había concebido el campus mundial de
la OMM, que luego se presentó en el Duodécimo Simposio de la OMM sobre educación y
formación profesional, celebrado en Toulouse (Francia) en septiembre de 2013. El Consejo
también tomó nota de que el Equipo especial del Grupo no pretendía que el campus mundial de la
OMM sustituyera a los Centros Regionales de Formación, sino que más bien estaba previsto que
funcionara como un mecanismo que aumentase la calidad de los servicios prestados por la red de
Centros Regionales de Formación existentes, así como la calidad de los servicios de formación
proporcionados por otras partes interesadas. El Consejo tomó nota de que el Equipo especial
había recomendado al Grupo de expertos que se llevara a cabo un estudio de viabilidad sobre el
campus mundial, como una ampliación de la red de centros construida sólidamente sobre esta
base.
4.6.12
El Consejo respaldó la idea del campus mundial de la OMM como un enfoque
sistémico y coordinado para prestar asistencia al personal de los Miembros, especialmente de los
SMN en desarrollo y menos adelantados, a fin de que accedieran a una amplia gama de
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oportunidades y recursos de formación de calidad garantizada, diseñados para ayudarles a crear y
prestar los servicios meteorológicos, hidrológicos y climatológicos requeridos en el ámbito
nacional.
4.6.13
El Consejo recordó que, si bien la red de centros regionales de formación había
mejorado en cuanto a su ejecución durante los dos últimos años y si bien se preveían
mejoramientos en respuesta a las recomendaciones del Equipo especial del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, el Consejo consideraba que la
red de centros por sí sola no sería capaz de responder a las demandas previstas de una plantilla
de SMN y de servicios hidrológicos nacionales (SHN) estimada entre 150.000 y 250.000 personas.
El Consejo tomó nota de que la estimación incluía la enseñanza y formación cada año de varios
centenares de nuevos empleados de países sin servicios nacionales de enseñanza y formación.
Por consiguiente, sería preciso elaborar nuevos enfoques y conseguir nuevos asociados para
complementar la red existente de centros regionales de formación.
4.6.14
El Consejo recomendó que en el estudio de viabilidad: a) se explicara con mayor
detalle la visión del campus, b) se definieran los posibles beneficios del campus mundial de la
OMM para los Miembros; c) se determinaran los mecanismos a través de los cuales los Centros
Regionales de Formación establecerían vínculos con el campus mundial y obtendrían beneficios
del mismo; d) se ofrecieran más recomendaciones sobre cómo ocuparse de temas como la
gobernanza, los mecanismos de control de la calidad y los recursos necesarios para una
ejecución eficaz y una sostenibilidad continuada; e) se incluyera un análisis costo-beneficio del
campus mundial; f) se preparara una hoja de ruta para el establecimiento y aplicación del
concepto de campus mundial de la OMM, y g) se previera un aumento de las actividades de los
Centros Regionales de Formación y de otras actividades de formación. El Consejo aprobó la
Resolución 16 (EC-66)  Estudio de viabilidad para el establecimiento de un campus mundial de la
OMM.
Mandato del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
4.6.15
El Consejo valoró positivamente la labor realizada por el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, en la que examinó y revitalizó su
mandato con miras al siguiente período financiero. El Consejo reconoció que durante muchos
años se había mantenido estable un núcleo de miembros del Grupo de expertos y que esta
experiencia y esta memoria corporativas habían beneficiado al Grupo de expertos. Sin embargo,
el Consejo reconoció también la necesidad de incluir en el Grupo de expertos a nuevos miembros
y señaló que con fondos limitados no podía crecer el número de miembros del Grupo. El Consejo,
teniéndolo en cuenta, decidió que el número de mandatos que una persona podía desempeñar
como miembro del Grupo de expertos se limitara a dos mandatos de cuatro años, con validez para
nuevos miembros a partir del 1º de enero de 2016. El Consejo acordó que debía aplicarse el
proceso propuesto de designación para seleccionar el siguiente Grupo de expertos en junio de
2015. El Consejo, a fin de garantizar la continuidad entre este Grupo de expertos y el siguiente,
acordó que se podría invitar a algunos de los actuales miembros del Grupo de expertos a servir
cuatro años más como parte de los arreglos de transición, pero que deberían seguir el proceso
propuesto de designación.
4.6.16
El Consejo aprobó la Resolución 17 (EC-66)  Mandato del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional.
Principales Indicadores de Ejecución para el Período Financiero 2016-2019 del Programa de
Enseñanza y Formación Profesional
4.6.17
El Consejo valoró positivamente que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional examinara los principales indicadores de ejecución del
Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) para el período financiero 2012-2016
utilizando datos del programa de vigilancia y evaluación para los años 2012 y 2013. El Consejo
recordó que los tres indicadores habían sido recomendados por el Grupo de expertos en 2010
para reflejar los dos componentes esenciales del Grupo (los CRF y las becas), mientras que el
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tercer indicador se refería a la capacidad del Grupo de expertos de aprovechar nuevas
oportunidades relacionadas con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). El
Consejo tomó nota de que en general las respuestas al estudio de vigilancia habían sido muy
favorables a los centros regionales de formación y a las becas y que los Miembros podían acceder
a las actividades de enseñanza y formación profesional relacionadas con el MMSC.
4.6.18
El Consejo valoró positivamente las recomendaciones del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional de modificar los principales
indicadores de ejecución para el siguiente período financiero a fin de reflejar los nuevos puntos de
tensión relacionados con la oferta de oportunidades de enseñanza y formación profesional y el
acceso a ellas, planteando para ello los requisitos de cumplimento relacionados con las normas de
calificación y competencia. El Consejo pidió que se informara al Grupo de Trabajo sobre
planificación estratégica y operacional de las esferas recomendadas de los principales indicadores
de ejecución, para que pudieran incorporarse al programa de vigilancia para el siguiente período
financiero.
Examen de los centros regionales de formación de Israel e Italia
4.6.19
El Consejo tomó nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional había llevado a cabo exámenes de dos centros regionales de
formación situados en la Asociación Regional VI, en 2013: Bet-Dagan, en Israel, y el Instituto de
Biometeorología (IBIMET), en Italia.
4.6.20
El Consejo reconoció y agradeció al Representante Permanente de Israel ante la
OMM el apoyo continuado ofrecido a los Miembros por el Centro Regional de Formación durante
los ochos años transcurridos desde el último examen. El número de estudiantes era relativamente
reducido, pero el Consejo tomó nota de que el Centro ofrecía ventajas importantes en esferas
relacionadas con la agricultura, los servicios climáticos y el cambio climático y la gestión de los
recursos hídricos, de gran interés para los miembros. El Consejo aprobó la Resolución 18 (EC-66)
 Condición de Bet-Dagan, Israel, como Centro Regional de Formación de la OMM reconfirmando
Bet-Dagan como centro regional de formación para cuatro años.
4.6.21
El Consejo debatió la recomendación del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional de aplazar el examen de la reconfirmación de IBIMET
como CRF hasta la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo tomó nota de que el Grupo de
expertos había tomado en cuenta el gran interés del Representante Permanente de Italia ante la
OMM por la reconfirmación de IBIMET como CRF, así como el apoyo de la Asociación Regional VI
a su reconfirmación, el apoyo del presidente de la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y
las ofertas previstas de cursos por IBIMET en esferas relacionadas con el MMSC. El Consejo
respaldó la declaración del Grupo de expertos de que la reputación de los centros regionales de
formación como proveedores fiables y respetados de formación se basaba en que cada institución
no solo ofrecía oportunidades de enseñanza y formación profesional sino que se coordinaba
activamente con el programa más amplio de enseñanza y formación profesional para garantizar
que la formación ofrecida respondiese a las prioridades esenciales de la organización y redujera al
mínimo las duplicaciones. El. Consejo, al aprobar la Resolución 19 (EC-66)  Condición del
Instituto de Biometeorología del Consejo Nacional de Investigaciones, Florencia, Italia, como
Centro Regional de Formación de la OMM que aplaza el examen de la reconfirmación de IBIMET
como centro regional de formación, reconoció que IBIMET podía desempeñar una función
importante como centro regional de formación en el futuro y le animó a contribuir activamente al
Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM en los próximos dos años y a seguir
colaborando con él.
4.6.22
El Consejo tomó nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional debía haber completado a fines de 2015 la segunda ronda de
exámenes de todos los CRF. En el anexo VII al presente informe figuran los 25 centros que
incluyen a 35 instituciones reconocidas actualmente como componentes de CRF. El Consejo tomó
nota también de que la Administración Meteorológica de Corea iba a pedir el reconocimiento de
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sus cursos e instalaciones como CRF de la OMM en la decimoséptima reunión del Congreso
Meteorológico Mundial.
Becas
4.6.23
El Consejo tomó nota del examen por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional de la situación actual y de los enfoques aplicados dentro
del Programa de becas de la OMM. El Consejo acogió con agrado la participación de nuevos
asociados en el programa, en especial los que se ocupan de esferas no tratadas tradicionalmente
por los CRF, y alentó al Secretario General a que siguiera captando nuevos asociados y nuevas
corrientes de fondos para este programa importante. El Consejo valoró positivamente el examen
por el Grupo de expertos de los Criterios del Consejo Ejecutivo en 2006 para las becas de la
OMM. El Consejo tomó nota de que si bien había cambios importantes en los criterios, las
revisiones los armonizarían con las prácticas actuales. El Consejo aprobó la Resolución 20
(EC-66)  Criterios del Consejo Ejecutivo para la concesión de becas de la OMM, por la que se
actualizaban dichos criterios.
Normas sobre competencias
4.6.24
Se informó al Consejo de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional había debatido la labor realizada por algunas comisiones
técnicas de la OMM sobre la preparación de normas relativas a las competencias del personal. El
Consejo valoró positivamente la labor realizada por las distintas comisiones técnicas referente a
normas sobre competencias y prácticas recomendadas. El Consejo declaró que a la luz de la
Publicación Nº 1127 de la OMM (Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO
Technical Regulations) el Grupo de expertos debería participar en el examen del proyecto de
normas sobre competencias para garantizar la coherencia entre las diversas normas. El Consejo,
tomando nota de que muy probablemente las normas sobre competencias se incluirían en el
Reglamento Técnico como prácticas recomendadas, pidió que el Grupo de expertos asumiera un
papel directivo en la preparación de una guía para ayudar a las comisiones técnicas y a los
Miembros a preparar y evaluar normas sobre competencias en varias esferas. El Consejo pidió
que se le informara regularmente acerca de la situación del desarrollo de las competencias.
Movilización de recursos
4.6.25
Recordando que el Decimosexto Congreso Meteorológico (Resolución 37) había
autorizado al Consejo Ejecutivo, durante el decimosexto período financiero, a que realizara gastos
con cargo al presupuesto financiado mediante contribuciones voluntarias (revisado) estimadas en
153 000 000 de francos suizos, de los cuales 120 000 000 habían sido solicitados por la Oficina
del presupuesto de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los programas técnicos de la
OMM para actividades (Compendio de proyectos para 2010-2015 financiados mediante
contribuciones voluntarias) y 33 000 000 se habían anticipado para programas conjuntos de
cooperación (como la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina, el Sistema Mundial de Observación del Clima y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas), el Consejo tomó nota con reconocimiento de que en 2013 la OMM había recibido
45 000 000 de francos de contribuciones voluntarias, equivalente a aproximadamente un 42 por
ciento del presupuesto anual total de ese año.
4.6.26
El Consejo tomó nota de que el sistema ya disponía de entre 25 000 000 y 30 000 000
de francos en fondos garantizados para 2014 de proyectos nuevos, así como también
multianuales, para los cuales ya se habían firmado acuerdos.
4.6.27
El Consejo celebró la amplia variedad de asociados financieros con los que contaba,
entre los que figuraban Alemania, Arabia Saudita, Canadá, China, la Comisión Europea,
República de Corea, España, Estados Unidos de América, Grecia, Irlanda, Japón, Noruega, Reino
Unido y Suiza. Asimismo, encomió el alcance de las iniciativas en curso encaminadas a
desarrollar y modernizar los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos y celebró que la
mayoría de las Regiones de la Organización se estuvieran beneficiando directamente de ellas.
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4.6.28
En particular, el Consejo acogió con satisfacción los progresos realizados en la
iniciativa regional en marcha en la Liga de los Estados Árabes, que abarcaba las Regiones I, II
y VI. El Consejo recordó que, en su 65ª reunión, había solicitado que se llevara a cabo una
iniciativa de ese tipo habida cuenta de que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y los servicios meteorológicos y climáticos de la Región habían resultado afectados por la
situación de inseguridad de entonces. Asimismo, acogió con satisfacción el apoyo de la
Presidencia de la Meteorología y el Medio Ambiente de Arabia Saudita y la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación en ese ámbito. El Consejo tomó conocimiento de la elaboración de un
Plan de Evaluación de Necesidades y de Ejecución para 2014-2016 en relación con las esferas de
rescate de datos climáticos, modernización de las redes de observación climática y mejora de las
predicciones y de los sistemas de alerta temprana. El Consejo Permanente sobre Meteorología de
la Liga de los Estados árabes examinaría dicho plan tras la celebración de un taller de verificación
en el que participarían expertos locales e internacionales.
4.6.29
El Consejo tomó nota de que las contribuciones voluntarias también financiaban las
prioridades de los programas técnicos de la OMM, a saber, el Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, el
Sistema guía para crecidas repentinas, el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico,
las actividades de meteorología agrícola, el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, incluidas
las Oficinas del Marco Mundial conjuntas de la OMM y la Organización Mundial de la Salud y la
OMM y el Programa Mundial de Alimentos (véase el anexo VIII al presente informe).
Asociaciones para el desarrollo
4.6.30
El Consejo tomó nota de que, además de movilizar directamente los fondos, la OMM
también desempeñaba una importante función de ayuda a los SMHN para que estos accedieran
de forma directa a la financiación (sin necesidad de pasar por la Secretaría de la OMM) y
obtuvieran apoyo mediante los programas del sistema de las Naciones Unidas y otros asociados
para el desarrollo, como bancos para el desarrollo y diversos organismos de asistencia oficial para
el desarrollo (AOD). El Consejo reconoció que esos organismos centraban cada vez más su
atención en mejorar los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos en sus actividades de
desarrollo.
4.6.31
El Consejo tomó especial nota de los importantes programas mundiales y regionales
que proporcionaban considerables fondos (más de 150 000 000 de francos) a los SMHN para la
prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos. Asimismo, reconoció que la
OMM participaba en esos programas para prestar apoyo técnico a fin de ayudar a los SMHN a
optimizar los beneficios que estos brindaban. Entre los programas figuraban: el Programa Piloto
para la Resiliencia al Cambio Climático del Banco Mundial, que abarca 18 países de la mayor
parte de las Regiones de la OMM; el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y Fondo para los
Países Menos Adelantados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que brinda
apoyo a los sistemas de alerta temprana de los Servicios Meteorológicos Nacionales y otros
ministerios competentes de 10 países de África; y el programa propuesto para el Sahel del
Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes del Banco Mundial, para el que la
OMM establecería una acuerdo de asociación específico con dicho Servicio para apoyar su puesta
en marcha.
4.6.32
Se informó al Consejo de la creación del Equipo especial sobre el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) para planificar la
financiación de las actividades del Marco Mundial en las Regiones de África, el Caribe y el
Pacífico en el marco del 11º Fondo Europeo de Desarrollo para los Estados de ACP, junto con la
Comisión Europea, la Secretaría del Grupo de Estados ACP, la Comisión de la Unión Africana, la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos y otras organizaciones
regionales pertinentes de las Regiones del Grupo de Estados ACP. La OMM copresidía el Equipo
especial.
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4.6.33
Teniendo en cuenta esos programas de los asociados de la OMM, el Consejo
reconoció que la Secretaría desempeñaba un papel catalizador muy importante para las
inversiones directas en los centros regionales y los SMHN, así como con respecto a las fuentes de
financiación directa a través de la OMM.
4.6.34
El Consejo recomendó que con objeto de velar por la sostenibilidad de las inversiones
en modernos sistemas de observación terrestre en tiempo real, estos deberían considerarse en el
marco de los sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones e integrarse en los
mismos para que pudieran proporcionar información fiable, de gran importancia para preservar de
forma eficaz la vida humana y los medios de subsistencia.
4.6.35
El Consejo también destacó la importancia de proveer financiación adecuada para
garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas o las redes de observación por un
período mínimo de diez años, en particular en los países en desarrollo y los países menos
adelantados. El Consejo recomendó encarecidamente a los donantes y los órganos de
financiación que adoptaran un enfoque integral para incluir en los proyectos, además de las
inversiones iniciales en las actividades de adquisición, instalación, mantenimiento y formación,
fondos operacionales para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas de
observación y las actividades de apoyo durante un período mínimo de 10 años.
4.6.36
A fin de potenciar al máximo la sostenibilidad, el Consejo pidió que la Oficina de
Movilización de Recursos y Asociaciones para el Desarrollo de la Secretaría de la OMM prestase
la atención adecuada a esta cuestión esencial al examinar las donaciones o la financiación de los
principales asociados para el desarrollo destinadas a las inversiones en los sistemas de
observación de los Miembros de la OMM. Ello debería recomendarse encarecidamente también a
los órganos de financiación (a saber, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y los
organismos de cooperación internacional, entre otros) para velar por que los donantes y/o los
órganos de financiación garantizaran el funcionamiento ininterrumpido de esos sistemas de
observación .
Programa de Cooperación Voluntaria
4.6.37
El Consejo acogió con satisfacción la información de que en 2013, además de los
importantes proyectos de desarrollo regionales mencionados anteriormente, se habían recibido
más de 33 000 000 de dólares de Estados Unidos mediante el Programa de Cooperación
Voluntaria de la OMM (PCV). Este apoyo se había proporcionado en forma de capacitación,
tecnología, conocimientos técnicos y ayuda financiera. El PCV era el mecanismo de cooperación
específico de la comunidad de la OMM. La suma se desglosaba como sigue: 378 824 dólares del
Fondo del PCV (PCV(F)), 1 100 000 dólares del Equipo y servicios del PCV (PCV(ES)) y
30 167 176 dólares de ayudas bilaterales (cifras comunicadas).
4.6.38
En 2013, la secretaría del PCV había recibido un total de 23 solicitudes de proyectos
nuevas, de las cuales 20 se financiaban con cargo a los procesos coordinados del PCV(F) y
PCV(ES). Entre los países que habían recibido apoyo figuraban: Azerbaiyán, Belice, Bhután,
Bosnia y Herzegovina, Botswana, Djibouti, Egipto, Filipinas, Guinea, Guyana, Islas Salomón,
Kiribati, Maldivas, Micronesia (Estados Federados de), Myanmar, Niue, Papua Nueva Guinea,
Rwanda y Uzbekistán. El Consejo examinó las esferas prioritarias del PCV(F) para 2014 y apoyó
la asignación que figura en el anexo IX al presente informe.
4.6.39
Recordando la Resolución 24 (Cg-XV) – Programa de Cooperación Voluntaria de la
OMM, y considerando el Informe de la Reunión oficiosa de planificación específica sobre el PCV y
de los Programas de Cooperación Técnica relacionados con el mismo de 2013, el Consejo
expresó su agradecimiento a los donantes del Programa por sus enormes esfuerzos por
respaldarlo. Reconociendo que el PCV seguía siendo sin duda un mecanismo de prestación
importante, el Consejo alentó a los Miembros a que siguieran contribuyendo y participando más
activamente en el Programa.
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4.6.40
El Consejo acogió con agrado la declaración del presidente de la Reunión oficiosa de
planificación sobre el PCV en la que informaba del papel útil de dicha reunión para fomentar la
cooperación entre los SMHN de los Miembros de la OMM en sus actividades de desarrollo a nivel
internacional y promover las sinergias y la cooperación entre sus actividades.
Fondo de Becas
4.6.41
La inclusión de un componente de becas en todos los principales proyectos para que
haya becarios en las distintas esferas de los proyectos continuaba aportando una valiosa fuente
de financiación al Programa de Becas, y había dado lugar a un aumento del número de asociados
para el desarrollo que apoyaban ese Programa. Los becarios financiados con cargo al Fondo de
Becas se someterían al mecanismo habitual del Comité de Becas para garantizar la transparencia
en la utilización de esos fondos y se rendiría cuentas de esos fondos y de los proyectos
específicos en que se emplean a los donantes.
Coordinación de proyectos
4.6.42
Con respecto al volumen de contribuciones voluntarias encauzadas de forma directa a
través de la Secretaría de la OMM, indicado anteriormente, y a la luz del objetivo fijado en el
Compendio 2012-2015, y tomando nota de que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
había reconocido que la puesta en práctica de actividades con financiación externa a este nivel
planteaba 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, el Consejo acogió
con satisfacción los progresos realizados en cuanto a la mejora de los procesos de gestión de
proyectos en la Secretaría para la ejecución de proyectos complejos. El Consejo reconoció que la
Junta de gestión de proyectos y la Unidad de gestión de proyectos de la Oficina de movilización
de recursos y asociaciones para el desarrollo ahora contribuían considerablemente a la ejecución
satisfactoria de importantes proyectos multisectoriales.
4.6.43
Reconociendo la mayor presión sobre el personal de la OMM para llevar a cabo
actividades con presupuesto complementario, el Consejo valoró positivamente que se hubiera
optado por complementar el personal básico con personal financiado con cargo a los proyectos en
los departamentos técnicos y oficinas regionales (5 a 6 puestos nuevos en 2014). El Consejo
acogió con agrado el plan para establecer una Lista de personal para proyectos a fin de agilizar el
proceso de contratación de funcionarios y gestores de proyectos.
4.6.44
En cuanto a las mejoras continuas en la gestión de proyectos, el Consejo también
tomó nota de los nuevos acuerdos para la asignación de los gastos de apoyo de los proyectos.
Con los acuerdos nuevos, una parte de los gastos de apoyo de la OMM (entre un 7 y un 13 por
ciento) de conformidad con la política de la OMM en materia de gastos de apoyo (Resolución 20
(EC-64)) se reservaba para apoyar la gestión de proyectos en los departamentos técnicos y
oficinas regionales de la OMM.
4.6.45
El Consejo tomó nota de que la Oficina de movilización de recursos y asociaciones
para el desarrollo contaba con dos puestos básicos (D1 y P5) y un P4 adicional, Jefe de la Unidad
de coordinación de proyectos, que estaba en proceso de contratación. El Consejo reconoció que
esa Oficina, al igual que otras de la OMM, se enfrentaba a la dificultad de garantizar
estratégicamente su contribución al Plan Estratégico de la OMM, así como de atender las
necesidades de financiación de la Organización y sus Miembros, con un reducido número de
personal. El Consejo celebró el apoyo continuo que los Gobiernos de los Miembros prestaban a la
Oficina de movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo por medio del programa de
funcionarios profesionales subalternos de las Naciones Unidas (Finlandia, Alemania y Noruega),
así como mediante la adscripción de personal (Oficina Meteorológica de Reino Unido,
Administración Meteorológica de Corea) para subsanar en parte la falta de recursos humanos.
4.6.46
Tomando nota de que la OMM estaba aumentando su actividad basada en proyectos,
el Consejo reconoció que la infraestructura de la Organización era menos apropiada para poner
en marcha proyectos en cada país que la de otras organizaciones de las Naciones Unidas, como
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el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, que contaban con
oficinas nacionales. El Consejo pidió al Secretario General que reforzara el papel de la OMM
como servicio de apoyo técnico para aprovechar o apoyar la inversión de estas otras
organizaciones en los proyectos de desarrollo de los SMHN.
Avances en la aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad
4.6.47
El Consejo recordó los debates celebrados en el Decimosexto Congreso (Cg-XVI)
sobre la necesidad de un enfoque coordinado y cohesivo del desarrollo de capacidad para
maximizar los resultados de las actividades de desarrollo de capacidad. A este respecto, el
Consejo recordó la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM y su Plan de aplicación
(2012-2015), que se habían aprobado en la 64ª y 65ª reuniones del Consejo Ejecutivo,
respectivamente.
4.6.48
Aunque observó con satisfacción los rápidos progresos alcanzados en la ejecución del
Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad, el Consejo también reconoció la
necesidad de seguir fortaleciendo y armonizando esas actividades para subsanar las deficiencias
de capacidad que tenían muchos Miembros en materia de recursos humanos, instituciones,
infraestructuras y procedimientos. El Consejo observó también con reconocimiento que en el
último año la Secretaría y los Miembros habían destinado recursos a desarrollar la capacidad en
esferas prioritarias de la OMM como el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad, la aplicación regional del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y del Sistema de información de la OMM (SIO), y la formación y las becas en
materias relacionadas con los servicios climáticos.
4.6.49
El Consejo pidió a la Secretaría que siguiera esforzándose en lograr una "cultura de
cumplimiento" y en promover las aptitudes técnicas, estratégicas y administrativas del personal de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) como componentes esenciales
del desarrollo de capacidad. A fin de utilizar los limitados recursos con eficacia y eficiencia, el
Consejo instó a todos los Miembros de la OMM a que examinaran los enfoques estratégicos de
desarrollo de capacidad correspondientes a los seis objetivos estratégicos de la Estrategia de
desarrollo de capacidad.
4.6.50
Se informó al Consejo de las actividades realizadas por el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad, sobre todo de la reunión del Equipo especial
sobre la base de datos con los perfiles de los países que se celebró en marzo de 2014. El Consejo
acogió con satisfacción que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional reconociera que había posibilidades de que la base de datos con los
perfiles de los países se utilizase en la supervisión y evaluación de la ejecución del Plan
Estratégico de la OMM en el siguiente período financiero. Reconoció que el costo de
mantenimiento de la base de datos con los perfiles de los países debería tenerse en cuenta en la
preparación del presupuesto para 2016-2019. Se informó al Consejo sobre la capacidad operativa
inicial de la base de datos con los perfiles de los países, que se iniciaría en julio/agosto de 2014
coincidiendo con el llamamiento a los Miembros para que actualizaran sus datos nacionales. A
este respecto, el Consejo aprobó la Resolución 21 (EC-66)  Capacidad operativa inicial de la
base de datos con los perfiles de los países.
4.6.51
Se informó también al Consejo de las medidas adoptadas por las Asociaciones
Regionales II, VI y V en sus reuniones para regionalizar la Estrategia de desarrollo de capacidad
por conducto de sus órganos subsidiarios regionales competentes, y del plan de celebrar, más
adelante en 2014, una reunión del Equipo especial sobre la categorización de los SMHN por
niveles de prestación de servicios.
4.6.52
Observando que las actividades del Programa de Cooperación Técnica (PCOT)
formaban parte de las actividades de la Estrategia de desarrollo de capacidad y estaban presentes
en otros programas de la OMM, el Consejo acordó recomendar al Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial que incorporase el PCOT en un nuevo programa denominado Programa de
Desarrollo de Capacidad.
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Programa para los países menos adelantados
4.6.53
El Consejo recordó la Resolución 33 (Cg-XVI) – Programa de la OMM para los países
menos adelantados, y los debates celebrados en el Decimosexto Congreso sobre la importancia
de este programa y sobre la alta prioridad que se le debía asignar en todo momento, y reiteró la
importancia de que se mantuviera y se mejorara este programa para que hiciera frente a los
obstáculos y dificultades que limitaban la capacidad de los SMHN de países menos adelantados
para suministrar información y servicios relacionados con el tiempo, el agua y el clima, y que se
reforzara la capacidad de los SMHN para satisfacer las exigencias y necesidades de las esferas
de acción prioritarias del Programa de Acción de Estambul para los países menos adelantados
para el decenio 2011-2020, según procediera.
4.6.54
El Consejo señaló la consulta regional sobre los servicios climáticos para los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID) del Pacífico (Islas Cook, abril de 2014) y el cursillo sobre la
coordinación y el establecimiento de asociaciones para aumentar los beneficios de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos en el desarrollo de los países menos adelantados de
Asia (Bután, septiembre de 2014), y alentó a los países menos adelantados y los PEID Miembros
a que aprovecharan estos eventos para fortalecer su capacidad.
4.6.55
El Consejo observó con reconocimiento que la Secretaría realizaba actividades de
fortalecimiento de la capacidad, especialmente para los países menos adelantados, sobre todo en
esferas relacionadas con la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la
enseñanza y la formación profesional, y el asesoramiento sobre los beneficios socioeconómicos
nacionales y regionales relativos al tiempo y el clima, y observó también que se proporcionaban
ciertos servicios de asistencia a algunos países menos adelantados para que elaborasen sus
planes estratégicos nacionales. El Consejo reconoció que el apoyo a los países menos
adelantados se había incorporado de manera activa en todos los programas y actividades de la
OMM y alentó a la Secretaría a que siguiera esforzándose en promover el desarrollo de los países
menos adelantados.
Conferencia sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
4.6.56
El Consejo señaló que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo se celebraría del 1 al 4 de septiembre de 2014 en Apia (Samoa),
tras una reunión preparatoria que tendría lugar del 28 al 31 de agosto, y que la Conferencia
centraría la atención internacional en este grupo de países que afrontaban dificultades especiales
en materia de desarrollo sostenible debido a sus vulnerabilidades únicas y particulares. El Consejo
observó con agrado que el Secretario General había transmitido a los Miembros una nota de
orientación para los SMHN relacionada con los procesos de colaboración con la Conferencia y de
preparación de ella para promover los beneficios de los servicios meteorológicos y climáticos para
el desarrollo sostenible de los PEID.
4.6.57
El Consejo acogió con satisfacción el plan de la Secretaría de dar a conocer a las
instancias decisorias de alto nivel los beneficios de contar con unos mejores servicios
meteorológicos y climáticos para el desarrollo sostenible de los PEID a través de una campaña de
comunicación, en el marco de la cual se realizarían importantes eventos paralelos que ayudarían
a atraer la atención política sobre esta cuestión, y, a este respecto, señaló que para aprovechar al
máximo esta oportunidad se estaban elaborando varios mensajes fundamentales y productos de
comunicación para indicar a los SMHN de los PEID cómo utilizar de la mejor manera posible los
servicios climáticos para lograr los objetivos prioritarios nacionales en ámbitos tales como la
resiliencia ante los desastres, la salud, la agricultura, etc. Estos productos de comunicación de la
OMM también podrían adaptarse a los diferentes contextos nacionales y difundirse a través de la
prensa, la radio y la televisión nacionales de todos los PEID.
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Asociaciones (punto 4.7)

Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las existentes para mejorar
los resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de
prestación de servicios y aumentar el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito
del sistema de las Naciones Unidas, las convenciones y convenios internacionales
pertinentes y las cuestiones estratégicas nacionales (resultado previsto 7)
Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas
4.7.1
El Consejo tomó nota de la labor realizada por el Secretario General para intensificar
la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, que se había visto facilitada por la Oficina
de enlace de la OMM en las Naciones Unidas en Nueva York y se había logrado mediante la
participación activa de funcionarios de alto nivel de la OMM en las sesiones del 68º período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Comisiones asociadas. Los
funcionarios de la OMM habían participado intensamente en el Equipo de Tareas y el Grupo de
Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la agenda para el
desarrollo después de 2015 y también habían contribuido a las deliberaciones del Grupo de
Gestión Ambiental, el Comité de Alto Nivel sobre Programas y el Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Asimismo, se había seguido tratando de promover el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) mediante exposiciones verbales específicas ofrecidas por
funcionarios de alto nivel de la OMM a las misiones basadas en Nueva York y el Banco Mundial.
4.7.2
El Consejo también reconoció la importancia decisiva de que la OMM participase en
las consultas sobre la elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015 en el marco
de los grupos de trabajo abiertos y tomó nota de que, conjuntamente con la Secretaría
Interinstitucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres y otros
asociados de las Naciones Unidas, la OMM había impulsado el informe temático sobre el clima y
los desastres naturales. El Consejo acogió asimismo con beneplácito la contribución de la
Secretaría de la OMM a otros informes temáticos, en particular en las esferas siguientes: la
erradicación de la pobreza; la desertificación; la degradación de las tierras y la sequía; la
agricultura sostenible; la salud y el desarrollo sostenible; la dinámica de la población; la protección
social; la energía; los medios de ejecución; la ciencia, la tecnología y la innovación; el intercambio
de conocimientos y la creación de capacidad; las ciudades y los asentamientos humanos
sostenibles; el transporte sostenible; la diversidad biológica; los bosques; la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer; y los océanos y los mares.
4.7.3
El Consejo tomó nota de las resoluciones del sexagésimo octavo período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigidas a los organismos especializados de las
Naciones Unidas y que resultaban pertinentes para la OMM mencionadas en la circular remitida
recientemente a los representantes permanentes. Había unas 33 resoluciones de las Naciones
Unidas aprobadas en el sexagésimo octavo período de sesiones con respecto a las cuales se
había determinado que guardaban alguna relación y tenían algunos vínculos con las prioridades y
actividades actuales de la OMM en esferas como el clima, el agua y la seguridad alimentaria, la
reducción del riesgo de desastres y las actividades relacionadas con las asociaciones y el
desarrollo de capacidad, entre otras.
4.7.4
El Consejo expresó su apoyo a las medidas adoptadas para intensificar aún más la
contribución de la OMM a la respuesta coordinada del sistema de las Naciones Unidas ante el
cambio climático, su aportación al proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) y su colaboración dinámica en las actividades mundiales
relacionadas con el clima por conducto de un mecanismo interinstitucional de las Naciones
Unidas, el Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático, del Comité de Alto Nivel sobre
Programas, presidido por la Subsecretaria General de la OMM. El Consejo acogió con beneplácito
la participación activa de la OMM en la preparación de la Cumbre sobre el Clima que tenía
previsto celebrar el 23 de septiembre de 2014 el Secretario General de las Naciones Unidas.
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UNCC:Learn
4.7.5
El Consejo tomó nota de que la OMM había venido contribuyendo a la labor de la
Plataforma de Servicios de Capacitación sobre el Cambio Climático de la Iniciativa "Una ONU"
(UNCC: Learn), del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
(UNITAR); se trataba de una asociación de 33 organizaciones multilaterales que ayudaba a los
Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo a
diseñar y poner en práctica un aprendizaje para hacer frente al cambio climático orientado a la
consecución de resultados y sostenible. El Consejo tomó nota de que la OMM contribuía a la
sección científica de un módulo de aprendizaje introductorio sobre el cambio climático, que
abarcaba seis módulos, a saber: climatología, políticas, adaptación, mitigación, financiación y
planificación. Los módulos ofrecían la posibilidad de un aprendizaje electrónico interactivo y una
combinación de diferentes métodos (audiovisuales, texto explicativo, vídeos y concursos de
preguntas). El Consejo acogió con beneplácito esa iniciativa, que marcó la asociación entre la
OMM y UNCC: Learn, y se mostró partidario de que se ampliase la cooperación para elaborar un
módulo de aprendizaje avanzado, planificado por UNCC: Learn.
4.7.6
La OMM había colaborado también estrechamente en las deliberaciones sobre el
establecimiento de un foro político de alto nivel y mecanismos para entablar un diálogo entre la
ciencia y las políticas y sobre las actividades futuras de ese nuevo órgano.
4.7.7
El Consejo pidió a los Miembros y al Secretario General que diesen un seguimiento
adecuado a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas pertinentes para la
OMM. El Consejo invitó a los Miembros a participar activamente en el seguimiento pertinente de
las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas, a fin de potenciar la contribución de la
comunidad de la OMM, especialmente por conducto de sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), a los objetivos de desarrollo sostenible enunciados en la
Declaración final de la Conferencia Río+20 y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente.
ONU-Agua
4.7.8
El Consejo mostró su satisfacción al saber que se había prorrogado por un segundo
mandato de dos años la designación del Secretario General de la OMM como presidente de
ONU-Agua, a partir de enero de 2014. El Consejo también tomó nota de la función que había
seguido desempeñando la OMM, por conducto de esa presidencia, en la contribución de ONUAgua a la definición de la agenda para el desarrollo después de 2015, en particular prestando
asesoramiento técnico en relación con un proyecto de objetivo mundial para el agua después de
2015. El Consejo observó asimismo que celebraciones como las del Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua, celebrado en 2013, y el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo
de cada año, contribuían a aumentar la visibilidad de la OMM y daban la oportunidad de poner de
relieve iniciativas como el MMSC.
ONU-Océanos
4.7.9
El Consejo acordó que la OMM, en calidad de organismo especializado de las
Naciones Unidas, debería continuar desempeñando un papel activo en el mecanismo
interinstitucional de las Naciones Unidas ONU-Océanos, en las esferas en las que la OMM
desempeña su mandato y posee conocimientos técnicos. El Consejo instó a los Miembros a que
identificaran las esferas prioritarias para asegurar el suministro de las aportaciones técnicas
apropiadas a los procesos de las Naciones Unidas sobre cuestiones relacionadas con los
océanos. El Consejo pidió al Secretario General que siguiera intensificando la colaboración con
las organizaciones asociadas de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar los objetivos comunes
relacionados con los océanos y apoyar a los Miembros en la identificación de las esferas
prioritarias.
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Asociaciones relacionadas con el MMSC
4.7.10
A este respecto, tras la decisión adoptada por el Congreso Meteorológico Mundial de
2012, en su reunión extraordinaria, de establecer la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (JISC), el Consejo tomó nota de que el Secretario General había organizado la primera
reunión de la Junta, en la que se estableció un mecanismo para lograr la participación de las
partes interesadas, que adoptó la forma de un comité consultivo de asociados.
4.7.11
Con el fin de promover la puesta en práctica de las cuatro esferas prioritarias iniciales
del MMSC, se establecieron oficinas conjuntas con la Asociación Mundial para el Agua y la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Esas oficinas estaban ubicadas dentro del
Departamento del clima y del agua y la Oficina del MMSC, a fin de contribuir a la puesta en
práctica de los Ejemplos representativos sobre el agua y la salud.
4.7.12
Directores y altos funcionarios de SMHN representaron a la OMM en los Comités
Regionales de la OMS para África (Brazzaville, República del Congo, septiembre de 2013), Asia
suroriental (Nueva Delhi, India, septiembre de 2013), Europa (Izmir, Turquía, septiembre de 2013),
el Pacífico occidental (Manila, Filipinas, octubre de 2013) y el Mediterráneo oriental (Muscat,
Omán, octubre de 2013) y contribuyeron a las deliberaciones sobre el clima y la salud.
4.7.13
La OMM y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África habían
reconocido los beneficios que se obtendrían incrementando la colaboración, la cooperación y la
interacción en la esfera de la investigación y las aplicaciones de la climatología, dando respuesta
a las prioridades impulsadas por los usuarios en relación con la resiliencia al cambio climático y el
desarrollo sostenible. Se esperaba firmar un memorando de entendimiento en los próximos
meses.
Banco Mundial
4.7.14
El Consejo recordó de forma activa la colaboración con el Banco Mundial en la
ejecución del MMSC. Tomó conocimiento del papel desempeñado por el Banco Mundial en la
provisión de apoyo financiero, y de otra índole en los ámbitos pertinentes, para la modernización
de varios SMHN, en particular en las Asociaciones Regionales II y III. El Consejo reiteró su apoyo
para que prosiguiera la colaboración entre las dos organizaciones a fin de fomentar el desarrollo
de la capacidad de los SMHN.
Participación de la OMM en la labor de las convenciones de las Naciones Unidas
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
4.7.15
El Consejo tomó nota de que la OMM había participado activamente en el 19º período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco sobre el Cambio Climático
que se celebró en Varsovia (Polonia) del 11 al 22 de noviembre de 2013. Tomó nota además de
que la OMM había contribuido a la labor del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico (OSACT) y el Órgano Subsidiario de Ejecución de la CMNUCC, principalmente en las
esferas de la adaptación, la creación de capacidad, la investigación y la observación sistemática,
los planes nacionales de adaptación, y el Mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas
y los daños. El Consejo tomó nota igualmente de que el 19º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes había examinado el MMSC como una iniciativa destinada a promover
los criterios científicos para la adaptación, impulsar la resiliencia al cambio climático, reducir las
pérdidas económicas y sociales y aliviar los daños asociados a los efectos del cambio climático.
El MMSC también se incluía sistemáticamente en el programa del OSACT.
4.7.16
Al Consejo también le complació observar que el Representante Permanente de
Swazilandia ante la OMM, el señor Emmanuel Dumisani Dlamini, había sido elegido presidente del
OSACT hasta el 20º período de sesiones de la Conferencia de las Partes. Además, al Consejo se
le informó de que la elección como vicepresidente y relator del Órgano Subsidiario de Ejecución,
respectivamente, de dos delegados de los SMHN de Tayikistán y Lesotho aportaba una solidez y
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un valor adicionales a la colaboración de los delegados de los SMHN en el proceso de la
Convención Marco. El Consejo pidió al Secretario General que continuase tratando de incrementar
la función que desempeñaban y la contribución que aportaban los SMHN gracias a su
participación en la aplicación de las decisiones de la Convención Marco, en particular en esferas
relacionadas con la adaptación.
Participación de la OMM en mecanismos de coordinación a nivel de todo el sistema de las
Naciones Unidas
Cooperación con el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO
4.7.17
El Consejo tomó nota de que la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, y el
Secretario General de la OMM habían firmado en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York,
aprovechando la reunión celebrada el 25 de noviembre de 2013 por la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, los nuevos arreglos de trabajo
entre la OMM y la UNESCO en relación con la cooperación a largo plazo entre ambas
organizaciones en la esfera de la hidrología y los recursos hídricos (agua dulce). Al tiempo que se
mantenían los programas respectivos de conformidad con sus esferas de competencia, en el
acuerdo se reconocía la necesidad de cooperar estrechamente en relación con el agua dulce, los
conocimientos científicos sobre el agua y los recursos hídricos.
Cooperación con la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
4.7.18
El Consejo alentó a que se continuara la colaboración científica y técnica con la
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (OTPCE), en particular para avanzar en el establecimiento de arreglos adecuados para
que los Centros Meteorológicos Regionales Especializados pertinentes tuvieran acceso a los
datos y la información de la OTPCE en materia de vigilancia radiológica, a fin de mejorar los
productos de la modelización operacional y garantizar su calidad.
Asociación con la Comisión Europea
4.7.19
El Consejo acogió con beneplácito y alentó las iniciativas del Secretario General para
aprovechar e intensificar la asociación con la Comisión Europea. Acordó que, con la colaboración
continua de la Oficina de enlace de Bruselas, habría que dar un impulso dinámico a esas
iniciativas y a los contactos de alto nivel de forma continuada a fin de reforzar la colaboración en
distintas esferas normativas de la Comisión Europea y aumentar la atención que se prestaba a la
posible contribución y el valor añadido de la comunidad meteorológica, con objeto de armonizar
las iniciativas de la Comisión Europea sobre el tiempo, el clima y el agua con las de la OMM, en
particular las de la Asociación Regional IV (Europa), para evitar la duplicación de tareas y
optimizar las sinergias. Esas iniciativas guardaban relación con muchos programas e iniciativas de
la OMM, incluida la participación de la OMM en el MMSC, la meteorología aeronáutica, la
reducción de riesgo de desastre y los servicios marinos. . El Consejo recomendó asimismo que se
destacara el papel desempeñado por la OMM y sus Miembros, a través de sus SMHN, con
respecto a la cooperación internacional con la Comisión Europea.
Cooperación con organizaciones regionales
4.7.20
El Consejo tomó nota de que la OMM, en colaboración con varias entidades de
desarrollo nacionales y regionales, había seguido prestando apoyo para el diseño y la ejecución
de una serie de proyectos y actividades en todos los países de la Liga de los Estados Árabes
(22 Estados de las Asociaciones Regionales I, II y V). Entre esos proyectos y actividades, cabe
citar: la Gestión estratégica de la generación de productos de datos e información hidrológicos y
meteorológicos y la Iniciativa regional para la evaluación del efecto del cambio climático en los
recursos hídricos y la vulnerabilidad socioeconómica en la región árabe.
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Acuerdos con organizaciones internacionales
4.7.21
El Consejo acogió con beneplácito los acuerdos, memorandos de entendimiento y
acuerdos de cooperación firmados, respectivamente, entre la OMM y la UNESCO con respecto al
Programa Hidrológico Internacional (PHI), el Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID), la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Red de Servicios Meteorológicos
Europeos (EUMETNET).
Cooperación con el Grupo de observación de la Tierra
4.7.22
El Consejo, habiendo tomado nota de que la décima reunión plenaria del Grupo de
observación de la Tierra (Ginebra, enero de 2014) había evaluado la ejecución del plan de trabajo
del Grupo de observación de la Tierra (GEO) para 2012-2015, recordó la relación polifacética
entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Grupo de observación de la Tierra y la
Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS). La OMM aportaba contribuciones
programáticas al plan decenal de ejecución (2005-2015) de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra a través de su Secretaría, por su condición de organización participante,
y también de los aportes de los Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en
calidad de Estados Miembros del GEO. Ejemplos de estas contribuciones eran las de la OMM en
las diversas esferas de beneficios para la sociedad, como la agricultura, el clima, el agua y el
tiempo, por medio de sus programas y programas copatrocinados (como el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de
la Atmósfera Global (VAG) y la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG)), así como la coordinación
de las frecuencias radioeléctricas). El Consejo valoró positivamente que para asegurar la
interoperabilidad con la infraestructura común de la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra, el Sistema de información de la OMM hubiera mantenido una estrecha coordinación con la
infraestructura común de la Red permitiendo el acceso a los datos de observación y la información
recabada por los SMHN.
4.7.23
El Consejo acogió con beneplácito la Declaración de Ginebra aprobada por la Cumbre
Ministerial del GEO en enero de 2014, en virtud de la cual se había renovado el mandato del
Grupo hasta 2025. Observó que las relaciones con la Red mundial de sistemas de observación de
la Tierra se habían intensificado a través de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y que las cuatro esferas prioritarias del Marco eran similares a las esferas de beneficios
para la sociedad para la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (a saber, agricultura
y seguridad alimentaria, agua, salud y reducción de riesgos de desastre). El Consejo instó a que
prosiguiera la colaboración de la OMM con el GEO en las esferas de actividad principales de la
Organización, en particular en las mejoras de la localización de datos e información climáticos, y el
acceso a ellos, la promoción de los principios de intercambio de datos y la coordinación de las
actividades de creación de capacidad. El Consejo puso de relieve que la participación de la OMM
en el GEO y su contribución a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra debía
redundar en un beneficio mutuo que permitiera maximizar las sinergias y minimizar la duplicación
de actividades. La participación en el GEO debía brindar la oportunidad de mejorar los sistemas
mundiales de observación, en particular en las zonas situadas en otras jurisdicciones nacionales.
Ello facilitaría asimismo el intercambio de datos, metadatos y productos compartidos en la Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra, al tiempo que permitiría reconocer los
instrumentos internacionales, así como la legislación y las políticas nacionales pertinentes.
4.7.24
El Consejo, recordando los avances en la iniciativa AfriGEOSS desde la décima
reunión plenaria del Grupo de observación de la Tierra en 2013, consideró que dicha iniciativa
podría tener éxito si se basaba en la labor complementaria de la OMM destacada en las dos
Conferencias de Ministros encargados de la meteorología en África (Nairobi, abril de 2010;
Zimbabwe, octubre de 2012), cuyo objetivo había sido reforzar la cooperación entre los países
africanos a fin de satisfacer eficazmente las necesidades y los requisitos del gobierno y la
sociedad en materia de información y servicios meteorológicos y climáticos, incluida la ejecución
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del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) en la Asociación
Regional I (África). A este respecto, el Consejo subrayó la necesidad de que el GEO identificara
las sinergias entre las actividades de la OMM y las del Grupo de observación de la Tierra en
África, y, de esa manera, minimizar la posible duplicación de actividades y aumentar los beneficios
para todo el continente. Alentó a la iniciativa AfriGEOSS a que fomentara activamente la
participación de los SMHN en su plan de trabajo y en sus actividades a escala nacional.
Future Earth
4.7.25
El Consejo observó los progresos realizados en el desarrollo de la iniciativa Future
Earth (Tierra futura), dirigida por la Alianza de la Ciencia y la Tecnología para la sostenibilidad
mundial, y en el marco de la cual el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y el Consejo
Internacional de Ciencias Sociales (CICS) actuaban como organismos principales. El Consejo
valoró positivamente los esfuerzos de la OMM para contribuir al desarrollo de la iniciativa Future
Earth, en particular sus estructuras de gobernanza, y acogió con satisfacción la participación
directa continuada del Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas y del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) como
asociados estratégicos en el proceso de desarrollo de la iniciativa Future Earth.
4.7.26
Reafirmando el papel importante y exclusivo que desempeñaba el PMIC en la labor de
la OMM, en particular la importancia cada vez mayor de sus actividades interdisciplinarias en el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y la Comisión de Climatología (CCl),
entre otras, el Consejo alentó al PMIC a que fortaleciera su aportación estratégica a la iniciativa
Future Earth, trabajando en concierto con el PMIM y la CCl para garantizar la contribución de la
OMM a la mejora de los conocimientos sobre la esfera temática Dynamic Planet (Planeta
dinámico) de la iniciativa Future Earth, y a la comprensión de la misma. El Consejo destacó la
importancia de vincular el conocimiento de la variabilidad del clima y el cambio climático a la
ciencia que apoyaba el desarrollo sostenible, en particular ante los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos previstos.
4.7.27
El Consejo invitó al Consejo Internacional para la Ciencia y a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en calidad de
copatrocinadores del PMIC, a que ayudaran a identificar y refrendar modalidades eficaces de
colaboración para velar por que la iniciativa Future Earth posibilitara la participación en todos los
tipos de actividades del PMIC, aprovechando plenamente la singular estructura del PMIC que
incluía proyectos principales, grupos de trabajo, consejos consultivos y actividades patrocinadas.
Asimismo, invitó a la iniciativa Future Earth a que colaborase estrechamente con la OMM y el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), dirigido por la OMM, a fin de asegurar que
los avances en las actividades de investigación sobre desarrollo sostenible se incorporasen
eficazmente a los servicios climáticos fiables y oportunos que se prestaban a la sociedad.
4.7.28
El Consejo señaló el carácter informal e interdisciplinario de la Alianza de la Ciencia y
la Tecnología para la sostenibilidad mundial y su singular propuesta de reunir a organismos de
financiación de la investigación, instituciones no gubernamentales, círculos académicos y
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el marco de un mecanismo informal para
generar y ayudar a impulsar nuevas iniciativas sobre investigación en materia de sostenibilidad. El
Consejo refrendó su apoyo a la continua participación de la OMM en la Alianza en calidad de
miembro y alentó al Secretario General a que examinara esas disposiciones a medida que
evolucionaba el mecanismo informal y a mantener, durante esa labor de revisión, una estrecha
interacción con la Comisión de Ciencias Atmosféricas.
4.7.29
El Consejo expresó su satisfacción por la notoriedad de la labor de la OMM en
diversas organizaciones e iniciativas internacionales. Recomendó que los beneficios específicos
para los Miembros y sus SMHN deberían constituir un principio rector de la participación de la
OMM en esas actividades.
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Cooperación con organizaciones internacionales
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Informe del Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
4.7.30
El Consejo Ejecutivo dio las gracias al vicepresidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), señor J. P. van Ypersele, por su informe sobre la
situación actual de la labor del IPCC y expresó también su agradecimiento por el papel
fundamental del Grupo Intergubernamental en la elaboración y difusión de evaluaciones de
calidad que servían de apoyo a la formulación de políticas internacionales sobre el cambio
climático.
4.7.31
El Consejo tomó nota del reconocimiento expresado por el IPCC a la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) por su apoyo continuo y reiteró que la Organización mantenía su
compromiso de ayudar al IPCC a ejecutar su programa de trabajo, prestándole apoyo financiero,
administrativo y operativo. Ese apoyo era particularmente crucial durante las fases finales de la
aprobación y difusión del Quinto Informe de Evaluación. La OMM desempeñaría una función
proactiva en la ejecución del programa de divulgación de ese Quinto Informe, con miras a
garantizar la mayor difusión de sus resultados entre los responsables de políticas a todos los
niveles.
4.7.32
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en la finalización del Informe de
síntesis y acogió favorablemente la publicación de las contribuciones de los tres grupos de trabajo
al Quinto Informe de Evaluación, a saber: la contribución del Grupo de trabajo I titulada Cambio
climático 2013. Bases físicas, la contribución del Grupo de trabajo II titulada Cambio Climático
2014. Impacto, adaptación y vulnerabilidad, y la contribución del Grupo de trabajo III titulada
Cambio climático 2014. Mitigación del cambio climático.
4.7.33
El Consejo tomó nota de la labor del Grupo especial sobre los inventarios nacionales
de gases de efecto invernadero y acogió con satisfacción la publicación del 2013 Supplement to
the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (Suplemento de
2013 de las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero dedicado a los humedales) y de la 2013 Revised Supplementary Methods and Good
Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol (Versión revisada de 2013 de los métodos
suplementarios y la orientación sobre las buenas prácticas dimanantes del Protocolo de Kyoto).
4.7.34
El Consejo señaló que la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) había reiterado la función crucial de los
informes de evaluación del IPCC para su futura labor en las decisiones que había adoptado en su
18º y 19º períodos de sesiones e instó al IPCC a que siguiera atendiendo a las peticiones de la
Convención Marco.
4.7.35
El Consejo expresó su reconocimiento y agradecimiento: i) a la Secretaría del IPCC,
los gobiernos, las instituciones y las organizaciones que seguían contribuyendo al funcionamiento
y a la labor del Grupo Intergubernamental, incluidos aquellos que acogían las Unidades de apoyo
técnico y contribuían al Fondo fiduciario de la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) para el IPCC; ii) a los expertos que seguían contribuyendo a la
redacción y la revisión de los informes del IPCC; y iii) al PNUMA por seguir copatrocinando al
IPCC.
4.7.36
El Consejo invitó a la Secretaría del IPCC a continuar su activo compromiso en pro de
una mayor participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en las
actividades del Grupo Intergubernamental, por ejemplo, considerando la posibilidad de que
representantes de los SMHN formasen parte sistemáticamente de las delegaciones nacionales en
las reuniones del IPCC, y de que esos Servicios participasen en la designación de autores,
revisores y expertos en la labor de evaluación del IPCC y en la revisión de los informes del Grupo
Intergubernamental.
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4.7.37
El Consejo tomó nota de que el IPCC estaba reflexionado sobre su futuro trabajo y
acordó que la OMM participaría en esas reflexiones.
El futuro del IPCC
4.7.38
El Consejo tomó nota de que el IPCC había sabido responder de forma receptiva a los
exámenes de sus prácticas y procedimientos en el pasado y esperaba que este enfoque
cooperativo se mantuviese en el futuro. Teniendo en cuenta que el propósito de los Informes de
Evaluación del IPCC era evaluar el estado actual de los conocimientos, el Consejo respaldó la
continuación de este concepto y el paso a la presentación de la información en los niveles regional
y sectorial.
4.7.39
El Consejo observó que la OMM concedía suma importancia a los aportes realizados
al IPCC a través de, entre otros, las contribuciones programáticas, la participación de ambos
copatrocinadores en la gobernanza de su secretaría y la participación en los procesos destinados
a la publicación de los Informes de Evaluación del IPCC. El Consejo consideró que el IPCC debía
promover una mayor participación de científicos de países en desarrollo y ampliar el alcance de
los criterios lingüísticos y regionales en la selección de autores, autores contribuyentes y
revisores.
4.7.40
El Consejo convino en que los Informes Especiales del IPCC proporcionaban una
excelente oportunidad de presentar orientaciones más destinadas a la acción para la comunidad
de usuarios a escala regional y sectorial. El Consejo acogió con satisfacción la iniciativa de la
OMM de organizar varios talleres regionales con miras a abordar las deficiencias en materia de
observación y modelización para, por ejemplo, la adaptación y mejorar el mecanismo de interfaz
con el IPCC.
4.7.41
El Consejo tomó nota de que, junto con la presión del cambio climático, existían otras
cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible y la mitigación y la adaptación al cambio
climático. Por lo tanto, las conexiones entre el IPCC y otros grupos, como el Consejo Internacional
para la Ciencia y las academias de ciencias, revestían importancia para la detección y la solución
de las deficiencias científicas.
4.8

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente (punto 4.8)

4.8.1

Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 y presupuesto para el
decimoséptimo período financiero (2016-2019) (punto 4.8.1)

4.8.1.1
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones de la Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial (puntos 8.5.1 a 8.5.5) y de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo
(puntos 4.8.1.1 a 4.8.1.5) con respecto a la elaboración del próximo Plan Estratégico de la OMM
para el período 2016–2019. El Consejo tomó nota con agradecimiento del informe y las
recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
referentes a este tema.
Plan Estratégico de la OMM
4.8.1.2
El Consejo examinó el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 y decidió
recomendarlo al Congreso con las siguientes nuevas mejoras:
a)

simplificación de la topología del documento de modo que las prioridades
constituyeran el núcleo del documento y que se vincularan explícitamente a las
solicitudes presupuestarias establecidas en la propuesta de presupuesto revisada

b)

adopción de las siguientes prioridades:
1.

Mejora de la capacidad de los SMN para satisfacer las necesidades de la OACI
centrándose en la aceleración de la aplicación de las normas de competencia y
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los Sistemas de gestión de la calidad para: a) satisfacer las necesidades
emergentes del Plan mundial de navegación aérea; b) atender a las cuestiones
nuevas de las Regiones de la OMM y c) intensificar los marcos de recuperación
de los gastos;

c)

2.

Aplicación de los servicios climáticos en los países que carecen de ellos,
centrándose en el apoyo al establecimiento de Centros Regionales sobre el
Clima; la identificación de las necesidades de los usuarios para los productos
climáticos; y la elaboración del Sistema de información de servicios climáticos
(CSIS);

3.

Compleción de la ejecución del marco del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS)/ Sistema de información de la
OMM (SIO), centrándose en la aplicación de todos los elementos fundamentales
del marco y el apoyo a la comprensión a nivel regional y nacional;

4.

Aplicación de servicios polares, meteorológicos, climáticos e hidrológicos
operativos, centrándose en la puesta en marcha de la Vigilancia de la Criosfera
Global y la mejora del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares (GIPPS);

5.

Mejora del desarrollo de capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para alcanzar su misión ayudándolos a
aumentar sus recursos humanos, capacidades técnicas e infraestructura, en
particular en los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo;

6.

Mejora de los conocimientos técnicos en el suministro de predicciones de calidad
basadas en los efectos de los fenómenos y, en particular, de avisos tempranos
de fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos de efectos
devastadores, con el fin de contribuir a los esfuerzos internacionales en materia
de reducción y prevención de riesgos de desastre; y

7.

Realización de un examen estratégico de las estructuras, las disposiciones
operacionales y las prácticas presupuestarias de la OMM, centrándose en la
eficacia de la actividad de los órganos integrantes y de las disposiciones de la
Secretaría;

reducción y simplificación del Plan Estratégico, utilización de un lenguaje orientado a la
acción y supresión de los apéndices.

4.8.1.3
El Consejo pidió al Presidente que trabajara con el Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional para finalizar el Plan Estratégico para agosto de 2014 a
tiempo para la preparación del presupuesto y pidió además al Secretario General que presentara
el Plan Estratégico y el presupuesto al Decimoséptimo Congreso para su consideración.
Presupuesto
4.8.1.4
El Consejo Ejecutivo examinó las propuestas de presupuesto del Secretario General
para el decimoséptimo período financiero (2016-2019), que se habían preparado de acuerdo con
la Resolución 20 (EC-65). El Consejo observó que muchos Miembros de la OMM estaban
haciendo frente a presiones de financiación y que, por lo tanto, habían pedido propuestas de
presupuesto detalladas relacionadas con las prioridades establecidas en el Plan Estratégico
revisado, que respaldaran cualquier solicitud de presupuesto complementario en el siguiente
período financiero, con arreglo a un presupuesto base de los niveles de gasto existentes.

124

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

4.8.1.5

El Consejo recomendó que:

a)

la propuesta de presupuesto revisada fuera acompañada de una serie de propuestas
de: i) aumentos de gastos no controlables; ii) medidas de ahorro; y iii) medidas de
inversión;

b)

para cada medida, las actividades se definieran brevemente y fueran acompañadas de
los gastos, las justificaciones y el riesgo de acción o inacción;

c)

la propuesta de presupuesto revisada identificara y cuantificara las posibles medidas
de ahorro de modo que los recursos correspondientes pudieran reasignarse a las
actividades prioritarias antes de considerar la opción de las licitaciones para obtener
financiación adicional; y

d)

los ahorros se reflejaran en la eficacia en los procesos internos o fueran el fruto de
reducciones propuestas en los programas de trabajo.

Mejora de los procesos y de las prácticas de la OMM
4.8.1.6
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones adoptadas por el Decimosexto Congreso
(párrafos 7.4.1 a 7.4.5) en relación con la mejora de los procesos y de las prácticas de la OMM, en
particular la petición al Consejo de que continuara trabajando en la mejora continua de los
procesos y las prácticas de la OMM y que aplicase las medidas pertinentes cuando procediese, y
que presentara propuestas concretas al próximo Congreso, que podían incluir cambios al
Reglamento General o al Convenio de la OMM según fuese necesario. El Consejo tomó nota con
agradecimiento del informe y de las recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM referentes a ese tema.
4.8.1.7
El Consejo examinó las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM y:
a)

pidió al Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM que
siguiera examinando y preparando propuestas en lo concerniente al trabajo,
interacciones y contenido de las comisiones técnicas, las estructuras de trabajo del
Consejo Ejecutivo y los programas de la OMM que debían alcanzar los resultados
previstos 1, 2, 4 y 5, para su examen por el Consejo; y

b)

alentó al Secretario General a que contratara, según procediera, a un experto externo
independiente en proyectos de organización y diseño de procesos de trabajo, en
apoyo a un proceso de examen rentable, conforme al mandato que formularía el
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM, y tomó nota con reconocimiento de la voluntad del Representante
Permanente del Reino Unido ante la OMM de prestar apoyo financiero para el proceso
de examen.

4.8.2

Seguimiento y evaluación (punto 4.8.2)

4.8.2.1
El Consejo Ejecutivo recordó las decisiones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (párrafos 8.4.1 a 8.4.4) y del Consejo en su 65ª reunión (párrafos 4.8.2.1 y 4.8.2.2)
relativas al desarrollo ulterior del Sistema de seguimiento y evaluación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y a su aplicación. El Consejo tomó nota con satisfacción de los
progresos realizados en la aplicación de dicho Sistema y del Informe de mitad de período de
seguimiento y evaluación de la ejecución elaborado por la Secretaría sobre el primer bienio del
período financiero (enero de 2012 a diciembre de 2013), que contenía información sobre los
avances logrados para alcanzar los resultados previstos y las prestaciones. Asimismo, reconoció
las dificultades que entrañaba medir la ejecución, en particular teniendo en cuenta que el número
de respuestas a la encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto para
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los Miembros había sido bajo y variable, lo que dificultaba la comparación de resultados para
establecer los progresos realizados.
4.8.2.2
El Consejo examinó el informe de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM y celebró la creación de un equipo especial de dicho Grupo de trabajo
encargado de examinar el Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM. Estuvo de acuerdo
con las siguientes recomendaciones del Grupo de trabajo:
a)

los Miembros deberían poder ver cómo se utilizan los datos para tomar decisiones
relacionadas con sus esferas de interés;

b)

se debería alentar, o incluso ayudar, a más países menos adelantados y pequeños
Estados insulares en desarrollo a que completen la encuesta sobre los beneficios que
los resultados obtenidos han supuesto para los Miembros a fin de que los resultados
sean más representativos;

c)

los Miembros deberían designar a un coordinador del seguimiento y la evaluación y los
consejeros internacionales de los Representantes Permanentes deberían incluirse en
las comunicaciones en las que se solicitaba a los Miembros que completasen la
encuesta;

d)

las asociaciones regionales, con el apoyo de sus Oficinas Regionales, deberían
alentar activamente a sus Miembros a que completen la encuesta, lo que incluye
realizar llamadas y tareas de seguimiento, para aumentar el número de respuestas. El
Grupo de gestión de cada Región podría constituir una fuente adicional de información
sobre los progresos realizados en la obtención de las prestaciones;

e)

para preparar el análisis de la ejecución, la Secretaría también debería utilizar
información sobre la ejecución de diversos programas de la OMM. La base de datos
de la OMM con los perfiles de los países podría considerarse una herramienta de
respuesta en línea y el personal de la Secretaría de la OMM podría recopilar datos
durante las misiones; y

f)

el Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM debería
realizar un análisis detallado de los principales indicadores de ejecución para lograr
que fueran más pertinentes y útiles.

4.8.3

Gestión de riesgos (punto 4.8.3)

Aplicación de la gestión de riesgos
4.8.3.1
El Consejo Ejecutivo recordó la decisión que había adoptado en su 63ª reunión,
celebrada en junio de 2011, de aprobar la política de gestión de riesgos de la OMM (párrafos 5.7.1
a 5.7.4). El Consejo valoró positivamente los progresos realizados por la Secretaría en la
aplicación de la política de gestión de riesgos y la madurez que esta política había alcanzado,
como había indicado el Comité de Auditoría. Señaló que la gestión de riesgos formaba parte
integrante de los sistemas de control interno y que se estaba incorporando a los procesos de
planificación, seguimiento y evaluación. El Marco de gestión de riesgos de la OMM
(OMM-Nº 1111) se publicó en 2013.
4.8.3.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Comité de Auditoría seguía evaluando los
avances realizados en la aplicación de la gestión de riesgos en la Secretaría y pidió al Comité que
siguiera examinando la idoneidad y la elaboración de los procesos de gestión de riesgos en la
Organización y lo mantuviera informado. Valoró favorablemente que la mayor parte de los
principales riesgos para la Organización se hubieran abordado plenamente o reducido.
4.8.3.3
El Consejo convino en revisar la política de gestión de riesgos de la OMM para que la
Organización pudiera aprovechar las oportunidades que se presentaran si estas compensaban los
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riesgos y los controles existentes eran adecuados. El Consejo alentó a las comisiones técnicas y a
las asociaciones regionales a que aplicaran esta política al evaluar los riesgos y las oportunidades
que podrían estar asociados a la ejecución del Plan Estratégico de la OMM.
4.8.3.4
En vista de lo anterior, el Consejo aprobó la Resolución 22 (EC-66) – Aplicación de la
gestión de riesgos.
4.8.4

Supervisión (punto 4.8.4)

Informe del Comité de Auditoría
4.8.4.1
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe y las recomendaciones del Comité
de Auditoría sobre los estados financieros anuales, los informes de los auditores externos e
internos sobre, entre otras cosas, las obligaciones de la Organización, las adquisiciones, la
gestión de nóminas, la gestión de proyectos y la gestión de riesgos. El Consejo dio la bienvenida
al nuevo miembro del Comité, la señora Catherine Vendat, designada por el Presidente en nombre
del Consejo Ejecutivo de conformidad con el mandato del Comité de Auditoría tras la renuncia de
la señora Hélène Ploix. El Consejo dio las gracias a la señora Ploix por su contribución a la labor
de la Organización durante su mandato al servicio del Comité de Auditoría.
4.8.4.2
El Consejo consideró las recomendaciones del Comité al examinar los puntos del
orden del día de la reunión correspondientes.
Informe de la Oficina de supervisión interna
4.8.4.3
El Consejo Ejecutivo examinó el informe anual de rendición de cuentas del Director de
la Oficina de supervisión interna (IOO) correspondiente a 2013. El Consejo tomó en cuenta
también el informe del Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo durante su examen del informe
de la IOO.
4.8.4.4
El Consejo examinó el resumen de las conclusiones y recomendaciones de los
supervisores y las medidas adoptadas al respecto, así como la opinión del Director de la IOO
sobre el grado de idoneidad de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y controles
internos. El Consejo tomó nota de los progresos alcanzados en la aplicación de las
recomendaciones de auditoría, y las medidas adoptadas por la Secretaría para afrontar los
problemas suscitados.
4.8.5

Estado de aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de
Inspección (punto 4.8.5)

Recordando los procedimientos de seguimiento por la OMM de los informes de la
Dependencia Común de Inspección (DCI), el Consejo tomó nota con beneplácito del informe
presentado a los órganos legislativos sobre la aplicación de las recomendaciones de la DCI. El
Consejo manifestó su acuerdo con las observaciones y propuestas de la administración respecto
de las recomendaciones de interés para los órganos legislativos de la OMM. Reconoció además
con agradecimiento la labor y los informes de la DCI sobre cuestiones relativas al conjunto del
sistema de las Naciones Unidas y sobre cuestiones específicas de la OMM.
4.8.6

Incorporación de una perspectiva de género (punto 4.8.6)

4.8.6.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Secretario General sobre los progresos
realizados en la esfera de la incorporación de una perspectiva de género. Observó con
satisfacción que se habían elaborado indicadores de seguimiento con objeto de supervisar la
aplicación de la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género y que se
habían reunido datos de referencia al respecto. Alentó a los miembros a que siguieran
respondiendo a la Encuesta mundial de 2013 sobre la incorporación de una perspectiva de género
en la OMM y a que recopilaran datos desglosados por sexo. También reconoció los modestos
progresos alcanzados en lo tocante a lograr la participación de más expertas en las actividades de
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los órganos integrantes de la OMM y en sus programas clave, pero señaló que esa participación
continuaba siendo demasiado escasa. Volvió a instar a los Miembros a que designaran más
candidatas para las estructuras de trabajo de los órganos integrantes de la OMM. También pidió al
Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de
género y a la Secretaría que trabajaran en la preparación de un plan de ejecución y que
estudiaran todas aquellas actualizaciones de la Política de la OMM sobre la incorporación de una
perspectiva de género que pudieran ser necesarias en el marco de los preparativos del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.
4.8.6.2
El Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción por los progresos realizados en la
organización de la Tercera Conferencia sobre Género de la OMM, con el título de “Dimensión de
género de los servicios meteorológicos y climáticos” (Ginebra, 5 a 7 de noviembre de 2014). Alabó
al dinámico Comité Directivo Internacional por la intensa labor que había desarrollado y sus
eficaces orientaciones, así como a Estados Unidos de América, Finlandia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzanía y Sudáfrica por haber proporcionado
financiación. El Consejo alentó a otros Miembros y organizaciones asociadas a que realizaran
contribuciones voluntarias para, de ese modo, garantizar la participación equilibrada y
representativa de las comunidades pertinentes en esa Conferencia.
5.

GESTIÓN DE RECURSOS (PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA)

5.1

Cuestiones financieras (punto 5.1)

Examen de los estados financieros correspondientes al año 2013
5.1.1
Habida cuenta de los informes del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) y del
Comité de Auditoría, el Consejo Ejecutivo examinó los estados financieros auditados de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) correspondientes al año 2013 y el informe del Auditor
Externo al Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que el Auditor
Externo había emitido una opinión sin reservas sobre las cuentas de 2013.
5.1.2
El Consejo tomó nota de que para el año 2013 los ingresos totales ascendieron a
98,1 millones de francos suizos (2012: 93,6 millones) y los gastos totales a 76,3 millones de
francos (2012: 84,5 millones), lo que representaba un superávit de 21,8 millones de francos (2012:
9,1 millones).
5.1.3
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 2013 el total de activos ascendió a
241,0 millones de francos (2012: 219,8 millones) y el total de obligaciones fue de 125,1 millones
de francos (2012: 129,5 millones), lo que representaba un activo/patrimonio neto de
115,9 millones de francos (2012: 90,4 millones).
5.1.4
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 2013 el saldo de caja total
ascendió a 98,6 millones de francos (2012: 80,0 millones) y que el aumento se debía
principalmente a que: a) las contribuciones recibidas para los años futuros aumentaron en
10,0 millones de francos de 9,6 millones de francos al 31 de diciembre de 2012 a 19,6 millones de
francos al 31 de diciembre de 2013; y b) las contribuciones voluntarias recibidas en efectivo
durante 2013 también aumentaron en 7,3 millones de francos de 10,9 millones de francos al 31 de
diciembre de 2012 a 18,2 millones al 31 de diciembre de 2013.
5.1.5
El Consejo tomó nota de que para el año 2013 la consignación presupuestaria total
ascendió a 69 millones de francos suizos (2012: también 69,0 millones) y el gasto total, a
64,8 millones de francos (2012: 64,4 millones).
5.1.6
El Consejo tomó nota asimismo con preocupación de que al 31 de diciembre de 2013,
las contribuciones pendientes de pago al presupuesto ordinario de la Organización habían
aumentado en 4,4 millones de francos (38,6 por ciento) de 11,4 millones de francos al 31 de
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diciembre de 2012 a 15,8 millones de francos al 31 de diciembre de 2013. El Consejo instó a los
Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes.
5.1.7
El Consejo tomó nota de que para el año 2013 los ingresos del Fondo general
ascendieron a 70,8 millones de francos (2012: 71,1 millones) y los gastos a 61,6 millones de
francos (2012: 71,0 millones), lo que representaba un superávit de 9,2 millones de francos (2012:
excedente de 0,1 millones). Tomó nota de que el incremento del superávit de 12, 6 millones de
francos se debía principalmente a: a) un aumento de 5,2 millones de francos de los ingresos
procedentes de las contribuciones voluntarias; y b) unas ganancias no realizadas de 7,8 millones
de francos de la revaluación del préstamo para el edificio de la sede de la OMM.
5.1.8
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 2013 el saldo de caja del Fondo
general ascendió a 24,1 millones de francos (2012: 25,1 millones).
5.1.9
El Consejo tomó nota de que para el año 2013 los ingresos derivados de recursos
voluntarios ascendieron a 28,0 millones de francos (2012: 22,5 millones) y los gastos a 15,4
millones de francos (2012: 13,4 millones), lo que representaba un superávit de 12,6 millones de
francos (2012: 9,1 millones).
5.1.10
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 2013 el saldo de caja
correspondiente a los recursos voluntarios ascendió a 56,4 millones de francos, lo que reflejaba un
incremento de 19,9 millones de francos respecto del saldo de 36,5 millones al 31 de diciembre de
2012. El Consejo tomó nota de que el incremento se debía principalmente a que: a) las
contribuciones voluntarias recibidas para los años futuros aumentaron en 9,9 millones de francos
de cero al 31 de diciembre de 2012; y b) las contribuciones voluntarias recibidas en efectivo para
las operaciones de 2013 también aumentaron en 7,3 millones de francos de 10,9 millones de
francos al 31 de diciembre de 2012 a 18,2 millones de francos al 31 de diciembre de 2013.
El Consejo tomó nota de que el incremento también reflejaba la política de no efectuar gastos
antes de haber recibido las contribuciones voluntarias.
5.1.11
El Comité consideró que la situación financiera de la OMM continuaba siendo sólida a
finales de 2013.
5.1.12
El Consejo aprobó la Resolución 23 (EC-66) – Estados financieros de la Organización
Meteorológica Mundial correspondientes al año 2013.
Informe del Auditor Externo
5.1.13
El Consejo tomó nota del informe del Auditor Externo acerca de los estados
financieros correspondientes al año 2013 Observó con aprecio que el Auditor Externo había
emitido una opinión sin reservas y abordó las recomendaciones contenidas en el informe en
relación con los puntos pertinentes del orden del día.
Enmienda propuesta a la Resolución 31 (Cg-XIII) – Autorización para contraer préstamos a
corto plazo
5.1.14
El Consejo Ejecutivo examinó la enmienda propuesta a la Resolución 31 (Cg-XIII) del
Secretario General.
5.1.15
El Consejo Ejecutivo observó que la Resolución 31 (Cg-XIII) autorizaba al Secretario
General a que, en caso de que el saldo del Fondo de Operaciones fuera temporalmente
insuficiente para financiar el presupuesto aprobado, contrajera préstamos a corto plazo de fondos
procedentes:
a)

de las contribuciones voluntarias, en la medida en que dichos préstamos no afectaran
a las actividades financiadas mediante los fondos respectivos;
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solamente en circunstancias extremas cuando no existiera ninguna otra alternativa y
después de realizar consultas con el Consejo Ejecutivo, o el Presidente de la OMM
actuando en su nombre, los gobiernos, bancos u otras fuentes externas en último
recurso, si la autorización para obtener fondos a que se aludía en el anterior
apartado a) resultara insuficiente o imposible de lograr a condición de que la cantidad
máxima autorizada no superara dos meses de gastos del presupuesto bienal aprobado
y que la duración del préstamo se limitara a seis meses.

5.1.16
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Fondo de Publicaciones se había clausurado
al final del decimocuarto período financiero, de conformidad con la Resolución 42 (Cg-XV), y de
que esto había circunscrito la autorización al Secretario General para contraer préstamos de
fuentes internas a un solo fondo.
5.1.17
El Consejo Ejecutivo señaló que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estaba
gestionando una cifra considerable de proyectos financiados con cargo a las contribuciones
voluntarias y al Fondo de Cooperación Voluntaria.
5.1.18
El Consejo decidió recomendar, para su examen por el Decimoséptimo Congreso, que
la autorización al Secretario General para contraer préstamos de fuentes internas se ampliara a
todos los fondos voluntarios, en la medida en que dichos préstamos no afectaran a las actividades
financiadas mediante estos fondos, y aprobó la Resolución 24 (EC-66) – Enmienda propuesta a la
Resolución 31 (Cg-XIII) – Autorización para contraer préstamos a corto plazo.
Propuesta de plan para la financiación del pasivo exigible a plazo en concepto de
prestación por seguro médico después de la separación del servicio
5.1.19
El Consejo Ejecutivo señaló que el pasivo de la OMM en concepto de seguro médico
después de la separación del servicio ascendía a 41,5 millones de francos suizos a 31 de
diciembre de 2013, lo que reflejaba una reducción de 29,2 millones de francos suizos durante el
período de cuatro años que finalizó el 31 de diciembre de 2013. El Consejo observó que esa
reducción obedecía principalmente a que las tasas utilizadas en los últimos años para descontar
los costos futuros proyectados de la asistencia sanitaria fueron más elevadas que en años
anteriores. El Consejo observó también que, durante el mismo período (de cuatro años), el
número de jubilados aumentó en una proporción cuatro veces superior que el número de
funcionarios en activo.
5.1.20
El Consejo Ejecutivo recordó que la Organización financiaba ese pasivo mediante un
plan de pago inmediato establecido con arreglo a la Resolución 7 (EC-LII) basado en un recargo
del 3% sobre los costos de nómina.
5.1.21
El Consejo Ejecutivo señaló que el plan cubre el pasivo a corto y mediano plazo
relacionado con las prestaciones de los empleados, pero no sufragará ese mismo pasivo a largo
plazo.
5.1.22
El Consejo señaló que la OMM es una de las pocas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que no cuentan con un plan para financiar el pasivo exigible a plazo en concepto
de seguro médico después de la separación del servicio.
5.1.23
El Consejo Ejecutivo examinó tres opciones para la financiación del pasivo exigible a
plazo, presentadas por el Secretario General:
Opción 1: Cobro de una contribución única a los miembros;
Opción 2: Cobro de contribuciones a los Miembros durante tres períodos financieros, a partir del
decimoséptimo período financiero; y
Opción 3: Uso de superávits presupuestarios, si los hubiera.

130

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

5.1.24
El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que volviera a presentar la propuesta
al Decimoséptimo Congreso, el cual debía: a) tener en cuenta las recomendaciones que pudieran
surgir del examen de las obligaciones del seguro médico después de la separación del servicio
que se estaba llevando a cabo en el sistema de las Naciones Unidas, b) reflexionar sobre las
posibles medidas para contener y reducir las obligaciones del seguro médico después de la
separación del servicio, c) tener en cuenta la posibilidad de utilizar superávits futuros al final de un
período financiero –total o parcialmente– para saldar esas obligaciones, a partir del
decimoséptimo período financiero, y d ) reflexionar sobre la posibilidad de adoptar medidas para
aumentar la eficacia en función de los costos del plan de seguro médico.
5.2

Cuestiones internas de la Secretaría (punto 5.2)

5.2.1

Enmiendas al Reglamento del Personal (punto 5.2.1)

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 65ª reunión.
5.2.2

Sueldos de los funcionarios que no forman parte del escalafón (punto 5.2.2)

5.2.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que en diciembre de 2013 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 2014.
Tomó nota además de que esa escala reflejaba un aumento del 0,19 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.
5.2.2.2
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto del
Personal, en la Secretaría se había aplicado la escala de sueldos revisada con las nuevas
cantidades netas a los miembros del personal de los grados P.1 a D.2.
5.2.2.3
El Consejo recordó que el Decimosexto Congreso había decidido autorizarlo a que
aplicase a los sueldos del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el 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.
5.2.2.4
El Consejo tomó nota de que organismos similares de las Naciones Unidas (la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Unión Postal Universal (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 2014 (en dólares de Estados Unidos de
América):
Importe existente

Importe nuevo

Neto con personas a cargo
Secretario General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

USD 164 864
USD 151 331
USD 139 027

USD 165 178
USD 151 618
USD 139 292

5.2.2.5
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
0,19 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.
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Gestión de los recursos humanos (cuestiones relativas al personal) (punto 5.2.3)

Progresos realizados en la aplicación de las medidas del Decimosexto Congreso
5.2.3.1
El Consejo se refirió a la encuesta entre los miembros del personal que se realizó en
2012 y cuyo resultado se analizó en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo tomó
conocimiento de las medidas de seguimiento adoptadas por la dirección de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación del Personal en respuesta a dicha encuesta y a
petición de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo hizo hincapié en que una Secretaría
motivada y entregada a su trabajo era importante para la Organización. El Consejo observó que la
dirección de la OMM había introducido cursos de formación para los encargados de dicha
dirección, así como una serie de cursos de formación de aptitudes interpersonales para los
miembros del personal en general, y que la Organización estaba mejorando la “formación inicial”
para el nuevo personal contratado. El Consejo alentó al Secretario General y a la Asociación del
Personal a que siguieran dando a conocer a la dirección y al personal las herramientas de gestión
y supervisión disponibles, a que reforzaran la “formación inicial” y a que animaran al personal a
participar en cursos pertinentes para mantener y mejorar sus aptitudes de gestión, según
procediera.
5.2.3.2
El Consejo observó que el Secretario General había establecido un Grupo de trabajo
de la Secretaría sobre seguimiento de la encuesta entre los miembros del personal y recibió sus
recomendaciones en agosto de 2013. Dichas recomendaciones incluían lo siguiente: velar por que
se facilitaran los fondos necesarios para apoyar el desarrollo del personal de todos los niveles de
la Organización, así como velar por que en las descripciones de puestos se especificaran las
aptitudes de supervisión y gestión pertinentes. El Consejo solicitó al Secretario General que le
informara del seguimiento de la encuesta entre los miembros del personal de 2012.
5.2.4

Examen de la política de viajes de la OMM (punto 5.2.4)

El Consejo Ejecutivo tomó nota de las medidas adoptadas relativas a la actualización
de la política de viajes de la OMM y pidió al Secretario General que presentara un informe sobre la
actualización y una política revisada, según proceda, en la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo.
5.2.5

Informe sobre nombramientos, ascensos, designaciones y traslados del
personal del cuadro orgánico y categorías superiores (punto 5.2.5)

5.2.5.1
De conformidad con el Artículo 21 b) del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), el Consejo Ejecutivo examinó y aprobó los nombramientos efectuados por el
Secretario General desde su 65ª reunión, indicados en el cuadro 1 al anexo X al presente informe.
5.2.5.2
De conformidad con el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal, el Consejo tomó nota de
que el Presidente de la OMM, actuando en nombre del Consejo, había aprobado la prórroga del
nombramiento de un miembro del personal que ya había cumplido la edad reglamentaria de
jubilación iniciada por el Secretario General desde la 65ª reunión del Consejo indicada en el
cuadro 2 al anexo X al presente informe.
5.2.5.3
El Consejo tomó nota de los traslados, las designaciones y los ascensos efectuados
por el Secretario General desde la 65ª reunión del Consejo e indicados en el cuadro 3 al anexo X
al presente informe.
5.2.5.4
El Consejo tomó nota de la lista de consultores contratados desde la 65ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
5.2.5.5
El Consejo solicitó al Secretario General que, a su discreción, mantuviese informados
a los miembros del Consejo Ejecutivo sobre la partida de personal del cuadro orgánico y
categorías superiores de la Secretaría de la OMM, así como sobre el organigrama de la Secretaría
de la Organización.
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA)

6.1
El Consejo decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial de 2016 sería: “Más
cálido, más seco, más húmedo. Afrontemos el futuro”.
6.2
El Consejo tomó nota con agrado de los esfuerzos de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para comunicar con claridad a las instancias decisorias y al público general los
logros científicos y operativos en materia de predicción meteorológica, servicios climáticos,
reducción de riesgos de desastre, variabilidad del clima y cambio climático, y ciclo hidrológico.
6.3
El Consejo reconoció que, para que la Organización fuese realmente eficaz, los
mensajes y las actividades de comunicación debían ser coherentes con los del sistema de las
Naciones Unidas y demostrar la forma en que la OMM y sus Miembros contribuían al desarrollo
sostenible, a los diversos beneficios sociales y a la respuesta internacional al cambio climático. El
Consejo alentó a la Secretaría a que informara al público sobre la función que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) cumplían de emitir avisos en caso de
fenómenos de gravedad extrema y cuestiones marinas, como el aumento del nivel del mar, las
mareas de tempestad y la necesidad de fortalecer las redes de observación marina.
6.4
El Consejo pidió al Secretario General que siguiese intensificando el apoyo a las
actividades de comunicación de la OMM, según lo dispuesto por el Congreso, e instó a los
Miembros a que aumentasen los recursos asignados a esas actividades, en particular los fondos
extrapresupuestarios.
6.5
El Consejo celebró el compromiso de la Secretaría de mejorar el sitio web de la OMM,
promover la imagen de marca de la Organización y fortalecer la red de coordinadores de
información y relaciones públicas.
6.6
El Consejo reconoció el alcance e impacto cada vez mayores de las actividades de la
prensa y los medios de comunicación en el marco del Programa de Información y Relaciones
Públicas, así como la creciente presencia de la Organización en medios sociales y la labor
continua en el Boletín de la OMM, material impreso, exposiciones y productos audiovisuales.
7.

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

7.1

Quincuagésimo noveno Premio de la OMI (punto 7.1)

El Consejo Ejecutivo concedió el quincuagésimo noveno Premio de la OMl al doctor
Alexander Bedritskiy (Federación de Rusia).
7.2

Otros premios (punto 7.2)

Premio internacional Norbert Gerbier-MUMM
7.2.1
El Consejo tomó nota de que, durante los últimos 27 años, se había concedido el
Premio Internacional Norbert Gerbier-MUMM gracias al apoyo generoso de la Fundación MUMM,
a la que el Consejo agradeció su apoyo. Lamentablemente, la Fundación MUMM ya no podrá
seguir apoyando el premio. El Consejo convino en suspenderlo, a fin de considerar otros posibles
donantes o de restituir el premio.
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos
7.2.2
Sobre la base de la recomendación de su Comité de Selección, el Consejo otorgó el
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos de 2014 al señor Feng Chen por el
trabajo titulado “A 426-year drought history for Western Tian Shan, Central Asia, inferred from tree
rings and linkages to the North Atlantic and Indo-West Pacific Oceans”, por Chen y otros (The
Holocene 23(8) 1095-1104).
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Premios Profesor Dr. Vilho Väisälä
7.2.3
En aprobación de las recomendaciones de su Comité de Selección, el Consejo otorgó
el 24º Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä a un trabajo destacado de investigación sobre
instrumentos y métodos de observación a A. Overeem, H. Leijnse y R. Uijlenhoet (todos de los
Países Bajos) por el trabajo titulado “Country-wide rainfall maps from cellular communication
networks”, publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de
América, Vol. 110, No. 8, págs. 2741 a 2745, 2013, y decidió no conceder el quinto Premio
Profesor Dr. Vilho Väisälä de desarrollo y aplicación de instrumentos y métodos de observación a
ninguna de las publicaciones propuestas.
7.2.4
El Comité de Selección recomendó que las Directrices para la concesión del Premio
Profesor Dr. Vilho Väisälä se examinasen en consulta con Väisälä, entre otras cosas para:
a)

considerar otros canales de presentación, lo cual podría aumentar el número de
candidaturas para el premio;

b)

seguir promoviendo candidaturas de los países en desarrollo, esclareciendo el vínculo
entre el Premio de desarrollo y aplicación de instrumentos y métodos de
observación con los adelantos en los países en desarrollo, y

c)

afinar los criterios para la concesión de los premios, a fin de evitar las posibles
interpretaciones erróneas de los criterios.

7.2.5
El Consejo tomó nota de que se había presentado un trabajo para dos premios: el
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos y el Premio Profesor Dr Vilho Väisälä;
el Consejo recomendó a los Miembros que presentaran solo un trabajo para un premio y pidió a la
Secretaría que facilitara la coordinación entre los comités de los distintos premios.
7.3

Cuestiones relativas al Convenio o a los reglamentos de la Organización
Meteorológica Mundial (punto 7.3)

Mandatos del Secretario General
7.3.1
El Consejo examinó el informe presentado por su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM sobre los mandatos del Secretario General y, concretamente,
las dos propuestas formuladas por ese Grupo en cuanto al número de mandatos, es decir, la
opción entre dos mandatos de cuatro años o tres mandatos de cuatro años.
7.3.2
En ese sentido, el Consejo respaldó la recomendación de su Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM que indicaba que la modificación de la duración
del mandato del Secretario General a dos mandatos de cinco años no sería viable.
7.3.3
El Consejo reconoció que los elementos clave presentados por su Grupo de trabajo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, entre ellos el carácter técnico-científico
de la Organización y el tiempo significativo que llevaba que la investigación se tradujera en
servicios operativos, constituían consideraciones fundamentales que podían influir en la decisión.
7.3.4
El Consejo recomendó que las opciones presentadas al Congreso en relación con la
Regla del Reglamento General que establecía el número de mandatos del Secretario General se
limitaran a dos, a saber:
a)

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

b)

reducir a dos mandatos de cuatro años de duración el número de mandatos del
Secretario General previstos actualmente en la Regla 198.
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7.3.5
El Consejo solicitó al Secretario General que velara por que se informara
oportunamente sobre esta cuestión a los Miembros, al menos tres meses antes del
Decimoséptimo Congreso, en cumplimiento de la Regla 2 g) del Reglamento General.
Número y distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo
7.3.6
El Consejo Ejecutivo examinó el informe y, específicamente, las propuestas de su
Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM relativas al número y la
distribución de los puestos en el Consejo Ejecutivo.
7.3.7
El Consejo tomó nota de la propuesta de la Asociación Regional II (Asia) relativa a un
puesto adicional para la Región en el Consejo Ejecutivo.
7.3.8
El Consejo también tomó nota de las posturas de la Asociación Regional I (África), la
Asociación Regional III (América del Sur), la Asociación Regional IV (América del Norte, América
Central y el Caribe), la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico) y la Asociación Regional VI
(Europa) en reacción ante esta propuesta, y recomendó que se proporcionara al Congreso una
sinopsis detallada de las decisiones adoptadas por el Congreso en el pasado en relación con el
aumento del número y la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo.
7.3.9
Para garantizar el mejor valor añadido posible y la mayor eficacia en función de los
costos para la Organización en su conjunto, el Consejo también recomendó que la cuestión
relativa al número y la distribución de puestos por Región en el Consejo Ejecutivo se
contextualizara en función de los diversos desafíos que afrontaba la Organización. En la sinopsis
detallada que se proporcionaría al Congreso debían incluirse los problemas actuales de
representación en el Consejo Ejecutivo y las asociaciones regionales, las medidas que habrían de
adoptarse para solventar esos problemas, así como aclararse los beneficios y los costos
adicionales de nuevos puestos.
7.3.10
El Consejo pidió al Secretario General que las cuestiones relativas a este tema se
comunicaran a los Miembros por lo menos seis meses antes del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial, de conformidad con el Artículo 28 del Convenio de la OMM.
El papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales y las enmiendas
correspondientes al Reglamento General
7.3.11
El Consejo recordó que, en su 65ª reunión, había aceptado, en general, la estructura
propuesta del proyecto de texto para las enmiendas al Reglamento General en relación con el
papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales y había solicitado a la Secretaría que
ayudara a su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) a construir una definición amplia y flexible de dicho papel y dichas
responsabilidades con el fin de adoptar una decisión en su 66ª reunión sobre el beneficio derivado
de recomendar al Decimoséptimo Congreso la introducción de enmiendas en el Reglamento
General a ese respecto.
7.3.12
El Consejo señaló que, después de la aprobación por la decimosexta reunión de la
Asociación Regional VI (septiembre de 2013) de la necesidad de una mejor definición del papel y
las responsabilidades de las asociaciones regionales y de una posible estructura de las
enmiendas al Reglamento General, en enero de 2014 un proyecto de texto había sido objeto de
deliberaciones durante la reunión de 2014 de los presidentes de las asociaciones regionales, que
había sugerido algunas modificaciones de la propuesta de texto inicial redactada por la Secretaría
y la adición de un texto revisado para la Regla 162 del Reglamento General tal como figura en el
anexo XI al presente informe.
7.3.13
Se informó al Consejo de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM, en su tercera reunión (febrero de 2014), había
examinado la versión antes mencionada del papel y las responsabilidades de las asociaciones
regionales y las enmiendas necesarias al Reglamento General. Acogiendo con beneplácito las
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contribuciones de la reunión de 2014 de los presidentes de las asociaciones regionales y de la
Secretaría a esa versión, dicho Grupo de trabajo recomendó al Consejo Ejecutivo que la
examinara.
7.3.14
El Consejo decidió recomendar enmiendas a la Regla 162 del Reglamento General y
al anexo II de la misma, según lo propuesto en el anexo XI al presente informe, y pidió al
Secretario General que presentara esa propuesta al Decimoséptimo Congreso.
7.3.15
El Consejo solicitó además al Secretario General que velara por que se informara
oportunamente sobre esa cuestión a los Miembros, al menos tres meses antes de la celebración
del Decimoséptimo Congreso, en cumplimiento de la Regla 2 g) del Reglamento General.
Funcionamiento de las comisiones técnicas
7.3.16
El Consejo examinó el informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM y, concretamente, las propuestas relativas a las
posibles enmiendas al Reglamento General de la OMM en lo que respectaba al funcionamiento de
las comisiones técnicas.
7.3.17
El Consejo tomó nota de que toda enmienda al Reglamento General debía estar
orientada a optimizar la participación de los Miembros, a la luz del papel decisivo que
desempeñaban las comisiones técnicas en desarrollar capacidades.
7.3.18
El Consejo reconoció que se debía seguir examinando la cuestión y que en estos
momentos no presentaría una propuesta al Congreso para modificar el Reglamento General y
solicitaría a uno de los grupos de trabajo que siguiera desarrollando la propuesta, según
procediera.
7.3.19
El Consejo solicitó al Secretario General que se comunicara con los Miembros para
confirmar su condición de miembro en cada comisión técnica.
7.4

Designación de uno o varios miembros interinos del Consejo Ejecutivo
(punto 7.4)

El Consejo designó como miembros interinos del Consejo Ejecutivo al
señor Fetene TESHOME (Etiopía) en sustitución del señor Mukabana (Kenya), al señor Daouda
KONATE (Côte d'Ivoire) en sustitución del señor Traore (Níger), al señor Noritake NISHIDE
(Japón) en sustitución del señor Hatori (Japón), al señor KO Yunhwa (República de Corea) en
sustitución del señor Lee (República de Corea), al señor Miguel Ángel LÓPEZ GONZÁLEZ
(España) en sustitución del señor Cano (España) y al señor Jean-Marc LACAVE (Francia) en
sustitución del señor Jacq (Francia).
7.5

Preparativos para el Decimoséptimo Congreso (punto 7.5)

7.5.1
El Consejo, recordando las decisiones adoptadas por el Decimosexto Congreso y las
directrices que proporcionó con respecto al Decimoséptimo Congreso, decidió que este se
celebraría del lunes 25 de mayo al viernes 12 de junio de 2015. El Consejo decidió que la duración
de este era adecuada a los fines de examinar debidamente los puntos del orden del día. El
aumento de la eficiencia en el actual período financiero, en particular mediante el uso de la
documentación electrónica y la votación electrónica, será aplicable a la reunión del Congreso. Por
lo tanto, la reunión del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) se celebrará del sábado 23 de
mayo al domingo 24 de mayo de 2015.
7.5.2
El Consejo aprobó el orden del día provisional del Decimoséptimo Congreso, tal como
figura en el anexo XII al presente informe, y encomendó al Presidente y Secretario General la
finalización de los puntos indicados en “Desafíos y perspectivas” en colaboración con la Mesa.
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7.5.3
El Consejo acordó que se enviarían invitaciones a las organizaciones internacionales
enumeradas en el anexo XIII al presente informe.
7.5.4
El Consejo acordó que, además de la Conferencia de la Organización Marítima
Internacional (OMI) que la pronunciará el ganador del 59° Premio de la OMI, las discusiones
científicas que tendrían lugar durante el Decimoséptimo Congreso podían abordar los siguientes
temas:
a)

orientación futura de la ciencia meteorológica;

b)

efectos socioeconómicos de los servicios meteorológicos y climáticos, y

c)

Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible después de 2015.

Se autorizó al Secretario General a tomar las disposiciones necesarias para que se invitara a
eminentes especialistas a que dictaran conferencias científicas sobre esos temas.
7.5.5
El Consejo decidió que las delegaciones al Decimoséptimo Congreso se instalarían
según el orden alfabético francés, partiendo de la cabecera de la sala y comenzando por H, que
fue escogida por sorteo.
7.5.6
El Consejo deliberó sobre la organización de un segmento de alto nivel que se
celebraría el primer día del Congreso y recomendó que se invitaran a los principales Ministros de
las regiones, como el Presidente de la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología
(AMCOMET) para dirigirse al Congreso.
7.5.7
El Consejo debatió sobre propuestas para una importante conferencia, que podría
celebrarse durante el decimoséptimo período financiero.
7.6

Examen de los grupos de expertos y de otros órganos del Consejo Ejecutivo
(punto 7.6)

7.6.1
A raíz de los cambios en la composición del Consejo Ejecutivo, el Consejo decidió
proceder a las siguientes sustituciones y modificaciones en la composición de sus grupos de
trabajo, grupos de expertos y comités:
Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
El señor Teshome en sustitución del señor Mukabana
El señor Nishide en sustitución del señor Hatori
El señor López en sustitución del señor Cano
El señor Lacave en sustitución del señor Jacq
Grupo de trabajo sobre la prestación de servicios
El señor Konate en sustitución del señor Traore
El señor Ko en sustitución del señor Cho
El señor Lacave en sustitución del señor Jacq
Grupo de trabajo sobre desarrollo de capacidad
El señor Sakya en sustitución de la señora Harijono
El señor López en sustitución del señor Cano
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Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
El señor J. Ikävalko (Finlandia) en sustitución del señor J. Damski (Finlandia)
Incorporación al grupo del señor S.J. Park (República de Corea), el señor S.
Carpentier (Australia) y el señor Ch. Fierz (Asociación Internacional de Ciencias de la
Criosfera).
Proceso de nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría
7.6.2
El Consejo Ejecutivo recordó que mediante su Resolución 8 (EC-LXIII) había aprobado
el mandato actual del Comité de Auditoría. Se introdujo, entre otros cambios, el requisito de que el
Consejo Ejecutivo nombrara a los miembros del Comité mediante un proceso transparente que
consistiese en publicar un anuncio de vacante solicitando candidatos con la debida cualificación
para los puestos del Comité de Auditoría. Asimismo, el Consejo recordó que el primer
nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría con arreglo al nuevo requisito se había
realizado durante el período entre reuniones mediante un acuerdo específico: en marzo de 2012
se había designado a los siete miembros del Comité de Auditoría por un período de tres años.
Desde entonces se había sustituido a tres miembros del Comité, y el mandato de otros cuatro
terminaría en marzo de 2015, antes de la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo.
7.6.3
A fin de regularizar el proceso de selección y nombramiento de los miembros del
Comité de Auditoría de conformidad con la Resolución 8 (EC-LXIII), el Consejo acordó las
medidas y los plazos que figuran en el anexo XIV al presente informe. El Consejo Ejecutivo
estableció un Comité de selección para el Comité de Auditoría de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para que examinara la lista de candidatos que la Secretaría le facilitaría y
formulara una recomendación al Consejo, según procediera.
7.6.4
Además, con objeto de sincronizar el nombramiento periódico de los miembros del
Comité de Auditoría con las reuniones del Consejo, este último acordó excepcionalmente
prorrogar por tres meses, hasta el 30 de junio de 2015, el mandato de cuatro miembros del Comité
de Auditoría, a saber, el señor M. L. Bah, el señor J. Hirst, la señora L. Makuleni y el señor
M. Ryan, para que pudieran participar en la reunión ordinaria del Comité en el período de marzo a
mayo de 2015.
7.7

Reglamento Técnico de la OMM – cultura de cumplimiento (punto 7.7)

Directrices sobre la preparación y promulgación del Reglamento Técnico de la OMM
7.7.1
El Consejo se mostró satisfecho por la publicación de las Guidelines on the
Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations (Directrices para la preparación
y difusión del Reglamento Técnico de la OMM) (WMO-No. 1127). Se consideró que esas
Directrices servirían de base para mejorar la calidad global del Reglamento Técnico en cuanto a la
coherencia y homogeneidad de los textos reglamentarios, su adecuación a la aplicación de las
disposiciones, su estilo y formato. El Consejo instó a todos los órganos que trabajaban en la
preparación y el mantenimiento del Reglamento Técnico a que utilizasen las Directrices para
preparar y mantener los textos reglamentarios.
7.7.2
El Consejo señaló además que las Directrices también proporcionaban un nuevo
marco lógico al proceso de formulación de los textos reglamentarios, lo que abarcaba los
siguientes elementos: 1) especificación de necesidades; 2) preparación de una propuesta técnica;
3) consulta a las comunidades pertinentes y a las partes interesadas; 4) adopción; y 5)
promulgación y aplicación. Dada la complejidad de las interacciones y las responsabilidades de
las diferentes partes interesadas en el proceso de formulación de los textos reglamentarios, se
consideró que el marco lógico racionalizaría los procesos al efecto, garantizando así un resultado
coherente.

138

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

7.7.3
El Consejo consideró que las nuevas Directrices proporcionaban la orientación
necesaria para un examen exhaustivo de todos los textos reglamentarios técnicos existentes con
el fin de mejorar el marco reglamentario de la OMM y para unir los textos reglamentarios antiguos
con los que se estaban elaborando en relación con nuevos sistemas y programas. Reconociendo
la función principal de las comisiones técnicas en la preparación del Reglamento Técnico, en
virtud de su Resolución 26 (EC-64), el Consejo reiteró su solicitud a las comisiones técnicas de
que continuaran el examen de las partes del Reglamento de las que eran responsables para su
consideración por el Decimoséptimo Congreso y su publicación ulterior en la siguiente edición de
esa publicación (OMM-Nº 49) en 2016.
Medidas para mejorar el cumplimiento del Reglamento Técnico por los Miembros
7.7.4
El Consejo recordó que en su 65ª reunión se había planteado la noción de mejora de
la cultura del cumplimiento del marco reglamentario internacional creado por la OMM. Las nuevas
Directrices (parte 5) ofrecían una serie de medidas concretas y acciones recomendadas que
ayudarían a llevar a cabo esa tarea. Entre esas medidas se incluían:
a)

la notificación sistemática de cumplimiento por parte de los Miembros. La situación de
cumplimiento también se podría deducir mediante el seguimiento sistemático del
funcionamiento de los sistemas y las redes (por ejemplo, Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM)/Sistema Mundial de Observación (SMO), Sistema de información
(SIO), sistemas de gestión de la calidad existentes);

b)

la creación de una base de datos central sobre el cumplimiento (por ejemplo, como
parte de la base de datos de la OMM con los perfiles de los países);

c)

la creación de un mecanismo para determinar y resolver las desviaciones críticas
(anomalías);

d)

la racionalización de la asistencia técnica de la OMM para abordar y suprimir las
anomalías identificadas.

7.7.5
Observando que esas medidas se atenían estrictamente a las disposiciones
pertinentes del Convenio y del Reglamento General así como al Plan Estratégico de la OMM y a
las estrategias de programación correspondientes, el Consejo pidió al Secretario General que
estableciera mecanismos adecuados que permitieran a la Secretaría supervisar el cumplimiento
del Reglamento Técnico de forma sistemática y coordinada en todos los programas técnicos.
7.7.6
Además, debería guiarse a los Miembros para que desarrollasen sus procedimientos
sistemáticos de evaluación del cumplimiento y se les debería instar a notificar sobre el
cumplimiento con miras a determinar las causas fundamentales en caso de incumplimiento.
Observando la definición de los papeles y las responsabilidades de las asociaciones regionales
examinadas en el punto 7.3 del orden del día, el Consejo consideró que las asociaciones
regionales deberían desempeñar un papel primordial en la supervisión del cumplimiento y la
determinación de las desviaciones críticas (anomalías) en sus regiones.
8.

CUESTIONES DE ACTUALIDAD (PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA)

8.1

Plan mundial de navegación aérea (punto 8.1)

Plan mundial de navegación aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional
8.1.1
El Consejo tuvo conocimiento de la elaboración por parte de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) de la nueva (cuarta) edición del Plan mundial de navegación
aérea (GANP) aprobado por el Consejo de la OACI y suscrito por el 38º período de sesiones de la
Asamblea de la OACI, celebrado en 2013, que tenía por objetivo aumentar la capacidad y mejorar
la eficiencia del sistema de aviación civil mundial y, al mismo tiempo, mejorar, o al menos,
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mantener la seguridad operacional. El Plan mundial de navegación aérea se ocupaba también de
los demás Objetivos estratégicos de la OACI, entre ellos, la reducción del impacto ambiental de la
aviación.
8.1.2
El Plan mundial de navegación aérea se había elaborado para responder a los
principales desafíos del transporte aéreo y del sistema de navegación aérea. El volumen del
tráfico aéreo mundial se había duplicado una vez cada 15 años desde 1977 y esa tendencia
continuaría. Este incremento ocurría a pesar de ciclos de recesión cada vez más grandes e
ilustraba cómo la inversión en aviación podía ser un factor clave que ayudaba a la recuperación
económica. El transporte aéreo desempeñaba en la actualidad un importante papel en impulsar el
desarrollo económico y social sostenible. En forma directa e indirecta sostenía el empleo de
56,6 millones de personas, contribuía con más de 2,2 billones de dólares de Estados Unidos al
producto interno bruto (PIB) mundial y transportaba a más de 2 900 millones de pasajeros y el
equivalente a 5,3 billones de dólares anuales en carga.
8.1.3
Aun cuando la velocidad y la eficacia del transporte aéreo facilitaban significativamente
el progreso económico, se reconocía también que el crecimiento descontrolado del tránsito aéreo
también podía aumentar los riesgos de seguridad operacional cuando superaba los avances
reglamentarios y de infraestructura necesarios para apoyarlo. Para asegurarse de que el
mejoramiento de la seguridad operacional y la modernización de la navegación aérea
permanentes seguían avanzando en conjunto, la OACI creó un enfoque estratégico que vinculaba
el progreso en ambas áreas. Esto permitiría a los Estados y a las partes interesadas lograr el
crecimiento seguro y sostenido, el aumento de la eficiencia y la administración ambiental
responsable que las sociedades y economías requerían a nivel mundial.
8.1.4
El Consejo señaló asimismo que el Plan mundial de navegación aérea constituía una
metodología estratégica renovable de 15 años que tenía el objetivo de guiar los progresos
complementarios de todo el sector de transporte aéreo en durante el período 2013-2028. El Plan
mundial de navegación aérea aprovechaba las tecnologías existentes y preveía futuros avances
de conformidad con los objetivos operacionales convenidos entre los Miembros y la industria, y
ofrecía una visión a largo plazo que ayudaría a la OACI, a los Estados y a la industria a garantizar
la continuidad y la armonización de sus programas de modernización. El Plan mundial de
navegación aérea se complementaba con un Plan global para la seguridad operacional de la
aviación, que establecía una estrategia de mejora continua orientada a los sistemas de seguridad
básicos y más avanzados. Al igual que el Plan mundial de navegación aérea, el Plan global para
la seguridad operacional de la aviación fue aprobado por el Consejo de la OACI y suscrito por el
38º período de sesiones de la Asamblea en 2013.
Metodología de las mejoras por bloques del sistema de aviación
8.1.5
En el Plan mundial de navegación aérea se exploraba la necesidad de que la
planificación de la aviación estuviera más integrada a niveles regional y estatal, y se examinaban
las soluciones que se requerían al introducir la metodología basada en el consenso para los
sistemas de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU). Las mejoras por bloques del
sistema de aviación (o “las mejoras por bloques”, como se denominaban habitualmente),
proporcionaban fundamentalmente una estrategia de modernización de la ingeniería de los
sistemas de navegación aérea internacional, que consistía en una serie de módulos que
abarcaban cuatro áreas de mejoramiento de la eficiencia y cuatro bloques de tiempo.
8.1.6
La metodología de las mejoras por bloques del sistema de aviación permitiría que los
Miembros lograran avances en sus capacidades de navegación aérea de acuerdo con sus
necesidades operacionales específicas. Las mejoras por bloques permitirían a la aviación civil
lograr la armonización mundial, mayor capacidad y mayor eficiencia ambiental, todo lo cual exigía
el crecimiento del tránsito aéreo moderno en cada región del mundo.
8.1.7
Asimismo, el Consejo tomó nota de que los programas de mejora de la navegación y
el transporte aéreos que estaban ejecutando varias regiones y Miembros (SESAR en Europa;
NextGen en Estados Unidos de América, CARATS en Japón; SIRIUS en Brasil; y otros en
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Canadá, China, India y Federación de Rusia), eran conformes con la metodología de las mejoras
por bloques. En la actualidad, estos Miembros estaban elaborando la planificación de acuerdo con
los módulos de mejoras por bloques respectivos para garantizar la interoperabilidad de sus
soluciones de navegación aérea.
Componente meteorológico de la metodología de mejoras por bloques del sistema de
aviación
8.1.8
El Consejo tomó nota de que la meteorología aeronáutica era uno de los hilos
conductores del área de mejoramiento de la eficacia llamada “interoperabilidad mundial de
sistemas y datos”. En el marco de la gestión de la información de todo el sistema (SWIM), la
información meteorológica sería un habilitador clave para llevar a cabo el concepto operacional de
gestión del tránsito aéreo mundial. Habida cuenta de esta importancia de la información
meteorológica aeronáutica, el Consejo hizo hincapié en la necesidad de garantizar una
financiación sostenible de la infraestructura básica necesaria para su suministro a la aviación.
Asimismo, el Consejo tomó nota de que en el bloque 0 (capacidades actuales), el módulo
meteorológico describía la información meteorológica que apoyaba el mejoramiento de la
eficiencia y la seguridad operacionales; en el bloque 1 (2018) el módulo meteorológico añadía
nuevas capacidades para apoyar mejores decisiones operacionales mediante información
meteorológica integrada (planificación y servicio de corto plazo); y en el bloque 3 (2028), el
módulo meteorológico añadía nuevas capacidades para reforzar la toma de decisiones en la
meteorología aeronáutica frente a condiciones meteorológicas peligrosas en el contexto de
decisiones que deberían tener un efecto inmediato (servicio a corto plazo e inmediato).
8.1.9
El Consejo señaló además que el mejoramiento de la eficiencia previsto se basaría en
los adelantos científicos y tecnológicos sustanciales realizados en el ámbito de la vigilancia y la
predicción de las condiciones meteorológicas, incluidas las que planteaban un peligro para la
seguridad de los vuelos. Estos adelantos, que serían uno de los temas centrales de la Reunión
Departamental de Meteorología de la OACI y la OMM prevista para julio de 2014 en Montreal, se
describían en hojas de ruta y conceptos operacionales elaborados en estrecha colaboración entre
los Miembros, las organizaciones internacionales y las partes interesadas. Se abordaban las
necesidades fundamentales de los usuarios para conseguir una mayor resolución horizontal y
temporal de los datos y productos meteorológicos, una mejor predicción de peligros mediante el
uso de mejores algoritmos y mejores sistemas de observación e infraestructuras y la necesidad
general de intercambiar datos a nivel mundial y de gestionar los datos digitales, tal como se
describía en el concepto SWIM.
Efectos previstos en los Miembros y actividades futuras de los órganos de la OMM
8.1.10
Además de los adelantos tecnológicos, el Plan mundial de navegación aérea preveía
procesos para garantizar la puesta en marcha de todos los procedimientos de apoyo necesarios,
el marco reglamentario y el desarrollo de capacidad. En el Plan se recalcaba asimismo la
importancia cada vez mayor de los enfoques regionales y subregionales, y de una colaboración
más estrecha con los asociados y las partes interesadas a medida que la aviación definía y se
enfrentaba a futuros desafíos multidisciplinarios.
8.1.11
El Consejo agradeció los esfuerzos realizados por la CMAe y sus equipos de expertos
para asegurar la participación en la elaboración de conceptos y hojas de ruta que reflejaran la
contribución meteorológica a los objetivos del Plan mundial de navegación aérea y de las mejoras
por bloques del sistema de aviación en colaboración con los grupos de expertos pertinentes de la
OACI y demás partes interesadas. El Consejo alentó encarecidamente a la CMAe a que siguiera
participando en el proceso y se asegurara de que las opiniones y necesidades de los Miembros se
presentaran y se tuvieran en cuenta de forma adecuada en la planificación de los componentes
meteorológicos de la implantación de las mejoras por bloques del sistema de aviación.
8.1.12
El Consejo reconoció el carácter detallado del Plan mundial de navegación aérea y de
la metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación, la diversidad regional, subregional
y nacional de las necesidades de desarrollo de capacidad abordadas y el carácter
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multidisciplinario de los cambios futuros en la gestión del tránsito aéreo y de los servicios
meteorológicos conexos, y alentó a la CMAe a que realizara una serie de actividades para
sensibilizar a los Miembros acerca de los cambios que tendrían lugar en el futuro en la prestación
de servicios meteorológicos aeronáuticos. Ello debería incluir la evaluación de los cambios en los
arreglos institucionales y los posibles efectos en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y otros proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos. Se debería
prestar especial atención a la promoción planificada de los modelos de prestación de servicios
regionales o multinacionales como el servicio SIGMET, con el objetivo de elaborar mecanismos
normativos y de recuperación de costos adecuados.
8.1.13
El Consejo reconoció además el papel fundamental de la OMM en la consolidación de
los avances científicos y tecnológicos que permitirían mejorar el servicio meteorológico
aeronáutico, tal como se ponía de manifiesto en el Plan mundial de navegación aérea de la OACI,
e instó a la CMAe a que estableciera una estrecha colaboración con la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y demás órganos pertinentes para
abordar las cuestiones transectoriales y la contribución eficaz de la OMM a la elaboración del
sistema de navegación aérea mundial.
8.1.14
El Consejo tuvo conocimiento de la preocupación manifestada por algunos Miembros
en relación con la necesidad de comprender mejor los cambios de amplio alcance del marco
reglamentario, los modelos operacionales y la tecnología de gestión del tránsito aéreo a nivel
mundial, regional y nacional. Los debates que se mantenían en Europa sobre el nuevo reglamento
relativo al cielo único europeo (denominado SES 2+) planteaban nuevos desafíos y posibles
riesgos para los SMHN en lo referente a la sostenibilidad de sus modelos operacionales actuales
de prestación de servicios meteorológicos en el sector de la aviación, y posibles repercusiones en
la capacidad de los SMHN para mantener y garantizar el intercambio continuo de datos
meteorológicos de calidad necesarios para respaldar la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos. A este respecto, la decimosexta reunión de la Asociación Regional VI, que tuvo
lugar en septiembre de 2013, solicitó que se organizara una conferencia europea sobre
meteorología aeronáutica para estudiar la coordinación de los enfoques regionales para la
prestación de servicios de meteorología aeronáutica en respuesta a la evolución del sistema de
gestión del tránsito aéreo y las necesidades centradas en datos o información, sobre la base de
los resultados de la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM
mencionada anteriormente. El Consejo recomendó que, basándose en la experiencia de la
Asociación Regional VI, se organizaran actividades similares de sensibilización y de coordinación
a nivel regional o mundial para facilitar la elaboración de estrategias nacionales y regionales y
planes de ejecución adecuados por parte de los Miembros.
8.1.15
El Consejo tomó nota de los nuevos requisitos abrumadores que se aplicarían en
diferente medida a todos los Miembros, incluidos los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, e instó a las asociaciones regionales y a sus Miembros, en
colaboración con la OACI y los usuarios de la aviación, a que adoptaran una medida coordinada
con miras a elaborar planes de acción y guías regionales y nacionales en relación con la ejecución
de los cambios previstos en la prestación de servicios meteorológicos que se ajustaran al Plan
mundial de navegación aérea y a los sistemas de mejoras por bloques del sistema de aviación.
Esos planes de acción y guías debían proporcionar orientación sobre tecnología y, además, sobre
los cambios en los arreglos institucionales y consideraciones de recursos humanos conexas.
8.1.16
Teniendo en cuenta la importancia de las decisiones y la recomendación de la próxima
Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM (2014), el Consejo
convino en una postura común en relación con diversas cuestiones fundamentales incluidas en el
orden del día de dicha Reunión y la decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe), que figuraban en el anexo XV al presente informe. El Consejo instó a todos
los Miembros a utilizar este material como guía para ayudarlos a informar sobre sus posturas en la
Reunión. El Consejo solicitó al presidente de la CMAe que se asegurara de que la postura
expresada en el anexo XV se reflejara debidamente en las deliberaciones de la decimoquinta
reunión de la Comisión y en la preparación del futuro programa de trabajo de la Comisión.
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La OMM y la ingeniería climática (punto 8.2)

8.2.1
El Consejo Ejecutivo observó el interés cada vez mayor que suscitaba la ingeniería
climática, también conocida como geoingeniería, y su aplicación propuesta como posible
estrategia para limitar el cambio climático. El Consejo reconoció que la ingeniería climática
abarcaba un amplio espectro de tecnologías, cada una de las cuales se caracterizaba por un nivel
diferente de complejidad, incertidumbre y riesgo asociado. Asimismo, observó que algunos
Miembros estaban interesados en elaborar una evaluación científica de la ingeniería climática,
determinar las lagunas en la comprensión científica y promover actividades de investigación
específicas para colmar esas lagunas.
8.2.2
El Consejo Ejecutivo observó que la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), en su
decimosexta reunión, celebrada en Antalia (Turquía) en noviembre de 2013, indicó que era
necesario proseguir las investigaciones para tener una comprensión adecuada de la posible
viabilidad, la eficacia y los riesgos relacionados con diversas técnicas de ingeniería climática.
El Consejo observó también que la CCA acordó contribuir a una evaluación exhaustiva del estado
de los conocimientos, la capacidad de la ciencia y la comprensión de las lagunas de información y
realizar las investigaciones adecuadas para colmar esas lagunas.
8.2.3
El Consejo observó que diversos organismos científicos e instituciones académicas
habían formulado declaraciones y otros documentos sobre la ingeniería climática/geoingeniería,
entre ellos la Sociedad Meteorológica Americana y la Universidad de Oxford (Reino Unido), y que
cada vez se publicaban más artículos científicos sobre ingeniería climática en publicaciones
examinadas por homólogos.
8.2.4
El Consejo Ejecutivo pidió a la CCA que mantuviera al Consejo y al Congreso
informados sobre cualquier avance significativo en el ámbito de la ingeniería climática de interés
para la OMM, con el fin de que pudieran adoptarse decisiones sobre el nivel adecuado y el tipo de
participación de la OMM en la ingeniería climática.
9.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS (PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA)

9.1
En su 65ª reunión, el Consejo Ejecutivo otorgó el quincuagésimo octavo Premio de la
Organización Meteorológica Internacional (OMI) al doctor Tilmann Mohr (Alemania), quien fue
invitado a pronunciar una conferencia en la 66ª reunión del Consejo.
9.2
El Consejo expresó su agradecimiento al doctor Mohr por su conferencia titulada “El
sistema mundial de satélites meteorológicos – una de las experiencias positivas más destacadas
de la OMM”, y solicitó al Secretario General que tomara las medidas oportunas para que se
publicara el texto de esta.
10.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA)

El Consejo Ejecutivo examinó sus resoluciones anteriores que estaban en vigor en el
momento de su 66ª reunión y aprobó la Resolución 25 (EC-66) – Examen de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo.
11.

FECHA Y LUGAR DE LA 67ª Y 68ª REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA)

11.1
El Consejo convino en que su 67ª reunión se celebraría en la sede de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) del 15 al 17 de junio de 2015, inmediatamente después del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de 2015.
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11.2
El Consejo decidió provisionalmente que su 68ª reunión se celebraría en la sede de la
Organización del miércoles 25 de mayo al viernes 3 de junio de 2016.
12.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA)

La 66ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el 27 de junio de 2014 a las
16:45 horas.

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (EC-66)
MENSAJE A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que la remuneración del personal en las organizaciones del régimen común
de las Naciones Unidas, y en particular en la Organización Meteorológica Mundial, la establece la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la aprobación de recomendaciones de la
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y que los gastos de remuneración del
personal representan una parte considerable del presupuesto para esas organizaciones, entre
ellas la Organización Meteorológica Mundial,
Teniendo en cuenta además que los órganos rectores de varias organizaciones del régimen
común de las Naciones Unidas, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, la Organización Marítima Internacional, la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual, la Unión Postal Universal, la Organización Mundial de la Salud y la
Organización de Aviación Civil Internacional, han aprobado recientemente el texto de una
resolución que dispone que los jefes de esas Organizaciones deben transmitir un mensaje a la
Asamblea General de las Naciones Unidas y a la CAPI para tratar de aliviar de forma inmediata el
aumento de los gastos de remuneración del personal,
Consciente de la hábil gestión financiera del Secretario General, teniendo en cuenta la coyuntura
económica particularmente difícil y los esfuerzos que se están desplegando para determinar todos
los ahorros de gastos posibles,
Pide al Secretario General que transmita a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la
Comisión de Administración Pública Internacional las graves preocupaciones de los Miembros de
la Organización Meteorológica Mundial con respecto a las consecuencias que el aumento de los
gastos de remuneración del personal tendría para la sostenibilidad financiera de la Organización.
El Secretario General debería pedir que la CAPI formulase recomendaciones, atendiendo a la
solicitud presentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su último período de
sesiones, con objeto de que la remuneración del personal se sitúe al nivel requerido por la
Asamblea General lo más rápidamente posible a fin de aliviar de forma inmediata a las
organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas que están experimentando una
presión presupuestaria insostenible debido al incremento de los gastos de remuneración del
personal y como primera medida para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de todo el régimen
común de las Naciones Unidas.

Resolución 2 (EC-66)
REUNIONES ORDINARIAS DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 1 (EC-LX) – Reuniones ordinarias de los presidentes de las
asociaciones regionales,
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Teniendo en cuenta además:
1)

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

2)

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

3)

que, en los dos últimos años, las reuniones con carácter oficioso de los presidentes de las
asociaciones regionales se organizaron conjuntamente con otras reuniones en las que la
participación de varios presidentes regionales constituyó una valiosa oportunidad para la
celebración de consultas,

Considerando:
1)

que los presidentes de las asociaciones regionales, en su calidad de miembros ex officio del
Consejo Ejecutivo, exponen a las reuniones del Consejo Ejecutivo y a las reuniones
ordinarias del Congreso la opinión de sus respectivas asociaciones y que deberían ser
informados de las cuestiones fundamentales, según corresponda, y deliberar sobre ellas, en
el período entre reuniones, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial,

2)

que se necesita una interacción más frecuente y sustantiva de los presidentes de las
asociaciones regionales para contribuir a la planificación y aplicación integradas,

Decide:
1)

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

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

b)

intercambiar información sobre las actividades de las distintas asociaciones y
compartir mejores prácticas;

c)

coordinar, según sea necesario, la realización de actividades de desarrollo y
regionales de las asociaciones con el fin de eliminar la duplicación innecesaria de
actividades, establecer mecanismos de asistencia mutua y racionalizar la utilización de
los recursos;

d)

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

e)

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

2)

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

3)

que las reuniones se celebren por lo menos una vez al año antes de las reuniones del
Congreso y del Consejo Ejecutivo, y conjuntamente con las reuniones de la Mesa de la
OMM, cuando sea factible y oportuno;
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Pide al Secretario General que aporte el apoyo necesario de la Secretaría para esas reuniones,
en función de la disponibilidad de los recursos asignados previamente.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 1 (EC-LX), que deja de estar en vigor.

Resolución 3 (EC-66)
COORDINACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
Y LAS COMISIONES TÉCNICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 2 (EC-LX) – Coordinación entre las asociaciones regionales y
las comisiones técnicas,
Teniendo en cuenta además:
1)

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

2)

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

3)

que, en los últimos años, las reuniones, de un día de duración, de los presidentes de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas, organizadas con carácter oficioso y
conjuntamente con otras reuniones en las que participaron los presidentes regionales,
constituían una valiosa oportunidad con una buena relación costo-eficacia para la
celebración de consultas sobre cuestiones fundamentales en el período entre reuniones del
Consejo Ejecutivo y el Congreso,

4)

que se necesita una interacción más frecuente y sustantiva de los presidentes de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas para contribuir a la planificación y
aplicación integradas,

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

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

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

se intercambie información y experiencias sobre las mejores prácticas de coordinación
entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas;

c)

se aborden cuestiones de interés común para garantizar la continuidad y el éxito de la
ejecución de los programas de la OMM a nivel mundial y regional, en particular en
relación con esferas específicas y nuevos problemas (planificación estratégica,
adaptación al cambio climático, reducción de riesgos de desastre, movilización de
recursos) y se asesore al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros órganos
integrantes de la OMM, según corresponda;

d)

se desempeñen cualesquiera otras funciones que el Congreso, el Consejo Ejecutivo u
otros órganos integrantes de la OMM encomienden a esas reuniones;

2)

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

3)

que las reuniones se celebren por lo menos una vez al año durante o antes de las reuniones
del Congreso y del Consejo Ejecutivo, y conjuntamente con reuniones en las que participen
los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones técnicas,
en su caso y en su momento;

Pide al Secretario General que aporte el apoyo necesario de la Secretaría para esas reuniones,
en función de la disponibilidad de los recursos asignados previamente.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 2 (EC-LX), que deja de estar en vigor.

Resolución 4 (EC-66)
RESULTADOS DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

el Informe de la Reunión intergubernamental relativa al Equipo especial de alto nivel
sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1052), Ginebra, 11 y
12 de enero de 2010,

3)

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),
presentado al Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial,

4)

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

5)

la Resolución 48 (Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
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6)

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

7)

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

8)

la Resolución 2 (JISC-1) – Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

9)

la Resolución 8 (JISC-1) – Movilización de recursos,

Considerando:
1)

los preparativos para la segunda reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, que se celebrará del 10 al 14 de noviembre de 2014,

2)

que se está ejecutando el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y que se
necesitan recursos adicionales para asegurar la ejecución eficaz de las actividades incluidas
en el Plan de ejecución y el compendio de proyectos y actividades iniciales del MMSC,

3)

que la participación de los Miembros y los organismos asociados es decisiva para el éxito
del Marco,

4)

que los esfuerzos conexos de la Junta Intergubernamental y otras partes pertinentes de la
OMM pueden fortalecerse mediante la mejora de las relaciones de trabajo para fomentar
sinergias en sus planes respectivos,

Insta a los Miembros a:
1)

que proporcionen recursos al Fondo fiduciario del MMSC para respaldar la preparación de
la segunda reunión de la Junta Intergubernamental y la ejecución de las actividades del
MMSC;

2)

que apoyen a la Oficina del MMSC a través de la adscripción de expertos en comisión de
servicio a la Oficina para facultarla a secundar de forma efectiva la ejecución del Marco;

3)

que notifiquen a la Oficina del MMSC las actividades que contribuyen al progreso del Marco
cuando así se solicite;

Pide al Secretario General:
1)

que siga prestando apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y a la vez
explore y promueva las relaciones de trabajo entre la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos y los órganos integrantes de la OMM;

2)

que aliente a los Miembros a proporcionar recursos para las actividades del MMSC y su
gobernanza;

3)

que aliente a los asociados del MMSC del Comité consultivo de asociados a que
proporcionen recursos para las actividades del MMSC;

Invita al Secretario General a que señale la presente Resolución a la atención de los Miembros y
de todas las organizaciones pertinentes interesadas.
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Resolución 5 (EC-66)
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

The WMO Strategy for Service Delivery and Its Implementation Plan (Estrategia de
prestación de servicios de la OMM y su Plan de aplicación) (WMO-No. 1129),

2)

las recomendaciones de la Reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios (Ginebra, marzo de 2014) en relación con las medidas necesarias
para acelerar la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM,

3)

la Resolución 4 (EC-65)  Plan de aplicación de la estrategia de prestación de servicios de
la OMM,

Teniendo en cuenta además:
1)

que la prestación de servicios debería integrarse en un enfoque armonizado y holístico
basado en los atributos y principios de la prestación de servicios eficaz que figuran en la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su Plan de aplicación,

2)

que la aplicación de la Estrategia debería concernir a todos los programas de la OMM que
se dedican a la prestación de servicios por medio de un enfoque armonizado y la
participación de todas las partes interesadas pertinentes,

3)

que los beneficios de la aplicación de la Estrategia deberían ponerse de manifiesto mediante
proyectos de demostración adecuados,

4)

que existe la necesidad de elaborar documentación orientativa y normativa apropiada en lo
referente a la aplicación de la Estrategia para brindar asistencia a los Miembros en el
cumplimiento de sus mandatos nacionales de prestación de servicios,

5)

que las mejores prácticas existentes de prestación de servicios, por ejemplo, las prácticas
bien establecidas de prestación de servicios para la navegación aérea internacional y la
seguridad marítima deberían aplicarse también a otras esferas, en particular las prácticas
relativas a la gestión de la calidad y los requisitos en materia de competencias para el
personal encargado de la prestación de servicios,

6)

que la calidad y el valor de la prestación de servicios depende en gran medida de la rápida
aplicación de los avances científicos y tecnológicos,

7)

que el número cada vez mayor de proveedores de servicios del sector privado hace que la
prestación de servicios sea una actividad muy competitiva,

8)

que los requisitos en materia de prestación de servicios de todos los sectores económicos,
en particular el sector del transporte, incluidos los subsectores de transporte aéreo, marítimo
y terrestre y su dependencia intermodal, pueden dar lugar a nuevas esferas que podrían
beneficiarse de un enfoque de prestación de servicios en un marco holístico e innovador,
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Pide:
1)

a las comisiones técnicas pertinentes, con el apoyo de la Secretaría, que adopten las
medidas necesarias para mejorar el material orientativo actual y futuro relativo a la
prestación de servicios, con objeto de incorporarlo al marco reglamentario general de
la OMM;

2)

a las asociaciones regionales que analicen las necesidades de sus Miembros para mejorar
la capacidad de prestación de servicios y la elaboración de planes de acción regionales
basados en el Plan de aplicación de la Estrategia;

3)

a las asociaciones regionales, en colaboración con las comisiones técnicas pertinentes, que
identifiquen posibles proyectos de demostración de prestación de servicios en sus regiones,
en particular sobre cuestiones relativas a los beneficios sociales y económicos, la
información basada en los efectos, las asociaciones entre el sector público y el privado, el
protocolo de alerta común y los medios de comunicación sociales, y trabajen con la
Secretaría para definir adecuadamente esos proyectos y dotarlos de los recursos
necesarios;

4)

a las comisiones técnicas pertinentes, con el apoyo de la Secretaría, que fomenten la
aplicación de las mejores prácticas sobre gestión de la calidad y las normas de competencia
también a otras esferas de prestación de servicios como requisito fundamental para los
proveedores de servicios;

5)

a las comisiones técnicas pertinentes que pongan en marcha los mecanismos necesarios
para garantizar la utilización de aplicaciones científicas y tecnológicas en las operaciones y
la prestación de servicios;

6)

a las comisiones técnicas pertinentes y a los grupos de trabajo adecuados orientados a la
prestación de servicios, por ejemplo, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios, que analicen los posibles beneficios de un enfoque de prestación de
servicios en un marco innovador y holístico que satisfaga las necesidades actuales y futuras
del sector del transporte e informe al respecto al Consejo Ejecutivo para su examen ulterior;

7)

al Secretario General que apoye la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de
la OMM y su Plan de aplicación en los programas de la OMM, en particular el Programa de
servicios meteorológicos para el público y el Programa de reducción de riesgos de desastre,
y que facilite la recopilación de ejemplos para difundirlos como mejores prácticas entre los
Miembros.

Resolución 6 (EC-66)
ENMIENDA AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN II – SERVICIO
METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
Y MATERIAL DE ORIENTACIÓN CONEXO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aprobó, el 27 de
febrero de 2013, la Enmienda 76 al Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional –
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional,
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Considerando que el Anexo 3 de la OACI y el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II,
Partes I y II deberán concordar,
Considerando además la necesidad de armonizar la publicación conexa Guía del Sistema de
gestión de la calidad para el suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea
internacional (OMM-Nº 1001) con la Enmienda 76,
Aprueba la enmienda al Reglamento Técnico, Volumen II, que garantiza la armonización
necesaria con la Enmienda 76 al Anexo 3 al Convenio de la OACI;
Aprueba además la concordancia de la Guía del Sistema de gestión de la calidad para el
suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional con la
Enmienda 76;
Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para la publicación del
Reglamento Técnico enmendado, Volumen II, y la Guía del Sistema de gestión de la calidad para
el suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional.

Resolución 7 (EC-66)
INFORME DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola (OMM-Nº 1134),
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

refrendar las Resoluciones 1 a 4 (CMAg-16);

3)

fomentar las acciones siguientes en relación con las recomendaciones de la decimosexta
reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola:
Recomendación 1 (CMAg-16) – Sequía y desertificación
a)

aprueba la Recomendación;

b)

pide al Secretario General:
i)

ii)

iii)

que coopere, según proceda y dentro de los recursos presupuestarios
disponibles, con otras organizaciones regionales e internacionales pertinentes
en la aplicación de la Convención;
que continúe colaborando con la Convención en la puesta en marcha del
Centro de gestión de la sequía para el sureste de Europa y que estudie el
establecimiento de centros similares en otras regiones;
que continúe colaborando con la Convención, la FAO, el Programa del
decenio sobre el fomento de la capacidad, de ONU-Agua, y el Convenio sobre
la Diversidad Biológica con miras a respaldar los talleres regionales sobre
políticas nacionales de gestión de la sequía;
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iv)

que continúe colaborando con la Convención en la ejecución del Programa de
gestión integrada de sequías.

Recomendación 2 (CMAg-16) – Informes nacionales sobre los progresos realizados
en meteorología agrícola
Aprueba la Recomendación;
Recomendación 3 (CMAg-16) – Enseñanza y formación profesional en
meteorología agrícola
a)

aprueba la Recomendación;

b)

pide al Secretario General:
i)

que colabore estrechamente con los Centros Regionales de Formación y
centros especializados en la impartición y el contenido de los cursos de
enseñanza y formación profesional en meteorología agrícola, y el suministro
de herramientas pertinentes, con el fin de reforzar y ampliar los programas de
formación en esa disciplina. Ello garantizará una respuesta adecuada a las
necesidades detectadas de formación de los meteorólogos agrícolas y una
comprensión del papel que pueden desempeñar los Centros mundiales de
excelencia en meteorología agrícola;

ii)

que facilite, según proceda y de acuerdo con los recursos disponibles, la
revitalización de instituciones inactivas a fin de aumentar sus capacidades y
fortalecer las instituciones estratégicas que pudieran pasar a ser nuevos
centros mundiales de excelencia en meteorología agrícola, como el Centro de
Servicios Climáticos de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo.

Recomendación 4 (CMAg-16) – Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo
sobre la base de las recomendaciones anteriores de la Comisión de Meteorología
Agrícola
aprueba la Recomendación;
Pide al Secretario General que señale la decisión anterior a la atención de todos los interesados.

Resolución 8 (EC-66)
PLAN DE LA OMM DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 27 (Cg-XV)  Plan Estratégico de la OMM, en el que la reducción de
riesgos de desastre es una esfera prioritaria,
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Tomando nota de que:
1)

la reducción de riesgos de desastre es una esfera de importancia significativa para los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

las actividades de reducción de riesgos de desastre de la OMM se basan fundamentalmente
en la labor central de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, y apoyan esa
labor,

Tomando nota además de:
1)

el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y
las comunidades ante los desastres,

2)

la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, que se prevé
que se celebre en Sendai (Japón) del 14 al 18 de marzo de 2015 y que consideraría, para su
aprobación, el marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015,

Considerando que los Miembros de OMM deberían realizar esfuerzos centrados en proporcionar
conocimientos técnicos, en apoyo de un proceso de adopción de decisiones fundamentadas en el
que se tengan en cuenta los riesgos con miras a:
1)

seguir desarrollando e implementar sistemas de alerta temprana multirriesgos que
contribuyan a la preparación, respuesta y resiliencia de las naciones y comunidades,

2)

mejorar la comprensión de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y medioambientales
de fuerte impacto y la rápida transferencia de conocimientos científicos y técnicos a los
procesos de adopción de decisiones sobre reducción de riesgos de desastre,

3)

prestar apoyo en la comunicación efectiva de avisos a las partes interesadas,

Haciendo hincapié en que el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre debería
facilitar las actividades que promueven la provisión de predicciones y avisos de fuentes autorizadas
a mecanismos de apoyo a las decisiones a nivel local, nacional, regional y mundial a través de:
1)

una ejecución coherente y congruente de las prioridades de reducción de riesgos de
desastre de la OMM en todos los programas y proyectos pertinentes de la OMM, en vista de
las recomendaciones de las asociaciones regionales y, cuando proceda, del asesoramiento
de las comisiones técnicas,

2)

una atención particular a la mejora de la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales para realizar su labor central,

3)

una definición clara de la función de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
como fuente autorizada para proporcionar predicciones y avisos, cuando sea posible
basados en los impactos, a asociados de la OMM, órganos de las Naciones Unidas y a
procesos de planificación como el marco para la reducción del riesgo de desastres después
de 2015,

Pide al Secretario General que:
1)

en consulta con los Miembros, elabore con urgencia un plan de la OMM sobre reducción de
riesgos de desastre que incluya actividades y resultados consignados por orden de
prioridad, que puedan lograrse de manera realista y que sean acordes con las estrategias y
los planes de funcionamiento de la OMM, así como con los planes de trabajo de los
programas y proyectos pertinentes de la Organización;
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2)

presente al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, para su consideración, un
proyecto de plan de la OMM sobre reducción de riesgos de desastre, que quede reflejado en
el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019;

3)

coordine la participación de toda la OMM para la preparación y redacción del marco para la
reducción del riesgo de desastres después de 2015, en consonancia con la elaboración del
plan de la OMM sobre reducción de riesgos de desastre;

4)

informe periódicamente a los Miembros sobre los progresos alcanzados en el Programa de
la OMM de reducción de riesgos de desastre, con inclusión de la participación del conjunto
de la OMM en el marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 y la
planificación de eventos pertinentes en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción
del Riesgo de Desastres.

Resolución 9 (EC-66)
EXAMEN DEL PROGRAMA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando las Resoluciones 29 (Cg-XVI) – Sistema Mundial de Observación del Clima, y 48
(Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y 15 (EC-64) – Sistema
Mundial de Observación del Clima y 6 (EC-65) – Reestructuración del programa mundial sobre el
clima: inclusión del Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la
Adaptación al Cambio Climático (PROVIA) como componente adicional,
Teniendo en cuenta el documento GCOS Programme Review, Synthesis Report, March 2014,
GCOS-181 (Informe de síntesis del examen del programa del Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), marzo de 2014, GCOS-181),
Reconociendo:
1)

la contribución básica del programa del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
al Marco Mundial para los Servicios Climáticos respecto del pilar de observaciones y
vigilancia,

2)

los nuevos avances, sistemas y marcos como la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra, el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, las
conclusiones del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático, y las actividades que revisten especial interés para los
patrocinadores del SMOC, como Future Earth, Blue Planet, y el Programa de
Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la Adaptación al Cambio Climático del
PNUMA,

3)

la necesidad de aplicar las recomendaciones que figuran en el Informe de síntesis, en
coordinación con todas las organizaciones patrocinadoras del programa del SMOC,

Considerando los memorandos de entendimiento del SMOC firmados con el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (COI de la
UNESCO) el 26 de octubre de 1991 y con el CIUC y la COI de la UNESCO y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente el 9 de abril de 1992 y en verano de 1998,
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Decide aprobar el Informe de síntesis, que será una buena base para actualizar el Memorando de
entendimiento del Sistema Mundial de Observación del Clima y el Plan Estratégico del SMOC;
Pide al Secretario General:
1)

que colabore con los copatrocinadores para aplicar las recomendaciones que procedan;

2)

que informe al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial acerca del resultado de la
aplicación de las recomendaciones.

Resolución 10 (EC-66)
FECHAS DE LAS REUNIONES CONSULTIVAS SOBRE POLÍTICAS DE ALTO NIVEL
EN MATERIA DE SATÉLITES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 915),

2)

la Resolución 6 (Cg-XIV) – Reuniones consultivas de la OMM sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites,

3)

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

Recordando el acuerdo alcanzado por el Consejo Ejecutivo en su 52ª reunión de que se debía
establecer un mecanismo de diálogo entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y la comunidad de satélites de observación del medio ambiente mediante la celebración
de reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites,
Considerando:
1)

que, al haberse convertido los satélites la fuente más importante de datos asimilados en
modelos de predicción numérica del tiempo, la OMM debería asegurarse de que se conceda
cada vez más importancia a la forma en que dichos datos podrían ser asimilados y utilizados
por los SMHN de todo el mundo, y de que la cuestión se someta a debates estratégicos,

2)

que existe una estrecha interacción entre el Programa espacial de la OMM, el Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos, el Comité sobre satélites de observación de la
Tierra y organismos como el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial y el
Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la
vigilancia del clima, pero que la participación de los directores y altos cargos de los
organismos relacionados con satélites ha disminuido en las reuniones consultivas anuales,
principalmente cuando se trata de organismos operacionales y de investigación que no están
directamente relacionados con la OMM,

3)

que cada vez son más las reuniones centradas en cuestiones satelitales que reducen la
disponibilidad de los altos funcionarios de organismos relacionados con satélites para asistir
a las reuniones consultivas anuales,
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que es de prever que aumente la efectividad de las reuniones si se incrementa el número de
altos funcionarios de organismos relacionados con satélites, en particular cuando se trate de
abordar las necesidades en materia de vigilancia desde el espacio del clima de la Tierra,

Decide celebrar las reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites por
lo menos cada dos años y programar dichas reuniones antes de la celebración de las reuniones
del Consejo Ejecutivo o el Congreso Meteorológico Mundial, preferiblemente junto con las
reuniones de la Mesa de la OMM o en cualquier otro momento, según proceda, para facilitar la
participación de los funcionarios de la OMM y de los altos cargos de los organismos relacionados
con satélites;
Decide además que, en el orden del día de todas las reuniones de los órganos integrantes de la
OMM, se conceda más importancia al examen de los principales asuntos en materia de satélites,
en particular, incorporando cada año un punto específico sobre la cuestión en el orden del día del
Consejo Ejecutivo y del Congreso;
Pide al Secretario General que aplique estos cambios.
_______
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 12 (EC-LXII), que deja de estar en vigor.

Resolución 11 (EC-66)
ACTIVIDADES POSTERIORES AL THORPEX
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 12 (Cg-XIV) – THORPEX: un Programa de Investigación de la Atmósfera
Global,

2)

la Recomendación 2 (CCA-16) – Actividades posteriores al THORPEX,

3)

el documento Strategic Plan for the Implementation of WMO’s World Weather Research
Programme (WWRP): 2009-2017 (WMO/TD–No. 1505) (Plan Estratégico de Ejecución del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la OMM para el período 2009-2017),

4)

la conclusión del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX) a finales de 2014, así como el cierre de su fondo fiduciario,

Reconociendo el establecimiento de los proyectos del legado del THORPEX (el Proyecto de
predicción polar, el Proyecto de predicción subestacional a estacional y el Proyecto sobre
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores),
Considerando la necesidad de actividades e investigación sobre la asimilación de datos y los
sistemas de observación, así como sobre la predecibilidad, las dinámicas y la predicción por
conjuntos en el marco del Programa Mundial de Investigación Meteorológica,
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Recomienda:
1)

que se establezcan a principios de 2015, en el marco de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de
observación y el Grupo de trabajo sobre predecibilidad, dinámicas y predicción por
conjuntos, financiados con cargo al presupuesto ordinario;

2)

que continúen las actividades de los actuales comités regionales del THORPEX en el marco
del PMIC si los miembros regionales participantes deciden continuarlas organizándolas por
sus propios medios y financiándolas con fondos propios, en colaboración con las
asociaciones regionales, los grupos de trabajo y proyectos del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica, incluidos los tres proyectos del legado del THORPEX (el
Proyecto de predicción polar, el Proyecto de predicción subestacional a estacional y el
Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores), los proyectos de
investigación y desarrollo y los proyectos de demostración de predicciones;

3)

que los proyectos del legado del THORPEX se ejecuten de forma concertada para i)
coordinar las respectivas funciones de los proyectos en los ámbitos de interés común y ii)
establecer una relación de colaboración para compartir los resultados, las técnicas y los
logros entre los distintos proyectos;

4)

que el Grupo de gestión de la CCA supervise los fondos fiduciarios de los proyectos del
legado del THORPEX;

Pide al Secretario General que respalde la conclusión de las actividades del THORPEX y el cierre
de su fondo fiduciario a finales de 2014.

Resolución 12 (EC-66)
PROYECTO SOBRE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DE EFECTOS DEVASTADORES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación formulada por la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas de establecer un proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores,

2)

la elaboración de un plan de ejecución para la investigación de los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores a cargo del Equipo especial del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica,

Considerando la necesidad de mejorar las predicciones de fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores y la utilización de esas predicciones a la luz de sus efectos negativos constantes en
el desarrollo socioeconómico,
Respalda el establecimiento de un Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores;
Pide al Secretario General que establezca un fondo fiduciario para el Proyecto sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores;
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Insta a los Miembros a:
1)

que aporten contribuciones voluntarias a un fondo fiduciario para ejecutar el Proyecto;

2)

que proporcionen contribuciones en especie, por ejemplo, la organización de una reunión,
un taller o una conferencia para el Proyecto;

3)

que acojan una oficina de coordinación internacional del Proyecto.

Resolución 13 (EC-66)
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LOS AVISOS
DE TORMENTAS DE ARENA Y POLVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

los tres nodos regionales del Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de
tormentas de arena y polvo (SDS-WAS) para Asia, América, África del Norte, Oriente Medio
y Europa,

2)

el nodo regional potencial adicional en Asia occidental en colaboración con el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

3)

el desarrollo del plan científico estratégico y de ejecución del SDS-WAS,

Considerando la necesidad de disponer de un mecanismo de coordinación a escala mundial para
facilitar el intercambio de información entre esos nodos regionales del SDS-WAS,
Recomienda:
1)

que se establezca el Comité director del SDS-WAS presentando dos candidaturas de cada
nodo regional del Sistema;

2)

que una vez establecido, el Comité director escoja a un presidente, por rotación entre sus
miembros, para un período de dos años;

3)

que el Comité director se reúna periódicamente para examinar los avances y las prioridades
en las actividades de investigación, y que el presidente del Comité informe sobre las
actividades referentes al SDS-WAS en las reuniones anuales del Comité Directivo Científico
del Programa Mundial de Investigación Meteorológica;

4)

que el Comité director se financie con cargo a las aportaciones de los Miembros
contribuyentes al Fondo fiduciario del SDS-WAS;

Pide al Secretario General que apoye el establecimiento del Comité director y el Fondo fiduciario
del Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo.
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Resolución 14 (EC-66)
ORIENTACIONES PARA EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 2016-2019
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 31 (Cg-XVI) - Programa de Enseñanza y Formación
Profesional,
Teniendo en cuenta también las esferas de alta prioridad esbozadas en el proyecto de Plan
Estratégico y Plan de Funcionamiento para 2016-2019,
Teniendo en cuenta además que el Programa de Enseñanza y Formación Profesional es un
componente importante de las actividades de desarrollo de capacidad de la OMM,
Reconociendo las expectativas y desafíos futuros para los Miembros, en especial sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, determinados en el proyecto de Plan Estratégico,
Decide que el Programa de Enseñanza y Formación Profesional siga siendo dinámico y ágil, y
adopte enfoques que permitan a los Miembros responder a unos requisitos en constante
evolución:
1)

para un desarrollo profesional continuado y para la recualificación con objeto de garantizar
las competencias del personal a medida que cambian los requisitos de los empleos y que
evolucionan los servicios en ámbitos tales como los siguientes:
a)

gestión;

b)

relación con los usuarios;

c)

movilización de recursos;

d)

elaboración y evaluación de programas;

e)

negociación;

2)

para que el personal reciba enseñanza y formación profesional in situ, con el fin de
minimizar el tiempo de ausencia del lugar de trabajo;

3)

para que los programas estén acreditados y el personal esté certificado con arreglo a los
reglamentos y normas nacionales e internacionales;

Decide además que estos enfoques deberán:
1)

prestar apoyo al posterior desarrollo de la capacidad de enseñanza y formación en el plano
nacional, en especial en los países en desarrollo y países menos adelantados, pequeños
Estados insulares en desarrollo y países sin litoral;

2)

maximizar las oportunidades y recursos de enseñanza y formación profesional para todos
los Miembros, con independencia de su situación geográfica, su nivel de desarrollo y su
idioma;

3)

aprender de las mejores prácticas y orientarse con ellas dentro de la comunidad más amplia
que trabaja en enseñanza y formación profesional;
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tener visión de futuro y flexibilidad;

Pide al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional que
utilice las presentes orientaciones para actualizar la descripción del Programa de Enseñanza y
Formación Profesional para 2016-2019;
Pide a las comisiones técnicas que presten apoyo al perfeccionamiento de las competencias de
los instructores y al desarrollo de recursos de educación y formación para garantizar la
introducción eficaz de nuevos servicios relacionados con las actividades de las esferas de alta
prioridad para 2016-2019.

Resolución 15 (EC-66)
CRITERIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA
RECONFIRMACIÓN DE CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima segunda
reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1059), resumen general, párrafo 6.16 c) y sus anexos,
relativo a los criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento y la reconfirmación de Centros
Regionales de Formación (CRF) de la OMM,
Teniendo en cuenta además:
1)

que los criterios del Consejo Ejecutivo figuran en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, apéndice E,

2)

que los CRF desempeñan una función esencial prestando asistencia los Miembros sin
capacidad nacional o con una capacidad nacional limitada de satisfacer sus necesidades en
materia de educación y formación de calidad para el personal,

3)

que la red existente de CRF aportaría una contribución mayor a la satisfacción de las
necesidades de los Miembros de la OMM en materia de formación, si todos los Centros
funcionasen con plena eficacia,

4)

que para las instituciones que no disponen de acreditación nacional para impartir formación
profesional, existe una norma apropiada en ISO 29990:2010 – Servicios de aprendizaje para
la educación y formación no formal – Requisitos básicos para los proveedores de servicios,

5)

que es preciso esclarecer las funciones y responsabilidades de los distintos asociados en el
proceso de designación, aprobación, vigilancia y apoyo de los CRF para garantizar un
rendimiento óptimo,

6)

que el Secretario General presta apoyo a los CRF de diversas formas, entre ellas: i)
procurando que para la celebración de los actos que cuentan con el apoyo de la OMM se
aprovechen los servicios y capacidades del personal de estos Centros; ii) prestando apoyo
al desarrollo de la pericia profesional y de formación del personal de los Centros; iii)
promoviendo las oportunidades de enseñanza y formación en los CRF entre los Miembros;
iv) facilitando la colaboración entre Centros y entre ellos y otros asociados en el proceso de
formación; y v) promoviendo la relación entre los CRF y las asociaciones regionales,
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7)

que un Miembro de la OMM solo puede acoger un CRF, pero un CRF puede estar formado
por varios componentes, cada uno de los cuales deberá satisfacer todos los criterios para
ser reconocido o reconfirmado como CRF,

8)

que el Consejo Ejecutivo decide el reconocimiento o reconfirmación de un componente de
un CRF a la luz de las recomendaciones de la asociación regional y, si procede, de la
recomendación de la comisión técnica pertinente, del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional y de las observaciones del Secretario
General,

Decide:
1)

que, en cada una de sus reuniones ordinarias, las asociaciones regionales deberían
formular recomendaciones a la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo sobre la situación de
los CRF situados en su Región;

2)

incorporar el nuevo material que figura en el anexo a la presente Resolución como
sustitución de los actuales criterios del Consejo Ejecutivo en el Reglamento Técnico (OMMNº 49), Volumen I, para que entre en vigor el 1 de enero de 2015;

3)

que estos criterios se apliquen a todos los componentes de CRF cuyo reconocimiento o
reconfirmación se considere en las reuniones de las asociaciones regionales celebradas
después del 1 de enero de 2016;

Pide que los presidentes de las asociaciones regionales informen a los Miembros que acogen
CRF sobre los nuevos criterios y las fechas efectivas de aplicación;
Pide que los Miembros que acogen CRF informen a la institución o instituciones que forman los
CRF de su país sobre los criterios revisados y las fechas efectivas de aplicación;
Pide al Secretario General:
1)

que actualice el Reglamento Técnico, y autorice al Secretario General a introducir cambios
editoriales en los criterios para que sean coherentes con el formato y estilo del Reglamento
Técnico;

2)

que tenga en cuenta los nuevos criterios así como las funciones y responsabilidades de las
distintas partes que se ocupan de vigilar y apoyar a los CRF cuando redacte el memorando
de entendimiento con los Miembros que acogen CRF;

Pide al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional que
prepare el proyecto de publicación Guía para el reconocimiento, reconfirmación y gestión de los
Centros Regionales de Formación, con tiempo suficiente para que pueda debatirse en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, en mayo de 2015.

Anexo a la Resolución 15 (EC-66)
CRITERIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA
RECONFIRMACIÓN DE CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN DE LA OMM
Sección 1
Adición a las Abreviaturas
Centro Regional de Formación (CRF)

162

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Institución o grupo de instituciones nacional de enseñanza y formación reconocido por la
asociación regional pertinente de la OMM por las siguientes razones:
1)

ofrece oportunidades de enseñanza y formación a Miembros de la OMM, en especial a
personal de SMHN;

2)

presta asesoramiento y asistencia en materia de enseñanza y formación a otros
Miembros de la OMM; y

3)

promueve las oportunidades de enseñanza y formación en materia de tiempo, agua y
clima para Miembros de la OMM.

Estas actividades se realizan de conformidad con las reglas y directrices de la OMM. Un instituto
que recibe apoyo de varios países para prestar estos servicios también podría ser reconocido
como CRF por la asociación regional pertinente.
Sección 2 – Texto de sustitución del Volumen I de la publicación de la OMM-Nº 49
4.5.1
Los Miembros deberían proporcionar medios nacionales o participar en servicios
regionales para la enseñanza y formación de su personal.
4.5.2
No todos los servicios nacionales de formación están reconocidos como servicios
regionales de formación, por lo que los criterios expuestos en el apéndice E del Volumen I de la
publicación de la OMM-Nº 49 se aplican a cada institución designada como parte de un Centro
Regional de Formación de la OMM (CRF). Cada una de estas instituciones se cita como
componente de un CRF.
4.5.3
Al reconocer, reconfirmar y gestionar un componente de CRF, la asociación regional,
el Representante Permanente del país de acogida, el Director de un componente de CRF y el
coordinador de un CRF con múltiples componentes asumen las siguientes funciones y
responsabilidades. El funcionamiento y la continuación de la condición de la institución o
instituciones como componente de CRF dependen de que cada una de las partes desempeñe sus
funciones y cumpla sus responsabilidades. La falta de desempeño de su función por una parte
podría poner en peligro la reconfirmación subsiguiente de la condición de CRF.
Asociación regional








Dar prioridad a las necesidades de enseñanza y formación de la asociación regional y
comunicarlas a los CRF por lo menos una vez cada cuatro años.
Estar al corriente de las actividades y planes de cada CRF y sus componentes mediante el
informe anual que proporcionan.
Suministrar información a los CRF, los Miembros y el Secretario General sobre si los CRF
satisfacen las necesidades de la asociación regional.
Contribuir a los exámenes cuatrienales de los CRF organizados por el Consejo Ejecutivo
para determinar hasta qué punto esos Centros están satisfaciendo las necesidades de
enseñanza y formación de la asociación regional.
En cada reunión de la asociación regional recomendar Centros Regionales de Formación
al Consejo Ejecutivo de la OMM para que considere su confirmación sobre la base del
cumplimiento de los criterios.
Promover las actividades y la utilización de los Centros Regionales de Formación por los
miembros de la asociación regional.
Buscar oportunidades de financiación y de recursos para apoyar y ampliar la labor de los
CRF que responda a las necesidades de enseñanza y formación de la asociación regional.
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Representante Permanente del país de acogida








Informar al Secretario General y a la asociación regional sobre los datos necesarios para
ponerse en contacto con el coordinador de un CRF y con el Director de un componente de
CRF, y sobre cualquier cambio al respecto.
Si el CRF está formado por múltiples componentes, asegurar una comunicación y
coordinación constantes entre los componentes a fin de promover al máximo las
oportunidades de enseñanza y formación de los Miembros.
Facilitar la coordinación entre los CRF y la asociación regional respecto de las
necesidades de educación y formación regionales y de las oportunidades de financiación y
de recursos.
Promover la obtención de recursos para los CRF procedentes de órganos
gubernamentales y de otros órganos nacionales e internacionales de financiación.
Proporcionar a la asociación regional y al Secretario General informes anuales sobre las
actividades de los CRF en los 12 meses anteriores y sobre sus planes para los 12 meses
siguientes, con una perspectiva para los años futuros.
Colaborar con otros Representantes Permanentes que acogen CRF a fin de promover la
colaboración entre los Centros.
Supervisar los CRF y actuar de defensores de estos Centros a fin de: a) cumplir las
normas y orientaciones nacionales de la OMM y b) seguir el ritmo de la evolución
tecnológica y educativa.

Director de un componente de CRF










Vigilar y planificar las actividades del componente del CRF de conformidad con las
necesidades educativas y de formación de la asociación regional.
En cuanto a las actividades de formación profesional, utilizar procesos dentro del
componente del RTC que se corresponden con la norma ISO 29990:2010 (Servicios de
aprendizaje para la educación y formación no formal – Requisitos básicos para los
proveedores de servicios).
Vigilar e informar a las autoridades competentes sobre los requisitos para desarrollar y
mantener los conocimientos y pericia del personal profesional y educativo del CRF, y sobre
la disponibilidad y mantenimiento de una infraestructura adecuada de formación y de
tecnología de información y comunicaciones.
Presentar al Representante Permanente informes anuales sobre las actividades del
componente en los 12 meses anteriores y los planes para los 12 meses siguientes, con
una perspectiva para los años futuros.
Promover entre los Miembros los servicios del componente del CRF mediante una
comunicación periódica y facilitarles un acceso fácil al programa de enseñanza y formación
del CRF e información de contacto.
Trabajar con otros componentes del CRF a fin de a) coordinar las actividades y b)
compartir recursos y experiencias en la respuesta a las necesidades regionales de
enseñanza y formación.
Buscar oportunidades adicionales de financiación y recursos para ampliar la capacidad de
responder a las necesidades regionales de enseñanza y formación por parte del
componente del CRF.

Coordinador de un CRF con múltiples componentes



Coordinar las actividades generales de los componentes de un CRF de conformidad con
las necesidades expresadas por la asociación regional en materia de enseñanza y
formación.
Coordinar la preparación de informes anuales sobre las actividades del CFR en los 12
meses anteriores y los planes para los 12 meses siguientes con una perspectiva de años
futuros, para su presentación al Representante Permanente.
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Coordinar las disposiciones encaminadas a) a promover y facilitar información sobre los
servicios del CRF a los Miembros mediante comunicaciones periódicas, y b) a compartir
recursos y experiencias entre los componentes del CRF a fin de responder a las
necesidades regionales de enseñanza y formación.
Garantizar que los componentes del CRF colaboran y que cada uno esté informado de las
actividades educativas y de formación del otro.
Prestar apoyo a los componentes del CFR para buscar oportunidades adicionales de
financiación y recursos a fin de ampliar la capacidad del CRF de responder a las
necesidades regionales en materia de enseñanza y formación.

Sección 3 – Sustitución del apéndice E del Volumen I del Reglamento Técnico de la OMM
(OMM-Nº 49)
Un Centro Regional de Formación (CRF) es una institución o grupo de instituciones nacionales de
enseñanza y formación, reconocido por la correspondiente asociación regional de la OMM por las
siguientes razones:
1)
2)
3)

ofrece oportunidades de enseñanza y formación a los Miembros de la OMM, en especial al
personal de SMHN;
presta asesoramiento y asistencia en materia de enseñanza y formación a los Miembros
de la OMM; y
promueve las oportunidades de enseñanza y formación sobre el tiempo, el agua y el clima
para los Miembros de la OMM.

Estas actividades se realizan de conformidad con las reglas y directrices de la OMM. Un instituto
que recibe apoyo de varios países para prestar estos servicios también podría ser reconocido por
la correspondiente asociación regional como un CRF.
Cada institución que forma parte de un CRF se considera un componente de ese CRF. Para que
sea designada como componente de un CRF, una institución que imparte enseñanza y formación
relacionada con el tiempo, el agua y el clima debe satisfacer los siguientes criterios:
1)

2)

3)

se crea un componente de un CRF solamente para responder a las peticiones expresadas
por más de la mitad de los Miembros de la asociación regional que no pueden satisfacerse
con los recursos existentes;
se diseña un componente de un CRF para responder a las peticiones de la Región,
expresadas mediante una decisión de la asociación regional e incluidas en una resolución
o declaración dentro del resumen general del informe abreviado, aunque se reconoce que
algunos componentes de un CRF podrían tener también una competencia internacional
más amplia;
se sitúa el componente de un CRF dentro de la Región concreta interesada y el Consejo
Ejecutivo decide su ubicación a la luz de la recomendación de la asociación regional, el
asesoramiento de la comisión técnica pertinente y del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, y las observaciones del Secretario
General.

Se aplicarán los siguientes criterios a cada componente de un CRF:
Determinación de las necesidades educativas


El componente de un CRF dispone de procesos en marcha para obtener información sobre
las necesidades educativas y de formación de la Región.

RESOLUCIONES

165

Diseño del servicio de enseñanza





El componente de un CRF selecciona los métodos de enseñanza que respondan a los
objetivos y requisitos del programa de enseñanza y a los resultados pedagógicos, y que
sean los adecuados para los estudiantes.
El componente de un CRF garantiza que sus cursos de enseñanza y demás actividades
(por ejemplo, impartir y preparar la enseñanza por medios electrónicos, realizar actividades
exteriores y prestar asesoramiento o apoyo) se lleven a cabo de un modo coherente con
las normas y el material de orientación publicado por la OMM.
El componente de un CRF suministra cursos y otros recursos y actividades que responden
a las necesidades educativas y de formación expresadas en la Región.

Prestación del servicio educativo



El componente de un CRF demostrará que durante los cuatro años anteriores ha
contribuido a satisfacer las necesidades educativas y de formación identificadas por la
asociación regional.
El componente de un CRF imparte formación: a) con instructores competentes en cuanto a
su capacidad científica o técnica y experiencia pedagógica; y b) en un entorno que
favorece el aprendizaje con recursos educativos, edificios y sistemas de TIC y servicios de
formación adecuados.

Valoración del aprendizaje y evaluación de los servicios educativos




El componente de un CRF evalúa los conocimientos y competencia de los estudiantes,
documenta esta información de una manera adecuada para un sistema reconocido de
gestión de la calidad, y proporciona a los estudiantes un registro de la enseñanza y
formación completada con éxito.
El componente de un CRF dispone de procesos para medir la eficacia y calidad del
servicio educativo, incluida la obtención de respuestas de los estudiantes.

Administración y gestión del servicio educativo





El componente de un CRF cuenta con disposiciones adecuadas para la administración, la
gobernanza, la planificación, la dotación de personal, el desarrollo profesional continuado,
los informes y la autoevaluación.
Si el componente de un CRF no dispone de acreditación nacional para impartir formación
profesional, el componente puede demostrar que lleva a cabo sus actividades de
formación cumpliendo los requisitos de la norma ISO 29990:2010.
El componente de un CFR elabora un informe anual sobre sus actividades en los 12
meses anteriores y sus planes para los 12 meses siguientes, con una perspectiva para los
años futuros.
El componente de un CRF: a) está abierto a estudiantes de todos los países de la Región,
y, según sean los recursos, abierto a países interesados de otras Regiones; y b) dispone
de servicios existentes adecuados para prestar apoyo a los estudiantes internacionales o
regionales.
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Resolución 16 (EC-66)
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UN CAMPUS MUNDIAL DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 19 (EC-LXII) – Mandato del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, en especial las decisiones 7) y 8),
Teniendo en cuenta además:
1)

el informe de la 26ª reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional relativo al examen del papel y el funcionamiento futuros de los
Centros Regionales de Formación de la OMM (CRF),

2)

la creciente necesidad de que el personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales disponga de oportunidades de enseñanza y formación en las esferas de la
meteorología, la hidrología y la climatología,

3)

que, si bien los CRF pueden desempeñar un papel esencial prestando asistencia a
Miembros sin capacidad nacional o con poca capacidad nacional para responder a la
necesidad de una enseñanza y una formación de calidad para su personal, es muy
improbable que estos Centros por sí mismos puedan solucionar las demandas esperadas en
cuanto a su amplitud, nivel y número.

Decide:
1)

que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
emprenda un estudio de viabilidad sobre un campus mundial de la OMM, con inclusión de
los temas que figuran en el anexo a la presente Resolución;

2)

que se prepare una propuesta pormenorizada sobre los planes de establecimiento y puesta
en marcha de un campus mundial de la OMM y que se presente al Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial en mayo de 2015;

3)

que ninguna propuesta de campus mundial de la OMM debe socavar la finalidad o los
programas de la red de CRF, de cuyo funcionamiento se encargan los Miembros para el
beneficio del conjunto de la comunidad meteorológica;

Pide al presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional que cree un pequeño equipo encargado de actuar como comité director del estudio de
viabilidad sobre el campus mundial de la OMM. La composición del equipo debería asegurar una
representación equilibrada de la comunidad de enseñanza y formación profesional de la OMM,
incluidos el propio Grupo de expertos sobre enseñanza y formación, los usuarios, los CRF y los
proveedores distintos de los CRF;
Pide al Secretario General que preste apoyo al comité director para completar el estudio de
viabilidad sobre el campus mundial de la OMM;
Pide además al Secretario General que suministre una actualización de la propuesta de un
campus mundial de la OMM en la próxima reunión conjunta de presidentes de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas prevista en principio para enero de 2015.
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Anexo a la Resolución 16 (EC-66)
TEMAS PARA INCLUIR EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD
DE UN CAMPUS MUNDIAL DE LA OMM
El estudio de viabilidad debería incluir los siguientes temas:













esclarecer mejor el concepto de campus mundial y sus posibles beneficios para los
Miembros de la OMM;
investigar opciones para preparar un registro de prueba de los recursos y actividades del
campus mundial y estudiar posibles formas de distribución, considerando a la vez la
infraestructura y las capacidades en tecnología de la información de los Miembros;
establecer criterios básicos para que los asociados y proveedores establezcan listas de
recursos y actividades en el registro y preparar la manera de pedir y alentar activamente a
las organizaciones a que ofrezcan sus recursos a los Miembros de la OMM;
poner a prueba nuevas disposiciones y procesos que tengan la posibilidad de ofrecer más
recursos en múltiples idiomas a un costo moderado;
investigar la manera de asegurar la calidad de los recursos y actividades disponibles por
conducto del campus mundial;
examinar las cuestiones que plantea la aceptación de cursos y créditos académicos de un
conjunto disperso de proveedores mediante encuestas entre usuarios representativos;
relacionarse por lo menos con un nuevo asociado mundial como medio para aumentar la
capacidad de las actividades de enseñanza y formación de la OMM;
buscar nuevos recursos de apoyo a las oportunidades de enseñanza y formación,
especialmente en los servicios climáticos y en hidrología, que puedan ponerse a
disposición de los Miembros de la OMM;
examinar y poner a prueba ideas para impartir formación y prestar apoyo a los CRF, de
modo que puedan: a) aportar una contribución creciente al suministro de recursos al
campus mundial, en especial para la enseñanza por medios electrónicos; y b) beneficiarse
de los recursos disponibles a través del campus mundial;
identificar y reconocer las limitaciones y problemas posibles de la puesta en marcha del
campus mundial y, si fuese posible, proponer medios para superarlos;
identificar los recursos humanos y financieros necesarios para la puesta en marcha del
campus mundial, y las posibles fuentes de estos recursos, relacionados con su iniciación y
mantenimiento.

Resolución 17 (EC-66)
MANDATO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 31 (Cg-XVI) – Programa de Enseñanza y Formación Profesional,
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el Informe final abreviado de la sexagésima tercera reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1078), resumen general, párrafo 3.9 a),

Considerando que la enseñanza y la formación en meteorología, hidrología y disciplinas conexas
constituye una actividad transectorial importante de la OMM que incide de forma considerable en
el aumento de los conocimientos y las competencias de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y en el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios
suministrados a los usuarios,
Considerando además que el alcance y la demanda de enseñanza y formación están
aumentando con iniciativas como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la reducción de
riesgos de desastres y el número creciente de requisitos de cumplimiento,
Decide aprobar el mandato del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional del modo siguiente:
1)

proporcionar al Consejo Ejecutivo aportaciones al proceso de planificación estratégica de la
OMM mediante recomendaciones sobre la dirección y actividades futuras del Programa de
Enseñanza y Formación Profesional de la OMM;

2)

establecer y mantener disposiciones para el intercambio de información con las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas y otros órganos pertinentes a fin de
determinar las necesidades prioritarias de los Miembros en materia de enseñanza y
formación profesional;

3)

proporcionar asesoramiento al Consejo Ejecutivo sobre las normas de enseñanza y
formación del personal de los Miembros;

4)

proporcionar asesoramiento al Consejo Ejecutivo sobre las normas y prácticas
recomendadas para la enseñanza y formación del personal de los Miembros;

5)

proporcionar asesoramiento al Consejo Ejecutivo sobre la vigilancia, el fortalecimiento y el
mejoramiento del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM, incluida la
designación de instituciones de formación adecuadas como los Centros Regionales de
Formación de la OMM;

6)

proporcionar asesoramiento al Consejo Ejecutivo sobre iniciativas encaminadas a mejorar la
eficacia del Programa de Becas sobre la base de un examen y evaluación continuados del
programa;

7)

prestar apoyo a otras iniciativas del Programa de Enseñanza y Formación Profesional, entre
ellas la elaboración y el examen de las actividades y el material de orientación, según sea
necesario;

8)

seleccionar los miembros del Grupo y el número de mandatos que deben desempeñar de
conformidad con el anexo a la presente Resolución.

_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 19 (EC-LXII), que deja de estar en vigor.
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Anexo a la Resolución 17 (EC-66)
MANDATO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Composición:
i)

El Grupo de expertos estará presidido por el Presidente de la Organización o por un
miembro designado del Consejo Ejecutivo. Si el Presidente no puede asistir a una
reunión del Grupo, nombrará un miembro del Grupo para que presida la reunión durante
su ausencia;

ii)

Además del Presidente, el Grupo estará formado por un máximo de 12 miembros, cada
uno de los cuales asistirá a título personal;

iii)

Los miembros serán nombrados por el Consejo Ejecutivo sobre la base de una extensa
experiencia personal en cuestiones de enseñanza y formación profesional, en especial en
las esferas de la meteorología, la climatología o la hidrología, y al considerar a los
candidatos más calificados se tendrá en cuenta la necesidad de que en el Grupo haya un
equilibrio adecuado técnico, geográfico y de género;

iv)

Se espera de los miembros del Grupo que, además de actuar a título personal,
mantengan un contacto periódico con los coordinadores de las actividades de enseñanza
y de formación profesional de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas para
promover la coordinación transectorial y el intercambio de información;

v)

Los miembros servirán durante un período de cuatro años y su cargo podrá renovarse por
un período adicional de cuatro años. Nadie puede servir más de ocho años en total.

Nombramiento de los miembros:
Los miembros del Grupo serán nombrados por el Consejo Ejecutivo mediante un proceso
transparente y del modo siguiente:
i)

El Secretario General escribirá a todos los Miembros, con copia a los presidentes de las
asociaciones regionales y comisiones técnicas, informándoles sobre la oportunidad de
presentar como candidato una persona con conocimientos adecuados que será
considerada por el Consejo Ejecutivo para su Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional. La carta se enviará por lo menos seis meses antes de la reunión
del Consejo que se celebre inmediatamente después del Congreso. Las candidaturas
escritas, respaldadas por el Representante Permanente del país interesado o por el
presidente de la asociación regional o comisión técnica pertinentes, deberán llegar al
Secretario General no más tarde de tres meses antes del Congreso;

ii)

El Secretario General examinará las calificaciones, determinará si satisfacen los
requisitos mínimos para ocupar el cargo y presentará una lista en orden de prioridad de
candidatos al Consejo Ejecutivo que se reúna inmediatamente después del Congreso;

iii)

El Consejo nombrará a los miembros del Grupo a partir de la lista de candidatos
recopilada por el Secretario General. Puede decidir crear un comité de selección para
examinar esa lista del Secretario General. Autorizará al Presidente a nombrar los cargos
que queden vacantes durante el período entre reuniones utilizando la lista aprobada por
el Consejo;

iv)

De conformidad con la Regla 35 del Reglamento General (edición de 2012), el presidente
del Grupo puede invitar a los expertos a ayudar al Grupo en sus deliberaciones.
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Asuntos administrativos:
La Organización prestará apoyo financiero a la participación de los miembros del Grupo en las
reuniones, de conformidad con la Regla 37 del Reglamento General (edición de 2012).

Resolución 18 (EC-66)
CONDICIÓN DE BET-DAGAN, ISRAEL, COMO CENTRO
REGIONAL DE FORMACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima segunda
reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1059), resumen general, párrafo 6.16 c) y sus anexos,
Teniendo en cuenta además:
1)

que la reputación de los Centros Regionales de Formación de la OMM (CRF) como red
respetada y fiable de centros de formación depende de que las instituciones individuales
respondan a las necesidades regionales de formación,

2)

que el CRF de Bet-Dagan ha seguido ofreciendo oportunidades de enseñanza y formación a
los Miembros, en asociación con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional,

3)

que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
realizó un examen de Bet-Dagan en el que indicó varios ámbitos que podían mejorarse a fin
de responder mejor a las necesidades de la Asociación Regional VI (Europa) y de Regiones
vecinas,

4)

que Bet-Dagan ha solicitado ser reconfirmado como CRF y que la Asociación Regional VI
respaldó esa reconfirmación en su decimosexta reunión,

Reconociendo que Bet-Dagan tiene en curso actividades para impartir en un futuro próximo
varios talleres de formación que revisten interés para el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,
Decide reconfirmar Bet-Dagan como Centro Regional de Formación por cuatro años.

Resolución 19 (EC-66)
CONDICIÓN DEL INSTITUTO DE BIOMETEOROLOGÍA DEL CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES, FLORENCIA, ITALIA, COMO CENTRO
REGIONAL DE FORMACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima segunda
reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1059), resumen general, párrafo 6.16 c) y sus anexos,
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Teniendo en cuenta además:
1)

que la reputación de los Centros Regionales de Formación de la OMM (CRF) como red
respetada y fiable de centros de formación depende de que las instituciones individuales
respondan a las necesidades regionales de formación,

2)

que el Instituto de Biometeorología (IBIMET), situado en Florencia (Italia), no ha
suministrado informes ni ha tenido contacto con la OMM sobre sus actividades como CRF
durante más de seis años,

3)

que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
realizó un examen de IBIMET en el que indicó varios ámbitos que debían modificarse para
que el Instituto pudiera funcionar cabalmente como CRF,

4)

que el IBIMET ha solicitado ser reconfirmado como CRF y que la Asociación Regional VI
(Europa) respaldó esa reconfirmación en su decimosexta reunión sobre la base de las
actividades propuestas por el Instituto,

Reconociendo que el IBIMET tiene en curso actividades para impartir en un futuro próximo varios
talleres de formación que revisten interés para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
Decide aplazar la confirmación de la condición del IBIMET como CRF durante dos años, hasta
que el Consejo Ejecutivo la evalúe de nuevo en su 68ª reunión teniendo en cuenta los progresos
que haya realizado contribuyendo al Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la
OMM.

Resolución 20 (EC-66)
CRITERIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el debate y la decisión del Consejo Ejecutivo en su 58ª reunión sobre sus criterios para la
concesión de becas de la OMM (Informe final abreviado con resoluciones de la
quincuagésima octava reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007), resumen general,
párrafo 3.6.20 y su anexo,

2)

la importancia del Programa de Becas para los Miembros de la OMM, en especial los de
países menos adelantados, países en desarrollo y pequeños Estados insulares en
desarrollo,

Decide actualizar los criterios del Consejo Ejecutivo para la concesión de becas de la OMM tal
como figuran en el anexo a la presente Resolución, con fecha inmediata de entrada en vigor.
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Anexo a la Resolución 20 (EC-66)
CRITERIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE LA OMM
Criterios para la concesión de becas de la OMM
1.
El objetivo del Programa de Becas de la OMM es prestar apoyo a la enseñanza y
formación de candidatos calificados y adecuados, en especial de países menos adelantados,
países en desarrollo y pequeños Estados insulares en desarrollo. Se alienta especialmente la
presentación de solicitudes de mujeres. Las becas deberían beneficiar tanto al candidato
individualmente como a la institución del candidato, que suele ser el Servicio Meteorológico e
Hidrológico Nacional (SMHN).
2.
La OMM puede conceder becas de corta duración (menos de seis meses) y de larga
duración (seis meses o más), sobre la base de las recomendaciones del Comité de Becas
alineadas con las prioridades del Programa de Enseñanza y Formación Profesional.
3.
Los candidatos que solicitan becas de la OMM deben rellenar un formulario de
solicitud de beca, el cual debe estar certificado por el Representante Permanente del Miembro de
la OMM beneficiario. El Representante Permanente especificará entre otras cosas, los beneficios
esperados para el candidato (por ejemplo, ser un empleado calificado) y el beneficio esperado
para la institución que presenta al candidato (por ejemplo, prestar asistencia al desarrollo
organizativo del SMHN a la luz de las necesidades cambiantes de los servicios encargados de
satisfacer las necesidades también cambiantes de los usuarios).
4.
deben:

Para que su candidatura sea considerada por el Comité de Becas, los candidatos

a)

cumplir los requisitos de ingreso en el curso propuesto;

b)

dominar el idioma de estudio o ser capaces de aprender en ese idioma;

c)

gozar de buena salud y acreditarla mediante el certificado médico pertinente;

d)

solicitar únicamente cursos de enseñanza directamente aplicables a esferas del
Programa de la OMM.

5.
Los Directores de SMHN de reciente nombramiento también pueden ser candidatos
para programas de formación de corto plazo sobre la gestión de los SMHN y para visitas de
familiarización.
6.

Al conceder una beca se dará preferencia a los candidatos que:

a)

proceden de países con SMHN menos adelantados, así como de países en desarrollo,
países con economías en transición y países más vulnerables a los desastres
naturales;

b)

se mantienen compartiendo los gastos;

c)

solicitan cursos en CRF o en otras instituciones de formación de su Región;

d)

solicitan becas de corta duración o becas de larga duración que no superen los 18
meses;

e)

se espera que, una vez finalizada la beca, trabajen o aporten una contribución a largo
plazo al SMHN de su país con un cargo adecuado;
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f)

no se les ha concedido una beca de la OMM de larga duración en los cuatro años
anteriores;

g)

proceden de un país que no se ha beneficiado recientemente de una beca de la OMM.

7.

Al conceder una beca se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)

la necesidad de mantener un equilibrio regional proporcional;

b)

la necesidad de practicar políticas de igualdad de oportunidades (véase la Resolución
33 (Cg-XIV) – Participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología en
igualdad de oportunidades);

c)

si el Representante Permanente del país de origen de los candidatos ha presentado a
la OMM el informe requerido para una beca anterior.

Resolución 21 (EC-66)
CAPACIDAD OPERATIVA INICIAL DE LA BASE DE DATOS
CON LOS PERFILES DE LOS PAÍSES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

que la elaboración de una base de datos de la OMM con los perfiles de los países responde
al mandato otorgado por el Congreso Meteorológico Mundial (Resolución 49 (Cg-XVI) –
Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM) y el Consejo Ejecutivo (Resolución 18
(EC-64) – Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM, y Resolución 16 (EC-65) – Plan
de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM) para establecer una
base de datos consolidada con información sobre Miembros de la OMM relacionada con el
tiempo, el agua y el clima, y extraída de fuentes que procedan tanto de dentro como de
fuera de la Secretaría de la OMM,

2)

que la base de datos proporciona un mecanismo a los Miembros para que puedan compartir
información sobre sus acuerdos institucionales nacionales, infraestructuras, dotaciones de
personal, coordinadores nacionales, proyectos y estados de desarrollo, así como sobre su
participación en las actividades de la OMM,

3)

que cabe esperar que la base de datos reduzca el número y la frecuencia de las preguntas
que se formulan a los Miembros en las encuestas y sea un medio para garantizar la
recopilación y el intercambio de información oportuna, y

4)

que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
reconoció que había posibilidades de que la base de datos se utilizara para mejorar la
evaluación y supervisión de actividades relacionadas con la planificación estratégica y el
desarrollo de capacidad de la OMM,

Teniendo en cuenta además:
1)

que la elaboración de las versiones de prototipo y posteriores de la base de datos con los
perfiles de los países ha demostrado la viabilidad de ese enfoque y de la tecnología conexa,
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2)

que en el diseño de la capacidad operativa inicial de la base de datos con los perfiles de los
países se incluye una selección de datos de información procedentes de encuestas que la
OMM ha recopilado recientemente,

3)

que los Miembros y la Secretaría comparten la responsabilidad de mantener los datos de la
base de datos con los perfiles de los países, y

4)

que la utilidad de la base de datos dependerá, en gran medida, de la integridad y exactitud
de los datos,

Decide que la capacidad operativa inicial de la base de datos con los perfiles de los países
debería aplicarse antes de finales de agosto de 2014;
Pide a los Miembros:
1)

que revisen la base de datos para garantizar la exactitud e integridad de los datos sobre sus
estados o territorios, así como los proyectos en los que participan;

2)

que designen a uno o varios coordinadores nacionales de la base de datos con los perfiles
de los países, los cuales podrán acceder a esta base de datos para ayudar a los
Representantes Permanentes a mantener y actualizar la información correspondiente a sus
países;

Pide al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la
OMM, y al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad, o a sus
sucesores, que colaboren en la elaboración de herramientas que puedan utilizar la base de datos
con los perfiles de los países para evaluar y supervisar la ejecución de los planes estratégicos de
la OMM;
Pide al Secretario General que preste apoyo a los Miembros en la aplicación de la decisión.

Resolución 22 (EC-66)
APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la aplicación de la gestión basada en los resultados en la Organización de
acuerdo con el Plan Estratégico y el presupuesto basado en los resultados para el decimosexto
período financiero,
Considerando las continuas mejoras en los sistemas de control interno de la Secretaría y los
avances realizados en la aplicación de la gestión basada en los resultados en la Organización,
Reconociendo el importante papel de la gestión de riesgos en la consecución de los objetivos de
la Organización y en la ejecución del Plan Estratégico,
Reconociendo además la necesidad de que la Organización aproveche las oportunidades que se
presenten si estas compensan los riesgos y los controles existentes son adecuados,
Decide aprobar la política de gestión de riesgos revisada de la Organización, tal como figura en el
anexo a la presente Resolución;
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Pide al Secretario General que continúe aplicando la gestión de riesgos de la forma más eficaz en
términos de costo;
Pide al Consejo Ejecutivo y a sus órganos subsidiarios, a las comisiones técnicas y a las
asociaciones regionales que apliquen la política de gestión de riesgos al evaluar los riesgos y las
oportunidades que pueden estar asociados a la ejecución del Plan Estratégico;
Pide al Comité de Auditoría que siga examinando los riesgos elevados de la Organización y que
proporcione orientación sobre las medidas de mitigación, según sea necesario, además de
examinar la idoneidad, el ulterior desarrollo y la aplicación de la política de gestión de riesgos.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 12 (EC-LXIII), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 22 (EC-66)
POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA OMM
Introducción
La política de gestión de riesgos de la OMM se basa en el Compendio de instrucciones
permanentes, claves, normas y reglamentos, así como en las políticas existentes pertinentes para
definir los procesos de gestión de los riesgos a los que hace frente la Organización. Se centra en
la gestión de los riesgos asociados a las actividades de la Organización con el fin de reducir al
mínimo sus efectos negativos. La gestión de riesgos forma parte integrante de los procesos de
gestión de la Organización e incluye los sistemas de control interno. La Secretaría gestionará los
riesgos en su ámbito de responsabilidad, tal como se define en el Convenio de la OMM. Las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales tendrán en cuenta cualquier riesgo que pueda
estar asociado a las decisiones que adopten en el ámbito de sus respectivos mandatos.
El riesgo se define como el efecto de una incertidumbre asociada a un evento en la consecución
de los objetivos de la Organización. Entre las amplias categorías de riesgos a los que la
Organización debe prestar atención se encuentran los siguientes:






Riesgos estratégicos – asociados a la incapacidad de cumplir los objetivos establecidos en
el marco de la misión y el mandato de la OMM;
Riesgos operacionales – asociados a fallos de los procesos internos;
Riesgos de gobernanza – asociados a la falta de participación de las partes interesadas a
todos los niveles;
Riesgos financieros – asociados a la inadecuación de los recursos financieros y de su
gestión;
Riesgos de cumplimiento – asociados a deficiencias en la operación en el marco del
Compendio de instrucciones permanentes, de las claves y normas y reglamentos de la
OMM, y de las normas de las Naciones Unidas.

Se reconoce que los riesgos están a menudo relacionados entre sí y no están bajo el control de la
Organización, lo cual complica los procesos para su gestión. La OMM lleva a cabo las actividades
y proyectos de sus programas con un riesgo general reducido. La Organización manifiesta la
mínima disposición posible a asumir riesgos en relación con las operaciones y el cumplimiento, y
está dispuesta a asumir unos riesgos razonablemente mayores en relación con los aspectos
estratégicos, de gobernanza y financieros. La OMM deberá tener en cuenta lo siguiente:
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a)

aceptar el riesgo si las oportunidades que se presentan compensan el riesgo y los
controles existentes son adecuados. Evaluar con prudencia los riesgos y las oportunidades
y asumir la responsabilidad de ello. No obstante, la Secretaría deberá seguir vigilando el
riesgo;

b)

evitar el riesgo no emprendiendo la actividad o actividades del programa asociadas al
riesgo, o modificando factores como el alcance, el proceso de adquisiciones, el proveedor
o la secuencia de actividades, entre otros, en función del tipo de riesgo;

c)

tratar el riesgo para reducir la repercusión, la probabilidad o ambos y/o mejorar los
controles existentes o desarrollar otros nuevos para reducir el riesgo hasta niveles
aceptables;

d)

transferir el riesgo de modo que una tercera parte asuma la responsabilidad de parte de la
amenaza; y

e)

compartir el riesgo. Este planteamiento es similar al de la transferencia de riesgos, pero en
este caso el riesgo se comparte al transferir parte del riesgo.

Objetivo
La OMM se ha comprometido a lograr los objetivos de su misión y mandato mediante la definición,
análisis y gestión de los riesgos asociados a sus actividades para reducir al mínimo sus efectos
negativos y aprovechar las oportunidades que se presenten, según proceda.
En este sentido, la Organización:








establecerá un marco que tenga en cuenta los intereses a largo plazo de todos los
Miembros y asociados;
determinará los eventos y riesgos asociados que puedan tener un efecto negativo en el
logro de los objetivos y resultados previstos;
definir las oportunidades que puedan presentarse teniendo en cuenta la disposición de la
Organización a asumir riesgos;
determinará, vigilará e informará sobre los indicadores de riesgo fundamentales con el fin
de contribuir a reducir la exposición al riesgo;
establecerá medidas de control adecuadas para reducir la exposición al riesgo y las
someterá a un examen permanente;
reducirá la vulnerabilidad y mejorará la resiliencia mediante la creación de capacidad de
los recursos humanos en materia de gestión de riesgos; y
seguirá evaluando los riesgos a los que hace frente la Organización.

La aplicación eficaz de esta política deberá demostrarse mediante informes periódicos acerca de
los progresos realizados en la gestión de riesgos.
Principios
La gestión de riesgos de la OMM se guiará por los siguientes principios:



enfoque integrado – la gestión de riesgos deberá aplicarse como parte integrante del
sistema de control interno y de la gestión basada en los resultados, y no como un proceso
independiente;
coherencia – los métodos para determinar, evaluar, vigilar, mitigar y comunicar los riesgos
deberán ser coherentes;
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reconocimiento de los riesgos – los encargados de los riesgos, a todos los niveles,
deberán estar familiarizados con los riesgos que afecten a su respectiva contribución a la
consecución de los objetivos de la Organización y con los procesos adecuados para
evaluar, vigilar y mitigar estos riesgos;
responsabilidad – los encargados de los riesgos, a todos los niveles, deberán ser
responsables de las medidas que tomen para gestionar los riesgos;
autoridad – los encargados de los riesgos estarán autorizados a decidir y aplicar las
medidas adecuadas para abordar los riesgos en sus respectivos ámbitos de
responsabilidad;
sensibilización sobre los riesgos – deberá impulsarse la sensibilización sobre los riesgos a
todos los niveles para que el personal pueda determinar y analizar los riesgos asociados a
las medidas y formas que adopten para mitigarlos;
comunicación – los sistemas de información deberán elaborarse de forma que se facilite la
evaluación, vigilancia y comunicación eficientes de los riesgos.

Aplicación
El Consejo Ejecutivo, los grupos de gestión de las comisiones técnicas y de las asociaciones
regionales, y la Secretaría determinarán, evaluarán, registrarán y mitigarán sus respectivos
riesgos. El examen periódico de los riesgos se centrará en los riesgos estratégicos, operacionales,
financieros, de gobernanza y de cumplimiento. El examen incluirá, aunque no exclusivamente, las
siguientes actividades:




el registro y la actualización periódicos de los registros de riesgos;
la planificación de las medidas para mitigar los riesgos elevados;
la supervisión de los indicadores de riesgo para determinar los nuevos riesgos y adoptar
las medidas que procedan para mitigarlos.

El Secretario General ha establecido un Comité de gestión de riesgos en la Secretaría con el
objetivo de elaborar, analizar y supervisar el marco y la política de gestión de riesgos, vigilar la
aplicación y el cumplimiento de la política de gestión de riesgos de la OMM, y presentar
recomendaciones al Secretario General, en particular sobre los riesgos elevados.
El Consejo Ejecutivo, con el asesoramiento del Comité de Auditoría, seguirá examinando los
riesgos elevados de la Organización y proporcionará orientación sobre las medidas de mitigación,
según sea necesario.
Esta política ha sido aprobada por el Consejo Ejecutivo.

Resolución 23 (EC-66)
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013
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 Meteorológica Mundial correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre de
2013, así como el informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo,
Aprueba formalmente los estados financieros comprobados de la Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al año 2013;
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 24 (EC-66)
ENMIENDA PROPUESTA A LA RESOLUCIÓN 31 (Cg-XIII)  AUTORIZACIÓN
PARA CONTRAER PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 31 (Cg-XIII) – Autorización para contraer préstamos a corto
plazo,
Decide recomendar que el Decimoséptimo Congreso amplíe, con efecto inmediato, la autorización
para contraer préstamos a corto plazo del Secretario General con el objeto de incluir las
contribuciones voluntarias.

Resolución 25 (EC-66)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 23 (EC-65) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo,

2)

la Regla 156 9) del Reglamento General (edición de 2012), relativa al examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo,

3)

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

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

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-IV 2
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EC-XII 6
EC-XXV 12
EC-XXXIV 13
EC-XXXV 21
EC-XXXVI 6
EC-XL 4
EC-XLII 19
EC-XLIV 15
EC-XLV 13
EC-XLVIII 3, 4, 12
EC-LI 5
EC-LVI 9, 18
EC-LVII 5, 17, 18
EC-LVIII 15
EC-LIX 6, 16, 17, 19, 26, 27
EC-LX 4, 6, 18
EC-LXI 4, 8, 14, 15
EC-LXII 6, 7, 10, 15,
EC-LXIII 2, 3, 4, 5*, 6*, 7*, 8*, 11, 13
EC-64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15*, 16, 17, 18, 19, 20*, 22, 23, 24*, 26
EC-65 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16,18, 19, 20, 22;
2)

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 66ª reunión;

Pide al Secretario General que publique las resoluciones en vigor, incluidas aquellas que
contengan correcciones, en un nuevo volumen de Resolutions of Congress and the Executive
Council (WMO-No. 508) (Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo), y que señale esta
publicación a la atención de todas las partes interesadas.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 23 (EC-65), que deja de estar en vigor.
*Indica que alguna o algunas de las resoluciones que se mencionan en la presente Resolución no están actualmente en
vigor (véase el anexo a la presente Resolución).

Anexo a la Resolución 25 (EC-66)
NOTAS A LAS RESOLUCIONES SIGUIENTES
1.

Resolución 5 (EC-LXIII) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares
La Resolución 11 (EC-LXII) no está en vigor

2.

Resolución 6 (EC-LXIII) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios
La Resolución 5 (EC-LX) no está en vigor

3.

Resolución 7 (EC-LXIII) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM
La Resolución 2 (EC-LIX) no está en vigor
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Resolución 8 (EC-LXIII) – Mandato y composición del Comité de Auditoría
La Resolución 10 (EC-LVIII) no está en vigor

5.

Resolución 15 (EC-64) – Sistema Mundial de Observación del Clima
La Resolución 13 (EC-LXII) no está en vigor

6.

Resolución 20 (EC-64) – Política de la OMM en materia de gastos de apoyo a los
programas
La Resolución 19 (EC-LVI) no está en vigor

7.

Resolución 24 (EC-64) – Directrices para la planificación y producción de las
publicaciones de la OMM
La Resolución 13 (EC-LVI) no está en vigor
La Resolución 20 (EC-LXII) no está en vigor

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.6.16 del resumen general
RESOLUCIONES PROPUESTAS PARA LA CONSIDERACIÓN DEL DECIMOSÉPTIMO
CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
Proyecto de Resolución x. 1 (Cg-17)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
(OMM-Nº 544), VOLUMEN II, ASPECTOS REGIONALES, ANTÁRTIDA
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución x. 4 (Cg-17) – Actividades polares de la OMM,

2)

la Resolución 56 (Cg-XVI)– Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), Volumen II, Aspectos regionales, Antártida,

3)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016- 2019 en lo referente a la Vigilancia Meteorológica
Mundial y la Antártida,

Decide modificar el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen II,
Aspectos regionales, Antártida, tal como figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Secretario General:
1)

que introduzca las enmiendas apropiadas que se indican en el anexo a la presente
Resolución;

2)

que señale la presente Resolución a la atención de los Miembros.
_______________

Anexo: 1
_________
Nota: Esta Resolución sustituye a la Resolución 56 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.
Anexo al proyecto de Resolución x.1 (Cg-17)
7.

ANTÁRTIDA

7.1.

RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA DE ESTACIONES DE OBSERVACIÓN EN
SUPERFICIE Y EN ALTITUD

7.1.1

COMPOSICIÓN DE LA RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA

7.1.1.1
La Red de observación antártica (AntON) está compuesta por estaciones de
observación en superficie y en altitud adecuadas para satisfacer los requisitos de los Miembros, y
constituye una de las obligaciones más Importantes de los Miembros en virtud del artículo 2 del
Convenio de la OMM.
7.1.1.2
La composición de la AntON es revisada por un órgano subsidiario especializado del
Consejo Ejecutivo y adoptada por el Congreso o el Consejo Ejecutivo de la OMM mediante una
resolución. La lista de las estaciones que integran la red figura en el anexo a la resolución
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aprobada por el Congreso o el Consejo Ejecutivo. Las modificaciones se anuncian en el boletín
Operational Newsletter que publica mensualmente la Secretaría (véase la sección 7.1.6).
7.1.1.3
Las estaciones terrestres de observación en superficie dotadas de personal que
forman parte de la AntON se ajustarán a las especificaciones estipuladas para las estaciones
terrestres en el volumen I del presente Manual.
7.1.2

OBSERVACIONES SINÓPTICAS EN SUPERFICIE

Todas las estaciones de observación en superficie dotadas de personal e incluidas en la AntON
deberían efectuar observaciones de superficie a las cuatro horas fijas de observación principales,
es decir, 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC. Siempre que sea posible y deseable, convendría efectuar
también observaciones en al menos algunas o todas las cuatro horas fijas de observación
intermedias, es decir, 0300, 0900, 1500 y 2100 UTC. Las estaciones de observación que no
puedan realizar el programa de observación completo deberían dar prioridad a las observaciones
de las horas fijas principales.
Párrafo nuevo
Las estaciones meteorológicas automáticas deberían medir la presión, la temperatura, la
velocidad y la dirección del viento al menos una vez cada hora. Se deberían realizar mediciones
adicionales en la medida de lo posible.
7.1.3

OBSERVACIONES SINÓPTICAS EN ALTITUD

Todas las estaciones de observación en altitud incluidas en la AntON deberían efectuar
observaciones de radiosonda y/o de radioviento a las 0000 y a las 1200 UTC. Cuando las
circunstancias lo permitan, las estaciones que no puedan llevar a cabo el programa completo de
observación deberían dar prioridad a las observaciones que mantienen datos históricos. Las
estaciones separadas por no más de 600 km aproximadamente deberían estudiar la posibilidad de
organizarse entre ellas para efectuar un ascenso cada una, a fin de completar entre ambas todo el
programa de observaciones requerido.
7.1.4

OBSERVACIONES CLIMATOLÓGICAS

7.1.4.1
Siempre que sea posible, todas las estaciones de observación en superficie
de la AntON transmitirán informes CLIMAT para un mejor seguimiento del clima.
7.1.4.2
Los informes CLIMAT provenientes de estaciones de la AntON se considerarán datos
esenciales en el sentido 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.
7.1.5
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
En lo que respecta al funcionamiento de la AntON, se insta a los Miembros a que se ajusten
plenamente a los procedimientos de codificación mundiales y a las normas de recopilación de
datos que figuran en el Reglamento Técnico (OMM-N° 49), el Manual de claves (OMM-N° 306), el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386), el Manual del Sistema de
información de la OMM (OMM-N° 1060) y el presente Manual.
7.1.6

DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR Y MODIFICAR LA
RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA

La introducción de modificaciones menores en la AntON de estaciones de observación en
superficie y en altitud que no afectan a las necesidades de datos de la Antártida en su conjunto es
inevitable. Con el fin de introducir de manera simple y rápida las modificaciones propuestas por
los Miembros, habrá de seguirse el procedimiento siguiente:
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el Presidente de la OMM puede aprobar, a petición del Miembro interesado, con
el asesoramiento del presidente de un órgano especializado del Consejo
Ejecutivo y previa consulta con el Secretario General, modificaciones menores
en la AntON. No obstante, toda modificación sustancial que se proponga sobre
la composición de la AntON debería contar con el acuerdo formal de los
Miembros que operan componentes de la AntON;
el Secretario General notificará a todos los Miembros de la OMM, a través del
boletín Operational Newsletter o mediante carta circular, las modificaciones
acordadas con el Presidente de la OMM.

INFORMES METEOROLÓGICOS DURANTE LAS EXPEDICIONES

Se alienta a los Miembros que realicen actividades en estaciones en la Antártida a que den
instrucciones a todas las expediciones para que efectúen observaciones en superficie, siempre
que las circunstancias lo permitan, cuando se encuentren a más de 200 km de sus bases. Las
observaciones, que deberían realizarse lo más aproximadamente posible a las horas fijas de
observación, deberían transmitirse por lo menos una vez al día.
7.3

ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DE LA ANTÁRTIDA

Se alienta a los Miembros a que utilicen estaciones meteorológicas automáticas como parte de la
AntON, aprovechando las capacidades de recopilación de datos de los satélites de órbita polar y,
en ciertos casos, de los satélites geoestacionarios.
7.4

BUQUES QUE OPERAN EN AGUAS ANTÁRTICAS

7.4.1
Los Miembros deberían asegurarse de que todos los buques de investigación, de
aprovisionamiento y de turismo que operen en la Antártica realicen regularmente observaciones
sinópticas en superficie a las horas sinópticas principales e intermedias y transmitan esos datos
en tiempo real. Cuando estos datos no se puedan transmitir en tiempo real deberán comunicarse
en modo diferido o como datos históricos.
7.4.2
Asimismo, los Miembros deberían asegurarse de que los buques realicen también,
siempre que sea viable, observaciones en altitud y de que las transmitan en tiempo real.
7.5

BOYAS DE SUPERFICIE A LA DERIVA

Se alienta a los Miembros a que refuercen el despliegue y mantenimiento de boyas de superficie a
la deriva, que estarán equipadas al menos con sensores de presión atmosférica y de temperatura
de la superficie marina que transmitan datos en tiempo real. Asimismo, se anima a los Miembros a
que sigan desarrollando tecnológicamente boyas para mejorar las operaciones y los informes en
tiempo real tanto en el hielo como fuera de él.
7.6

INFORMES DE AERONAVES

Se alienta a los Miembros a que adopten disposiciones para efectuar, registrar y distribuir
informes de observación en tiempo real en todos los vuelos con origen o destino en la Antártida y
en el interior de esta.
7.7

OBSERVACIONES ADICIONALES Y AMPLIADAS

Se alienta a los Miembros a que adopten disposiciones para efectuar, registrar y distribuir
observaciones adicionales y ampliadas en tiempo real desde buques y estaciones en la Antártida.
Se debería registrar la lista de observaciones realizadas para la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG) en el Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS).
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METADATOS

Los Miembros y operadores de las plataformas o estaciones de observación proporcionarán datos
observacionales y de localización a la OMM de acuerdo con las prácticas descritas en el Manual
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº xxx) [el número
de la publicación se incluirá en el Decimoséptimo Congreso].
_____________
Proyecto de Resolución x.2 (Cg-17)
RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA (AntON)
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 55 (Cg-XVI) – Red de observación antártica,

2)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Regla (B.1) 3.1.1.2,

3)

el Plan Estratégico de la OMM en lo referente a las observaciones en la Antártida,

4)

el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen I, Parte II,
párrafos 2.1.3 y 2.1.4,

5)

el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen II, Antártida,

Considerando:
1)

que el establecimiento y el mantenimiento de una Red de observación antártica (AntON) de
estaciones en superficie y en altitud para responder a las necesidades de los Miembros es
una de las obligaciones más importantes de los Miembros en virtud del artículo 2 del
Convenio de la OMM,

2)

que la densidad actual de la Red de observación antártica (AntON) de estaciones en
superficie y en altitud es muy inferior a lo apropiado para definir adecuadamente el tiempo y
el clima de la Antártida,

3)

que para disponer de una buena representación del clima de la Antártida no es necesario
distinguir entre red sinóptica y red climatológica,

4)

que las estaciones de observación de la Antártica contribuyen de forma significativa a la
Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG),

5)

que las estaciones meteorológicas antárticas dotadas de personal también aportan
observaciones sobre el ozono y otras que son fundamentales para la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG),

6)

que es necesaria una mayor integración de los sistemas de observación de la Antártica de
acuerdo con las prácticas del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS),

7)

las necesidades de la comunidad científica tal y como las ha comunicado el Comité
Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR),

Decide que las estaciones y programas de observación que figuran en el listado en anexo a la
presente Resolución constituyen la Red de observación antártica (AntON);
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Insta a los Miembros a:
1)

no escatimar esfuerzos para asegurar una implantación total de la red de estaciones y
programas de observación que figuran en el anexo a la presente Resolución y, en particular,
los que contribuyan al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);

2)

procurar mantener y, siempre que sea posible, restablecer las estaciones de radiosondas en
la región antártica;

3)

considerar la posibilidad de incluir sus estaciones de observación en la CryoNet de la red
central de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) sobre la base de sus criterios de
selección;

4)

considerar la posibilidad de cooperar con otros Miembros para compartir los costos de
reapertura y nueva puesta en marcha de estaciones que ya no envían informes y la
inauguración de nuevas estaciones en emplazamientos clave;

5)

cumplir rigurosamente las horas de observación fijas, los procedimientos de cifrado y las
normas de recopilación de datos que estipulan el Reglamento Técnico y el Manual del
Sistema Mundial de Observación, el Manual de Claves, el Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación y el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;
proporcionando los datos en tiempo real en la medida en que sea posible;

6)

validar la posición y elevación de las estaciones mediante técnicas modernas, tomando
como referencia las indicadas en la publicación Weather Reporting (WMO-No. 9),
Volumen A, y comunicar los resultados de tales mediciones a la Secretaría de la OMM;

7)

garantizar que la trazabilidad de los certificados de calibración esté disponible para los
instrumentos, conforme con los procedimientos de certificación de la gestión de la calidad de
la Organización Internacional de Normalización (ISO);

8)

mantener actualizados los metadatos observacionales de todas las estaciones, poner a
disposición los metadatos de localización apropiados y entregarlos con todos los conjuntos
de datos de observación a través del Sistema de información de la OMM (SIO);

9)

tener a disposición los historiales de investigación y los datos de observaciones regulares
para que los correspondientes centros de producción o de recopilación de datos de la
Antártida los almacenen para fines relacionados con el clima y haciendo hincapié en el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);

10)

incorporar las investigaciones en curso y las nuevas instalaciones a la Red de observación
antártica (AntON);

11)

asegurarse de que se informa a las estaciones cuando el sistema de predicción numérica
del tiempo (PNT) detecta problemas con los datos o con la transmisión de los mismos;

Pide al Secretario General que señale a la atención de los Miembros de la OMM todas las
modificaciones que se introduzcan en la AntON.
_______
Nota: Esta Resolución sustituye a la Resolución 55 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.
(NOTA: el anexo a la presente Resolución incluirá la lista de estaciones AntON que se actualizará
tres meses antes de la celebración del Decimoséptimo Congreso en consulta con los Miembros
respectivos.)
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Proyecto de Resolución x.3 (Cg-17)
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE PREDICCIONES EN LAS ZONAS POLARES
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 57 (Cg-XVI) – Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares,

3)

la Resolución 17 (EC-64) – Proyecto de predicción polar,

Considerando:
1)

2)

3)

que la inquietud acerca de una intensificación del cambio climático en latitudes altas,
combinada con un interés creciente de muchos gobiernos de las regiones polares, requiere
un mejor conocimiento de la variabilidad y de los cambios del tiempo, del clima, del agua y
del medio ambiente, para poder así mejorar nuestra capacidad de efectuar predicciones
cuantitativas fiables que abarquen estaciones, decenios y siglos,
que se ha constatado un aumento de las actividades económicas y de transporte en las
regiones polares, lo que plantea una necesidad conexa a largo plazo de disponer de forma
continua de información integrada de observación y predicción sobre el tiempo, el clima y el
agua en el contexto de la adopción de decisiones,
que siguen siendo insuficientes:
a)

la comprensión científica de procesos e interacciones en las regiones polares, en
particular en materia de capas límite estables, nubes y precipitaciones polares, dinámica
del hielo y del océano, hidrología, permafrost y dinámicas de las capas de hielo,

b)

la comprensión científica de los vínculos entre el tiempo, el clima y los cambios del hielo
en las regiones polares y las bajas latitudes,

c)

las observaciones in situ y satelitales sostenidas y optimizadas en las regiones
polares, incluidas las observaciones de referencia,

d)

los productos y servicios disponibles para las regiones polares,

4)

que un Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS),sería
beneficioso para toda la comunidad internacional y que dicho sistema no solo facilitaría la
prestación de servicios y las estrategias de observación en las regiones polares, sino que
también resolvería las principales incertidumbres en materia de variabilidad y cambios del
tiempo, del clima y del medio ambiente, mejorando así las predicciones a escala mundial y
contribuyendo a todas las principales prioridades de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), especialmente a la reducción de riesgos de desastre y al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC),

5)

que esta es una labor que la OMM no puede llevar a cabo en solitario y que, por lo tanto, se
precisará la colaboración en materia de investigación y desarrollo del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), de otros programas de la OMM y de asociados externos,

Reconociendo en particular la contribución de los programas nacionales de investigación de los
Miembros en materia de seguimiento y de suministro de datos en tiempo real, estudios de procesos,
y sistemas de predicciones actuales adaptados las regiones polares,
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Decide:
1)

continuar con la iniciativa decenal para establecer un Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares como una forma de legado del Año polar internacional en
beneficio de la comunidad internacional;

2)

que el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares debería facilitar una
información que satisfaga las necesidades de los usuarios para los procesos de toma de
decisiones en una escala temporal que pueda ir de horas a siglos;

3)

que los fundamentos de la investigación del Sistema mundial integrado de predicciones en las
zonas polares se establezcan a través de actividades realizadas en estrecha colaboración con
el Proyecto de predicción polar (escalas temporales horarias a estacionales) y la Iniciativa de
predicción del clima polar del PMIC (escalas temporales estacionales a decenales);

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que proporcione una supervisión, orientación y seguimiento generales de los progresos
realizados;

2)

que se asegure que existe una amplia consulta con otros organismos y organizaciones
internacionales y participación de los mismos, siempre que estos deseen contribuir al
desarrollo del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares;

3)

que presente al Decimoctavo Congreso un informe completo sobre la actualización del
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares;

Pide a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales que brinden apoyo a la labor del
Consejo Ejecutivo mediante la coordinación de la investigación internacional y del desarrollo e
implantación del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares, y que presten
asesoramiento sobre posibles estructuras gubernamentales futuras;
Invita a los órganos nacionales y organizaciones internacionales pertinentes, como el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC), a los programas de investigación científica, bajo los
auspicios del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Comité Científico Internacional del Ártico, la Asociación Internacional de
Ciencias de la Criosfera y otras asociaciones pertinentes de la Unión internacional de Geodesia y
Geofísica, y a los programas liderados o copatrocinados por la OMM, como el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas y el Sistema Mundial de Observación del Clima, a unirse a la
iniciativa plurianual orientada a establecer un sistema mundial integrado y operativo de
predicciones en las zonas polares;
Pide a los Miembros:
1)

que apoyen las labores destinadas a subsanar las principales carencias de conocimientos
científicos referentes al sistema terrestre y a los procesos e interacciones medioambientales
en las regiones polares;

2)

que fomenten y/o establezcan programas nacionales e internacionales de investigación que
permitan llevar a cabo esta iniciativa;

3)

que proporcionen voluntariamente recursos adecuados para respaldar el desarrollo del
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares, incluidas las
contribuciones a los fondos fiduciarios pertinentes;

4)

que apoye, en particular, el Año de la predicción polar, previsto para el período comprendido
entre mediados de 2017 y mediados de 2019;
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Pide al Secretario General:
1)

que apoye el desarrollo del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares,
dentro de los límites presupuestarios;

2)

que refuerce la coordinación y colabore estrechamente con organizaciones y programas
internacionales asociados pertinentes en la consecución de esta empresa;

3)

que adopte toda medida necesaria para aplicar estas decisiones;

4)
que señale la presente Resolución a la atención de todos los interesados.
________
Nota: Esta Resolución sustituye a la Resolución 57 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.
______________
Proyecto de Resolución x.4 (Cg-17)
ACTIVIDADES POLARES Y DE ALTA MONTAÑA DE LA OMM
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 55 (Cg-XVI) – Red de observación antártica,

2)

la Resolución 56 (Cg-XVI) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), Volumen II, Aspectos regionales, Antártida,

3)

la Resolución 57 (Cg-XVI) – Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares,

4)

la Resolución 58 (Cg-XVI) – Actividades polares de la OMM,

5)

la Resolución 59 (Cg-XVI) – Iniciativa sobre el Decenio polar internacional,

6)

la Resolución 60 (Cg-XVI) – Vigilancia de la Criosfera Global,

7)

la Resolución 17 (EC-LXIV) – Proyecto de predicción polar,

8)

el Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para el período
2016-2019,

9)

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,

Considerando:
1)

que la creciente demanda de servicios basados en observaciones e investigaciones
sostenidas en regiones polares y de alta montaña dieron lugar a que el Decimosexto
Congreso promoviera el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares y la
Vigilancia de la Criosfera Global,

2)

que persisten lagunas importantes en los conocimientos científicos sobre los procesos y las
interacciones que se producen en regiones de latitudes y altitudes altas, incluidas, entre otras,
respecto del comportamiento de las capas límite, las nubes y precipitaciones polares, la
dinámica del hielo y del océano, la hidrología, el permafrost y la dinámica de las capas de
hielo, y su influencia sobre el Sistema Terrestre,
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3)

que existe consenso sobre la amplificación del cambio climático y la variabilidad del clima en
las regiones polares y de alta montaña, si bien estas regiones continúan siendo uno de los
ámbitos menos estudiados del sistema terrestre,

4)

que el éxito del Año polar internacional 2007/2008 dio lugar a mejores sistemas de
observación polar e investigaciones del medio ambiente polar,

5)

que las disposiciones adoptadas para mantener las redes de observación mejoradas gracias
al Año polar internacional (API) tienen carácter transectorial, y deberían coordinarse
estrechamente con la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS), además de orientarse a mejorar, de la manera más eficaz posible, la
capacidad de los Miembros para prestar un número cada vez mayor de servicios operativos y
para responder mejor a las necesidades de los programas de investigación;

6)

que la continuidad de las series a largo plazo de observaciones hidrometeorológicas y
ambientales conexas es decisiva para la detección del cambio ambiental;

7)

que cada vez hay mayor consenso en cuanto a que deberían difundirse ampliamente los
datos y productos hidrometeorológicos y ambientales conexos de la investigación financiada
con fondos públicos y que puede ser de beneficio mutuo difundir datos de investigación
meteorológica adecuados con fines de predicción y climáticos,

8)

que sigue existiendo la necesidad de coordinar las actividades de la OMM con otras
organizaciones internacionales que desempeñan actividades en las regiones polares,

9)

que las redes de observaciones operativas y de investigación en las regiones polares
(incluida la Red de observación antártica (AntON)) y la criosfera en general (componente de
observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)) deberían integrarse en el marco
del WIGOS y del Sistema de información de la OMM (SIO) y mejorarse, a fin de incluir
variables relacionadas con la criosfera,

10)

los logros realizados por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares para consolidar la coordinación de las actividades
operativas con otras organizaciones internacionales que desempeñan actividades en las
regiones polares y de alta montaña, para hacer participar a las comisiones técnicas y
asociaciones regionales de la OMM y en la labor del Grupo de expertos,

Decide:
1)

que se necesita un enfoque integrado para entender los efectos a escala mundial de los
cambios ocurridos en las regiones polares y de alta montaña, con el fin de prestar a los
usuarios los servicios que estos necesiten y de asesorar a los gobiernos sobre los diferentes
aspectos de la adaptación y atenuación;

2)

que las redes de observaciones operativas y de investigación, incluida la Red de
observación antártica (AntON), componente de observación de la VAG, así como otras
actividades en las regiones polares y de alta montaña e integren en el marco del WIGOS y
en el Sistema de información de la OMM (SIO);

3)

que se sigan realizando esfuerzos concertados para hacer participar a los Miembros,
comisiones técnicas y asociaciones regionales de la OMM, así como a las organizaciones y
los órganos internacionales y de investigación pertinentes, a fin de mejorar los servicios en
las regiones de latitudes y altitudes altas fomentando la capacidad de observación y
predictiva en escalas temporales de horas a siglos;

Invita a los Miembros, en particular a aquellos que desempeñan actividades operativas en las
regiones polares a:
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1)

asegurar la continuidad de sus programas meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos en las regiones polares;

2)

velar por que se difunda a la comunidad encargada de las observaciones, en tiempo real,
datos hidrometeorológicos y medioambientales conexos adecuados de la investigación
financiada con fondos públicos;

3)

proporcionar observaciones adicionales en las regiones polares mediante estaciones
hidrometeorológicas dotadas de personal y automáticas, sondeos atmosféricos y otros
observatorios geofísicos en superficie, contratando los servicios de más buques de
observación voluntaria, equipando las aeronaves con los medios adecuados para registrar y
transmitir observaciones y desplegando plataformas automáticas de observación sobre y
bajo el mar y el hielo, a fin de satisfacer las necesidades de la predicción numérica del
tiempo (PNT), los servicios hidrológicos, los estudios del clima y los programas de
investigación;

4)

mejorar sus programas de satélite proporcionando una infraestructura adecuada para los
sistemas de observación satelital y suministrando los productos y servicios necesarios para
las regiones polares;

5)

considerar la posibilidad de cooperar con otros Miembros para compartir los costos de
reapertura y nueva puesta en marcha de estaciones que ya no funcionan, de ampliar
estaciones ya existentes o de desplegar nuevos sistemas de observación y comunicación;

6)

apoyar las actividades polares de la OMM para mejorar las observaciones, la investigación y
los servicios en las regiones polares, aportando recursos humanos y financieros;

Alienta a los Miembros a colaborar con todos los grupos nacionales que desempeñen actividades
operativas en las regiones polares;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que fomente la coordinación de actividades meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales conexas en las regiones polares;

2)

que vele por una estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales
interesadas, tales como la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas, el Comité Internacional de Ciencias del Ártico, la Asociación
Internacional de Ciencias de la Criosfera y otras asociaciones pertinentes de la Unión
internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG), el Consejo Ártico, el Consejo de directores
de los programas antárticos nacionales (COMNAP), el Forum of Arctic Research Operators
(FARO), el Centro internacional para la ordenación integrada de las montañas y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);

3)

que garantice que las actividades polares y de alta montaña de la OMM estén en
consonancia con el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 y en adelante;

Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que apoyen las actividades polares
y de alta montaña de la OMM;
Pide al Secretario General que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes
interesadas.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 58 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.
______________
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Proyecto de Resolución x.5 (Cg-17)
INICIATIVA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN POLAR
EL CONGRESO:
Tomando nota de:
1)

la Nota conceptual “Iniciativa internacional de cooperación polar”, preparada por el Grupo
director interinstitucional sobre una iniciativa polar internacional de cooperación a largo plazo

2)

la propuesta del Grupo director de respaldar la participación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en la Iniciativa internacional de cooperación polar,

3)

la Resolución 59 (Cg-XVI) – Iniciativa sobre el Decenio polar internacional,

4)

el Informe de la quinta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares (Wellington, Nueva Zelandia, 25 a 28 de
febrero de 2014),

Considerando:
1)

el importante papel que desempeñan las regiones polares en la meteorología, el clima y la
hidrología de todo el mundo, incluidos los fenómenos de gravedad extrema, el ciclo del
carbono cambiante y la homogeneidad regional del aumento del nivel del mar, así como la
“amplificación polar” del cambio climático,

2)

las actividades en curso en ambas regiones polares y la particular importancia de la
“apertura” del Ártico a la economía mundial,

3)

la necesidad de una gestión medioambiental en las regiones polares basada en la gestión
de los riesgos medioambientales, la preparación para la prevención de la contaminación y
la respuesta a esta y la realización de operaciones de rescate y salvamento, así como el
apoyo a la población local, incluidas las comunidades indígenas,

4)

los elevados costos de las investigaciones sobre el terreno y las observaciones en el ámbito
polar que impiden el desarrollo de sistemas de observación regionales, amplios y sostenidos
que se traducen en una comprensión insuficiente de los procesos subyacentes y la
disminución de la precisión de la información ambiental, incluidas las predicciones en las
regiones polares y sus interacciones con el resto del Globo,

5)

la realización de las actividades de planificación de la investigación a gran escala bajo los
auspicios del Comité Internacional de Ciencias del Ártico, el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas (SCAR), y diversas otras organizaciones internacionales, la
planificación del Año de la predicción polar, las actividades del proyecto de predicción polar
del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, Iniciativa de predicción del clima
polar del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el continuo desarrollo de la
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) y las actividades polares de otros programas de la
OMM,

6)

las múltiples sinergias entre las actividades del Ártico y la Antártida, las investigaciones, las
observaciones y los servicios en las regiones polares llevados a cabo por otros asociados
internacionales y las sinergias similares entre las regiones polares, el tercer polo y las
regiones de alta montaña,

7)

las inversiones sustanciales en la investigación y la infraestructura científica polar realizadas
por numerosos países durante el Año Polar Internacional (2007-2008) y después de este y
sus resultados positivos en cuanto a nuevas tecnologías en materia de observaciones y
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análisis y modelos perfeccionados de predicción del sistema Tierra,
8)

la conclusión, del Grupo director interinstitucional sobre una iniciativa polar internacional de
cooperación a largo plazo, de que las principales cuestiones polares no se abordan
actualmente con la eficacia necesaria y que si ello no se corrige podría tener un impacto
importante en las generaciones futuras,

Reconociendo:
1)

que una serie de organizaciones internaciones manifestaron su apoyo a la propuesta y el
concepto de la Iniciativa internacional de cooperación polar,

2)

que las iniciativas de la OMM, a saber, el Sistema mundial integrado de predicciones en las
zonas polares (GIPPS), la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM, la Red de
observación antártica (AntON) y las actividades polares de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) aportarían una
contribución sustancial a la Iniciativa internacional de cooperación polar y sacarían un
provecho considerable de las aportaciones de otras organizaciones asociadas y una mejor
coordinación de las actividades realizadas conjuntamente,

3)

que la intensificación de la colaboración y la mejora de la coordinación y el intercambio de
recursos propuestos por la Iniciativa internacional de cooperación polar podría lograrse
mediante un plan de aplicación conjunto para el desarrollo de sistemas de observación,
investigaciones, servicios, educación y divulgación, así como aplicaciones prácticas del
conocimiento en las regiones polares,

Aprueba la participación en la Iniciativa internacional de cooperación polar sobre la base del
Concepto que figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares:
1)

que defina y garantice la representación de la OMM en las estructuras de gobierno
pertinentes de la Iniciativa internacional de cooperación polar;

2)

colabore con los participantes de la Iniciativa internacional de cooperación polar a fin de
garantizar y acordar que la participación de la OMM se traduzca en un apoyo sustancial de
la consecución de los objetivos polares de la OMM y de la contribución a las iniciativas
polares de la Organización;

3)

coordine la participación de la OMM en las iniciativas pertinentes que se hubieran de llevar a
cabo dentro del marco de la Iniciativa internacional de cooperación polar;

Pide al Secretario General que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes
interesadas.
______________
Anexo: 1
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 59 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.
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Anexo al proyecto de Resolución x.5 (Cg-17)
CONCEPTO: INICIATIVA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN POLAR

¿Por qué una Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de cooperación
polar?
Las regiones polares siempre han sido motivo de fascinación para las personas. A menudo se las
considera desiertos remotos cubiertos de nieve y hielo, adonde solo se aventuran unas cuantas
personas, exploradores y científicos resistentes. Sin embargo, esta idea está cambiando y es la
ciencia en los polos la que dirige el cambio. El medio ambiente polar afecta al sistema Tierra y a
su clima de diversas maneras, al cambiar las características meteorológicas y los fenómenos
meteorológicos extremos en el mundo entero. Ambas regiones polares están siendo explotadas
económicamente, y la “apertura” del Ártico intensificará aún más su papel, que ya es prominente
como protagonista clave en la economía mundial. Pese a los marcados progresos realizados en
materia de investigación medioambiental, los científicos siguen haciendo frente a la miríada y
complejidad de los procesos físicos y biogeoquímicos que ocurren en las regiones polares y a
cómo estos se relacionan con el resto del planeta. En razón de la interrelación de unos procesos
físicos, esto es, la actividad humana y las teleconexiones, no se puede afirmar con más claridad
que lo que sucede en los polos no permanece en los polos.
Pese al amplio reconocimiento actual de la importancia que revisten las cuestiones polares, gran
parte de la comprensión y, en particular, de la relación que existe entre la influencia humana y
natural es incompleta. En efecto, debemos considerar a los polos como un sistema acoplado
humano-natural pleno. Los cambios están dejando atrás nuestro entendimiento del Ártico y de la
Antártida, así como nuestra capacidad para impartir conocimientos para la toma de decisiones de
las actividades relacionadas con las cuestiones polares.
¿De qué se encargará la Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de
cooperación polar?
Mediante la Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de cooperación polar:
 se reunirán aquellas personas que coordinan y tratan las cuestiones polares con el
propósito de determinar las sinergias y de explotar eficazmente los recursos existentes, a
fin de abordar las importantes cuestiones de interés común;
 se facilitará la labor de investigación, a fin de tratar la interacción de los sistemas humanos
y biofísicos en muchas escalas temporales, y
 se llegará a un entendimiento matizado de los procesos humanos y naturales en los polos
relativos al futuro de las poblaciones en el mundo entero.
Teniendo presente estos objetivos, las perspectivas prometedoras de la Iniciativa de cooperación
polar o Iniciativa internacional de cooperación polar son aquellas que abogan por un mayor
conocimiento matizado de los polos; fomentan la participación de todas las partes interesadas;
son pertinentes para las cuestiones sociales y, más importante aún, se benefician de una mayor
colaboración y coordinación en el ámbito de las actividades polares, a saber:
 creando y manteniendo sistemas de observación polar, de evaluación, de predicción y de
servicios;
 fomentando la recopilación, el intercambio y la interoperabilidad de datos de forma
interdisciplinaria y en varias plataformas;
 desarrollando capacidades en las comunidades de científicos y profesionales polares, y
 desarrollando un lenguaje común así como entablando relaciones sinérgicas y de
cooperación entre la comunidad local, los científicos y los profesionales del ámbito social y
natural.
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¿Se están subsanando adecuadamente las principales deficiencias? De no ser así, ¿cuáles
serían las repercusiones?
Los polos siguen siendo las regiones de mayor escasez de datos en el planeta. Prácticamente la
totalidad de los sistemas de observación dependen de una financiación para la investigación a
corto plazo, mientras que las contribuciones a los sistemas de predicción polar son solo
prototipos. En el Ártico, los servicios de información polar necesarios para lograr un desarrollo
sostenible carecen de observaciones adecuadas. En la Antártida, las deficiencias del sistema de
observación se traducen en una falta o insuficiencia de conocimientos de varios procesos
importantes.
En la actualidad, las principales cuestiones polares no se tratan con la eficacia requerida.
Es necesario que entre las instancias decisorias el sentido de urgencia sea mucho mayor y que el
público en general cobre más conciencia de la importancia mundial que revisten las cuestiones
medioambientales en las regiones polares, así como de la necesidad de abordarlas de manera
coordinada, sostenida, planificada, oportuna e ingeniosa y de acelerar la transición de actividades
de la investigación a la aplicación. Las generaciones venideras sentirán mucho más el peso
de no abordar eficazmente las cuestiones polares de múltiples y diversas maneras.
¿Estamos en condiciones de enfrentar los actuales desafíos que plantean las regiones
polares? De ser afirmativo, ¿de qué manera?
El Año polar internacional 2007/2008 ofreció una “instantánea” sin precedentes de las regiones
polares, lo cual permitió ampliar sobremanera nuestros conocimientos sobre los polos y, al mismo
tiempo, formular igual número de preguntas y respuestas. Actualmente, existe la posibilidad
científica y tecnológica de garantizar una vigilancia completa de las regiones polares y de
ahondar aún más sobre los conocimientos relativos a los principales procesos y fenómenos y sus
interacciones, a fin de apoyar una toma de decisiones fundada. No obstante, las
consideraciones financieras actuales exigen una mayor eficiencia del uso de fondos
disponibles, a fin de garantizar un alto rendimiento de la inversión y la aplicación práctica de los
resultados de la investigación, así como la capacidad para hacer con menos. Por lo tanto, la
cooperación, la coordinación y el intercambio de recursos deberían ser la principal estrategia
para realizar actividades polares. Dado que se trata de una iniciativa previsora, mediante la
Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de cooperación polar se seguirá velando
por la formación profesional de las futuras generaciones de investigadores polares. A fin de lograr
una mayor eficiencia en las actividades conjuntas que realizan varias organizaciones, se necesita
un plan de ejecución común para el desarrollo de sistemas de observación, la
investigación, los servicios, la enseñanza y la divulgación, así como aplicaciones prácticas
de los conocimientos en las regiones polares. Mediante el plan, se deberían llevar a cabo las
actividades polares futuras con conciencia social y con un espíritu de auténtica cooperación con
los residentes.
Cabe mencionar entre algunos de los probables resultados positivos que se podrían conseguir
mediante la Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de cooperación polar los
siguientes:
 sistemas de observación y asimilación de datos en las regiones polares, capaces de
proporcionar predicciones medioambientales acertadas en diversas escalas temporales,
evaluaciones ambientales efectivas, sistemas de alerta temprana, operaciones de
búsqueda y salvamento y de prevención y lucha contra la contaminación, y
 otros ejemplos.
Alcance de la Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de cooperación polar
La Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de cooperación polar surge de la
convicción de que la magnitud de los cambios que ocurren en los polos y la intensidad de sus
interacciones con el resto del sistema Tierra exigen una gama completa de ciencias,
observaciones, datos, análisis, modelización, predicciones y servicios polares y
medioambientales. Es necesario un enfoque interdisciplinario y sistémico para abordar tanto
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sistemas naturales como humanos así como sus interacciones. Mediante la Iniciativa de
asociación polar o Iniciativa de asociación polar internacional no se buscará determinar las
importantes interrogantes, sino más bien se encomendará esta tarea a sus participantes
cualificados. Los posibles participantes en la Iniciativa internacional de cooperación polar y a lo
están haciendo mediante la Tercera Conferencia Internacional del Comité Internacional de
Ciencias del Ártico sobre la planificación de la investigación ártica, técnicas de “tercerización”,
como el Comité Científico sobre la detección anticipada de la investigación antártica, y el Segundo
informe sobre desarrollo humano en el Ártico de la Asociación internacional de ciencias sociales
del Ártico. Estos procesos “ascendentes” dependen de la experiencia técnica y el entusiasmo de
una amplia comunidad de investigadores.
La Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de cooperación polar permite constatar
semejanzas notables entre las regiones polares y alpinas. Por lo general, los sistemas de
observación en las regiones alpinas son menos desarrolladas que en otros lugares, como lo que
sucede en los polos. La coexistencia de entornos ambientales extremos podría acoger sistemas
físicos, ecológicos o humanos conexos. Los vínculos entre los entornos de alta latitud y
altitud son fundamentales para tales iniciativas y se mencionarán en los documentos de
planificación en relación con todos los aspectos donde se prevean sinergias importantes.
La divulgación, enseñanza, tutoría y formación profesional de científicos y especialistas que
empiezan la carrera, tanto en el Norte como en el Sur, son requisitos indispensables para el éxito
de la Iniciativa y una inversión para desarrollar las competencias necesarias para los próximos
decenios. Además, deberá garantizarse una participación importante y creativa de los residentes
locales, en particular de los pueblos indígenas.
¿Quiénes participarán en la Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de
cooperación polar?
A fin de hacer frente a los desafíos que plantean las regiones polares, los principales organismos
y organizaciones nacionales e internacionales deberán llevar a cabo diversas actividades
concretas y de cooperación. Tener en cuenta las principales metas, objetivos, recursos y
conocimientos técnicos disponibles de las partes interesadas y compararlos con la magnitud de
los retos que hay que enfrentar permite llegar a la conclusión inequívoca de que ninguna parte
interesada puede cumplir eficazmente sus objetivos sin una coordinación eficiente o el
intercambio de recursos con los asociados.
El presente documento conceptual se ha elaborado con base en las aportaciones de los
representantes de algunas organizaciones, a saber:
 el Programa de vigilancia y evaluación del Ártico (un Grupo de trabajo del Consejo Ártico);
 la Asociación de jóvenes científicos polares(APECS);
 el centro GRID-Arendal del 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);
 el Comité Internacional de Ciencias del Ártico;
 la Asociación internacional de ciencias sociales del Ártico;
 el Consejo Internacional para la Ciencia;
 la Organización Hidrográfica Internacional;
 la Iniciativa de investigación sobre las montañas;
 el Comité Científico de Investigaciones Antárticas;
 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO);
 la Universidad del Ártico, y
 la Organización Meteorológica Mundial.
La Iniciativa de cooperación polar o Iniciativa internacional de cooperación polar se ha concebido
como una plataforma que reunirá a varias organizaciones (nacionales, internacionales,
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intergubernamentales, académicas, industriales, etc.) con intereses en las metas y temas
expuestos en el presente documento conceptual. Dado que la Iniciativa de cooperación polar o
Iniciativa internacional de cooperación polar tiene como objeto reunir a otros grupos entorno al
mismo debate y que valora la coordinación más que la creación de nuevos programas, se
considera que una secretaría pequeña (¿una persona a tiempo parcial?) podría dirigirla, lo cual
facilitaría la comunicación constante y estrecha entre los participantes.
Si bien son las organizaciones internacionales las que ofrecen foros de discusión para debatir
sobre las cuestiones así como la posibilidad de convenir en enfoques y soluciones, son los países
los que al final se benefician de las actividades conjuntas así como sus principales actores.
Algunos fondos para financiar la coordinación del programa provendrán, para empezar, de
organismos y programas internacionales; sin embargo, la mayor parte de los recursos necesarios
para las actividades de investigación y desarrollo, las actividades sobre el terreno, la construcción
y explotación provendrá de los países interesados.
______________
Proyecto de Resolución x.6 (Cg-17)
VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
EL CONGRESO:
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 60 (Cg-XVI) – Vigilancia de la Criosfera Global,

2)

la decisión del Decimosexto Congreso de desarrollar la Vigilancia de la Criosfera Global
(VCG) como legado del Año Polar Internacional, con miras a establecer una Vigilancia de la
Criosfera Global operacional,

3)

que se ha puesto en marcha la estructura de trabajo de la Vigilancia de la Criosfera Global y
se han realizado progresos importantes hacia la consecución de una VCG operacional,

4)

el Plan de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global elaborado bajo los auspicios del
Consejo Ejecutivo,

Considerando:
1)

que la criosfera es global y se encuentra en diversas formas en unos 100 países de todas
las latitudes, además del continente Antártico,

2)

que la criosfera es un elemento integrador en el sistema climático y proporciona uno de los
indicadores más útiles sobre el cambio climático, aun cuando se podría decir que es el
ámbito menos estudiado del sistema climático,

3)

el papel de las reacciones relacionadas con la criosfera en la amplificación del cambio
climático tiene repercusiones sobre la meteorología, el clima y la hidrología de todo el
mundo,

4)

que en los últimos años la criosfera, sus cambios y sus efectos no solo han despertado un
creciente interés científico, sino que además, en la actualidad, son objeto de una constante
atención por parte de las instancias decisorias y de una amplia cobertura en los medios de
información, lo que genera una demanda sin precedentes de información fidedigna sobre el
estado pasado, presente y futuro de los recursos mundiales de nieve y hielo,

5)

que la Vigilancia de la Criosfera Global es un componente importante del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de información de la
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OMM (SIO), en particular para promover las observaciones interoperables y de referencia y el
intercambio de datos e información en tiempo casi real,
6)

que la Vigilancia de la Criosfera Global se reconoce como una contribución significativa al
desarrollo y la aplicación de las observaciones y los servicios de la criosfera dentro del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),

7)

que la Vigilancia de la Criosfera Global puede tener éxito solo en el marco de la
colaboración con los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y con
otras organizaciones interesadas en cuestiones de la criosfera,
que se ha progresado en el desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global con los
recursos limitados asignados por el Decimosexto Congreso y con el apoyo de recursos
extrapresupuestarios,

8)

Agradeciendo:
1)

las importantes contribuciones que los Miembros y las organizaciones y programas
internacionales asociados realizan al desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global,

2)

la labor pertinente emprendida por los Miembros, el Consejo Ejecutivo, las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares para desarrollar y ejecutar la iniciativa de
la Vigilancia de la Criosfera Global establecida por el Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial,

3)

las contribuciones de los Miembros al Fondo fiduciario del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares en apoyo del desarrollo
de la Vigilancia de la Criosfera Global,

Decide que la Vigilancia de la Criosfera Global debería integrarse y ejecutarse en los programas
de la OMM como una actividad transectorial;
Decide además que las actividades de ejecución se iniciarán durante el próximo período
financiero y constituirán uno de los principales esfuerzos de la Organización para poner en
marcha la Vigilancia de la Criosfera Global a partir de 2020;
Invita a las organizaciones asociadas a que:
1)
colaboren con la OMM en la ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global;
2)
apoyen la ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global mediante el suministro de
recursos humanos y financieros;
Pide al Consejo Ejecutivo que:
1)

establezca un mecanismo encargado de dirigir y controlar esa actividad y de conseguir la
colaboración y cooperación más amplias posibles;

2)

asegure la activa participación y la representación de los principales órganos interesados,
así como la colaboración, cuando corresponda, de expertos técnicos y representantes de
organismos que realicen actividades de observación e investigación relativas a la criosfera;

Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que incluyan esta actividad en sus
programas de trabajo a fin de integrar plenamente en ellos el carácter interprogramático de la
Vigilancia de la Criosfera Global;
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Insta a los Miembros a:
1)

que desarrollen sus sistemas de observación con objeto de respaldar el componente de
observación de la Vigilancia de la Criosfera Global;

2)

que coordinen las actividades de ejecución del WIGOS y el SIO con la ejecución de la
Vigilancia de la Criosfera Global;

3)

que designen expertos para que participen en el trabajo de las comisiones técnicas y del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares relacionado con la Vigilancia de la Criosfera Global;

4)

que proporcionen recursos humanos y financieros para respaldar la ejecución de la
Vigilancia de la Criosfera Global;

5)

que brinden apoyo a las actividades regionales y mundiales de ejecución de la Vigilancia de
la Criosfera Global;

6)

que mantengan informado al Secretario General de sus actividades de ejecución de la
Vigilancia de la Criosfera Global;

7)

que compartan la experiencia pertinente y cooperen mutuamente para ejecutar la Vigilancia
de la Criosfera Global, y, en particular, ofrezcan ayuda a los Miembros que tengan
necesidades específicas en relación con la ejecución de VCG;

Pide al Secretario General:
1)

que vele por la gestión de la Vigilancia de la Criosfera Global y, dentro de los recursos
disponibles, apoye su ejecución;

2)

que establezca una Oficina de coordinación de la Vigilancia de la Criosfera Global;

3)

que coordine las actividades de la Vigilancia de la Criosfera Global con las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones y programas internacionales
pertinentes y colabore con dicha iniciativa.
______________

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 60 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor

ANEXO II
Anexo al párrafo 3.2.4 del resumen general
PROPUESTA ATRACTIVA PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS EN APOYO A LA EJECUCIÓN DEL MARCO
MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Cuando el Duodécimo Congreso adoptó la Resolución 40 en 1996, existía un acuerdo
generalizado en que el intercambio de datos meteorológicos a nivel mundial era absolutamente
esencial para mejorar la predicción meteorológica mediante la asimilación e introducción de datos
en los modelos de predicción numérica del tiempo. Todos los Miembros de la OMM se han
beneficiado de esta decisión gracias a la mejora de la precisión de las predicciones y de los
plazos de anticipación. Esto demuestra claramente el valor del intercambio mundial de datos.
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Del mismo modo, la Resolución 25, aprobada por el Decimotercer Congreso en 2000, apoyó el
intercambio de datos hidrológicos entre países, sobre todo en lo referente a cuencas fluviales
(transfronterizas) compartidas. Este intercambio de datos mejora considerablemente la gestión
compartida y sostenible de los recursos hídricos y, en tiempos de amenaza de crecidas, la
capacidad de los países para facilitar servicios de predicción y avisos de crecidas que son muy
necesarios, lo que pone de manifiesto las ventajas del intercambio de datos entre países vecinos.
Actualmente, en el siglo XXI, se ha demostrado que el cambio climático es una realidad y que nos
encontramos de nuevo ante la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el intercambio internacional
de datos, que reviste importancia a nivel mundial y regional. Los cambios en la variabilidad del
clima son importantes para muchos sectores y en varias dimensiones espaciales y temporales.
Además, hay un reconocimiento generalizado de que los datos propiamente dichos solo tienen
valor cuando pueden utilizarse para elaborar servicios y productos útiles en la adopción de
decisiones que mejoren el entorno socioeconómico y medioambiental. En efecto, el acceso
gratuito y sin restricciones a los datos puede facilitar, y facilita, la innovación y la búsqueda de
nuevas formas de utilizar los datos, así como nuevos fines. La figura 1 recuerda esta cadena de
valor de los datos.

Presentación de informes
Predicciones
Comprensión
Análisis
Distribución

Información
Integración
Archivo local
Garantía de calidad

Datos

Mediciones
Figura 1: Valor creciente:

Datos >>> Información >>> Aplicación

Asimismo, en el siglo XXI se utilizan cada vez más eslóganes como “no se puede gestionar lo que
no se ha medido”, o “los datos solo tienen utilidad real cuando se utilizan”. Para que esto ocurra,
los datos han de estar disponibles y accesibles.
Los beneficios derivados de los datos y productos climáticos son mucho mayores cuando se
complementan con información socioeconómica. Vincular la información de las ciencias físicas
con la información de las ciencias sociales permite derivar diversos beneficios para la sociedad y
favorecer el apoyo a la toma de decisiones. El valor de esas herramientas y capacidades puede
obedecer directamente a las prácticas del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos. Cuanto mayor es la disponibilidad y el intercambio de datos, mayor es la aplicabilidad y
exactitud de esas herramientas y capacidades, lo que desde el punto de vista social favorece la
existencia de unas comunidades preparadas, con capacidad de respuesta y resilientes
Sin embargo, la transición hacia una práctica de acceso gratuito y sin restricciones, como la
propugnada en las Resoluciones 40 y 25, plantea problemas para los países que han iniciado
políticas de recuperación de costos respecto de las actividades de recopilación de datos. Estas
políticas están principalmente centradas en el rendimiento de la inversión de las finanzas públicas
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y forman parte de los ingresos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
utilizados para explotar y mantener las redes de observación. Hay que abordar la cuestión de
cómo transferir el componente de recuperación de costos de la venta de datos a la recuperación
de costos de los productos y servicios procedentes de los datos, que son los que realmente tienen
valor.
Esto requiere que los SMHN, o los propios países, estén en situación de obtener un rendimiento
de la inversión en la recopilación de datos, ya sea imponiendo un pago por los productos y los
servicios propiamente dichos, u obteniendo ingresos de la recuperación de costos de los
organismos del sector privado que proporcionan los productos y servicios. La capacidad en
materia de elaboración y suministro de productos y servicios es, por lo tanto, un requisito
fundamental para apoyar la aplicación de una política de intercambio de datos climáticos,
especialmente en los países menos adelantados, los países en desarrollo y pequeños Estados
insulares en desarrollo. El MMSC proporciona el impulso necesario para lograr este objetivo. Hace
falta un nuevo enfoque para los recursos y la financiación de las redes que tenga en cuenta la
recuperación de costos asociada a los productos de valor añadido, el rendimiento de la inversión
en los beneficios sociales, las asociaciones entre el sector público y el privado, entre otros, así
como directrices sobre la manera de aplicar este enfoque.
Esto también puede requerir que los Estados establezcan mecanismos financieros, entre ellos
nuevas inversiones, con el fin de sostener la red de estaciones y sensores necesarios para los
sistemas mundiales de observación del clima, y que se ocupen del mantenimiento y
funcionamiento de los sistemas de preparación y gestión de datos, necesarios para apoyar la
aplicación de la política de intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos.
El Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de datos climáticos ha definido las
siguientes ventajas que se derivan del acceso gratuito y sin restricciones a datos climáticos:
1)

mejora de la calidad y mayor variedad de productos y servicios, sobre todo a escala
mundial y regional,

2)

mejora de otros muchos servicios basados en datos e información climáticos,

3)

refuerzo de la investigación nacional e internacional sobre el clima y la comprensión
del sistema climático para mejorar la adopción de decisiones en beneficio de la
sociedad,

4)

mejora de la comprensión y apreciación de la importancia de estos datos, lo que
permitirá un mayor apoyo a los sistemas de observación,

5)

desarrollo de productos regionales de calidad con el mismo nivel de calidad y precisión
en toda la Región,

6)

fomento de la realización de estudios locales y regionales sobre el clima,

7)

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

8)

promoción e intensificación de la colaboración entre los proveedores y los usuarios de
datos y productos climáticos.
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ANEXO III
Anexo al párrafo 3.2.5 del resumen general
RESOLUCIÓN PROPUESTA PARA LA CONSIDERACIÓN DEL DECIMOSÉPTIMO
CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
Proyecto de Resolución xx (Cg-17))
INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS EN APOYO A LA EJECUCIÓN
DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
El CONGRESO,
Tomando nota de:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

la Resolución XXII-6 (COI-XXII) – Política de Intercambio de Datos Oceanográficos de la
COI,

8)

el anexo al párrafo 3.2.4 del resumen general de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo –
Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales –
Declaración de la Organización Meteorológica Mundial,

Recordando:
1)

que el Congreso Meteorológico Mundial, en su reunión extraordinaria de 2012, había
adoptado el Plan de ejecución del MMSC, que examinaría la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos en su primera reunión,

2)

que la visión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos consiste en permitir a la
sociedad, y especialmente a los que son más vulnerables a los peligros relacionados con el
clima, gestionar mejor los riesgos y oportunidades derivados de la variabilidad del clima y el
cambio climático,

3)

los ocho principios necesarios para la ejecución del Marco Mundial, en particular los
principios 2, 5 y 6 que establecen que:
a)

un principio básico del Marco será garantizar una mayor disponibilidad, acceso y
utilización de servicios climáticos mejorados para todos los países,

202

4)

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

b)

la información climática es, ante todo, un bien público internacional proporcionado por
los gobiernos, que desempeñarán un papel clave en la gestión de la información
climática en el contexto del Marco Mundial, y

c)

se promoverá el intercambio gratuito y sin restricciones de datos, herramientas y
métodos científicos de interés climático, respetando las políticas nacionales e
internacionales,

la función de la OMM (y sus órganos integrantes) en la creación y el mantenimiento de
sistemas para el intercambio rápido de información meteorológica y demás información
conexa,

Considerando:
1)

que esta Resolución se aplicará únicamente a los datos y productos meteorológicos,
hidrológicos, medioambientales y afines necesarios para apoyar la ejecución del MMSC, en
lo sucesivo datos y productos climáticos,

2)

la importancia fundamental del intercambio gratuito y sin restricciones1 de datos y productos
climáticos para permitir a la sociedad, y especialmente a los que son más vulnerables a los
peligros relacionados con el clima, gestionar mejor los riesgos y oportunidades derivados de
la variabilidad del clima y el cambio climático,

3)

la importancia que sigue teniendo, para suministrar servicios climáticos que apoyen la
protección de la vida humana y de los bienes, el intercambio gratuito y sin restricciones de
datos y productos climáticos entre los Miembros de la OMM destinado a facilitar la ejecución
del Marco Mundial,

4)

la función de los Centros mundiales de datos (CMD), los Centros mundiales de producción
de predicciones a largo plazo, los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) en el suministro de datos y
productos climáticos consolidados a nivel regional y mundial que se señalan en el Sistema
de información de servicios climáticos (CSIS) del MMSC,

5)

la Declaración de la OMM sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en relación con el papel que desempeñan los
Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) de los Miembros de la OMM en el suministro de
datos y productos climáticos nacionales con el fin de promover las aplicaciones de la
meteorología a todas las actividades humanas,

6)

la importancia de la contribución de las demás organizaciones asociadas del MMSC y el
papel que pueden desempeñar para apoyar el logro de las metas y los objetivos del Marco
Mundial,

7)

las cuatro esferas prioritarias iniciales de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, a saber, la salud, la reducción de los riesgos de desastre, la agricultura y la
seguridad alimentaria, y el agua, y los requisitos de estas esferas prioritarias en relación con
los datos climáticos indicados en los anexos al Plan de ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos,

Reconociendo:

1

Por “gratuito y sin restricciones” se entiende sin discriminación y sin gastos [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]. Por “sin gastos”, en el
contexto de la Resolución 40 (Cg-XII) se entiende solo el costo de la reproducción y entrega, sin gastos
por los datos y productos propiamente dichos.
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1)

la necesidad de un mayor acceso a todos los tipos de datos y productos climáticos,

2)

la importancia del acceso a datos y productos fiables, pertinentes y oportunos para apoyar la
resiliencia ante la variabilidad del clima y el cambio climático y el desarrollo sostenible, que
se ha señalado en varios foros internacionales, como Río+20, en el marco del tema “El
futuro que queremos” y de las reuniones de la Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),

3)

la mayor disponibilidad y el acceso a los datos climáticos, en particular en las regiones que
disponen de datos escasos, puede contribuir a mejorar la calidad y facilitará la elaboración
de una mayor variedad de productos y servicios,

4)

que el mayor uso de productos climáticos fiables y una colaboración más sólida entre los
proveedores y los usuarios puede conducir a la mejora de la adopción de decisiones
adaptadas al clima, entre ellas las pertinentes para las cuestiones relativas al cambio
climático,

5)

que los países se beneficiarán de los productos climáticos elaborados a partir de la
utilización de sus datos a nivel mundial, regional y nacional,

6)

los derechos de los Miembros a elegir la forma y el grado en que ponen los datos y
productos climáticos a disposición de terceros en su país o para el intercambio internacional,
tomando en consideración los instrumentos internacionales y la legislación y las políticas
nacionales pertinentes,

7)

la importancia de respetar las condiciones de uso establecidas por los centros de origen de
los datos y productos, como la atribución, para facilitar el acceso a los datos y productos,

8)

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

Decide:
1)

adoptar las políticas y prácticas de la Resolución 40 (Cg-XII) y de la Resolución 25 (Cg-XIII)
para el intercambio de datos y productos climáticos, con el fin de alcanzar las metas y los
objetivos del MMSC;

2)

que los Miembros deberán suministrar, de forma gratuita y sin restricciones, los productos y
datos climáticos pertinentes descritos en el anexo a la presente Resolución para permitir a la
sociedad, y especialmente a los que son más vulnerables a los peligros relacionados con el
clima, gestionar mejor los riesgos y oportunidades derivados de la variabilidad del clima y el
cambio climático que afectan a todos los países;

3)

que los Miembros deberán suministrar los datos y productos climáticos adicionales
necesarios para respaldar y apoyar el MMSC y las iniciativas de la OMM a nivel mundial,
regional y nacional y, tal como se ha establecido de común acuerdo, ayudar a otros
Miembros a mejorar el acceso a los datos climáticos y a suministrar productos climáticos en
sus países. Estos nuevos datos y productos climáticos deberán ser gratuitos, aunque
estarán sujetos a condiciones asociadas a su utilización, como restricciones sobre su
utilización para fines comerciales, atribución de la fuente o licencias;

Insta a los Miembros a:
1)

reforzar su compromiso con el intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos
climáticos;

2)

incrementar el volumen de datos y productos climáticos accesible para satisfacer las
necesidades de ejecución del MMSC y las de los asociados del Marco Mundial;
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3)

utilizar el Sistema de información de la OMM (SIO) para el intercambio de datos y productos
climáticos entre los Miembros;

4)

suministrar los metadatos conexos establecidos en el marco del SIO y del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS);

5)

reforzar sus compromisos con los Centros Mundiales de Datos de la OMM y el Sistema
Mundial de Datos del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) en su recopilación y
suministro de datos y productos climáticos sobre una base gratuita y sin restricciones;

6)

aplicar la práctica sobre el intercambio internacional de datos y productos climáticos que se
describe en el párrafo Decide, subpárrafos 1) a 3);

7)

informar a todos los terceros sobre los términos y condiciones asociados a los datos y
productos climáticos adicionales (incluidos los metadatos conexos), como la propiedad y la
atribución;

8)

hacer todo lo posible por asegurarse de que los usuarios y los usuarios posteriores
conozcan las condiciones de utilización de los datos y productos climáticos adicionales,
sobre todo en lo referente a su redistribución;

Insta a los Miembros a:
establecer mecanismos financieros, entre ellos nuevas inversiones, con el fin de sostener la red
de estaciones y sensores necesarios para los sistemas mundiales de observación del clima, y
ocuparse del mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de preparación y gestión de datos,
necesarios para apoyar la aplicación de la política de intercambio gratuito y sin restricciones de
datos y productos.
Pide al Consejo Ejecutivo que:
1)

invite al presidente de la Comisión de Climatología (CCI), en colaboración con las demás
comisiones técnicas, en particular el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
que proporcione asesoramiento y asistencia sobre los aspectos técnicos de la aplicación de
la Resolución y garantice que se están definiendo, aplicando y manteniendo las normas
adecuadas;

2)

solicite a las comisiones técnicas, según proceda, que examinen y actualicen
periódicamente los datos y productos climáticos facilitados por los Centros Regionales sobre
el Clima, con miras a aumentar el acceso y la disponibilidad de los datos y productos
climáticos;

3)

tenga en cuenta las opiniones de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
(JISC) en lo referente a las cuestiones que puedan plantearse al aplicar la Resolución;

4)

fomente iniciativas que:
a)

refuercen la capacidad de los Miembros, en particular de los países menos
adelantados (PMA), para suministrar datos y productos climáticos, y mejorar su
acceso, con objeto de responder adecuadamente a las necesidades de los usuarios y
de facilitar su utilización en la adopción de decisiones en todos los sectores
pertinentes de la sociedad;

b)

brinden apoyo a los Miembros en la aplicación de la presente Resolución, en particular
a los que son más vulnerables a los peligros relacionados;
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Pide a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos que:
1)

aplique la presente Resolución en el marco de la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos;

2)

mantenga una coordinación efectiva con los asociados del MMSC, entre ellos, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) y otras organizaciones internacionales, y los
aliente a adoptar políticas y prácticas similares en el intercambio de sus datos y productos
conexos para brindar apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

3)

considere y recomiende al Congreso el modo de tratar los datos y productos de terceros en
el marco de la aplicación de la presente Resolución;

Pide al Secretario General que:
1)

ayude a los SMHN a justificar a sus gobiernos la necesidad de establecer mecanismos
financieros, entre ellos nuevas inversiones, con el fin de sostener la red de estaciones y
sensores necesarios para los sistemas mundiales de observación del clima, y de ocuparse
del mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de preparación y gestión de datos,
necesarios para apoyar la aplicación de la política de intercambio gratuito y sin restricciones
de datos y productos;

2)

señale la presente Resolución a la atención de los Miembros de la OMM, el Sistema Mundial
de Datos del CIUC, los Centros Mundiales de Datos, los CRC, los Centros Mundiales de
Producción, los asociados del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y otras
organizaciones internacionales interesadas;

3)

dé a conocer a todos los Miembros los datos y productos climáticos pertinentes cuya
utilización está sujeta a condiciones;

4)

ponga en marcha un proceso para vigilar el intercambio de datos y productos climáticos
pertinentes, y su acceso, en el marco de la presente Resolución;

Decide además examinar la aplicación de esta Resolución en el Decimoctavo Congreso.

Anexo al proyecto de Resolución xx (Cg-17)
DATOS Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS PARA INTERCAMBIAR SIN GASTOS
NI CONDICIONES SOBRE SU UTILIZACIÓN
Finalidad
La finalidad de esta lista de datos y productos climáticos es determinar un conjunto mínimo de
datos y productos esenciales para permitir a la sociedad, y especialmente a los que son más
vulnerables a los peligros relacionados con el clima, gestionar mejor los riesgos y las
oportunidades derivados de la variabilidad del clima y el cambio climático que afectan a todos los
países, y que los Miembros deberán intercambiar sobre una base gratuita y sin restricciones.
Los datos y productos climáticos esenciales incluyen, en general, los datos procedentes de las
Redes climatológicas básicas regionales (RCBR) y de la Red de observación en superficie del
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Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), y el mayor número posible de datos que
contribuyan a definir el clima por lo menos a una escala del orden de 200 km en la horizontal y
diaria en el tiempo.
Contenido
Además de los datos y productos climáticos que figuran en el anexo I a la Resolución 40 (Cg-XII),
se incluyen los siguientes datos y productos, entre ellos los relacionados con las variables
climáticas esenciales del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) (atmosféricas,
oceánicas y terrestres):
1)

todos los metadatos disponibles2 para los datos suministrados que cumplan las normas
sobre los metadatos del WIGOS y el SIO,

2)

todas las series cronológicas climáticas3 históricas4 elaboradas a partir de los datos de las
RCBR y de la Red de observación en superficie del SMOC que tienen una resolución
temporal suficiente para elaborar estadísticas climatológicas relativas, en particular, a las
tendencias y los fenómenos climáticos extremos;

3)

todos los datos climáticos disponibles sobre la capa superior de los océanos (0-700m), en
particular el hielo marino, la temperatura y la salinidad,

4)

todos los datos climáticos relativos a la interfaz costera, en particular el nivel del mar, las
olas y las mareas de tempestad,

5)

todos los datos disponibles sobre el forzamiento radiativo de los gases de efecto
invernadero y los aerosoles,

6)

todos los datos y productos climáticos satelitales disponibles,

7)

todos los datos sobre el flujo fluvial y el nivel de los lagos, incluido el nivel y el caudal,

8)

todos los datos climáticos criosféricos, en particular el manto de nieve, la altura de nieve, la
vigilancia de los glaciares, el permafrost y el hielo de lagos y ríos,

9)

todos los productos climáticos suministrados por el Sistema Mundial de Datos del CIUC, los
Centros Mundiales de Datos, los Centros Mundiales de Producción, los CRC y los FREPC
para cumplir sus obligaciones en relación con la OMM, tal como lo define el Sistema de
información de servicios climáticos del Marco Mundial, y

10)

todos los datos y productos climáticos pertinentes disponibles que se necesitan para las
esferas prioritarias del Marco Mundial actuales y futuras definidas en los anexos al Plan de
ejecución del MMSC.

2

3
4

Se entiende por “disponibles” que los autores de los datos pueden divulgarlos en el marco de esta
Resolución.
Se entiende por “datos climáticos” las observaciones meteorológicas que exceden de 24 horas.
Se entiende por “datos históricos” las observaciones que se han recogido a lo largo del período en que
están disponibles.
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ANEXO IV
Anexo al párrafo 3.2.8 del resumen general
PROPUESTA SOBRE EL PROYECTO DE MANDATO DE UN POSIBLE FUTURO GRUPO DE
TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL CLIMA Y LAS CUESTIONES CONEXAS
1)

examinar periódicamente y formular observaciones sobre el Plan Estratégico de la OMM en
lo que se refiere al clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente, y trabajar en coordinación con el Consejo Ejecutivo y los órganos
auxiliares del mismo que correspondan en la formulación del Plan;

2)

proporcionar orientación en materia de clima y cuestiones conexas relacionadas con el
tiempo, el agua y el medio ambiente al Programa Mundial sobre el Clima, la Vigilancia de la
Atmósfera Global, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica, el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos y el Programa de Aplicaciones de la Meteorología, a fin de
fortalecer la colaboración y coordinación con los órganos integrantes de la OMM y los
órganos pertinentes de otras organizaciones;

3)

proporcionar orientación estratégica sobre la colaboración con los programas
copatrocinados en el marco del Programa Mundial sobre el Clima, el MMSC y otras
actividades relacionadas con el clima;

4)

examinar las decisiones de otras organizaciones internacionales y las convenciones de las
Naciones Unidas relacionadas con el funcionamiento y las actividades de todos los
programas relacionas con el clima de la OMM; evaluar las implicaciones y recomendar las
medidas apropiadas;

5)

realizar un seguimiento de los resultados de las principales conferencias internacionales
que se ocupan de cuestiones relacionadas con el clima, tomando en cuenta las
necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados, y recomendar las medidas
apropiadas;

6)

colaborar con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad y
asesorar en materia de movilización de recursos para apoyar a los servicios climáticos y
abordar las necesidades relativas a la adaptación al cambio climático de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en particular de los países en desarrollo
y menos adelantados;

7)

colaborar con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios en
relación con los servicios climáticos.

ANEXO V
Anexo al párrafo 4.4.6 del resumen general
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 Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
y alcance del Plan de ejecución del marco del Sistema

El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) proporciona un
nuevo marco para los sistemas de observación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y las contribuciones de la Organización a los sistemas de observación que copatrocina.
Es importante reconocer que el WIGOS no reemplaza a los sistemas de observación existentes,
sino que es, más bien, un marco general para la evolución de esos sistemas, cuya propiedad y
explotación seguirá correspondiendo a diversas organizaciones y programas. El WIGOS se
centrará en la integración de las funciones, los mecanismos y las actividades de gobernanza y
gestión, que llevarán a cabo los sistemas de observación colaboradores, según los recursos
asignados a nivel mundial, regional y nacional.
En este Plan de ejecución del marco del WIGOS (el Plan) se abordan las actividades necesarias
para que el marco del WIGOS inicie sus operaciones a finales del período 2012-2015, conforme a
las directrices del Congreso de la OMM. No obstante el WIGOS se seguirá ejecutando después de
2015 por medio de los mecanismos de gobernanza y gestión establecidos al ejecutar este Plan.
En el Plan también se abordan varias actividades adicionales que mejorarían sustancialmente la
capacidad operativa del WIGOS más allá de la ejecución del marco durante el período 2012-2015;
no obstante, esas actividades dependen de otros recursos además del presupuesto ordinario.
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
esferas de actividad que se abordarán. Las actividades específicas de cada esfera figuran en el
cuadro 2 (véase la sección 4), en el que se determinan los resultados concretos, los plazos, las
responsabilidades, los costos y los riesgos, y la aplicabilidad a la ejecución a nivel mundial,
regional o nacional. Las actividades similares se agrupan bajo el título correspondiente a la
respectiva subsección de la sección 2.
Siguiendo las orientaciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo, el WIGOS ha producido y
publicado varios documentos útiles en los que se detalla el concepto, la estructura, la visión y el
folleto del Sistema. Estos resultaron sumamente útiles para los proyectos piloto y de demostración
del WIGOS y pueden consultarse en: Documentos básicos y de Comunicaciones del WIGOS
1.2

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

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial decidió que la mejora de la integración de los
sistemas de observación de la OMM debía ser un objetivo estratégico de esta, y estableció esa
tarea como uno de los principales resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM5.
La Visión del WIGOS preconiza la implantación de un sistema de observación integrado,
coordinado y completo que satisfaga de manera rentable y sostenible las necesidades cambiantes
de los Miembros en materia de observación, para la prestación de sus servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos. El WIGOS mejorará la coordinación de los
5

Véase http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_es.pdf
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sistemas de observación de la OMM con los de las organizaciones asociadas en beneficio de la
sociedad. Además, el WIGOS proporcionará un marco que permitirá la integración y la mejor
evolución posible de los sistemas de observación de la OMM, incluida la contribución de esta a los
sistemas copatrocinados. Llevada a cabo conjuntamente con el Sistema de información de
la OMM (SIO), esta labor permitirá disponer de una serie más amplia de datos y productos
medioambientales y metadatos conexos, de manera constante y fiable, con la consecuente mejora
de los conocimientos y servicios relativos a todos los programas de la OMM.
La ejecución del WIGOS debería emprenderse con energía y prudencia en el decimosexto período
financiero y su labor se centrará en un marco destinado a 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 no se deberían escatimar esfuerzos para
que el WIGOS iniciara sus operaciones en 2016.
La ejecución del WIGOS debería utilizar como punto de partida los sistemas de observación de
la OMM existentes y añadirles valor, atendiendo especialmente a la integración de las
observaciones efectuadas desde la superficie y desde el espacio dentro de un proceso evolutivo,
para satisfacer las necesidades de la OMM y de los programas copatrocinados por la
Organización. Dado que el Sistema sería beneficioso para todos los programas de la OMM, cada
uno de ellos debería participar activamente y contribuir con sus competencias y recursos a
ejecutar el WIGOS.
Para poder hacer realidad el WIGOS sería imperativo que las actuales actividades de gestión,
gobernanza y apoyo fueran reexaminadas y armonizadas con las prioridades de la OMM.
Esta concordancia fomentaría la cooperación y coordinación en los planos técnico, operativo y
administrativo.
Los sistemas satelitales integrados son una fuente importante e insustituible de datos de
observación para vigilar el tiempo, el clima y el medio ambiente. Es importante impulsar la
intercalibración de instrumentos, el intercambio de datos, la normalización de la gestión de datos,
la información para el usuario y la formación profesional, con objeto de beneficiarse al máximo de
las capacidades espaciales en el contexto del WIGOS.
El WIGOS será fundamental para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), los
servicios de meteorología aeronáutica, la reducción de los riesgos de desastre y el desarrollo de
capacidad, que constituyen esferas prioritarias de la OMM. Asimismo, permitirá coordinar la
contribución de la OMM a varios Sistemas copatrocinados por esta, a saber, el Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y
al Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), así como a la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS).
2.

PRINCIPALES ESFERAS DE ACTIVIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL WIGOS

Los sistemas de observación que componen el WIGOS comprenden el Sistema Mundial de
Observación (SMO), el componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG),
los Sistemas de observación hidrológica de la OMM (incluido el Sistema mundial de observación
del ciclo hidrológico (WHYCOS)) y el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG), incluyendo sus componentes de superficie y espaciales. Los componentes de los
sistemas del anteriores incluyen todas las contribuciones de la OMM a los sistemas
copatrocinados, es decir, el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación Terrestre
(SMOT), así como las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) y a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS).
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Para transferir los sistemas de observación existentes a un sistema único más integrado como es
el WIGOS, es necesario desplegar esfuerzos en las siguientes esferas principales, que se detallan
en los subcapítulos que figuran a continuación:
a)

Gestión de la ejecución del WIGOS;

b)

Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y programas internacionales asociados;

c)

Diseño, planificación y evolución optimizada;

d)

Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación;

e)

Gestión de la calidad;

f)

Normalización e interoperabilidad;

g)

Recursos de información del WIGOS;

h)

Búsqueda de datos y disponibilidad (de datos y metadatos);

i)

Desarrollo de capacidad;

j)

Comunicación y divulgación.

2.1

Gestión de la ejecución del WIGOS

La ejecución del WIGOS es una actividad integrante de todos los sistemas de observación de
la OMM y sistemas copatrocinados: apoya todos los programas y actividades de la Organización.
El Consejo Ejecutivo y las asociaciones regionales tienen una función directiva en la ejecución del
WIGOS por medio de sus respectivos órganos de trabajo. El Congreso de la OMM (Decimosexto
Congreso) decidió que los aspectos técnicos de esa ejecución se regirían por las directrices de las
comisiones técnicas, bajo la dirección de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO). En la Secretaría de la OMM, la ejecución del
WIGOS tendrá el apoyo de la Oficina del Proyecto WIGOS.
Los Miembros, individualmente y a través de sus asociaciones regionales, aplicarán y gestionarán
el WIGOS de acuerdo con las prácticas y los procedimientos establecidos por las comisiones
técnicas y descritos en los textos reglamentarios de la OMM sobre el WIGOS. Por consiguiente, la
elaboración de los textos reglamentarios de la OMM sobre el WIGOS constituye un paso
sumamente importante en la ejecución del marco del WIGOS.
Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo de la OMM seguirá supervisando, orientando, evaluando y apoyando la
ejecución del WIGOS. Siguiendo las directrices del Decimosexto Congreso, el Consejo Ejecutivo,
en su 63ª reunión, estableció el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS con miras
a proporcionar orientación y asistencia técnicas para la planificación, la ejecución y el ulterior
desarrollo de los sistemas de observación componentes del WIGOS. Se informará al Consejo en
sus próximas reuniones acerca de los progresos realizados en la ejecución del WIGOS.
El Consejo designó al presidente de la CSB presidente del Grupo de coordinación
intercomisiones. El presidente de la CSB delegó posteriormente el cargo de presidente del Grupo
de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS al vicepresidente de la CSB.
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Comisiones técnicas
Habida cuenta de la necesidad de una cooperación activa y significativa y de una mayor
coordinación entre las comisiones técnicas, en particular aquellas encargadas de los sistemas de
observación componentes del WIGOS, el Grupo de coordinación intercomisiones asegurará la
incorporación de los aspectos técnicos de la ejecución del WIGOS a los programas de trabajo y
los planes de ejecución de todas las comisiones técnicas pertinentes de la OMM.
Asociaciones regionales
Las asociaciones regionales desempeñarán un papel fundamental en la ejecución del WIGOS.
Por medio de sus órganos de trabajo regionales (grupos de trabajo o equipos especiales), las
asociaciones regionales coordinarán la planificación y ejecución del WIGOS a nivel regional
tomando en cuenta todas las prioridades futuras de la OMM, como el MMSC y el Programa de
reducción de riesgos de desastre. Los órganos de trabajo regionales, bajo la dirección del Grupo
de coordinación intercomisiones, se encargarán de las siguientes tareas:
a)

elaboración de planes regionales de ejecución del WIGOS;

b)

integración de los componentes de las redes regionales del WIGOS en un concepto
como la Red regional de observaciones básicas; y

c)

evolución de sus redes regionales conforme al Plan de ejecución para la evolución de
los sistemas mundiales de observación6.

Los planes regionales de ejecución del WIGOS también abordarán los aspectos regionales de las
necesidades, la normalización, la interoperabilidad de los sistemas de observación, la
compatibilidad de los datos, la gestión de los datos, los procedimientos de gestión de la calidad
incluido el seguimiento del funcionamiento y el control de la calidad de los datos, así como las
mejoras propuestas de las redes/sistemas de observación. Una de las funciones importantes de
las asociaciones regionales será evaluar y vigilar continuamente las necesidades regionales,
detectar las deficiencias regionales y determinar proyectos de desarrollo de capacidad para
subsanar esas deficiencias.
Miembros de la OMM
Sobre la base del Plan de ejecución del marco del WIGOS y el plan regional de ejecución
del WIGOS, se pide a los Miembros que elaboren sus planes nacionales de ejecución del WIGOS
para ayudarlos a llevar a cabo la planificación, ejecución, explotación y mantenimiento de redes y
programas de observación nacionales sobre la base de las normas, las recomendaciones y las
mejores prácticas establecidas en el Reglamento Técnico de la OMM y en el Manual del WIGOS.
Se alentará a los Miembros a que adopten un enfoque de red mixta para sus redes y a que
incluyan la adquisición y transmisión de datos de fuentes externas, incluidos los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otros organismos gubernamentales, el sector
comercial y miembros del público. En particular, en el marco del WIGOS, los Miembros de la OMM
tendrán que prestar más atención a la protección de los emplazamientos y del espectro de
frecuencias radioeléctricas.
También deberían elaborarse planes para fortalecer la cooperación mediante asociaciones con
diferentes participantes en la supervisión de los sistemas de observación componentes
del WIGOS. Concretamente, el objetivo de estas actividades sería intensificar la cooperación entre
las instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos, marítimos/oceanográficos y
académicos o de investigación cuando constituyen entidades nacionales separadas.
6

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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Con respecto a la protección del espectro de frecuencias radioeléctricas, los Miembros deberían
mantener una estrecha colaboración con sus autoridades nacionales de telecomunicaciones a fin
de registrar sus frecuencias para su protección adecuada, defender la disponibilidad de
frecuencias para observaciones meteorológicas, climatológicas y de la Tierra, e influir
positivamente en las delegaciones nacionales a las Conferencias mundiales de
radiocomunicaciones.
Secretaría de la OMM
La Oficina del Proyecto WIGOS se encargará de coordinar en general la ejecución del WIGOS y
de apoyarla, bajo la orientación de los órganos integrantes de la OMM y de la Junta de supervisión
del Proyecto WIGOS7, encargada del mecanismo de coordinación en la Secretaría. La Oficina del
Proyecto también estará en contacto regularmente con las organizaciones asociadas pertinentes
con respecto a la ejecución del WIGOS.
2.2

Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y programas internacionales asociados

El WIGOS será un sistema integrado, global y coordinado, compuesto principalmente por los
componentes de observación de superficie y espaciales del Sistema Mundial de Observación
(SMO), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) y los
Sistemas de observación hidrológica de la OMM (incluido WHYCOS), incluyendo todas las
contribuciones de la OMM al SMOC, el SMOO y el SMOT. Cabe señalar que, a diferencia de los
sistemas de observación pertenecientes principalmente a los SMHN, sobre cuya base se
estableció la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), los sistemas de observación propuestos
como componentes del WIGOS pertenecen a diversas organizaciones, tanto de actividades
operativas como de investigación, que también los explotan. Por lo tanto, la interacción entre estas
distintas comunidades es fundamental para la ejecución del WIGOS. En particular, es importante
reforzar la interacción entre las comunidades de observación operativa y de investigación para
mantener y hacer avanzar los sistemas y las prácticas de observación en consonancia con los
adelantos científicos y tecnológicos. El WIGOS es un componente importante de observación del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y, junto con el Sistema de información de la OMM
(SIO), también aportará contribuciones indispensables a la GEOSS.
Organizaciones y programas asociados
Será necesario apoyar la mejora de la coordinación y cooperación mediante un mecanismo de
conciliación de alto nivel definido en los memorandos de entendimiento de la OMM, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), con objeto de resolver los posibles
problemas en materia de políticas de datos, entrega de productos y otras cuestiones relacionadas
con la gobernanza. Estos mecanismos de coordinación entre organismos y entre sistemas de
observación deberán complementarse y recibir apoyo mediante mecanismos similares de
cooperación y coordinación entre los SMHN, y mediante mecanismos nacionales de ejecución
para el MMSC, el SMOC, el SMOO, el SMOT y la GEOSS.
La arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio debería definirse como sistema de
extremo a extremo, y en ella deberían participar las diferentes entidades interesadas, en particular
los operadores de satélites operacionales y los organismos espaciales de I+D, el Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), el Comité sobre satélites de observación de
la Tierra (CEOS), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial de
7

Establecida de acuerdo con la Resolución 50 (Cg-XVI).

216

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Grupo de observación de la Tierra (GEO). En el marco de
la OMM, la arquitectura formará parte del componente espacial del WIGOS. Por lo tanto, se
prestará especial atención a su contribución coordinada al WIGOS, sobre la base de los
mecanismos de coordinación existentes antes mencionados.
2.3

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

La OMM ha acordado la Visión de los sistemas mundiales de observación para 20258, que
establece objetivos de alto nivel para orientar la evolución de dichos sistemas en los próximos
decenios. Para complementar y responder a esta Visión, la decimoquinta reunión de la CSB
aprobó en septiembre de 2012 un Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales
de observación para ser examinado en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo en mayo de 2013.
Dicho Plan se centrará en la evolución a largo plazo de los sistemas de observación componentes
del WIGOS, mientras que el Plan de ejecución del WIGOS se centrará en la integración de esos
componentes. Después de 2015, esos planes proporcionarán a los Miembros directrices claras y
específicas con medidas concretas que estimularán la evolución rentable de los sistemas de
observación para atender de forma integrada las necesidades de todos los programas de
las OMM y de las partes pertinentes de los programas copatrocinados.
Con respecto al subsistema de superficie del WIGOS, la composición actual de redes de
estaciones de observación principalmente separadas comprende varios tipos diferentes de
emplazamientos, por ejemplo:
a)

estaciones sinópticas de superficie (estaciones terrestres y marítimas);

b)

estaciones sinópticas de observación en altitud (estaciones terrestres y marítimas);

c)

estaciones meteorológicas de aeronave;

d)

estaciones meteorológicas aeronáuticas;

e)

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

f)

estaciones climatológicas;

g)

red de observación en superficie del SMOC (ROSS);

h)

red de observación en altitud del SMOC (ROAS);

i)

red de referencia de observación en altitud del SMOC;

j)

estaciones de meteorología agrícola;

k)

estaciones hidrológicas; y

l)

estaciones especiales, que comprenden las siguientes:

m)

estaciones de radar meteorológico;

n)

estaciones radiométricas;

8

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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o)

estaciones perfiladoras de viento;

p)

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

q)

estaciones de corrientes micrometeorológicas;

r)

estaciones de observación de la fenología de las plantas;

s)

estaciones de cohetes meteorológicos;

t)

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

u)

estaciones de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), que comprenden las
estaciones de la CryoNet:

v)

estaciones de observación de la capa límite planetaria;

w)

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

x)

flotadores perfiladores oceánicos y planeadores de subsuperficie;

y)

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

z)

estaciones mareográficas; y

aa)

estaciones de vigilancia de tsunamis.

Tras la ejecución del WIGOS, estas redes separadas seguirán evolucionando, pero también
tendrán una identidad colectiva más prominente como subsistema de superficie del WIGOS y,
para algunos fines, podrían considerarse como un sistema único mixto de emplazamientos/
plataformas de observación (fijos o móviles). Las asociaciones regionales adoptarán una función
más amplia de coordinación de la aplicación de los elementos pertinentes del subsistema de
superficie del WIGOS, dejando atrás los anteriores conceptos de las redes sinópticas y
climatológicas. A medida que evolucione el WIGOS se añadirán otras redes.
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 esferas de
aplicación. No obstante, debería seguir desarrollándose y ampliándose para prestar un apoyo
mejorado a ciertas esferas de aplicación que, actualmente, no aprovechan plenamente los
posibles beneficios de las observaciones realizadas desde el espacio, por ejemplo, otros
componentes de la VAG y los Sistemas de observación hidrológica de la OMM e iniciativas
nuevas como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG). Además, se promoverá una mayor integración con respecto a la
intercalibración, la armonización de datos y productos, y la entrega mixta de productos. Las
asociaciones regionales asumirán una función activa en la recopilación de opiniones de los
Miembros y el mantenimiento de prioridades y necesidades documentadas en cuanto a la
disponibilidad de datos y productos del subsistema espacial del WIGOS.
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Examen continuo de las necesidades5
La planificación estratégica coordinada a todos los niveles se basará en el proceso de examen
continuo de las necesidades, y se apoyará en los textos reglamentarios del WIGOS.
Este proceso conlleva el examen regular de las necesidades de datos observacionales6 para cada
una de las esferas de aplicación de la OMM establecidas y todas las variables requeridas (véase
el cuadro 1). También comprende el examen de la capacidad de los sistemas de observación de
la OMM y los sistemas copatrocinados, y la información detallada de las redes/plataformas
existentes7, tanto en el caso de los sistemas espaciales como de superficie, para suministrar datos
sobre las diferentes variables. La información exhaustiva sobre las necesidades y las capacidades
recopilada a nivel mundial se registra de forma cuantitativa en una base de datos que puede
consultarse mediante el mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR8) de los recursos de información del WIGOS (véase la sección 2.7 más
adelante). Actualmente, la información sobre las redes de superficie y los detalles sobre la
instrumentación se registran en el Volumen A de la publicación Nº 9 de la OMM, pero más
adelante podrán consultarse, junto con metadatos adicionales, mediante el mecanismo OSCAR.
La capacidad de observación espacial también se registra en OSCAR y está disponible a través
del mismo. Ese mecanismo permite realizar el análisis de las lagunas para detectar las
deficiencias en los programas de observación existentes.
Las medidas mencionadas representan la fase de análisis del examen continuo de las
necesidades, que es lo más objetiva posible. Las fases siguientes son las de la asignación de
prioridades y planificación del examen continuo de las necesidades, en las que expertos de
diversas esferas de aplicación interpretan las lagunas identificadas, extraen conclusiones, y
determinan identifican las principales cuestiones y prioridades para tomar medidas al respecto.
Estas aportaciones se elaboran en forma de declaraciones de orientaciones de cada esfera de
aplicación. Las comisiones técnicas responden a ese tipo de declaración mediante la formulación
de nuevas necesidades en relación con los sistemas mundiales de observación y las
publicaciones reglamentarias y de orientación para ayudar a los Miembros a abordar las nuevas
necesidades. Además, la CSB y las demás comisiones técnicas aprovechan las declaraciones de
orientaciones para elaborar una Visión y un Plan de ejecución para el desarrollo posterior
del WIGOS.

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.
6
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.
7
La capacidad se basa en las características de las plataformas individuales presentadas por los Miembros
a la OMM, por ejemplo, por medio de la publicación Nº 9 de la OMM, volumen A, o en su evolución.
8
Los siguientes componentes están disponibles actualmente a través del sitio web de la OMM: Necesidades
de los usuarios: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html; y la capacidad de
observación especial en: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php. La capacidad del
componente de superficie está en proceso de elaboración.
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Cuadro 1: Las 12 esferas de aplicación reconocidas de la OMM
Nº

Esfera de aplicación

Nº

Esfera de aplicación

1

PNT mundial

7

Aplicaciones oceánicas

2

PNT de alta resolución

8

Meteorología agrícola

3

Predicción inmediata y
predicción a muy corto plazo

9

Hidrología9

4

Predicciones estacionales a
interanuales

10

Vigilancia del clima

5

Meteorología aeronáutica

11

Aplicaciones climáticas

6

Química atmosférica

12

Meteorología del espacio

A nivel regional
La función principal de coordinación del examen continuo de las necesidades corresponderá a
la CSB para la planificación general del WIGOS. Las asociaciones regionales, por medio de sus
respectivos órganos regionales de trabajo del WIGOS, seguirán las orientaciones técnicas de las
comisiones técnicas que figuran en el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación y otros planes de ejecución de sistemas de observación con miras a
desarrollar y aplicar los sistemas de observación en las diversas Regiones.
También se instará a las asociaciones regionales a que examinen las necesidades mundiales de
datos, tomando en cuenta las necesidades particulares de la Región y las autoridades de las
cuencas fluviales internacionales, e informen a la CSB al respecto. Este proceso consistirá,
fundamentalmente, en utilizar los datos mundiales para establecer las necesidades de datos
regionales y, posteriormente, planificar los sistemas de observación componentes del WIGOS a
escala regional y alentar a los Miembros de la Región a que apliquen esos componentes, con
sujeción a exámenes ulteriores a nivel nacional o subregional cuando proceda.
Asimismo, las asociaciones regionales coordinarán y señalarán las cuestiones relativas a las
necesidades de los Miembros en materia de utilización de datos y productos, especialmente con
respecto a la aplicación de medidas y directrices del Plan de ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación y del presente Plan, a fin de documentar la ejecución y
actividades a escala mundial, incluido el examen continuo de las necesidades, e influir en ellas.
A nivel nacional o subregional
Los Miembros de la OMM contribuirán al esfuerzo regional colectivo para desarrollar y ejecutar los
sistemas de observación con arreglo al Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación y otros planes de ejecución de sistemas de observación.
Asimismo, los Miembros de la OMM tendrán a su disposición información sobre las necesidades
de datos mundiales y regionales, que podrá ayudarles en la preparación de información sobre las
necesidades nacionales, la cual podrá utilizarse a su vez para la planificación detallada de la
evolución de sistemas de observación componentes del WIGOS a escala nacional.
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
9

Se refiere solo a la información hidrológica; actualmente, se excluyen la información y el control de la
calidad del agua.
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enfoque subregional, en lugar de uno nacional, con respecto a la planificación de la infraestructura
de observación del WIGOS. En este caso, los Miembros de que se trate tendrán que trabajar en
estrecha colaboración para preparar exámenes subregionales de las necesidades, que servirán de
base para realizar una planificación detallada a esa escala.
2.4

Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación

Los propietarios o encargados de los sistemas de observación son responsables de la explotación
y el mantenimiento de sus sistemas, así como del cumplimiento del reglamento de la OMM y los
sistemas de observación copatrocinados a los que contribuyen. Los propietarios de los sistemas
suelen ser SMHN u otras organizaciones de países Miembros de la OMM, pero a veces pueden
ser entidades de otro tipo.
El WIGOS comprende un proceso para intercambiar experiencias operativas, ideas y prácticas
ejemplares, conocimientos técnicos, y reunir recursos para actividades conjuntas entre los
sistemas de observación, como el realizado en EUMETNET10. El beneficio esperado es crear
sinergias y aumentar la eficiencia. Estas interacciones pueden tener lugar entre equipos diferentes
de la misma organización (por ejemplo, un SMHN) o entre organizaciones. Podrían mejorarse
mediante orientaciones técnicas de las comisiones técnicas competentes y, aunque se producen
principalmente a nivel nacional, también pueden existir a escala regional o mundial. Por ejemplo:
a)

visitas de mantenimiento: las redes meteorológicas, hidrológicas y de otro tipo a
menudo requieren que sus técnicos visiten zonas geográficas similares para mantener
el equipo de observación. Si es posible y cuando proceda, pueden gestionarse las
visitas de mantenimiento como una actividad conjunta, mejorando así la eficiencia;

b)

gestión del espectro: mayor influencia a escala nacional que se transmite a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT);

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

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.
10

Red compuesta por 29 Servicios Meteorológicos Nacionales europeos que proporciona un marco de
colaboración para la organización de programas entre sus Miembros sobre diversos campos de actividades
fundamentales en meteorología.
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Gestión de la calidad

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

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

b)

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

c)

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

Hay un componente del WIGOS que cabe destacar en particular en el contexto de la gestión de la
calidad: el componente espacial. El Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, en
coordinación y colaboración con la OMM, apoya la elaboración de normas y formatos de garantía
de la calidad para las observaciones satelitales, algoritmos basados en múltiples satélites y
sensores para estimar los datos y productos recuperados, y programas avanzados de derivación
de datos de sondeos atmosféricos para su uso por los Miembros de la OMM. Se trata de un
proceso consolidado y eficaz, y se espera que siga atendiendo las nuevas necesidades de
la OMM y haciendo contribuciones significativas. Para contribuir a este esfuerzo, el WIGOS
también asegurará que se especifiquen los emplazamientos de superficie necesarios para la
calibración/validación de los datos obtenidos por satélite.
Un aspecto fundamental de la gestión de la calidad del WIGOS al que debe prestarse especial
atención es el seguimiento y evaluación de la ejecución sistemáticos y rigurosos de las
capacidades del Sistema en lo referente a: a) el flujo de datos/productos observacionales a los
modelos, y b) el suministro de productos/información para los servicios e instrumentos de apoyo a
la adopción de decisiones, con arreglo a las necesidades señaladas por los usuarios finales. Un
seguimiento y evaluación de la ejecución eficaces pueden mejorar el rendimiento general
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,
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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 e interoperabilidad11

Una esfera clave de la normalización del WIGOS guarda relación con los instrumentos y métodos
de observación. La normalización de las observaciones es necesaria para lograr la
interoperabilidad de los sistemas12 (incluida la compatibilidad de datos) en todos los sistemas de
observación componentes del WIGOS que son clave para convertir las observaciones en datos y
productos efectivos que satisfagan las necesidades verdaderas de todos los Miembros.
La normalización del WIGOS debería basarse en las normas y las mejores prácticas actuales de
la OMM y en otras de carácter internacional, y debería tener en cuenta la rapidez con la que
avanza la tecnología que permitirá seguir incrementando la capacidad, fiabilidad, calidad y
rentabilidad de las observaciones.
La interoperabilidad de los sistemas y la compatibilidad de los datos también se basan en el uso
de representaciones y formatos de datos normalizados, métodos normalizados de intercambio de
información y normalización de la gestión de datos. Los dos primeros se enmarcan en el ámbito
del SIO y el tercero es una extensión natural de las responsabilidades de dicho Sistema. Es
importante que las actividades de ejecución del WIGOS y del SIO se coordinen estrechamente a
este respecto, y que la OMM esté de acuerdo en un enfoque de normalización de la gestión de
datos a través de los Programas.
Todas las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados se documentarán en el
Reglamento Técnico, incluido el Manual del WIGOS y otros manuales pertinentes. Otros
materiales de orientación se documentarán 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 del WIGOS, a los que se podrá acceder a través de un punto de
acceso centralizado (portal web), facilitarán el acceso a toda la información relacionada con el
WIGOS, incluidas las necesidades de los usuarios en materia de observaciones, una descripción
de las redes de observación colaboradoras (metadatos obtenidos de
instrumentos/emplazamientos/ plataformas), y sus capacidades, una lista de las normas y,
prácticas y procedimientos recomendados utilizados en el marco del WIGOS, las políticas de
datos aplicables, e información sobre la forma de acceder a los datos. También facilitarán
información general sobre los beneficios del WIGOS, y sus repercusiones para los Miembros.
Será un instrumento para llevar a cabo exámenes críticos en el marco del proceso de examen
continuo de las necesidades, y podrá utilizarse 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. Incluirá directrices sobre la forma de desarrollar la capacidad en los países
en desarrollo conforme a las necesidades del WIGOS, junto con un conjunto de instrumentos que
podrán utilizarse a escala nacional en caso necesario. La información recopilada se utilizará, en
particular, para detectar las lagunas en las redes de observación, señalar áreas en las que los
sistemas de observación existentes podrían utilizarse, o en las que podría ampliarse su alcance
con un costo limitado para atender las necesidades de más esferas de aplicación. La información
suministrada sobre las normas y las prácticas y los procedimientos recomendados apoyará la
producción de conjuntos de datos más homogéneos y permitirá realizar observaciones trazables y
de calidad contrastada.
11

La interoperabilidad es una propiedad referente a la capacidad de diversos sistemas para funcionar juntos
(interoperar).
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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.

Figura 1: Recursos de información del WIGOS y sus principales instrumentos de apoyo
Los principales instrumentos de apoyo del WIGOS son los siguientes:
1.

el Portal: un portal con acceso a información general y a los demás componentes;

2.

el Instrumento de referencia sobre normalización de las observaciones (SORT):
un instrumento que ofrece acceso a información sobre las normas y prácticas y
procedimientos recomendados del WIGOS;

3.

el Mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR): un mecanismo para el proceso de examen continuo de las
necesidades, el diseño y la planificación de redes, el suministro de información sobre
las necesidades de los usuarios en materia de observaciones y las capacidades de los
sistemas de observación, incluidos la descripción de los sistemas de observación
componentes del WIGOS (es decir, metadatos sobre observaciones) y vínculos a las
bases de datos existentes (por ejemplo, la base de datos de la OMM con los perfiles
de los países, cuando proceda).

Para más información, se hace referencia a los requisitos funcionales de los recursos de
información del WIGOS, que puede consultarse en el sitio: www.wmo.int/wigos, "Documentos
Principales".
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Búsqueda de datos y disponibilidad (de datos y metadatos)

Un aspecto importante de la ejecución del WIGOS consiste en elaborar metadatos (de
interpretación)12 del WIGOS y garantizar que todos los Miembros adopten las prácticas y los
procedimientos normalizados y recomendados del WIGOS y hacer que sus datos y metadatos
estén disponibles. Se elaborarán reglamentos y orientaciones pertinentes que se distribuirán a
través del material reglamentario pertinente del WIGOS.
La presentación, gestión y archivo de los datos y metadatos en sí suele ser responsabilidad de los
propietarios de los sistemas de observación o los encargados de conservar los datos. No
obstante, hay varios centros mundiales de datos y centros de datos regionales o especializados
que recopilan, gestionan y archivan datos observacionales básicos que son útiles para las
aplicaciones de la OMM.
En el marco del WIGOS, el Sistema de información de la OMM (SIO)13 ofrece los medios para el
intercambio de datos y (en cierta medida) los metadatos de interpretación14, y la gestión de los
metadatos de descubrimiento conexos. Esos metadatos de descubrimiento desempeñan una
función importante en la búsqueda, consulta y recuperación de observaciones del WIGOS. A este
respecto, se apoyará y alentará la promoción y la aplicación del SIO a través del establecimiento
de Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI), centros de producción o de recopilación
de datos (CPRD) y centros nacionales.
En particular, la función de localización, acceso y recuperación, que se encuadra en el dominio del
SIO, depende fundamentalmente del archivo de datos. El archivo de datos es un aspecto que no
se aborda ni en el SIO ni en el WIGOS pero se describe en la Vigilancia Meteorológica Mundial y
el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción.
El Consejo Ejecutivo encargó al WIGOS la tarea de incluir las observaciones de las estaciones de
alta calidad operadas por agencias distintas de los SMHN o terceros (por ejemplo, laboratorios de
investigación, CTBTO), con la intención de que se compartieran y localizaran a través de los
sistemas de información de la OMM, como el SMT y el SIO. Para muchos de los sistemas de
observación componentes del WIGOS, como la VAG, la Vigilancia de la Criosfera Global de la
OMM y los sistemas de observación marina, el acceso a esas observaciones por parte de las
organizaciones asociadas es decisivo para su mandato. Mientras que muchas de esas
organizaciones están plenamente dispuestas a compartir sus datos, algunas se enfrentan a
dificultades considerables en a) la obtención de identificadores de estaciones de la OMM, y b) el
acceso al SMT/SIO para realizar actividades de supervisión de la calidad como actividad habitual
de los originadores de datos responsables. Esos problemas datan de hace algún tiempo y no se
han podido resolver de forma adecuada y seguirán obstaculizando el funcionamiento y la misión
de alcance efectivos del WIGOS a menos que se aborden.
2.9

Desarrollo de capacidad

Es sumamente importante para los países en desarrollo que se realice un esfuerzo coordinado de
desarrollo de capacidad a escala mundial, regional y nacional; especialmente en el caso de los
SMHN de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID), para que puedan desarrollar, mejorar y mantener los sistemas de observación nacionales
componentes del WIGOS. Esto debe complementarse con medidas encaminadas al desarrollo de
capacidad fuera del WIGOS pero en esferas estrechamente relacionadas, con objeto de mejorar la
consulta y la utilización eficaz de las observaciones, los datos y los productos, así como las
12
13
14

Los metadatos de interpretación son la información necesaria para interpretar los datos.

http://www.wmo.int/wis
Los metadatos de descubrimiento son 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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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 adopción de decisiones.

El desarrollo de capacidad en aplicaciones satelitales para los países en desarrollo, los países
menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo también se aborda en el
Implementation Plan for Evolution of Space-and Surface-based Subsystems of the Global
Observing system (Plan de Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de
superficie del Sistema Mundial de Observación (véase OMM/TD-No. 1267). El laboratorio virtual
seguirá creciendo y ayudando a todos los Miembros de la OMM a aprovechar los beneficios de los
datos satelitales.
2.10

Comunicación y divulgación

El WIGOS establecerá su estrategia de comunicación y divulgación mediante la labor de los
Miembros, programas, asociaciones regionales y comisiones técnicas de la OMM, así como de los
copatrocinadores. Para comenzar, en la estrategia se describirá su finalidad, sus destinatarios y
los mensajes principales que se deberán 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. Asimismo aportará el material necesario para ampliar el WIGOS a nivel
nacional, incluidos estudios de casos que destaquen los logros alcanzados así como las
oportunidades de crecimiento. En el anexo I figura una lista de material divulgativo propuesto de
apoyo al WIGOS.
El portal del WIGOS facilitará el acceso a información pertinente sobre la comunicación, la
divulgación y el desarrollo de capacidad, con objeto de complementar los esfuerzos de otras
partes sin duplicarlos. Se elaborarán diversos materiales divulgativos para concienciar a los
Miembros, los organismos de financiación, las instancias normativas y el público en general de la
importancia del WIGOS para la sociedad. Se incluyen carteles y material didáctico de otro tipo
para las escuelas primarias y secundarias, un folleto sobre el WIGOS, un boletín informativo
semestral o anual, una fototeca y videoteca en línea, e información sobre el estado actual de los
sistemas de observación.
3.

GESTIÓN DEL PROYECTO WIGOS

3.1

Supervisión del proyecto

La ejecución del marco del WIGOS continuará con el apoyo de la Oficina del Proyecto WIGOS y
con las siguientes disposiciones de supervisión del proyecto:
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a)

en su 63ª reunión, el Consejo Ejecutivo estableció el Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS para proporcionar orientación y asistencia técnicas
para la planificación, la ejecución y el ulterior desarrollo del marco del WIGOS y
designó al presidente de la CSB presidente del Grupo de coordinación
intercomisiones; y

b)

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

3.2

Mecanismo de supervisión, examen y presentación de informes del proyecto

a)

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

b)

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

c)

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

3.3

Evaluación del proyecto

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

EJECUCIÓN DEL WIGOS

4.1

Actividades, resultados concretos, etapas, costos y riesgos

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial estableció el objetivo de que el WIGOS iniciara
sus operaciones para 2016. En el cuadro 2 figuran las principales actividades de ejecución
necesarias para ejecutar el WIGOS en el plazo establecido de 2012 a 2015. El cuadro está
estructurado de modo que se corresponda con las esferas de actividad presentadas en la
sección 2. En el cuadro cada actividad de ejecución se presenta junto con sus correspondientes
resultados concretos, plazos, responsabilidades, costos y riesgos asociados.
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Para cada actividad del cuadro 2, la entidad o entidades encargadas elaborarán un plan de
actividades detallado, con el apoyo de la Oficina del Proyecto WIGOS y la orientación del Grupo
de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS. La Oficina del Proyecto está encargada de
hacer un seguimiento de la ejecución de estas actividades y del Plan en sí.
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Cuadro 2:

Actividades de ejecución del WIGOS

Las actividades en negrita se consideran las más decisivas para que el WIGOS esté en ejecución en 2015.
Según la escala de ejecución, las actividades programadas se señalan como sigue: M = actividad mundial, R = actividad regional, y N = actividad
nacional.
Clave de los números de las actividades: a.b.c, a corresponde al número de la respectiva subsección de la sección 2, b corresponde a una actividad
mundial 1), regional 2) o nacional 3), y c es un número secuencial que distingue a unas actividades de otras. RN: recursos necesarios. PO =
presupuesto ordinario.
(Evaluación de los progresos: Finalizado; En marcha; Atrasado, indicado en la columna "Plazos")
Nº

Actividad

Resultados concretos

Plazos

Responsabilidad

Costos estimados en
miles de CHF (2012-2015)
RN

RB

Déficit

Posibles
riesgos
Dependencias

1. Gestión de la ejecución del WIGOS
1.1.1
M

1) Desarrollo/revisión/actualización
del material normativo de la OMM
para incluir el Reglamento Técnico
del WIGOS

1) Actualización del
Reglamento Técnico (OMMNº 49) y el nuevo Manual del
WIGOS para su aprobación
por el Decimoséptimo
Congreso

1)
Decimoséptimo
Congreso

2) Plan para la Guía del
15
WIGOS

2) 2015
3) 2016

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

2) Elaboración de la Guía del WIGOS
3) Desarrollo de la estructura
funcional del WIGOS

3) Estructura funcional del
WIGOS

15
16

La Guía del WIGOS se publicará durante el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
Coordinación de alto nivel y participación de todos los programas de la OMM y conocimientos especializados disponibles

400

Alto

16

3.1.1; 4.1.1
5.1.1, 5.1.2
6.1.1; 7.1.1
8.1.1

ANEXOS

1.1.2
M

1.1.3

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

1) 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

229

1) 2014

1) AR; CT

0

Bajo

2) 2014
2) Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS
a

a

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

Informes anuales al Consejo
Ejecutivo y al Congreso sobre
el estado de la ejecución del
WIGOS

65 y 66 reunión
del Consejo
Ejecutivo
Decimoséptimo
Congreso

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

0

Bajo

1.2.1
R

Desarrollo de planes regionales
de ejecución del WIGOS

Planes regionales de
ejecución del WIGOS

2015

AR

100

Bajo

1.3.1

Desarrollo de planes nacionales
de ejecución del WIGOS

M

1. Orientaciones para los
Miembros
100
1. 2015
Planes nacionales de
ejecución del WIGOS
N
2. 2019
2. Planes nacionales de
ejecución del WIGOS
18
2. Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados de la OMM y organizaciones y programas internacionales asociados

17

17

Medio

Se aplaza hasta después de la celebración del Decimoséptimo Congreso (específicamente en los países menos adelantados) (segunda reunión del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS)
18
El Congreso subrayó que se precisaba un firme apoyo y una estrecha colaboración entre los Miembros para fomentar el conocimiento científico y la
infraestructura técnica que permitieran satisfacer los requisitos del WIGOS. Dentro de las regiones, convendría reforzar la cooperación y las asociaciones por medio
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Desarrollo de directrices,
mecanismos y procedimientos
para la participación, coordinación
y colaboración con las
organizaciones asociadas (para
utilizar en todos los niveles
mundial, regional y nacional)

1) Estrategia para trabajar
con los asociados publicada
y disponible en el Portal
del WIGOS

1) 2015

2) Memorando de
entendimiento o forma
pertinente de acuerdo de
colaboración concertado
con los asociados
interesados

2) 2015

Asociados

Desarrollo del marco de
colaboración de la Arquitectura
para la vigilancia del clima desde
el espacio (ACMS)

1) Estrategia del ACMS
aprobada por los asociados

1) 2013

CGMS, CEOS

2) 2014

Programa
espacial de la
OMM, CSB

(Nota: para el desarrollo del ACMS,
véase el nuevo punto 3.1.2)
2.2.1
R
2.3.1
N

2) Marco de colaboración
para 3.1.2
3) Programa de gobernanza
del ACMS aprobado por los
asociados

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

0

Medio
7.1.1

35

Medio

3) 2015

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

2015

AR

0

Bajo

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

1) Guía para el
establecimiento de marcos de
colaboración a nivel nacional;

1) 2015

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS,

0

Medio

2) Marcos de colaboración a
nivel nacional iniciados

2) 2015
Miembros, AR

de organizaciones regionales o agrupaciones subregionales que supervisaran los componentes de observación del WIGOS. Concretamente, se trataría de
intensificar la cooperación entre las instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos y marítimos/oceanográficos cuando constituyeran entidades
nacionales separadas.
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3. Diseño, planificación y evolución optimizada del WIGOS y sus sistemas de observación componentes regionales, subregionales y nacionales
3.1.1
M

3.1.2
M

3.1.3
M

3.1.4

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

Desarrollo de la Arquitectura para la
vigilancia del clima desde el espacio
(ACMS), centrada en las cuatro
prioridades del MMSC
Utilización del proceso del Examen
continuo de las necesidades y
aprovechamiento de la experiencia
pertinente de los Miembros,
desarrollo de una orientación para
los principios de diseño de redes
de observación

Desarrollar el concepto de la Red
regional de observaciones básicas

1) Inclusión del Examen
continuo de las necesidades
en los textos reglamentarios
del WIGOS; se logró la
compatibilidad con otros
textos reglamentarios de
la OMM;

1) 2014

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

2) 2015

1) Modelo lógico de la ACMS
2) Planificación física de
la ACMS
3) Estado de la ejecución
de la ACMS

1) 2013

Documento de orientación
sobre el diseño de redes a
disposición de los Miembros

Descripción del concepto de la
Red regional de observaciones
básicas aplicado por las

CSB
otras CT

50

Alto
3.1.3
3.2.1, 3.2.2
3.3.1, 3.3.2

2) 2014
3) 2015
2015

2015 en
adelante

7.1.1

CGMS, CEOS,
CSB, Programa
espacial de
la OMM

50

Equipo de
expertos interprogramas sobre
diseño y evolución del sistema
de observación,
Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS, CT

50

Grupo de coordinación intercomisiones sobre el

0

Alto
2.1.2

Bajo
3.1.1
3.2.1, 3.2.2
3.3.1, 3.3.2
7.1.1
Bajo
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N
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para su aplicación por las AR

Regiones

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

1) 2014

2) Puesta en marcha del Plan
de ejecución para la evolución
de los sistemas mundiales de
observación en la Región
Perfeccionamiento de la base
de datos del Examen continuo
de las necesidades
Mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de
los sistemas de observación
(OSCAR)

2) 2015

2015

AR; Equipo de
expertos
interprogramas
sobre diseño y
evolución de los
sistemas de
observación

0

Alto

Transición del RSBR/RCBR existente
a un Red regional integrada de
observaciones básicas

Aprobación de las Redes
regionales de observaciones
básicas por las AR

2015 en
adelante

AR, Miembros

0

Bajo

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

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

1) 2014

Miembros

2) Puesta en marcha del Plan
de ejecución para la evolución
de los sistemas mundiales de

2) 2015

Actualización de la base de datos
mundial del Examen continuo de las
necesidades a nivel mundial para
tomar en cuenta las necesidades
de los usuarios regionales

WIGOS, AR
AR

1.1.1
80

Alto
3.1.1, 3.1.3
3.2.2
3.3.1, 3.3.2
7.1.1

1.1.1
3.1.4
0

Alto
3.1.1, 3.1.3
3.2.1, 3.2.2
3.3.2
7.1.1
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observación a escala nacional
3.3.2
N

Definición de las necesidades de
observación de los usuarios
subregionales

Base de datos actualizada
del Examen continuo de
las necesidades

2015

Miembros

15

Grupo de
coordinación

0

Alto

Mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de
los sistemas de observación
(OSCAR)
4. Explotación y mantenimiento del Sistema de observación
4.1.1
M

Desarrollo de directrices,
mecanismos y procedimientos para la
mejora de la integración de los datos
y productos observacionales

1) Inclusión de las directrices en
el plan para la Guía del WIGOS
2) Labor en curso para ciertas
actividades de integración de
productos específicos

1) 2015
2) A partir de
2015

Alto
1.1.1;

intercomisiones
sobre el WIGOS

3.1.1;
4.1.2;
6.1.1;
8.1.1

4.1.2
M

Desarrollo de directrices sobre el
proceso de intercambio de
conocimientos técnicos y dotación de
recursos para actividades conjuntas
entre los sistemas de observación
componentes

Inclusión de las directrices en el
plan para la Guía del WIGOS

2015

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

90

Medio
4.1.1
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5. Gestión de la calidad
5.1.1
M

5.1.2
M

Desarrollo de directrices,
mecanismos, prácticas y
procedimientos de gestión de
la calidad del WIGOS

1) Incorporación del marco
inicial de gestión de la calidad
del WIGOS en los textos
reglamentarios del WIGOS

1) 2015

2) Establecimiento de
responsabilidades en los
mandatos de los organismos
apropiados

2) 2015

CT pertinentes

Informe sobre las prácticas y los
procedimientos de gestión de la
calidad utilizados e
identificación de las áreas que
pueden mejorarse

2014

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

200

1) Desarrollo de directrices para las
normas WIGOS

1) Directrices para la
normalización del WIGOS

1) 2015

CT pertinentes

100

2) Documentación de las normas
aplicadas y las prácticas y
procedimientos recomendados
relativos a instrumentos, métodos de
observación, datos, productos, etc.

2) Documentación de las
normas aplicadas y las
prácticas y procedimientos
recomendados e incorporación
en el portal del WIGOS, según
proceda
3) Documentación de las
normas y prácticas
recomendadas recientemente
desarrolladas en los textos
reglamentarios del WIGOS

2) A partir de
2015

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

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

280

19

Alto
(Recursos)
5.1.2
8.1.1

Alto
(Recursos)
5.1.1

6. Normalización e interoperabilidad
6.1.1
M

19

3) A partir de
2015

Equipo de trabajo
para
los textos
reglamentarios
relativos al
WIGOS
Oficina del
proyecto
WIGOS

Coordinación de alto nivel; contribuciones de todos los sistemas de observación componentes del WIGOS y conocimientos especializados disponibles

Bajo
1.1.1;
7.1.1;
7.1.3;
8.1.1
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7. Recursos de información del WIGOS
7.1.1
M

Diseño y desarrollo de los
Recursos de información operativa
del WIGOS

1) Especificación técnica

1) 2014

2) Adopción de decisiones
sobre la evolución de los
Recursos de información
del WIGOS (proceso interno
frente a una convocatoria
a licitación)

2) 2014

Secretaría en
cooperación
con los
Miembros

330 y
20

RH:2A

Alto
3.1.1, 3.1.3
3.2.1, 3.2.2
3.3.1, 3.3.2

3) Aceptación operativa

3) 2015
7.1.2
M

7.1.3
M

7.3.1
N

20

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 base
de datos

2013

Programa
espacial de la
OMM, CSB

0

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

Publicación de los resultados de
la encuesta y decisiones
resultantes

2013

Oficina del

50

Bajo

Suministro de la información
necesaria para los Recursos de

Disponibilidad de la información
necesaria mantenida en los
Recursos de información

A partir de 2015

RH: Recursos humanos en número de años.

proyecto WIGOS

Miembros

7.1.1

0

Medio
7.1.1
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información del WIGOS

operativa del WIGOS

7.1.3

8. Búsqueda de datos y disponibilidad (de datos y metadatos)
8.1.1
M

Desarrollo de normas, prácticas
y procedimientos sobre los
metadatos del WIGOS

1) Aprobación de normas,
prácticas y procedimientos
sobre los metadatos del
WIGOS e incorporación en
los textos reglamentarios
del WIGOS
2) Acceso inicial a los
metadatos del WIGOS por
medio de los Recursos de
información operativa
del WIGOS

8.1.2
M

Desarrollo de un mecanismo para
ayudar a los Miembros en la
aplicación y aprovechamiento de
normas, prácticas y procedimientos
sobre los metadatos del WIGOS

1) 2015

CT

100

Grupo de

Alto
7.1.1
5.1.1

coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS
2) 2014

3) Establecimiento de
prácticas y procedimientos en
el Manual del WIGOS

3) 2015

4) Establecimiento del
mecanismo para el
mantenimiento de normas
sobre metadatos

4) 2015

1) Mecanismo desarrollado

2014

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

0

Grupo de
coordinación

0

Bajo
4.1.1,
8.1.1
10.1.1

9. Desarrollo de capacidad
9.1.1

Crear una estrategia de Desarrollo
de capacidad del WIGOS (DCW),

1) Estrategia de DCW
publicada y disponible en

1) 2013

Medio

ANEXOS

M

9.1.2
M

9.1.3
M

con inclusión de actividades de
enseñanza y formación
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los Recursos de información
operativa del WIGOS

intercomisiones
sobre el WIGOS

2) Actividades de DCW
en curso

ETR, AR

1.1.1, 1.2.1

Oficina del
Proyecto WIGOS
Miembros de la
OMM

200

2.3.1,3.1.3,
3.2.1, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.1;
6.1.1, 7.1.1;
8.1.1, 9.1.3,
9.3.1, 9.3.2
Medio

Oficina del

100

3.1.1; 4.1.1
5.1.1, 5.1.2
6.1.1; 7.1.1
8.1.1
Medio

2) 2015

Prestación de asistencia a los
Miembros de la OMM en relación con
la ejecución del WIGOS

Asistencia prestada a los
Miembros para el desarrollo de
planes nacionales de ejecución
del WIGOS

2015

Elaboración de directrices y material
de formación relacionados con el
WIGOS así como otra
documentación pertinente

Material de formación y
directrices disponibles

2015

proyecto

1.1.1;
7.1.1; 7.1.3;
6.1.1; 8.1.1;

WIGOS

9.3.1

Movilización de recursos para la
ejecución del WIGOS

Más recursos disponibles para
los SMHN para la ejecución del
WIGOS

2015

Asistencia a los Miembros en la
utilización de las herramientas de los
Recursos de información operativa
del WIGOS para el diseño y la
gestión de las redes nacionales del
WIGOS

Medidas iniciales tomadas para
mejorar el diseño de las redes
nacionales

2015

N

9.3.2
N

CT
Miembros de
la OMM con la
ayuda de la
Secretaría de
la OMM
Miembros de
la OMM

0

Medio

120

Medio
7.1.1
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Herramientas disponibles para
ayudar a los Miembros a
proporcionar los metadatos del
WIGOS

2014

10.1.1 Creación de una estrategia eficaz
de comunicación y divulgación del
WIGOS
M

Estrategia de comunicación y
divulgación del WIGOS

2013

Grupo de
coordinación
intercomisiones
sobre el WIGOS

0

Bajo

10.1.2 Elaboración de material divulgativo y
de comunicación (véanse las
sugerencias en el anexo 1)
M

Material divulgativo y de
comunicación disponible en el
portal del WIGOS

2015

Oficina del
Proyecto WIGOS

125

Bajo

N

Asistencia a los Miembros en la
aplicación de los metadatos del
WIGOS

Secretaría de la
OMM

250

Medio
8.1.1

Miembros

10. Comunicación y divulgación

7.1.1
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RECURSOS

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

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

b)

fondos fiduciarios para el WIGOS como complemento del presupuesto ordinario;

c)

contribuciones en especie;

d)

adscripción de personal;

e)

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

f)

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

g)

sistema operativo anfitrión para los sistemas de información.

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

prestar asistencia al personal ordinario en la gestión y coordinación de los proyectos y
planes del WIGOS (funcionarios profesionales subalternos, se necesitan alrededor
de 200 000 francos suizos de recursos extrapresupuestarios);

b)

diseñar, desarrollar y mantener los Recursos de información del WIGOS (personal
temporero de la OMM, se necesitan alrededor de 400 000 francos suizos de recursos
extrapresupuestarios);

c)

prestar asistencia en la elaboración de la documentación técnica del WIGOS
(adscripciones de personal, se necesitan alrededor de 150 000 francos suizos de
recursos extrapresupuestarios);
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d)

prestar asistencia en las actividades mundiales y regionales del WIGOS (adscripción
de personal), y coordinar la gestión del contenido de los Recursos de información del
WIGOS.

En el cuadro 3 más abajo se resumen las necesidades de personal para la ejecución del marco
del WIGOS.
Cuadro 3: Recursos necesarios para el personal adicional de la Oficina del Proyecto
WIGOS para el período 2013-2015
Nº

4.

Puesto

Recursos
adicionales
necesarios

Funcionario de proyecto WIGOS
(P.3)

Nota

Sí
CHF 400 000

Consultas iniciales
con los donantes

Sí
CHF 150 000

Consultas iniciales
con los donantes

Sí
CHF 150 000

Consultas iniciales
con los donantes

(Encargado del desarrollo y
ejecución de los Recursos de
información del WIGOS)
5.

Funcionario profesional subalterno
(Encargado de la coordinación de
los planes regionales y nacionales
y los proyectos relacionados del
WIGOS, incluidos los proyectos de
desarrollo de capacidad)

6.

Expertos adscritos
(Encargado del desarrollo de los
textos reglamentarios del WIGOS)

TOTAL: CHF 700 000
6.

EVALUACIÓN/GESTIÓN DE RIESGOS

Se elaborará un Plan de gestión de riesgos para cada actividad o proyecto de ejecución, y en
particular para la atenuación de riesgos:
a)

complejidad del WIGOS;

b)

disponibilidad de una infraestructura básica;

c)

firme compromiso de todas las partes interesadas de llevar a cabo actividades o
proyectos iniciales dentro de los plazos establecidos, con la dotación de recursos
humanos y financieros necesarios;

d)

necesidad de una dirección apropiada para la realización de las actividades y
proyectos;

e)

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

f)

coordinación de proyectos interdependientes;
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g)

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

h)

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

i)

falta de transparencia en la gestión de la ejecución;

j)

posible ejecución inadecuada si no se dispone de recursos humanos.

7.

PERSPECTIVAS

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

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

Portal web

Miembros de
la OMM, AR,
CT,

Tipo y
tamaño del
documento

Actividad

Período

Situación

Páginas web
con enlaces
a otros
materiales

La Oficina del Proyecto
WIGOS supervisará la
creación del portal

2012-2013 Pendiente

Documento de
10 páginas

La Oficina del Proyecto
WIGOS se encargará de
la actualización del
documento

2012

Finalizado

Folleto de
2 páginas
(pdf)

La Oficina del Proyecto 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

2012

Materiales
existentes

agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas,
público en
general
Actividades
imperativas en
relación con el
WIGOS

Miembros de
la OMM

Folleto del

Público en

WIGOS

general

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

Miembros de
la OMM

Presentación
de 20 páginas
(ppt)

La Oficina del Proyecto se 2012
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

Materiales
existentes

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

Conferencias
ad hoc

Cartel

La Oficina del Proyecto
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

Materiales
existentes

(pdf)

(A2, pdf)

2012
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del Grupo de coordinación
intercomisiones para su
aprobación
Fundamento del
WIGOS

Miembros de
la OMM,
agencias
espaciales,
organizaciones
asociadas

Documento de
1 página (pdf)

La Oficina del Proyecto
WIGOS refundirá
información sobre el
fundamento del WIGOS
recabada de diversos
materiales existentes

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

Documento de
2 páginas
(pdf)

La Oficina del Proyecto
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

Elaboración
pendiente
como
documento
nuevo

Beneficios
socioeconómicos
de los datos del
WIGOS

Gobiernos,

Documento de
2 páginas
(pdf)

La Oficina del Proyecto
2012
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

Elaboración
pendiente
como
documento
nuevo

Documento de
5 a 10 páginas
(pdf)

La Oficina del Proyecto
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

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

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

Miembros de
la OMM

2012

Materiales
existentes

2012-2013 Elaboración
pendiente
como
documento
nuevo
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ANEXO II
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Informes de los órganos integrantes de la OMM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026)
Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077)
Informe final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1007)
Informe final abreviado con resoluciones de la 59ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1027)
Informe final abreviado con resoluciones de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1032)
Informe final abreviado con resoluciones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1042)
Informe final abreviado con resoluciones de la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1059)
Informe final abreviado con resoluciones de la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1078)
Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1040)
Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1070)
Informe final de la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO (diciembre de 2007)
Informe final de la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO (mayo de 2009)
Informe final de la tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO (marzo de 2010)
Informe final de la cuarta reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
WIGOS y el SIO (febrero de 2011)
Informe final de la primera reunión del Subgrupo sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO (noviembre de 2008)
Informe final de la segunda reunión del Subgrupo sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO (octubre de 2009)
Informe final de la tercera reunión del Subgrupo sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO (octubre de 2010)
Informe final de la primera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS (septiembre de 2011)

Otros documentos de utilidad
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Visión para el SMO en 2025 (decimocuarta reunión de la CSB, 2009)
Proyecto y plan de ejecución del SIO (v.1.2, febrero de 2010)
Plan de ejecución del sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo
de la CMNUCC (SMOC-138, OMM/DT-Nº 1523)
WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Strategic Plan: 2008-2015 (WMO/TD-Nº 1384)
Implementation Plan for Evolution of Space-and Surface-based Subsystems of the Global
Observing system (WMO/TD-No. 1267)
Plan de Ejecución del PMIC para 2010-2015 (OMM/DT-Nº 1503)
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26.
27.
28.
29.

30.
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Primer plan de desarrollo del Sistema integrado de observación de los océanos de
Estados Unidos de América, Washington, DC, enero de 2006
Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEO 1000, febrero de 2005)
Documentación sobre la gestión del Sistema mixto de observación de EUMETNET
(EUCOS)
THORPEX International Research Implementation Plan (WMO/TD-No. 1258)
Los objetivos de la ejecución del Sistema de observación de la CMOMM para la creación
de un Sistema mundial integrado de observación de los océanos sostenible en apoyo de la
Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (2009)
Plan global de ejecución del proyecto piloto del Portal de Datos Oceanográficos y del
proyecto piloto del WIGOS para el Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE) y la CMOMM (6 de noviembre de 2008)
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ANEXO III
LISTA DE SIGLAS
AR

Asociación Regional

CEOS

Comité sobre satélites de observación de la Tierra

CIUC

Consejo Internacional para la Ciencia

CMSI

Centro Mundial del Sistema de Información (del SIO)

COI

Comisión Oceanográfica Intergubernamental

CONOPS

Marco conceptual de funcionamiento del WIGOS

CPRD

Centro de producción o de recopilación de datos (del SIO)

CRC

Centro Regional sobre el Clima

CRI

Centro Regional de Instrumentos

CRIM

Centro Regional de Instrumentos Marinos

CT

Comisión Técnica

DAR

Búsqueda, consulta y recuperación de datos

DB

Base de datos

DRR

Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre

ET

Equipo de expertos (de Comisiones Técnicas de la OMM)

EUMETNET

Red de Servicios Meteorológicos Europeos

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

GCSM

Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos

GEO

Grupo de observación de la Tierra

GEOSS

Red mundial de sistemas de observación de la Tierra

ICG-WIGOS

Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS

ISO

Organización Internacional de Normalización

LDC

Países menos adelantados

MGC

Marco de gestión de la calidad

MMSC

Marco Mundial para los Servicios Climáticos

MOU

Memorando de entendimiento

NOS

Sistema Nacional de Observación

OSE

Experimentos de los sistemas de observación

OSSE

Experimentos de simulación de sistemas de observación

PEID

Pequeños Estados insulares en desarrollo

PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

QA

Aseguramiento de la calidad

QC

Control de la calidad

RRR

Examen continuo de las necesidades

SIO

Sistema de información de la OMM

SLA

Acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios
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SMHN

Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional

SMOC

Sistema Mundial de Observación del Clima

SMOO

Sistema Mundial de Observación de los Océanos

SMOT

Sistema Mundial de Observación Terrestre

SoG

Declaración de orientaciones

SORT

Instrumento de referencia sobre "normalización de las observaciones"
(del WIGOS)

TOR

Mandato

UIT

Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO

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

UNICPC

Comité Interinstitucional de Coordinación y Planificación de las Naciones
Unidas para la observación de la Tierra

VAG

Vigilancia de la Atmósfera Global

VCG

Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM

VMM

Vigilancia Meteorológica Mundial

WHYCOS

Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico

WIGOS

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM

WIP

Plan de ejecución del marco del WIGOS

WIR

Recursos de Información del WIGOS

ANEXO VI
Anexo al párrafo 4.4.91 del resumen general
SERVICIOS METEOROLÓGICOS ESPACIALES
1.

Finalidad del documento

En el presente documento se resumen las necesidades relativas a los servicios meteorológicos
espaciales y se recomienda la ejecución de un conjunto de actividades en el seno de la
Organización Meteorológica Mundial, a fin de conseguir un avance decisivo en las capacidades
necesarias para satisfacer dichas necesidades.
2.
Demanda de servicios meteorológicos espaciales por parte de la sociedad
La demanda de servicios meteorológicos espaciales aumenta a medida que crece la dependencia
de las tecnologías afectadas por la meteorología del espacio. Por ejemplo, el drástico aumento del
uso de las rutas aéreas polares que están expuestas a fenómenos meteorológicos espaciales ha
generado la necesidad de información relativa a la meteorología del espacio a escala mundial
para la navegación aérea. El mayor uso de la navegación y la cronometría por satélite y la
optimización de las operaciones de redes eléctricas también incrementan la exposición a
fenómenos y riesgos meteorológicos espaciales. Las industrias y los gobiernos se están
dedicando más a la evaluación de los riesgos y la elaboración de estrategias de mitigación.
Los organismos de gestión de emergencias están elaborando procedimientos destinados a
controlar los riesgos de fenómenos meteorológicos espaciales extremos como parte de su
enfoque general de gestión de riesgos. En la actualidad, en algunos países, las líneas aéreas
comerciales, el sector satelital, las operaciones de perforación y estudios topográficos y los
usuarios de sistemas de navegación por satélite emplean habitualmente los servicios
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meteorológicos espaciales. Se espera que esta demanda aumente considerablemente a medida
que se conozcan más los efectos de los fenómenos meteorológicos espaciales.
En la escena internacional, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) está
estableciendo los requisitos relativos a los servicios meteorológicos espaciales. En la Comisión
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, se expresó la necesidad de fortalecer la coordinación
internacional de las medidas de observación del medio espacial, a fin de respaldar la
sostenibilidad a largo plazo de los bienes y las actividades espaciales. El Comité de
Investigaciones Espaciales (COSPAR) del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) está
elaborando una guía destinada a determinar los principales retos científicos y observacionales
para comprender los procesos meteorológicos espaciales. De acuerdo con lo previsto por la
OMM, la coordinación operativa constituye el eslabón faltante entre estas iniciativas importantes.
La mejora de la prestación de servicios meteorológicos espaciales a escala mundial requiere de la
coordinación y la cooperación internacionales, con miras a crear un sistema de observación
satelital compartido, garantizar la disponibilidad de observaciones mundiales y regionales críticas
y velar por la coherencia mundial de los productos finales.
3.

Actividades del Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio

Desde su creación en mayo de 2010, el Equipo de coordinación entre programas sobre
meteorología del espacio de la OMM ha demostrado la pertinencia y los beneficios de sus
primeras actividades en respuesta a estas demandas. Centrándose en los servicios operativos, la
OMM ha creado un marco mediante el cual los Miembros aúnan esfuerzos encaminados a
mejorar las observaciones, los productos y los servicios de meteorología del espacio, y
aprovechan sus capacidades para generar beneficios a escala mundial. Esto se lleva a cabo en
estrecha cooperación con el Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES), la OACI, la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la COPUOS, el COSPAR y el GCSM, teniendo en
cuenta y aprovechando las capacidades y los intereses complementarios de estas organizaciones.
4.

La meteorología del espacio en los programas y las actividades de la OMM

Las actividades iniciales relacionadas con la meteorología del espacio se integran en varios
programas y proyectos de la OMM.
En la perspectiva del WIGOS, estos logros han abarcado la creación de un portal de productos de
meteorología del espacio, la determinación de necesidades de observación en meteorología
espacial y una evaluación de las deficiencias que existen en nuestros sistemas de observación,
conforme se documenta en la Declaración de orientaciones para observaciones de meteorología
espacial. La meteorología del espacio se encuentra plenamente integrada en el examen continuo
de las necesidades y el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación de la OMM.
Se está preparando un proyecto piloto destinado a utilizar el Sistema de información de la OMM
para el intercambio de productos de predicción meteorológica espacial (actividad geomagnética,
erupciones solares atmosféricas y partículas energéticas solares).
En el marco del Programa de Meteorología Aeronáutica, la OMM ha colaborado con la OACI en la
definición de los servicios meteorológicos espaciales para la navegación aérea mundial. El Equipo
de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio examinó el marco conceptual de
funcionamiento de la OACI en materia de meteorología del espacio y ha proporcionado directrices
sobre la futura organización de una prestación de servicios meteorológicos espaciales eficaces y
operativos. La OMM se encargará de la coordinación de la respuesta a estos requisitos de la
OACI. Esta última organización reconoce al Equipo de coordinación entre programas sobre
meteorología del espacio como el órgano técnico de la OMM encargado de prestar asesoramiento
sobre cuestiones relativas a la meteorología del espacio. La participación activa de la OMM
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resultará fundamental, dado que se espera que en el Anexo 3 de la Convención de la OACI se
exijan los servicios meteorológicos espaciales para la aviación civil.
5.
Objetivos propuestos para las actividades relativas a la meteorología del espacio
La Organización Meteorológica Mundial puede proporcionar un marco mundial para los servicios
meteorológicos espaciales emergentes y prestar ayuda a los Miembros a través de las siguientes
acciones:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

la evaluación de las necesidades de los usuarios de la meteorología del espacio respecto
de las observaciones, los productos y los servicios;
la coordinación de observaciones terrestres y espaciales de los fenómenos
meteorológicos espaciales y sus precursores, y el aseguramiento de su interoperabilidad;
la promoción y la facilitación del intercambio de datos y de la normalización;
el desarrollo de las mejores prácticas en relación con la observación, el registro, el
análisis, la previsión, el aviso y la comunicación de la información consiguiente para los
usuarios;
la formación y el fortalecimiento de la capacidad, la promoción de la transición de la
investigación a las operaciones y la consiguiente asimilación por parte de los usuarios;
la provisión de un portavoz autorizado de carácter científico sobre la situación de la
meteorología del espacio.

Habida cuenta de la amplia esfera de actividades en cuestión, se recomienda que la OMM se
centre, en una primera etapa, en una cantidad limitada de proyectos piloto que han de
seleccionarse en función de los recursos que los Miembros estén dispuestos a compartir para
respaldar y aprovechar estas actividades.
6.

Necesidad de ampliar la estructura de la meteorología del espacio

Se han emprendido actividades relativas a la meteorología del espacio en muchas áreas de
programas fundamentales de la OMM. Sin embargo, un solo equipo, como el Equipo de
coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, no cuenta con la competencia o los
conocimientos especializados específicos para desarrollar plenamente las capacidades
necesarias en todas las esferas. Por lo tanto, se prevé examinar los mejores mecanismos para
responder a las necesidades cambiantes de los Miembros estudiando la forma de aportar los
conocimientos apropiados a las esferas que se mencionan a continuación.
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM:
Mantener las necesidades de observación, las declaraciones de orientaciones (análisis
de las deficiencias) y el contenido del sitio web del mecanismo de análisis y examen de
la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR);
Coordinar las especificaciones de medidas y respaldar la interoperabilidad y la
integración de las observaciones;
Determinar los recursos de observación de cada Región que puedan incluirse en los
sistemas mundiales de observación;
Fomentar una coordinación de alto nivel de los recursos de observación desde la tierra y
por satélite, con miras a garantizar que las deficiencias prioritarias se aborden de una
forma rentable al compartir las capacidades.
Sistema de información de la OMM:
Normalizar y fomentar el suministro de productos e información de meteorología del
espacio a través del Sistema de información de la OMM;
Mantener y ampliar los productos disponibles por medio del portal de productos de
meteorología del espacio;
Armonizar la definición de los productos y los servicios en colaboración con grupos de
usuarios claves;
Determinar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de cada
Región que pueden participar en la recopilación de datos y la generación y difusión de
servicios.
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Aplicaciones:
Brindar asesoramiento a los principales programas y actividades de aplicaciones (por
ejemplo, meteorología aeronáutica, reducción de riesgos de desastre y servicios para los
sectores de energía y telecomunicaciones, entre otros) sobre las capacidades de los
servicios meteorológicos espaciales y el enfoque recomendado respecto de la prestación
de los servicios;
Establecer directrices sobre aseguramiento de la calidad y procedimientos de aviso de
emergencia en función de las necesidades de los usuarios;
Crear mecanismos de comunicación en tiempo real para compartir la información urgente
y mantener la coherencia de la información durante los fenómenos extremos;
Llevar a cabo análisis posteriores a los fenómenos para perfeccionar las capacidades y
documentar la confiabilidad de la información.
Desarrollo de capacidad:
Determinar el nivel actual de los servicios disponibles en cada Región;
Proporcionar formación y compartir los conocimientos para permitir que los Miembros
utilicen los productos y los servicios disponibles y alentar la participación en la prestación
de servicios regionales;
Fomentar la creación de modelos predictivos y operativos de asimilación de datos que
aprovechen la mejora de la capacidad de predicción del tiempo y el clima.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos:
Coordinar las necesidades de observación en meteorología del espacio con la
arquitectura de vigilancia del tiempo y el clima.
Para lograr una eficiencia plena, las actividades de estos equipos de expertos requerirán un
mayor respaldo de la Secretaría y el firme compromiso de los Miembros. La meteorología del
espacio es un esfuerzo evolutivo y debemos abordar la forma de satisfacer las necesidades de los
Miembros de forma eficiente y coherente con la estructura de la OMM.
7.

Resumen

Los primeros resultados obtenidos en el período financiero en curso ejemplifican la amplia esfera
de actividades que podrían beneficiarse de la participación de la OMM en la meteorología del
espacio y demuestran la capacidad de la Organización para facilitar con eficacia un avance
decisivo en esta esfera. Habida cuenta del aumento de la demanda de servicios meteorológicos
espaciales para la aviación y otros sectores, se recomienda por lo tanto que la OMM se
comprometa, en una escala mayor y con carácter sostenible, a mejorar las capacidades de la
meteorología espacial mundial.

ANEXO VII
Anexo al párrafo 4.6.22 del resumen general
LISTA DE LOS CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN Y SU ESTATUTO

Miembro de
la OMM

Institución matriz

Estatuto y último año de la
confirmación o reconfirmación por el
Consejo Ejecutivo o el Congreso

Región I
Argelia
Angola
Egipto

Institut Hydrométéorologique de Formation et de
Recherches (IHFR) Orán
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica
(INAMET) Luanda
The Egyptian Meteorological Authority (EMA)
Cairo

Reconfirmado en 2006, se
examinará en 2014
Reconfirmado en 2009
Reconfirmado en 2010

ANEXOS

Kenya

Madagascar

1. Institute for Meteorological Training and
Research (IMTR) Nairobi
2. University of Nairobi (UONBI) Nairobi
1. Ecole Nationale d’Enseignement de
l’Aéronautique et de la Météorologie (ENEAM)
Antananarivo - RTC Madagascar
2. Ecole Supérieure Polytechnique
d'Antananarivo (ESPA) Antananarivo
1. Ecole Africaine de la Météorologie et de
l'Aviation Civile (EAMAC) Niamey

Níger
2. Centre Régional Agrhymet (AGRHYMET)
Niamey
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Reconfirmado en 2010
Reconfirmado en 2010
Reconfirmado en 2011.
Reconfirmado en 2011
Reconfirmado en 2002, se
examinará en 2014
Reconfirmado en 2002, se
examinará en 2014

Nigeria

1. Federal University of Technology (FUT) Akure
2. Meteorological Research and Training
Institute (MRTI) Lagos*

Reconfirmado en 2006, se
examinará en 2015
Reconfirmado en 2006, se
examinará en 2015

Sudáfrica

South Africa Weather Service (SAWS) NMTC
Pretoria

Confirmado en 2011

Región II
China

India

Irán
Iraq
Qatar
Uzbekistán

1. Nanjing University of Information, Science and
Technology (NUIST) Nanjing
2. China Meteorological Administration Training
Center (CMATC) Beijing
1. India Meteorological Department Training
Centre (IMD) New Delhi and Pune*
2. National Water Academy (NWA)
Islamic Republic of Iran Meteorological
Organization (IRIMO) Tehran
Iraqi Meteorological Organization (IMO)
Baghdad
Qatar Aeronautical College (QAC) Doha
Tashkent Hydrometeorological Professional
College (THMPC) Tashkent

Reconfirmado en 2012
Reconfirmado en 2012

Reconfirmado en 2012
Confirmado en 2012
Reconfirmado en 2009, se
examinará en 2015
Confirmado en 1976, no hay examen
previsto
Confirmado en 2010
Reconfirmado en 2012

Región III
Argentina

1. Universidad de Buenos Aires (UBA) Buenos
Aires
2. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Buenos Aires

Reconfirmado en 2010
Reconfirmado en 2010

Brasil

Universidade Federal do Pará (UFPA) Bélem

El RP recomendó al Consejo
Ejecutivo, en su 65ª reunión que
retirase la designación de Belén
como único CRF y trabajase con
varias universidades para crear un
CRF virtual.

Perú

Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM) Lima

Confirmado en 2011

Universidad Central de Venezuela (UCV)
Caracas

Reconfirmado en 2006, se
examinará en 2014

Venezuela
(República
Bolivariana
de)
Región IV
Barbados
Costa Rica

Caribbean Institute for Meteorology and
Hydrology (CIMH) Bridgetown
Universidad de Costa Rica (UCR) San José

Reconfirmado en 2010
Reconfirmado en 2010

Región V
Indonesia

1. The Agency for Meteorology, Climatology and
Geophysics (BMKG)

Confirmado en 2012
Confirmado en 2012
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Filipinas

2. Research Centre for Water Resources
(RCWR) Bandung
1. Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration (PAGASA)
Quezon City

Reconfirmado en 2011
Reconfirmado en 2011

2. University of the Philippines (UP) Quezon City
Región VI

Italia

Postgraduate Training Centre for Applied
Meteorology (PTCAM) Bet Dagan
National Research Council Institute of
Biometeorology (CNR-IBIMET) Florence
1. Russian State Hydrometeorological University
(RSHU) St. Petersburg

Federación
de Rusia

2. Advanced Training Institute of
ROSHYDROMET (Moscow)

Turquía

3. Moscow Hydrometeorological Technical
School of Roshydromet (ATI)*
Turkish State Meteorological Service (TSMS)

Israel

Recomendada su reconfirmación en
2014
Recomendado el aplazamiento de la
reconfirmación hasta junio de 2016

Reconfirmado en 2012
Reconfirmado en 2012
Reconfirmado en 2012

Reconfirmado en 2012

* Esta institución puede tener a su cargo uno o más servicios de formación

ANEXO VIII
Anexo al párrafo 4.6.29 del resumen general
WMO COMPENDIUM MAPPING
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ANEXO IX
Anexo al párrafo 4.6.38 del resumen general
FONDO FIDUCIARIO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA PARA 2014

Asignación
nominal en
USD
Saldo al 01/01/14

330 000

Contribuciones anticipadas a 2014

200 000

Saldo anticipado disponible a 2014

530 000

2014

Esferas prioritarias
Piezas de repuesto/envíos

20 000

Servicios de expertos

50 000

Becas y actividades de formación (de corta
duración)

120 000

Actividades de elaboración de proyectos para
proyectos regionales de desarrollo
Mejora del Sistema Mundial de
Telecomunicación
Mejora de los sistemas de observación

30 000

Mejora del Sistema Mundial de Proceso de
Datos
Actividades de meteorología agrícola

30 000

Apoyo al Sistema de gestión de datos
climáticos y a las actividades climatológicas

30 000

Actividades de hidrología operativas

30 000

Mejora de la recepción satelital

30 000

Comunicaciones/Medios de comunicación

30 000

30 000

30 000

Subtotal

430 000

Reserva

100 000
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ANEXO X
Anexo a los párrafos 5.2.5.1, 5.2.5.2 y 5.2.5.3 del resumen general
LISTA DE NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL DEL CUADRO ORGÁNICO Y CATEGORÍAS
SUPERIORES EFECTUADOS DESDE LA 65ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO POR
CONCURSOS CONVOCADOS MEDIANTE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE VACANTE
Cuadro 1. Nombramientos
Lista de nombramientos de personal del cuadro orgánico y categorías superiores
efectuados desde la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo por concursos
convocados mediante publicación de avisos de vacante
Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Puesto, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sra. GELLÉ, F.
(Francia)

VI

Traductora/Editora (P.3), Departamento
de Servicios Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones

16 de junio de 2013

Sr. ROLLI, A.
(Italia)

VI

Director (D.2), Departamento de gestión
de recursos

1 de septiembre de
2013

Sr. TANG, X.
(China)

II

Director (D.2), Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre

1 de septiembre de
2013

Sr. ESCOBAR JARITON, C.
(Paraguay)

III

Oficial nacional, Oficina regional para
América; Departamento de desarrollo y
de actividades regionales (puesto
ubicado en Asunción)

1 de septiembre de
2013

Sr. GOMEZ DELGADO, F.
(Costa Rica)

IV

Oficial nacional, Oficina Regional para
América; Departamento de desarrollo y
de actividades regionales (puesto
ubicado en San José)

1 de septiembre de
2013

Sr. PEÑA FERNANDEZ, J.
(España)

VI

Jefe de proyecto (P.4), Oficina Regional
para América; Departamento de
desarrollo y de actividades regionales
(puesto ubicado en Haití)

8 de septiembre de
2013

Sra. CAPELLAS ESPUNY, G.
(España)

VI

Traductora / Editora (P.4), Departamento
de Servicios Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones

10 de septiembre de
2013

Sra. HILL, K.
(Australia)

V

Funcionaria de programa – OOPC (P.3),
Secretaría del Sistema Mundial de
Observación del Clima; Departamento de
sistemas de observación y de
información

1 de noviembre de
2013

Sr. ANTUNES DA CRUZ
NUNES, L.
(Portugal)

VI

Funcionario científico del WIGOS (P.4),
Subdivisión del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS); Departamento de
sistemas de observación y de
información

3 de noviembre de
2013

Sr. MUKABANA, J.
(Kenya)

I

Director (D.1), Oficinas para África y los
Países menos adelantados;
Departamento de desarrollo y de

5 de enero de 2014
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Región de
la OMM

Puesto, grado y dependencia orgánica
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Fecha de entrada
en vigor

actividades regionales
Sr. BAKLANOV, A.
(Federación de Rusia)

VI

Funcionario científico (P.4), Subdivisión de 6 de enero de 2014
investigación atmosférica y del medio
ambiente; Departamento de investigación

Sra. HOVSEPYAN, A.
(Armenia)

VI

Funcionaria científica (P.4), Oficina de
predicción del clima y de adaptación al
cambio climático; Departamento del clima
y del agua

6 de enero de 2014

Sr. HUSSAIN, A.
(Pakistán)

II

Funcionario de coordinación de proyectos
(P.3), División de proceso de datos y de
predicción; Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de riesgos
de desastre

12 de enero de 2014

Sr. RIISHØJGAARD, L.
(Dinamarca)

VI

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

14 de enero de 2014

Sr. BUCH, M.
(Alemania)

VI

Jefe de la Unidad de gestión de derechos
y contratos (P.4); División de recursos
humanos, Departamento de gestión de
recursos

1 de febrero de 2014

Sra. RALIJEMISA, H.
(Madagascar)

I

Auditora interna principal (P.5), Oficina
de supervisión interna

12 de febrero de
2014

Sr. FUHR, M.
(Estados Unidos de América)

IV

Jefe de la División de tecnología de la
información y de servicios comunes,
(P.5), Departamento de gestión de
recursos

9 de marzo de 2014

Sr. PILON, P.
(Canadá)

IV

Jefe de la División de predicción
hidrológica y de recursos hídricos,
Subdivisión de hidrología y de recursos
hídricos (P.5); Departamento del clima y
del agua

23 de marzo 2014

Sr. HAROU, Abdoulaye
(Canadá)

IV

Jefe de la División de proceso de datos y
de predicción (P.5), Departamento de
servicios meteorológicos y de reducción
de riesgos de desastre

1 de abril de 2014

Sr. TANCREDI, C.
(Francia)

VI

Ingeniero de gestión de instalaciones
(P.3), División de tecnología de la
información y de servicios comunes;
Departamento de gestión de recursos

1 de mayo de 2014

Sr. DILLEY, M.
(Estados Unidos de América)

IV

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

1 de mayo de 2014

Sr. PRÖSCHOLDT, T.
(Alemania)

VI

Funcionario de desarrollo (P.3) del
18 de mayo de 2014
Recurso de información del WIGOS (WIR),
Subdivisión del Sistema mundial integrado
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Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Puesto, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS); Departamento de sistemas de
observación y de información
Sr. GÓMEZ, B.
(Gambia)

I

Representante de la OMM para África del
Norte, África central y África occidental
(P.4), Oficinas para África y los Países
menos adelantados; Departamento de
desarrollo y de actividades regionales
(puesto ubicado en Abuja)

1 de junio de 2014

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

IV

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

16 de junio de 2014

Lista de nombramientos de personal del cuadro orgánico y categorías superiores
efectuados desde la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo
Sin concurso
Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Puesto, grado y dependencia
orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sr. LEE, B.
(República de Corea)

II

Experto en comisión de servicio (P.4),
Oficina regional para Asia y el Suroeste
del Pacífico; Departamento de
desarrollo y de actividades regionales

7 de abril de 2014

Lista de nombramientos de personal del cuadro orgánico y categorías superiores
efectuados desde la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo
Funcionarios profesionales subalternos
Nombre y
nacionalidad

Región de
la OMM

Puesto, grado y dependencia
orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sra. SJAAVIK, L.

VI

Funcionaria profesional subalterna (P.2)
de la Oficina de movilización de recursos
y asociaciones para el desarrollo,
Departamento de desarrollo y de
actividades regionales

1 de septiembre de
2013

VI

Funcionaria profesional subalterna (P.2)
de la Oficina de movilización de recursos
y asociaciones para el desarrollo,
Departamento de desarrollo y de
actividades regionales

15 de septiembre
de 2013

VI

Funcionario profesional subalterno (P.2),
División de reducción de riesgos de
desastre; Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre

4 de noviembre de
2013

(Noruega)

Sra. SANDSTRÖM, S.
(Finlandia)

Sr. LUTHER, J.
(Alemania)
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Cuadro 2. Lista de prórrogas de nombramientos de personal que ha cumplido
la edad reglamentaria de jubilación desde la 65ª reunión
del Consejo Ejecutivo
Nombre y
nacionalidad

Región de
la OMM

Puesto, grado y dependencia
orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sr. CHEN, P.

IV

Jefe de la División de proceso de datos y
de predicción (P.5), Departamento de
servicios meteorológicos y de reducción
de riesgos de desastre

6 meses, hasta el 30
de junio de 2014

(Canadá)

Cuadro 3. Lista de ascensos, designaciones y traslados efectuados
desde la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo
Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Puesto, grado y dependencia
orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sra. PARATIAN, K.
(Mauricio)

I

Funcionaria de finanzas (Contabilidad)
(P.2),
División de finanzas, Departamento de
gestión de recursos
(nombramiento con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de vacante)

1 de junio de 2013

Sr. SHIDA, K.
(Japón)

II

Director principal de programas de
coordinación regional (P.5),
Departamento de desarrollo y de
actividades regionales
(nombramiento con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de vacante)

1 de julio de 2013

Sra. KAHAMA, G.
(República Unida de
Tanzanía)

I

Asistenta personal del Secretario
General (P.3), Oficina del Secretario
General
(nombramiento con arreglo al grado del
puesto por no haberse cubierto su
vacante)

1 de octubre de
2013

Sra. AVELLAN, C.
(Alemania)

VI

Funcionaria profesional subalterna (P.2),
Departamento del clima y del agua
(traslado del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos)

1 de octubre de
2013

Sr. PENG, T.
(China)

II

Jefe de la División del Programa de
Ciclones Tropicales (P.5),
Departamento de servicios
meteorológicos y de reducción de
riesgos de desastre
(nombramiento con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de vacante)

1 de enero de 2014

Sr. TAMRAKAR, N.
(Nepal)

II

Funcionario de proyectos (P.2), Oficina
regional para Asia y el Suroeste del
Pacífico; Departamento de desarrollo y
de actividades regionales (traslado del
Departamento del clima y del agua)

1 de enero de 2014
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Nombre y nacionalidad

Región de
la OMM

Puesto, grado y dependencia
orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sr. LUCIO, F.
(Mozambique)

I

Director (D.1) del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos
(nombramiento con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de vacante)

15 de enero de 2014

Sr. IVANOV, D.
(Bulgaria)

VI

Jefe de la División de Meteorología
Aeronáutica (P.5), Departamento de
servicios meteorológicos y de
reducción de riesgos de desastre
(nombramiento tras el concurso
convocado mediante la publicación de
un aviso de vacante)

1 de febrero de 2014

Director principal de programas (P.5),
Oficinas para África y los Países menos
adelantados, Departamento de
desarrollo y de actividades regionales
(nombramiento con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de vacante)

1 de marzo de 2014

Sr. HOUNTON, F.
(Benin)

I

ANEXO XI
Anexo a los párrafos 7.3.12 y 7.3.14 del resumen general
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Enmienda a la Regla 162 (adición del texto subrayado)
Las asociaciones de la Organización y sus mandatos generales serán los que se especifican en el
Anexo II al presente Reglamento. Cada asociación deberá ejercer las funciones mencionadas en
el Artículo 18 d) del Convenio, dentro de los límites de la zona atribuida a cada asociación en el
Anexo II.
Enmienda al Anexo II (inclusión del texto siguiente antes de la descripción geográfica)
Mandato general
En el ejercicio de las funciones mencionadas en el Artículo 18 d) del Convenio dentro de los
límites de las zonas geográficas atribuidas según se definen en el presente Anexo, bajo la
dirección general del Congreso y del Consejo Ejecutivo y con el apoyo de la Secretaría, cada
asociación regional, en estrecha coordinación y colaboración con otros órganos interesados:
a)

coordinará y organizará las actividades de sus Miembros en los planos regional y
subregional, con respecto a la planificación, ejecución y evaluación de los programas,
estrategias y actividades acordados;

b)

examinará las necesidades de sus Miembros y subregiones con respecto a su
capacidad técnica e institucional e identificará las lagunas que dificulten la oportuna
ejecución de los programas y actividades previstos; colaborará con los Miembros, las
comisiones técnicas y otros órganos, de ser necesario, para subsanar graves
deficiencias;
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c)

promoverá la cooperación y la eficiencia estableciendo redes e instalaciones
regionales sobre la base de las necesidades regionales identificadas en estrecha
coordinación con las comisiones técnicas interesadas; supervisará el rendimiento de
las redes e instalaciones regionales y solicitará medidas correctivas de ser necesario;

d)

establecerá planes regionales de funcionamiento y otros planes de ejecución, de ser
necesario, dando respuesta a las prioridades estratégicas acordadas desde una
perspectiva regional y asegurando la participación de los Miembros en actividades
específicas encaminadas a lograr los resultados previstos del Plan Estratégico de la
OMM;

e)

estructurará su trabajo para dar respuesta a las esferas de prioridad regional y
recurrirá a los conocimientos especializados de que dispongan sus Miembros para
proporcionar orientación y asistencia con arreglo a las necesidades de la Región;

f)

establecerá y promoverá actividades de cooperación y asociación con las
organizaciones regionales que corresponda, entre ellas las comisiones económicas
regionales de las Naciones Unidas, otros órganos de las Naciones Unidas, las
organizaciones subregionales, los asociados para el desarrollo, las organizaciones no
gubernamentales y las asociaciones profesionales;

g)

garantizará la visibilidad y el reconocimiento de la OMM en su Región respectiva y la
participación en iniciativas y proyectos regionales relacionados con las prioridades
estratégicas de la Organización.

ANEXO XII
Anexo al párrafo 7.5.2 del resumen general
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO PARA EL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Apertura de la reunión
Establecimiento del Comité de Credenciales
Aprobación del orden del día
Informe del Comité de Credenciales
Establecimiento de comités
Programa de trabajo
Aprobación de las actas

2.

SEGMENTO DE ALTO NIVEL E INFORMES

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Informe del Presidente de la Organización
Informe del Secretario General
Informe del presidente del Comité Consultivo de Finanzas
Informes de los presidentes de las asociaciones regionales
Informes de los presidentes de las comisiones técnicas
Informe del presidente de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos

3.

MEJORA DE LA PRESTACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

3.1

Prestación de servicios

Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos y
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, y mejorar su
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acceso, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y de facilitar la adopción de
decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad (resultado previsto 1)

3.2



Estrategia para la prestación de servicios



Meteorología aeronáutica – Prioridad



Servicios Meteorológicos para el Público



Programa de Ciclones Tropicales



Meteorología marina y oceanografía



Meteorología agrícola



Gestión de los recursos hídricos

Reducción de riesgos de desastre – Prioridad

Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los
fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de otros fenómenos medioambientales
peligrosos (resultado previsto 2)
4.

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE SUS APLICACIONES, Y
DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA

4.1

Proceso de datos y de predicción: tiempo, clima y agua

Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor calidad destinados a
apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, de adaptación y de
impacto del clima (resultado previsto 3)

4.2



Tiempo



Clima, en particular el Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) y la
plataforma de interfaz de usuario del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC)



Agua

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y
Sistema de Información de la OMM (SIO) – Prioridad

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 (resultado previsto 4)


WIGOS



Sistemas del componente del WIGOS: componentes de observación del
Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG), la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) y
observaciones hidrológicas



Programa de satélites
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4.3



Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)



Sistema de información de la OMM (SIO)



Gestión y aplicaciones de datos climáticos
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Investigación

Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas mundiales de investigación
en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y la ciencia medioambiental conexa, y para sacar
provecho de esa investigación y del desarrollo de la tecnología (resultado previsto 5)

5.



Programa Mundial de Investigaciones Climáticas



Programa Mundial de Investigación Meteorológica



Programa de Investigación de la Atmósfera Global



Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS), en
particular el Proyecto de predicción polar y la Iniciativa de predicción del clima
polar

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD

Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en particular de
los países en desarrollo y de los países menos adelantados, para cumplir su mandato (resultado
previsto 6) – PRIORIDAD

6.



Estrategia de desarrollo de capacidad



Programa de Enseñanza y Formación Profesional



Programa de Cooperación Técnica



Programa en favor de los países menos adelantados



Programa Regional, especialmente la cooperación con los organismos regionales



Movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo

CONCERTACIÓN DE ASOCIACIONES E INICIATIVAS DE COOPERACIÓN Y
FOMENTO DE LAS EXISTENTES

Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las existentes para mejorar los
resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de
servicios y aumentar el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las
Naciones Unidas, las convenciones y convenios internacionales pertinentes y las cuestiones
estratégicas nacionales (resultado previsto 7)


Cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales



Informe del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático



OMM y Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) –
contribuciones mutuas



Future Earth
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Iniciativa de asociación polar internacional (IPPI)



Asociaciones relacionadas con el MMSC



Otras asociaciones

FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente (resultado previsto 8)
7.1

Supervisión de la Organización


Informe del Comité de Auditoría



Informe del Auditor Externo



Informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de supervisión interna



Dependencia Común de Inspección

7.2

Seguimiento y evaluación

7.3

Gestión de riesgos

7.4

Servicio de conferencias

7.5

Idiomas

7.6

Publicaciones

7.7

Apoyo a la tecnología de la información

7.8

Mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM

7.9

Incorporación de una perspectiva de género

8.

MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS

9.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS


Políticas de datos abiertos y sus repercusiones en la OMM



Tercera conferencia mundial sobre la reducción de riesgos de desastre (Sendai,
Japón, marzo de 2015) – resultados e implicaciones para la OMM



Plan mundial de navegación aérea



Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible después de 2015



Enfoque holístico de la prestación de servicios – concepto



Creación de nuevas asociaciones



Futura función del sector privado en la meteorología



Efectos socioeconómicos y su comunicación a los gobiernos y sociedades
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10.

PLAN ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO DE LA OMM

10.1

Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019

10.2

Presupuesto para el decimoséptimo período financiero (2016-2019)

10.3

Conferencias importantes en 2016-2019

10.4

Preparación del Plan Estratégico para 2020-2023

11.

GESTIÓN DE RECURSOS

11.1

Cuestiones financieras

11.2

Contribuciones proporcionales de los Miembros

11.3

Cuestiones relativas al personal

11.4

Contrato del Secretario General

12.

OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

13.

CUESTIONES GENERALES Y JURÍDICAS

13.1

Cuestiones relativas al Convenio

13.2

Incorporación de nuevos Miembros a la Organización

13.3

Revisión del Reglamento General

13.4

Informe consolidado sobre las enmiendas al Reglamento Técnico

13.5

Reglamento Financiero

13.6

Examen de resoluciones anteriores del Congreso

14.

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS

14.1

Nombramiento del Secretario General

14.2

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organización

14.3

Elección de los miembros del Consejo Ejecutivo

15.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS

16.

FECHA Y LUGAR DEL DECIMOCTAVO CONGRESO

17.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

265

266

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

ANEXO XIII
Anexo al párrafo 7.5.3 del resumen general
LISTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE SE INVITARÁ
AL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
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 de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas
Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola*
Fondo Monetario Internacional
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones
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 Refugiados
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
ONU-Mujeres
Open Geospatial Consortium (OGC)
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 Agricultura y la Alimentación*
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 2012) estipula que las Naciones Unidas habrán de
ser invitadas a las reuniones del Congreso. Las organizaciones señaladas con asterisco han suscrito con
la OMM un acuerdo o arreglo de trabajo en el que se prevé la representación con carácter de
reciprocidad, por lo que normalmente habrán de ser invitadas al Congreso.
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ORGANIZACIONES QUE HAN SUSCRITO CON LA OMM UN ACUERDO O ARREGLO DE
TRABAJO DE REPRESENTACIÓN
Agencia Espacial Europea
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)
Asociación Internacional para el Clima Urbano
Asamblea de los funcionarios francófonos de organizaciones internacionales (AFFOI)
Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (APM)
Asociación de Servicios Meteorológicos Privados (PRIMET)
Autoridad de la Cuenca del Níger (ACN)
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 Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (OTPCE)
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 de África Oriental
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental
Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC)
Consejo Intergubernamental de Hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes
(CIH/CEI)
Consejo Internacional de Investigación e Innovaciones relacionadas con la Industria de la
Construcción
Consejo Internacional para la Ciencia
Consejo Internacional para la Exploración del Mar
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI)
Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados
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 Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT)
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
Organización Internacional de Normalización (ISO)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIECC)
Organización Meteorológica del Caribe
Organización Mundial de Agricultores (OMA)
Organización Mundial de Sanidad Animal
Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP)
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET)
Unión Africana
Unión internacional de Geodesia y Geofísica
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
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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)
Sociedad Internacional de Biometeorología
Sociedad Internacional de Edafología
Unión Astronómica Internacional
Unión Radiocientífica Internacional
OTRAS ORGANIZACIONES
Asociación de Naciones del Asia Suroriental
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Asociación Mundial para el Agua
Banco Africano de Desarrollo
Banco Asiático de Desarrollo
Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERF)
Banco Interamericano de Desarrollo
Cámara Naviera Internacional
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)
Centro Asiático de Reducción de Desastres (ADRC)
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño (CIIFEN)
Comisión Europea
Comisión Internacional para la Hidrología de la Cuenca del Rhin
Comité Regional de Recursos Hidráulicos
Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH)
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS)
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC)
Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC)
Consejo de Europa
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (IAOPA)
Consejo Mundial del Agua
Cooperación Europea en Materia de Investigaciones Científicas y Técnicas
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)



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) y la Resolución 2 (EC-IV).
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Organismo de los países de habla portuguesa y el Territorio de Macao en materia de clima y
cuestiones relacionadas con el medio ambiente (CRIA)
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
Reunión Consultiva del Tratado Antártico
Secretaría del Consejo Ártico
Sociedad Europea de Meteorología (EMS)
INVITACIONES REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN 39 (Cg-VII)
Estado de Palestina
INVITACIONES A PAÍSES NO MIEMBROS
De conformidad con la Regla 19 del Reglamento General se invitaría a los siguientes países no
Miembros de la Organización, que eran Miembros de las Naciones Unidas o que hubieran recibido
de las Naciones Unidas el estatuto de observador:
Andorra
Granada
Guinea Ecuatorial
Islas Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palau
Saint Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede
No se había señalado a la atención del Secretario General ningún otro país independiente para el
que se necesitara la aprobación previa de los Miembros de la OMM.
[De conformidad con la Regla 20 (edición de 2012) los países que mantuvieran
Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos, que no fueran Miembros de la
Organización pero que fueran Miembros de las Naciones Unidas o que hubieran
recibido de las Naciones Unidas el estatuto de observador, podrían asistir como
observadores a las reuniones del Congreso.]



Se emplea la designación "Estado de Palestina" en cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 41ª reunión (párrafo 13.3 del resumen general).
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ANEXO XIV
Anexo al párrafo 7.6.3 del resumen general
PROCESO Y CALENDARIO PARA LA SELECCIÓN Y EL NOMBRAMIENTO DE LOS
MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Actividad

Plazo en el ciclo
de 2015

Plazo general en
el ciclo de 3 años

1

El Secretario General consulta a los miembros del Comité que
estén terminando su primer mandato si desean cumplir un
segundo mandato. Se incluirá a aquellos que sí lo deseen en la
lista de candidatos y se los informará de que no es necesario
que presenten su candidatura.

Abril de 2014

Reunión del
Comité de
Auditoría del
segundo año

2

El Consejo Ejecutivo establece un Comité de selección
provisional del Comité de Auditoría.

Mayo a junio de
2014

Reunión del
Consejo Ejecutivo
del segundo año

3

Se publica el anuncio de la vacante en el sitio web de la OMM y
en periódicos, y se envían cartas circulares a los
representantes permanentes (de conformidad con el mandato
del Comité de Auditoría).

Julio de 2014

Agosto del
segundo año

4

Fin del plazo para el envío de candidaturas

Agosto de 2014

Septiembre del
segundo año

5

La Secretaría examina las candidaturas teniendo en cuenta las
cualificaciones y los requisitos mínimos y prepara una lista de
candidatos.

Enero de 2015

Enero del tercer
año

6

La Secretaría presenta (en un sobre confidencial) una lista de
candidatos al Comité de selección del Comité de Auditoría
elegido por el Consejo Ejecutivo y organiza su reunión.

Unos días antes de
la 67ª reunión del
Consejo Ejecutivo,
junio de 2015

Al comienzo de la
reunión del
Consejo Ejecutivo
del tercer año

7

La Secretaría presenta (en un sobre confidencial) una lista de
candidatos al Consejo Ejecutivo con la recomendación del
Comité de selección del Comité de Auditoría.

Al comienzo de la
67ª reunión del
Consejo

Al comienzo de la
reunión del
Consejo Ejecutivo
del tercer año

8

El presidente del Comité de selección del Comité de Auditoría
formula recomendaciones al Consejo Ejecutivo para el
nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría y le
proporciona una lista de reserva para sustituciones dentro de
los tres años, en caso necesario.

Durante la 67ª
reunión del Consejo
Ejecutivo

Durante la reunión
del Consejo
Ejecutivo del
tercer año

9

El Consejo Ejecutivo examina la recomendación del Comité de
selección del Comité de Auditoría y nombra a los miembros del
Comité de Auditoría (y toma nota de la lista de reserva).

Durante la 67ª
reunión del Consejo
Ejecutivo

Durante la reunión
del Consejo
Ejecutivo del
tercer año

10

Se informa a los miembros del Comité de Auditoría de su
nombramiento (o de la renovación de su nombramiento).

Después de la 67ª
reunión del Consejo

Después de la
reunión del
Consejo Ejecutivo
del tercer año

11

En el caso de que un miembro del Comité de Auditoría dimita
durante el período entre reuniones, el Presidente, en nombre del
Consejo Ejecutivo, podrá nombrar a un sustituto de la lista de
reserva, de conformidad con la Resolución 8 (EC-LXIII).

Cuando sea
necesario

Cuando sea
necesario
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ANEXO XV
Anexo al párrafo 8.1.16 del resumen general
POSTURA DEL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 66a REUNIÓN SOBRE CUESTIONES
RELATIVAS A LA REUNIÓN DEPARTAMENTAL DE METEOROLOGÍA
CONJUNTA DE LA OACI Y LA OMM
1.
El Consejo consideró que el Plan mundial de navegación aérea y los sistemas de
mejoras por bloques del sistema de aviación conexos de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) constituían un avance clave para los próximos decenios que depararían
enormes dificultades pero que ofrecían oportunidades para los Miembros de modernización y
racionalización de los servicios prestados a la aviación. Acogió con satisfacción el reconocimiento
de la información meteorológica como un habilitador clave, a través de su integración a la gestión
de la información de todo el sistema (SWIM), para llevar a cabo el concepto de gestión del tránsito
aéreo mundial. El Consejo convino en que todos los Miembros de la OMM debían procurar la
ejecución de los componentes meteorológicos del Plan mundial de navegación aérea y los
sistemas de mejoras por bloques del sistema de aviación en una forma coherente e hizo hincapié
en la necesidad de formular una estrategia de desarrollo de la capacidad pertinente. El Consejo
acordó que las inquietudes manifestadas por los miembros del Consejo Ejecutivo en su 66a
reunión (junio de 2014) debían ser abordadas por la OMM en colaboración con la OACI como una
cuestión prioritaria.
Recuperación de costos y regionalización
2.
Como se indicaba en el documento EC-66 Doc 4.1(2), a pesar de los actuales
mecanismos y orientaciones elaborados en los últimos años, varios Miembros, en particular en
países en desarrollo, no habían establecido mecanismos de recuperación de costos para la
prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos. Cabía señalar que en este sentido la
creación de tales mecanismos se basaba en un acuerdo a nivel nacional entre los proveedores y
las autoridades correspondientes. El Consejo pidió a la OMM que continuara e intensificara la
asistencia prestada a estos Miembros mediante la elaboración de orientaciones adicionales y la
promoción de las mejores prácticas y ejemplos, a fin de crear los mecanismos nacionales
adecuados de recuperación de costos. Sin embargo, se reconoció que el éxito de estas medidas
dependía en gran medida de que las autoridades de la aviación civil y los ministerios de transporte
(o la autoridad correspondiente) nacionales se comprometieran a adoptar los sistemas propuestos
y llevarlos a la práctica. A este respecto, el Consejo reconoció que el compromiso a nivel regional
a través de mecanismos como la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología
(AMCOMET) revestía suma importancia.
3.
La ejecución del Plan mundial de navegación aérea y los sistemas de mejoras por
bloques del sistema de aviación implicaría una mayor prestación de servicios regionales y
mundiales. El Consejo subrayó que estos enfoques de prestación de servicios multinacionales
debían instrumentarse de conformidad con principios rectores acordados y teniendo en cuenta las
especificidades y diferencias regionales. En este sentido, observó que ya se habían ejecutado
ampliamente servicios regionales y mundiales en algunos servicios meteorológicos aeronáuticos,
entre ellos los sistemas mundiales de pronósticos de área, los centros de avisos de cenizas
volcánicas, los centros de avisos de ciclones tropicales y los servicios de predicción para los
Estados del suroeste del Pacífico proporcionados por Fiji. Los adelantos tecnológicos y, en
algunas regiones, institucionales (por ejemplo, la incorporación de bloques funcionales de espacio
aéreo en Europa), estimularía la futura regionalización en virtud de los acuerdos multinacionales
entre los Miembros. El Consejo subrayó la necesidad de llevar a cabo análisis de riesgos de estas
tendencias y de las posibles repercusiones en los Miembros, los SMHN y la infraestructura
meteorológica. En particular, la OMM y la OACI debían formular principios rectores y concertar
acuerdos para compartir inversiones y responsabilidades.
4.
El Consejo observó, a ese respecto, que en la Reunión Departamental de
Meteorología conjunta de la OACI y la OMM (2014) se debatirían dos esferas en las que se
contemplaba la utilización de un modelo de servicios regional: 1) el servicio de meteorología
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espacial, que era probable que se sirviera de dos centros mundiales y varios centros regionales
(en curso de instalación por el Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio y de acuerdo con la OACI); y 2) la propuesta de creación de nuevos Centros regionales
de avisos de condiciones meteorológicas peligrosas similares a los centros existentes de avisos
de cenizas volcánicas, con objeto de solucionar las deficiencias que existían desde hacía tiempo
en el suministro de SIGMET en algunas regiones. Ambas propuestas tenían por objeto la mejora
de los principales servicios de seguridad y exigirían la creación de asociaciones sólidas entre los
Miembros y sus Regiones respectivas. Cabía señalar que el establecimiento de Centros
regionales de avisos de condiciones meteorológicas peligrosas se basaría en un acuerdo regional,
a saber, en la primera fase (2014-2017), no sería obligatorio para todas las Regiones sino solo
para aquellas en las que la capacidad nacional para el suministro de SIGMET era insuficiente. La
OACI y la OMM todavía debían elaborar los respectivos mecanismos de trabajo, marco
reglamentario y de recuperación de costos. A ese respecto sería esencial garantizar la adopción
de una postura regional consolidada de todas las asociaciones regionales a las que también se
instaría a que establecieran una estrecha colaboración con los Grupos regionales de planificación
y ejecución (PIRG) de la OACI.
5.
La elaboración de mecanismos adecuados de recuperación de costos en los casos en
que la prestación de servicios regionales se había previsto como una tarea importante. El Consejo
tomó nota de que la Reunión Departamental de Meteorología conjunta (2014) recomendaría a la
OACI y a la OMM iniciar, con carácter prioritario, un examen y actualización, según procediera, del
Manual sobre los aspectos económicos de los servicios de navegación aérea (Doc. 9161) de la
OACI y la Guía sobre recuperación de los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos
(Publicación núm. 904 de la OMM), para garantizar que reflejaran apropiadamente las prácticas
de recuperación de costos convenidas y equitativas en los casos en que la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos se realizara sobre una base multirregional, regional o subregional
(múltiples Estados). El Consejo pidió a la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y a la
Secretaría que garantizaran una amplia consulta con los Miembros y las asociaciones regionales
para el seguimiento de la recomendación mencionada. El Consejo pidió, además, a la CMAe que
preparase un documento de orientación en el que, o bien se detallarían las modalidades de un
modelo de recuperación de costos regional, o bien se revisaría el modelo actual de recuperación
de costos para garantizar, como mínimo, una financiación suficiente para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), con el fin de mantener el intercambio continuo
de datos meteorológicos de calidad que se necesitaba para apoyar la disposición básica de los
servicios meteorológicos aeronáuticos. El Consejo también pidió que ese documento incluyera
orientación y principios rectores para el establecimiento de estructuras de gobernanza generales.
Papel de los SMHN con respecto al sector privado y apoyo a la infraestructura básica
6.
El Consejo tomó nota de las graves preocupaciones expresadas por algunos
Miembros en relación con la asignación de la prestación de servicios meteorológicos para la
navegación aérea internacional a entidades distintas de los SMHN, en algunos casos, entidades
privadas o comerciales. Esa cuestión se consideró que iba en detrimento de numerosos SMHN
debido a la pérdida de ingresos del sector de la aviación y tenía repercusiones sobre su viabilidad
y sostenibilidad. El Consejo observó que la transferencia de la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos al sector privado podría significar una seria amenaza para la
sostenibilidad y el mantenimiento de la infraestructura básica que respaldaba la prestación de
esos servicios. Estuvo de acuerdo en la necesidad de elaborar una declaración consolidada de la
OMM sobre el papel que desempeñaban los SMHN en la prestación de servicios aeronáuticos
haciendo énfasis en la infraestructura, investigación y desarrollo básicos, que en parte permitían la
prestación de servicios a la aviación y desempeñarían un papel esencial en la mejora prevista de
esos servicios en el Plan mundial de navegación aérea y en los sistemas de mejoras por bloques
del sistema de aviación. El Consejo pidió a los Miembros que participarían en la Reunión
Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM que expresaran esa posición en
los debates pertinentes. Asimismo pidió a la CMAe que, a través de su Equipo de expertos sobre
gobernanza, y en colaboración con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación
de servicios, trabajara en la elaboración de una declaración sobre el papel que desempeñarían los
SMHN en el futuro sistema mundial de navegación aérea que se propondría para la consideración
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del Decimoséptimo Congreso. En esa declaración deberían reflejarse el espíritu y las
disposiciones de los convenios de la OMM y la OACI por los que se permitía a los Miembros
continuar beneficiándose de las mismas oportunidades en la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos, teniendo en cuenta la prerrogativa de los Miembros de que la
determinación de la prestación de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional
estaba supeditada a la densidad del tráfico aéreo y a su capacidad.
7.
Además, el Consejo acogió con agrado los planes para concienciar a los Miembros
mediante conferencias regionales de directores de los SMHN, en coordinación con las partes
interesadas de la aviación regional, y recomendó que esas conferencias se organizaran tan pronto
como fuera posible después de la celebración de la Reunión Departamental de Meteorología
conjunta de la OACI y la OMM a fin de permitir la reducción de escala regional y nacional del Plan
mundial de navegación aérea con la debida consideración de todas las cuestiones institucionales
y de gobernanza.
Desarrollo de tecnología y política de datos
8.
El Consejo observó, además, que los principios de exactitud, credibilidad y
conformidad deberían resaltarse para la gestión de los datos relativos a los principios de gestión
de la información de todo el sistema, teniendo en cuenta la prerrogativa de los Miembros relativa a
la determinación del acceso de la información meteorológica aeronáutica en el país Miembro
respectivo. Instó a los Miembros a que estuvieran preparados para proporcionar tecnologías que
respaldaban servicios meteorológicos aeronáuticos (por ejemplo, predicción numérica del tiempo
regional de alta resolución, predicción inmediata, teledetección) con el apoyo necesario en materia
de investigación y desarrollo.

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)
1.

Officers of the session
David GRIMES
Antonio Divino MOURA
Mieczyslaw OSTOJSKI
Abdalah MOKSSIT

2.

Ex officio members of the Executive Council
Mamadou Lamine BAH
Ahmed ABDULLA MOHAMMED
Julián BÁEZ
Juan Carlos FALLAS SOJO
Andi Eka SAKYA
Ivan CACIC

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 members of the Executive Council
Gerhard ADRIAN
Anthony ANUFOROM
Juan Manuel CABALLERO GONZÁLEZ
Héctor Horacio CIAPPESONI
Luigi DE LEONIBUS
Alexander FROLOV
Laura FURGIONE (MS)
ZHENG Guoguang
John HIRST
Che Gayah ISMAIL (MS)
Agnes KIJAZI (MS)
Yunhwa KO
Daouda KONATE
Jean-Marc LACAVE
Miguel-Angel LOPEZ GONZALEZ
Camille LOUMOUAMOU
Linda MAKULENI (MS)
Saad Mohamad MOHALFI
Carlos NARANJO JÁCOME
Noritake NISHIDE
Jacob NKOMOKI
Laxman Singh RATHORE
Tyrone SUTHERLAND
Petteri TAALAS
Fetene TESHOME
Robert VERTESSY
Alipate WAQAICELUA

4.

Alternates and Advisers to the Executive Council members
Ahmed ABDULLA MOHAMMED
Abdulla AL MANNAI
Monikumar RAMAKRISHNAN

Adviser
Adviser

Gerhard ADRIAN
Detlev FRÖMMING
Jochen DIBBERN
Thomas FITSCHEN
Wolfgang GRABS
Björn ORIWOHL
Axel THOMALLA

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
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Anthony ANUFOROM
Ernest A. AFIESIMAMA

Adviser

Mamadou Lamine BAH
Amos MAKARAU

Adviser

Juan Manuel CABALLERO GONZÁLEZ
Francisco VILLALPANDO
José Antonio HERNÁNDEZ VEGA

Alternate
Adviser

Héctor Horacio CIAPPESONI
Mónica Beatriz MARINO
Juan Manuel HÖRLER

Alternate
Adviser

Luigi DE LEONIBUS
Paolo ROSCI
Leone M. MICHAUD

Alternate
Adviser

Alexander FROLOV
Alexander NURULLAEV
Vladimir EREMIN
Alexander GUSEV
Dmitry KIKTEV
Marina PETROVA (MS)
E. SARUKHANIAN
Yuryi TSATUROV
R. VILFAND

Alternate (23–27 June 2014)
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Laura FURGIONE
Courtney DRAGGON (MS)
Caroline CORVINGTON (MS)
Justin FAIR
David KENNY
Marvin LEBLANC
Mark PAESE
James PERONTO
David REIDMILLER
Kelly SPONBERG
Susan WEST (MS)
Charles WOOLDRIDGE

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

David GRIMES
Michael CROWE
Bruce ANGLE
Al PIETRONIRO

Alternate
Adviser
Adviser

John HIRST
Jane WARDLE (MS)
Ian LISK
Holly SEALEY (MS)
Fiona TOVEY (MS)
Bruce TRUSCOTT
Rob VARLEY

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Che Gayah ISMAIL (Ms)
Edvin ALDRIAN

Alternate (23 June (p.m.) to 27 June 2014)

Agnès KIJAZI (Ms)
Hamza Athumani KABELWA
Augustine Daniel KANEMB
George LUGOMELA

Adviser
Adviser
Adviser
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Yunhwa KO
Sewon KIM
Jengeun LEE (MS)
Seungkyun PARK
Jaegwang WON

Alternate (23–27 June 2014)
Adviser
Adviser
Adviser

Daouda KONATE
Joël BAMBA

Alternate

Jean-Marc LACAVE
Bernard STRAUSS
Patrick BÉNICHOU
Quoc-Phi DUONG
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