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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
1.
El presente informe, presentado en cumplimiento de la Regla 158 (2011) del
Reglamento General, abarca el período comprendido entre la clausura de la 65ª reunión del
Consejo Ejecutivo, el 23 de mayo de 2013, y el 7 de mayo de 2014. En él figura un breve resumen
de las actividades de la Organización y sus órganos integrantes, los asuntos de los que se debe
informar al Consejo Ejecutivo de conformidad con la Regla 9 7) y otras cuestiones que afectan a la
Organización o a sus órganos integrantes. En los puntos específicos del orden del día se incluyen
informes detallados de las actividades de la OMM.
Miembros de la Organización
2.
Durante el período del que se informa no se incorporaron Miembros nuevos.
En consecuencia, la Organización sigue integrada por 191 Miembros, de los cuales 185 son
Estados Miembros y 6 son Territorios Miembros.
Miembros del Consejo Ejecutivo
3.
El Sr. Ivan Čačić (Croacia) fue reelegido presidente de la AR VI en la decimosexta
reunión de la AR VI, celebrada en Helsinki (Finlandia) del 11 al 17 de septiembre de 2013, y siguió
siendo miembro ex officio del Consejo Ejecutivo. El Sr. Andi Eka Sakya (Indonesia) fue elegido
presidente de la AR V en la decimosexta reunión de la AR V, celebrada en Yakarta (Indonesia) del
2 al 8 de mayo de 2014, y pasó a ser miembro ex officio del Consejo Ejecutivo.
4.
Desde la 65ª reunión del Consejo han quedado vacantes seis puestos. El Dr. Daniel
Cano Villaverde renunció a su puesto de Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMet) española y Representante Permanente de España ante la OMM, con efecto el 19 de
diciembre de 2013. El Dr. Joseph Mukabana renunció a su puesto de Director del Departamento
de Meteorología de Kenya y Representante Permanente de Kenya ante la OMM, con efecto el 6
de enero de 2014. El Dr. François Jacq renunció a su puesto de Presidente y Director General de
Météo-France y Representante Permanente de Francia ante la OMM. El Sr. Abdul-karim Traore
renunció a su puesto de Director de la Direction de la météorologie del Níger y Representante
Permanente del Níger ante la OMM. El Sr. Mitsuhiko Hatori renunció a su puesto de Director
General del Servicio Meteorológico del Japón y Representante Permanente del Japón ante la
OMM, con efecto el 31 de marzo de 2014. El Sr. Lee Ilsoo renunció a su puesto de Director de la
Administración Meteorológica de Corea y Representante Permanente de la República de Corea
ante la OMM en abril de 2014. La designación de miembros interinos del Consejo de la AR I,
la AR II y la AR VI se realizará durante la 66ª reunión.
Mesa de la OMM
5.
La septuagésima primera reunión de la Mesa de la OMM se celebró en Ginebra los
días 23 y 24 de enero de 2014.
6.
En la reunión se estudiaron disposiciones de organización y puntos del orden día y
documentación para la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo y se hicieron recomendaciones para
optimizar la gestión del tiempo y facilitar la toma de decisiones del Consejo, incluida la dedicación
de más tiempo a las deliberaciones sobre puntos sustantivos del orden del día frente a puntos
informativos. Además, la Mesa estudió la oportunidad de reanudar la reunión conjunta periódica
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con oficiales de la COI y la UNESCO para mejorar la coordinación en relación con programas
conjuntos y temas de interés común.
Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
7.
Del 25 al 28 de febrero de 2014 la Universidad de Victoria de Wellington y el Servicio
Meteorológico de Nueva Zelandia celebraron en Wellington (Nueva Zelandia) la quinta reunión del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
con apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones Hidrológicas y Atmosféricas, el Centro de
Investigaciones sobre el Antártico y el Ministerio de Empleo e Innovación Empresarial.
Inmediatamente antes, el 24 de febrero de 2014, el Equipo especial antártico celebró una reunión.
El Grupo estudió las actividades polares, incluidas las del tercer polo y otras regiones de alta
montaña. El Grupo aprobó 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 y el establecimiento de una red
central de la VCG denominada CryoNet, y convino en recomendar al Consejo Ejecutivo la
incorporación de la VCG como actividad central de la OMM para que el Decimoséptimo Congreso
estudiase la cuestión. Se pusieron de manifiesto cuestiones estratégicas relacionadas con el clima,
como redes de centros regionales polares sobre el clima, foros regionales sobre la evolución
probable del clima polar y la interacción con la JISC del MMSC. El Grupo observó que hace falta
fortalecer la interfaz entre los servicios y el Sistema mundial integrado de predicciones en las
zonas polares (con inclusión del Proyecto de predicción polar del PMIM y la Iniciativa de
predicción del clima polar del PMIM) y se centró en determinar la mejor manera de que la Red de
observación antártica (AntON) ocupe un lugar adecuado en el WIGOS y el SIO. El Grupo observó
que es fundamental fortalecer la interfaz entre los dos componentes del Sistema mundial
integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS) (es decir, el Proyecto de predicción polar
del PMIM y la Iniciativa de predicción del clima polar del PMIM). El Grupo seguirá colaborando con
asociados como el Consejo del Ártico y la Reunión consultiva del Tratado Antártico y sus
mecanismos para promover los intereses polares de la OMM. Tomó nota de la Conferencia
científica abierta sobre meteorología mundial (agosto de 2014), la Conferencia internacional sobre
la planificación de la investigación ártica que se celebrará en 2015 y el Año de la predicción polar
(centrado en 2018) como oportunidades para que las comunidades sumen fuerzas. Pueden
consultarse documentos y exposiciones en los siguientes sitios web:
Quinta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS_6_EC_PORS/EC-PORS5_DocPlan.html
Equipo especial antártico:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/Antarctica/Antarctic%20Task%20Team/ATT_2.html
8.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas
relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente celebró una reunión en Ginebra del 10 al
12 de diciembre de 2013. Deliberó sobre su futura labor y recomendó que se revisara el mandato
para el siguiente período entre reuniones, en espera de que lo aprobara la 67ª reunión del
Consejo Ejecutivo. Asimismo, recalcó la importancia de una interacción estrecha entre los cuatro
componentes del Programa Mundial sobre el Clima, lo cual sirve de base sólida a la contribución a
la aplicación del MMSC.
9.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
celebró su vigesimosexta reunión en Seúl (República de Corea) del 24 al 28 de marzo. Las
deliberaciones y recomendaciones del Grupo que se tratarán por separado en esta reunión se
centrarán en los planos estratégico, táctico y operacional. En el plano estratégico el Grupo ha
formulado recomendaciones sobre "Las futuras funciones y operaciones de los Centros
Regionales de Formación de la OMM" y un nuevo concepto, a la vez complejo e inspirador,
conocido como el campus mundial de la OMM. En el plano táctico el Grupo está dirigiendo
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recomendaciones a este Consejo en relación con el mandato para el período financiero 2016-2019
y la finalidad y el ámbito del Programa de Enseñanza y Formación Profesional 2016-2019, así
como sugerencias sobre los principales indicadores de ejecución para el próximo período
financiero. En el nivel operacional el Grupo está formulando recomendaciones sobre la
confirmación de los Centros Regionales de Formación de Israel e Italia. Durante el período entre
reuniones los Miembros han acordado normas sobre competencias para los proveedores de
enseñanza y formación que se incorporarán como prácticas recomendadas en los Reglamentos
Técnicos de la OMM. Las comisiones técnicas se han ocupado también de redactar normas sobre
competencias para las tareas básicas comunes correspondientes a sus esferas de especialización.
Más avanzado el año la CSB estudiará un proyecto de normas sobre competencias relativo a los
servicios meteorológicos para el público y el SIO. La Comisión de Climatología examinará el
proyecto de normas sobre competencias para los servicios climáticos, mientras que el grupo de
gestión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
examinará el proyecto de normas sobre competencias para la meteorología marina. En
septiembre de 2013 Météo-France celebró el duodécimo Simposio sobre enseñanza y formación
profesional en Toulouse (Francia).
10.
Asistieron al Simposio numerosos participantes de más de 60 países distintos. Durante
el Simposio los participantes examinaron y debatieron las principales cuestiones relativas a la
orientación actual y futura del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM;
lo esencial de sus deliberaciones sirvió de base a las deliberaciones del Grupo en Seúl.
Actividades de la Organización y de sus órganos integrantes
11.
La decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CAS) se celebró del
20 al 26 de noviembre de 2013 en Antalya (Turquía). Se eligió al Dr. Oystein Hov (Noruega)
presidente de la CAS y al Dr. Jae-Cheol Nam (República de Corea) vicepresidente. En la reunión
se presentaron sugerencias concretas sobre la mejor manera de abordar las seis esferas
temáticas amplias relativas a los factores de presión medioambiental del siglo XXI y se puso de
relieve el hecho de que la mejor manera de progresar reside en la cooperación entre las
comisiones de la OMM y otros órganos competentes. A ese respecto, se acordó que el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica emprendiera investigaciones aceleradas y centradas en
objetivos concretos para seguir mejorando la predicción de los fenómenos de fuerte impacto en
una gran diversidad de escalas que va de la predicción inmediata a escalas temporales
estacionales. En vista de la importancia del agua y de las lagunas existentes en el conocimiento
científico y sobre el sistema de predicción a escala meteorológica y climática, la Comisión subrayó
la necesidad de hacer más hincapié en el agua en el marco de las actividades y proyectos, así
como de una mayor coordinación con la Comisión de Hidrología y un aumento de la comunicación
entre los proveedores y los usuarios de información meteorológica e hidrológica, en particular en
el contexto de la reducción de los riesgos de desastre. La Comisión pidió a los Miembros que
tomaran las medidas necesarias para realizar observaciones de mayor densidad basadas en la
red de la Vigilancia de la Atmósfera Global y para mejorar las herramientas de modelización a fin
de avanzar hacia un sistema de información integrado sobre los gases de efecto invernadero.
Se puso de relieve la necesidad de planificar un sistema mundial integrado de observación de
aerosoles, así como la necesidad de intensificar la colaboración en materia de megaciudades y
grandes zonas urbanas. La Comisión también puso de relieve la necesidad de formular una
opinión sólida con base científica para orientar el creciente interés en la geoingeniería.
12.
Se prestó especial atención a garantizar una transición sin fisuras después del
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX)
cuando esta iniciativa de diez años de duración concluya a fines de 2014. Los tres grupos de
trabajo integrantes del THORPEX se reorganizarán en dos nuevos grupos de trabajo en el marco
del PMIM, uno sobre sistemas de asimilación de datos y de observación y otro sobre
predecibilidad, dinámicas y predicción por conjuntos. Estas dos esferas amplias de investigación,
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consideradas fundamentales para mejorar los sistemas y servicios de predicción, exigen una labor
mundial coordinada.
13.
La Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial se celebrará del 16 al 21
de agosto de 2014 en Montreal (Canadá). Su tema general es “La predicción sin interrupciones del
sistema Tierra: de minutos a meses”. La conferencia se estructura en torno a dos programas:
a)

el programa ciencia, que abarcará la investigación meteorológica básica, la cual
amplía nuestros conocimientos de los procesos y sistemas, así como la investigación
aplicada necesaria para poner en marcha los sistemas de predicción y evaluar los
efectos de los fenómenos meteorológicos y climáticos;

b)

el programa usuario, aplicación y ciencia social, que se centrará en el examen de la
economía de los bienes y servicios y de la función de los gobiernos en la reducción y
gestión de los riesgos de desastre y la comunicación de la información meteorológica.

14.
La decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola se celebró del 10 al
15 de abril de 2014 en Antalya (Turquía). Se reeligió al Dr. Byong-Lyol Lee (República de Corea)
presidente y a la Dra. Federica Rossi (Italia) vicepresidenta. La Comisión estableció sus
prioridades para los próximos cuatro años, entre ellas la necesidad acuciante de contar con más
recursos humanos y financieros y una mayor creación de capacidad, así como de estrechar la
cooperación entre los meteorólogos, los agricultores y el sector agrícola en general. La Comisión
determinó cuatro esferas de trabajo: meteorología agrícola operativa; ciencia y tecnología al
servicio de la meteorología agrícola; peligros naturales y variabilidad del clima y cambio climático
en la agricultura; y desarrollo de la capacidad en la meteorología agrícola. También creó un nuevo
grupo de gestión integrado por diez científicos especializados de los cuales tres eran mujeres.
La composición de los equipos de expertos y equipos especiales se determinará en la próxima
reunión del Grupo de gestión de la CMAg, programada para otoño de 2014. Cabe destacar que en
esta reunión se galardonó con certificados de servicio excepcional a la CMAg al Dr. Kees Stigter
(Países Bajos) y el Dr. Gian Piero Maracchi (Italia). El Dr. Stigter había ocupado el cargo de
presidente de la Comisión de 1991 a 1999. Asistieron a la reunión 108 participantes de 58
Miembros representados en la Comisión.
Medidas adoptadas conforme a lo dispuesto en la Regla 9 7)
15.
En apoyo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y tras consultas
mantenidas con los coordinadores nacionales designados por los Miembros en relación con
cuestiones relativas al Sistema Mundial de Telecomunicaciones y a las representaciones de datos,
el Presidente aprobó cambios de los cuadros A y B7 de la publicación OMM-Nº 386, Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación, para que la información sobre aviación pudiera aparecer
en líneas de encabezamiento abreviadas.
16.
De conformidad con la Regla 9 7) b) del Reglamento General y con los requisitos
establecidos por el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal, el Presidente autorizó, en nombre del
Consejo Ejecutivo, la ampliación de las siguientes prórrogas de nombramiento de personal que
había cumplido la edad reglamentaria para la separación del servicio:
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Nombre
(Nacionalidad)
Sr. P. Chen
(Canadá)

Título, grado y dependencia orgánica

Duración

Jefe (P.5), División de proceso de datos y de
predicción, Departamento de Servicios
Meteorológicos y de Reducción de Riesgos de
Desastre

6 meses, hasta el 30
de junio de 2014

Reconocimientos
17.
El Presidente deseó que quedara constancia de su sincera gratitud a todos aquellos
que han contribuido al progreso de la Organización desde la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Quiso, en particular, expresar su agradecimiento al primer, segundo y tercer vicepresidentes, a los
miembros y miembros interinos del Consejo Ejecutivo, a los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas y a los expertos que trabajan de forma denodada en el
cumplimiento del mandato de la Organización. El tiempo y el esfuerzo que han consagrado
voluntariamente a la labor de la OMM el pasado año es prueba de su profesionalidad y dedicación.
Gracias a todos ellos se han logrado avances en los programas de la OMM y se ha mejorado la
capacidad de los SMHN, particularmente en los países menos adelantados.
18.
El Presidente también hizo extensivo su sincero agradecimiento al Secretario General,
a la Secretaría, al personal directivo y al resto del personal por la dedicación y profesionalidad de
su apoyo a los órganos integrantes y los Miembros de la OMM. Su lealtad y su compromiso con
los programas y actividades de la OMM hacen de esta una organización especial y eficaz.
19.
Por último, el Presidente transmitió su sincero agradecimiento al Sr. François Jacq por
su hospitalidad durante el Simposio sobre enseñanza y formación profesional celebrado en
Toulouse, a la Dra. Lena Häll Eriksson y su equipo por la presentación de una sinopsis del
Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia, al Dr. Čačić y el Dr. Taalas por la gratificante
experiencia en Helsinki durante la asistencia a la decimosexta reunión de la AR VI y al Dr. Sakya
por el éxito con que se celebró la decimosexta reunión de la AR V.
__________
Anexo: 1
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ANEXO
Lista de visitas/misiones oficiales del Presidente desde el 65º Consejo Ejecutivo

Fecha

Misión

1 a 5 de julio de 2013

Primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos, Ginebra (Suiza)

2 a 6 de septiembre

Vigésimo Simposio de la OMM sobre enseñanza y formación
profesional, Toulouse (Francia)

10 a 16 de septiembre
de 2013

Conferencia regional y decimosexta reunión de la Asociación
Regional VI, Helsinki (Finlandia)

12 a 14 de noviembre
de 2013

Primera reunión del Equipo especial del Consejo Ejecutivo
sobre la política de la OMM para el intercambio internacional
de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
MMSC, Ginebra (Suiza)

20 a 24 de enero de
2014

Reunión de los presidentes de las asociaciones regionales y
los presidentes de las comisiones técnicas, Ginebra (Suiza)
Septuagésima primera reunión de la Mesa, Ginebra (Suiza)

31 de enero y 1 de
febrero de 2014

94ª reunión de la Sociedad Meteorológica Americana,
Georgia (Estados Unidos de América)

11 a 14 de febrero de
2014

Tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM,
Ginebra (Suiza)

24 a 28 de febrero de
2014

Quinta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares,
Wellington (Nueva Zelandia)

24 a 28 de marzo
de 2014

Vigésimo sexta reunión del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, Seúl
(República de Corea)

30 de abril a 8 de mayo
de 2014

Decimosexta reunión de la Asociación Regional V, Yakarta
(Indonesia)
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
De conformidad con lo dispuesto en la Regla 159 del Reglamento General, y a petición
del Congreso, el presente informe proporciona un resumen de las actividades de la Secretaría, las
relaciones de la Organización con otras organizaciones internacionales y las cuestiones
financieras y relativas al personal. El informe es intencionadamente breve, ya que la mayor parte
de las actividades de la Secretaría se examinan en los puntos correspondientes del orden del día.
Se facilita como adición 1 (ADD. 1) una breve síntesis sobre la situación de la aplicación del Plan
Estratégico y del Plan de Funcionamiento para la primera parte del período financiero 2012-2016.
1.

Informe de evaluación de la ejecución

1.1
La Encuesta sobre los beneficios de los resultados obtenidos para los Miembros, que
se llevó a cabo entre julio y noviembre de 2013, indicó que se habían logrado progresos
considerables durante los años 2012 y 2013, en particular en lo relativo a la modernización y la
mejora de las redes de observación en superficie; la gestión de datos; las comunicaciones (en
especial, el uso de plataformas móviles y el suministro de información al público en general y los
medios de comunicación); la predicción meteorológica (en particular, la predicción a corto plazo y
la predicción numérica del tiempo); los servicios para la aviación y la puesta en práctica de los
sistemas de gestión de la calidad; la predicción y las observaciones climáticas, y la reducción de
los riesgos de desastre, entre otras esferas. Las actividades realizadas en el marco de los
programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) consideradas más beneficiosas para
los Miembros eran: a) el Sistema de información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), y b) la creación de capacidad. Entre los
programas sumamente valorados se encontraban el Programa de Meteorología Aeronáutica
(PMAe) y los sistemas de gestión de la calidad relacionados, el Programa 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 la contribución de la OMM al desarrollo y la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC).
1.2
De los resultados de la encuesta se desprendió también que los tres principales tipos
de servicios y actividades de los programas que debían mejorarse eran: a) las redes de
observación y vigilancia, incluida la gestión de datos y el refuerzo de la ejecución del SIO y el
WIGOS; b) la formación y la creación de capacidad, y c) el suministro de información, productos y
servicios climáticos, en especial el impulso a la ejecución del MMSC. También resultaba
imprescindible avanzar en los servicios meteorológicos para el público, el desarrollo de
infraestructuras, la cooperación regional, la predicción numérica del tiempo, la predicción a largo
plazo, la reducción de los riesgos de desastre y la investigación.
1.3
La autoevaluación de la Secretaría sobre la evolución de los resultados alcanzados
basada en la ejecución de las actividades del Plan de Funcionamiento de la OMM indicó que, en
diciembre de 2013, el 57% de las 405 actividades previstas para su ejecución durante el período
2012–2015 se encontraba en marcha o había concluido; de esas actividades, el 81% se había
ejecutado a tiempo y el 80% había cumplido con el presupuesto. Solo el 7% acarreaba algún
retraso en diciembre de 2013, y el 5% había rebasado su presupuesto previsto. El 10% de las
actividades se había ejecutado sin agotar las asignaciones presupuestarias. No se determinaron
riesgos de consideración asociados al suministro de los productos programados.
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1.4
A partir de los datos recopilados por medio de la Encuesta sobre los beneficios de los
resultados obtenidos para los Miembros y los informes de situación de las prestaciones previstas,
la Secretaría elaboró un Informe de evaluación de la ejecución de mitad de período para el lapso
comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2013, disponible en el documento
EC-66/Doc. 4.8.2.
2.

Relaciones con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales

Sistema de las Naciones Unidas
Asamblea General de las Naciones Unidas
2.1
La OMM participó activamente en las reuniones de alto nivel y las actividades
paralelas del sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (Nueva York, 23 de septiembre a 1 de octubre de 2013), en concreto en la reunión de alto
nivel sobre nutrición y agua, saneamiento e higiene, en la actividad paralela sobre el tema “avance
hacia el logro de los ODM: necesidad de acelerar las iniciativas y las alianzas para lograr un
mayor impacto” y en el almuerzo de ministros titulado “Abordando los riesgos del agua para
asegurar un futuro sostenible”. En esos actos se reconoció el papel de la OMM en la esfera de la
hidrología y como proveedor de información veraz y fiable. La OMM también asistió a la reunión
inaugural del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por iniciativa
del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas a modo de seguimiento del
compromiso expresado en Río+20 de continuar ejerciendo presión para que se lleven a cabo
medidas en favor del desarrollo sostenible al más alto nivel.
Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2.2
La OMM contribuyó a la labor del Grupo intergubernamental de Trabajo Abierto sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solicitado en el documento final de Río+20, en particular
mediante la codirección de los resúmenes temáticos sobre cambio climático y reducción de
desastres de la Dependencia de Apoyo Técnico y su contribución a muchas otras esferas
temáticas.
Junta de los jefes ejecutivos para la coordinación y otras reuniones de alto nivel
2.3
El Secretario General participó en las reuniones ordinarias de la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y altos funcionarios de la
OMM participaron en el Comité de Alto Nivel sobre Programas y el Comité de Alto Nivel sobre
Gestión, así como en los mecanismos interinstitucionales pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas, como el Grupo de Gestión Ambiental (GGA). La OMM participaba activamente en la
preparación de la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de las Naciones Unidas (Nueva
York, 23 de septiembre de 2014), colaborando estrechamente con su Oficina Ejecutiva en
aportaciones sustantivas a esta importante reunión, en particular por conducto del Grupo de
trabajo sobre el cambio climático del Comité de Alto Nivel sobre Programas, presidido por la
Subsecretaria General de la OMM durante un nuevo mandato de dos años.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
2.4
Los funcionarios de alto nivel de la OMM participaron asimismo en el 38º período de
sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) y del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico (OSACT) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC). En el OSACT, el Secretario General Adjunto de la OMM informó
sobre los resultados de la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos. Asimismo, en el 19º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 19)
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(Varsovia, Polonia, 11 a 22 de noviembre de 2013) se invitó a la OMM a informar periódicamente
de la ejecución del MMSC. Alrededor de 30 directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y Representantes Permanentes asistieron a la Conferencia de las Partes,
entre los que había dos vicepresidentes y un presidente de una asociación regional. Además,
unos 120 delegados de 56 SMHN acompañaron a su delegación nacional. Había también
expertos meteorológicos y climáticos en las delegaciones de las organizaciones
intergubernamentales y los centros de investigación. Durante las elecciones de la CP 19, se eligió
al señor Emmanuel Dumisani Dlamini, Representante Permanente de Swazilandia ante la OMM,
como presidente del OSACT para el siguiente período. La elección de dos delegados de los
SMHN de Tayikistán y Lesotho, como vicepresidente y ponente del OSE respectivamente,
permitió fortalecer la función y la contribución de los delegados de SMHN en el proceso de la
CMNUCC.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
2.5
La OMM participó en el acto de presentación del Quinto Informe de Evaluación del
Grupo de trabajo I del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
“Bases físicas” (Estocolmo, 27 de septiembre 2013). A la conferencia de prensa asistieron
alrededor de 200 periodistas y la participación del Secretario General de la OMM en ella respaldó
de forma muy eficaz las presentaciones de los copresidentes del Grupo de trabajo I del IPCC.
Junta Consultiva Científica del Secretario General de las Naciones Unidas
2.6
El Secretario General asistió a la reunión inaugural de la Junta Consultiva Científica
(Berlín, Alemania, 30 y 31 de enero de 2014), establecida por el Secretario General de las
Naciones Unidas para brindar asesoramiento a él y los jefes ejecutivos de las organizaciones de
las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la relación entre la ciencia, la política y la
sociedad, en particular en las esferas relacionadas con el desarrollo sostenible. Se asignó a la
Junta, compuesta por 26 de los principales científicos del mundo, la tarea de aplicar efectivamente
las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre la sostenibilidad mundial del Secretario
General de las Naciones Unidas, Gente resiliente en un planeta resiliente: un futuro que vale la
pena elegir.
ONU-Agua
2.7
El Secretario General de la OMM fue reelegido como Presidente de ONU-Agua para
un segundo mandato de dos años, con inicio en enero de 2014. En calidad de Presidente había
dirigido eficientemente ONU-Agua hacia la elaboración de consejos técnicos consensuados sobre
un posible objetivo mundial para el agua después de 2015, con una excelente acogida por parte
de los países Miembros. Durante el proceso de consulta que dio como resultado la publicación del
documento sobre el particular, el Secretario General participó en distintos actos de alto nivel,
como la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre la Cooperación en la Esfera del Agua en
Dushanbe (Tayikistán) (20 y 21 de agosto de 2013), la Semana Mundial del Agua en Estocolmo
(31 de agosto a 5 de septiembre de 2013) y la Cumbre del Agua en Budapest (9 a 11 de octubre
de 2013). Estos y otros actos formaron parte de las actividades organizadas para celebrar el Año
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. Con motivo del Día Mundial del Agua de
2014, dedicado al tema “agua y energía”, el Secretario General de la OMM participó en las
principales celebraciones, que tuvieron lugar en Tokio (20 y 21 de marzo de 2014).
Otras organizaciones intergubernamentales e internacionales
2.8
El Secretario General de la OMM participó en numerosos eventos y en su coordinación
con numerosos Representantes Permanentes ante la OMM para garantizar que las delegaciones
nacionales transmitiesen y apoyasen de la mejor manera posible los mensajes de la OMM.
Participó, entre otros actos, en la 25ª reunión del Consejo Intergubernamental sobre

EC-66/Doc. 2.2, VERSIÓN 1, p. 4

Hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes (ICH/CIS-XXV) (Ereván, Armenia,
16 a 18 de octubre de 2013) y en la 11ª Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET-XI) (Quito, 27 a 29 de noviembre de 2013).
El Secretario General Adjunto participó en la Conferencia Africana sobre el Clima de 2013
“Advancing African Climate Science Research & Knowledge to Inform Adaptation Decision-Making
in Africa” (Avances en la investigación y los conocimientos sobre el clima de África para orientar la
adopción de decisiones en materia de adaptación en África) (Arusha, República Unida de
Tanzanía, 15 a 18 de octubre 2013), que fue organizada por el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), el Centro Africano de Políticas sobre el Clima y la Universidad
de Dar Es Salaam.
2.9
El Secretario General emprendió la iniciativa de impulsar la asociación con la Comisión
Europea (CE) para reforzar la colaboración en distintas esferas políticas de esta y aumentar la
atención prestada a la posible función y valor añadido de la comunidad meteorológica, en
particular en el ámbito de los servicios climáticos. En ese sentido, el Secretario General también
asistió a actos científicos de alto nivel para dar mayor realce a los servicios climáticos
(Conferencia internacional sobre el clima regional organizada conjuntamente por el PMIC, el IPCC
y la CE: Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales
(CORDEX) de 2013, Bruselas, 4 a 7 de noviembre de 2013; taller para impulsar un mercado
europeo de servicios climáticos, Bruselas, 18 de marzo de 2014).
Acuerdos de cooperación
2.10
El Secretario General firmó acuerdos con la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e
Investigaciones (UNITAR), que comprendían, entre otras esferas, la cooperación en cuestiones
relacionadas con el clima y, en particular, con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC). En la esfera de la hidrología, firmó un acuerdo de trabajo sobre cooperación entre la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la
OMM en el ámbito de la hidrología y los recursos hídricos (de agua dulce), que sustituyó al
acuerdo firmado en 1973, así como un acuerdo con la Comisión Internacional de Riegos y
Drenajes (ICID). Un acuerdo con la República de Corea concernió a la ubicación en la isla de Jeju
de la Oficina de coordinación internacional del Proyecto de predicción subestacional a estacional
(2013-2018), una iniciativa conjunta del PMIC y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM). El Secretario General también firmó un memorando de entendimiento con
la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET) para dar carácter oficial a la
cooperación en distintos aspectos de interés operacional. Se firmaron acuerdos en relación con la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) con el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías
(Estados Unidos), la Red asiática de lidares de observación del polvo y aerosoles (AD-Net,
Japón), la Red Latinoamericana de Lidar (ALINE) y el Physikalisch-Meteorologisches
Observatorium Davos (Suiza).
3.

Gestión de recursos

Situación financiera
3.1
El año 2013 empezó y finalizó con una situación financiera sólida. Los ingresos totales
en 2013 ascendieron a 98,5 millones de francos suizos, que incluían cuotas de 65,3 millones de
francos, contribuciones voluntarias recibidas de 18,2 millones de francos, contribuciones
voluntarias prometidas de 9,5 millones de francos, intereses en empresas conjuntas de
2,0 millones de francos, contribuciones en especie de 1,7 millones de francos y otros ingresos que
ascendían a 1,8 millones de francos. Los gastos totales de las operaciones de la OMM
ascendieron a 77,7 millones de francos, de modo que la Organización registró un superávit de
20,8 millones de francos. El presupuesto ordinario para 2013 ascendió a 69,0 millones de francos

EC-66/Doc. 2.2, VERSIÓN 1, p. 5

y los gastos a 64,8 millones de francos; el presupuesto no gastado de 4,2 millones de francos se
transfirió a 2014. En 2013, el total de las cuotas no pagadas fue de 15,6 millones de francos, lo
que suponía un incremento de 4,2 millones de francos (37%) respecto de la cantidad de
11,4 millones de francos correspondiente a 2012. Tanto el saldo de efectivo como las reservas se
consideraban apropiados en vista de la situación específica de los programas y de los principios
de funcionamiento. Los recursos financieros se protegieron mediante una política de inversión
basada en el riesgo. A finales de 2013, los activos netos de la OMM ascendían a 115,0 millones
de francos y los activos de la Organización, que totalizaban 240,9 millones de francos, casi
duplicaban su pasivo, que ascendía a 125,9 millones de francos. La OMM funcionaba de
conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) desde
2010. Se realizaron progresos considerables en la aplicación de las IPSAS en la OMM y el
cumplimiento ininterrumpido de esas Normas seguía siendo una prioridad.
Movilización de recursos
3.2
En 2013, merced a las contribuciones y promesas de contribuciones, nuevas o ya
existentes, de los asociados de la OMM (Suiza, Noruega, Canadá, Japón, República de Corea,
Estados Unidos y otros), el volumen de recursos extrapresupuestarios siguió aumentando, así
como la escala de las actividades de proyectos financiadas con esos recursos
extrapresupuestarios; estaban en fase de ejecución varios proyectos de gran envergadura, en los
que participaban prácticamente todos los departamentos técnicos y las Regiones de la OMM.
Se creó una Unidad de Coordinación de Proyectos para reforzar la gestión y aplicación de los
proyectos.
3.3
En 2013, la Oficina de movilización de recursos de la OMM pasó a denominarse
Oficina de movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo, a fin de dar a entender
mejor que no solo centraba su foco de atención en la movilización de recursos financieros, sino
también en reforzar las asociaciones para el desarrollo con organizaciones clave, entre ellas los
bancos de desarrollo multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y el
Banco Africano de Desarrollo, la Comisión Europea, las comunidades económicas regionales, los
asociados del sistema de las Naciones Unidas y los organismos bilaterales de desarrollo, entre
otros. La Oficina de movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo también trabajaba
para respaldar el acceso directo de los Miembros a los mecanismos de financiación.
Tecnología de la información y las comunicaciones
3.4
Durante 2013 se llevaron a cabo nuevos avances en la esfera de la tecnología de la
información y las comunicaciones. En particular, se definió y se puso en práctica una estructura
mejorada de gobernanza interna para los proyectos de tecnología de la información. Se preveía
que esta tuviera como consecuencia la creación de sinergias internas y una ejecución más eficaz
de los proyectos de tecnología de la información. Se llevó a la práctica lo convenido en la
62ª reunión del Consejo Ejecutivo y se reemplazó la antigua aplicación PUB5 por una aplicación
web interactiva y moderna a la que podían acceder los Miembros (http://pub5.wmo.int). Esa nueva
aplicación suponía la primera medida para que la OMM dispusiera de un sistema integrado de
gestión de las relaciones con los clientes.
Edificio de la Secretaría de la OMM en Ginebra
3.5
La OMM se prestó de forma voluntaria a someter su gestión ambiental corporativa a
un examen por homólogos, llevado a cabo bajo los auspicios del Grupo de Gestión Ambiental.
El informe resultante confirmó las características medioambientales satisfactorias del edificio de la
OMM y el uso cada vez más eficaz de las videoconferencias.
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Cuestiones relativas al personal
3.6
El 31 de diciembre de 2013, el número total de funcionarios empleados por la
Secretaría de la OMM con contrato fijo y permanente ascendía a 277.
Estatuto y Reglamento y Compendio de instrucciones permanentes
3.7
De conformidad con la resolución 67/257 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la OMM modificó recientemente el párrafo 9.5 del artículo 9 del Estatuto del Personal, a fin
de armonizarlo con el sistema común de las Naciones Unidas. De este modo, la edad obligatoria
de separación del servició se aumentó a los 65 años para los nuevos funcionarios, con efecto el
1 de enero de 2014.
3.8
Como parte del procedimiento de operación permanente, se actualizó el capítulo 4 del
Compendio de instrucciones permanentes relacionado con la gestión de los recursos humanos y
se incorporaron las Notas de Servicio pertinentes.
Oficina de Ética
3.9
Después de la jubilación del oficial conjunto de ética de la OMM y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a finales de junio de 2013, se nombró a la asesora
jurídica de la OMM como oficial de ética interina.
Mejoras
3.10
A finales de 2013 se presentó un exhaustivo plan de actividades para abrir a los
candidatos externos la plataforma Oracle de contratación en línea , que se estaba se estaba
sometiendo a revisión.
3.11
Como parte de la reforma del programa de orientación de la OMM, en 2013 se dieron
los primeros pasos para introducir un programa electrónico accesible para todos los funcionarios
de la OMM en la página web de la Organización. El programa de orientación se encontraba sujeto
a nuevas mejoras durante 2014 para facilitar una integración más sencilla de los nuevos
funcionarios en la OMM.
3.12
En consonancia con el plan de perfeccionamiento del personal de la OMM y a modo
de seguimiento de la encuesta de satisfacción del personal realizada en 2012, durante 2013 se
organizaron distintas actividades de formación para permitir que todo el personal mejorara sus
capacidades a fin de continuar potenciando sus competencias.

__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ESTADO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y EL PLAN DE FUNCIONAMIENTO
PARA 2012–2015 EN EL PERÍODO 2012–2013
Introducción
En el presente anexo se proporciona información destacada sobre la aplicación del
Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento para 2012-2015 relativa al período 2012-2013. Para
ampliar esta información, véase el documento EC-66/Doc. 4.8.2 y los documentos sobre los
resultados previstos.
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 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)
1.1
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.
2

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)
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2.1
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 del PRRD para el período posterior a 2015.
3

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)
3.1
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
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
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particular los países menos adelantados, para elaborar predicciones y avisos y prestar servicios
relativos a los peligros meteorológicos.
4

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)
4.1
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).
5

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)
5.1
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
con los seis grandes retos sobre climatología planteados, en particular el clima regional, el
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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 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.
6

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)
6.1
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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7

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)
7.1
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
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incluyó el estudio de la OMM (2013) sobre los análisis meteorológicos que abarcan el período de
accidente.
8

Desarrollar una Organización eficaz y eficiente

8.1
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.
__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LAS ORGANIZACIONES DEL
RÉGIMEN COMÚN SE COMUNIQUEN CON LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL Y CON LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DEL RÉGIMEN COMÚN
Referencia:

Resolución A/RES/68/253 de las Naciones Unidas

Introducción
En todo el sistema de las Naciones Unidas, los órganos rectores de los organismos
especializados, y los fondos y programas, han estado tratando de conseguir un equilibrio entre sus
deseos de apoyar el mandato de las organizaciones de las que son miembros y la responsabilidad
que tienen para con sus ciudadanos de garantizar que el dinero del contribuyente se gaste
juiciosamente.
Los gastos de personal, incluidos los gastos de remuneración, representan la mayor parte del
presupuesto de funcionamiento de las organizaciones del régimen común. Aun así, todos los
años, la OMM, al igual que todas las demás organizaciones del régimen común de las Naciones
Unidas, debe proceder a un aumento automático de la remuneración, independientemente de las
restricciones presupuestarias actuales en la OMM y del hecho de que numerosos países hayan
efectuado reducciones o congelaciones de sueldos de sus propios funcionarios públicos.
La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) es el órgano de expertos encargado
de elaborar normas para el personal de todas las organizaciones del régimen común de las
Naciones Unidas, incluida la OMM. La finalidad de ese mandato es la de reducir al mínimo las
discrepancias en los términos y condiciones de empleo en esas organizaciones para eliminar la
necesidad de que compitan entre sí en la búsqueda de talentos y facilitar el traslado del personal
en todo el régimen común. La CAPI formula sus recomendaciones a la Quinta Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene autoridad para tomar las decisiones finales
en cuanto a toda política en materia de remuneración que se aplique a todos los organismos
técnicos de las Naciones Unidas. Esas decisiones tienen repercusiones importantes en la
sostenibilidad financiera y en las elecciones de dotación de personal de los organismos
especializados.
La remuneración del personal profesional abarca dos elementos de paga líquida: el sueldo básico
y el ajuste por el costo de la vida (ajuste por lugar de destino). De conformidad con el principio
Noblemaire, la CAPI establece la remuneración de las Naciones Unidas tomando como elemento
de comparación el sueldo de los funcionarios de la administración pública nacional mejor
remunerados, que son actualmente los de la administración pública de Estados Unidos. Desde
1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reafirmado en repetidas ocasiones que la
paga líquida profesional debería situarse entre el 10% y el 20% (denominado también margen de
110 a 120) de ese elemento de comparación, siempre que el promedio del margen a lo largo de
un período de cinco años se mantenga en el 15% (o un margen de 115). El promedio de los
últimos cinco años ha superado el 15% y, si no se toman más medidas, se prevé que en el futuro
será mayor.
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Medidas de las organizaciones del régimen común
Entre junio de 2013 y febrero de 2014, siete organizaciones de las Naciones Unidas aprobaron
resoluciones que disponían que los jefes de sus respectivas organizaciones deben transmitir un
mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la CAPI para pedir a esos órganos
que ejerciesen una mayor vigilancia con respecto a los aumentos de los gastos de personal de las
organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas y que estudiasen las consecuencias
del aumento de los gastos de remuneración en el marco del examen integral de la remuneración
del régimen común que iba a realizar en breve. La mayoría de las organizaciones reforzaron aún
más el texto destinado a solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la CAPI que
consideraran la posibilidad de adoptar medidas inmediatas para aliviar las presiones
presupuestarias. Entre las organizaciones que habían tomado medidas hasta el momento cabía
citar las siguientes: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), la Unión Postal Universal (UPU), la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI).
Ese mensaje dio lugar a un diálogo más animado y responsable en el último período de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. En respuesta a las peticiones de los jefes ejecutivos
de la FAO, la OMI, la UPU, la OMPI, la ONUDI, la OMS y la OACI, la Asamblea General pidió a la
CAPI que presentase recomendaciones en 2014 y 2015 destinadas a aliviar las presiones
presupuestarias causadas por el crecimiento de los gastos de remuneración del personal. Más
concretamente, se pidió a la CAPI que presentara un nuevo conjunto integral de la remuneración
de los funcionarios que fuese más sostenible que el vigente, para su consideración en 2015, y que
presentara recomendaciones de opciones para que el promedio del margen en un período de
cinco años volviera al nivel de 115 establecido por la Asamblea General, para su consideración
en 2014.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE OBSERVACIONES, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS
POLARES ACERCA DE LAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS POLARES DE LA OMM
Referencias:
1.

Resoluciones 55, 56, 57, 58, 59 y 60 (Cg-XVI)

2.

Resolución 5 (EC-LXIII)

3.

Informe final de la quinta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares (en inglés solamente)

4.

Informe final de la primera reunión del Comité director de la VCG (en inglés solamente)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares
1.
La quinta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, celebrada en Wellington, Nueva Zelandia, del 24 al 28 de
febrero de 2014, se centró en trazar el camino a seguir para preparar el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial de 2015 conforme al mandato que le había asignado el Consejo Ejecutivo
(véase la referencia 2 arriba mencionada). Sus deliberaciones se incluyeron en varios proyectos
de resolución y documentos complementarios que figuran en el informe final de la quinta reunión
del Grupo para someterlos a consideración de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo y el
Decimoséptimo Congreso (véase la referencia 3). Dichos proyectos de resolución y documentos
complementarios emanaron de las actividades del Grupo de expertos respecto de los temas que
se abordan a continuación.
2.
El Grupo de expertos continuó reforzando los mecanismos de trabajo con los órganos
integrantes y programas de la OMM, por ejemplo, mediante las reuniones de los presidentes de
las comisiones técnicas y la elaboración de un reglamento técnico actualizado para el WIGOS, en
particular, en el contexto de la Antártida (p. ej., considerar la posibilidad de suprimir los aspectos
regionales en los manuales del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y
del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)). Se determinaron tareas concretas con
asociados externos como la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el Comité Internacional de
Ciencias del Ártico, la Organización Internacional de Organizadores de Viajes en la Antártida
(IAATO), el Grupo de trabajo internacional de cartografía de hielos y otros asociados para
garantizar la compatibilidad y el mutuo reconocimiento de los objetivos. En 2013, la OMM no logró
adquirir el estatuto de observador del Consejo Ártico; por lo tanto, el Grupo de expertos sugirió a
la Organización que continuara tratando de obtenerlo en la Reunión Ministerial del Consejo Ártico
prevista para 2015.
3.
Las deliberaciones sobre el Tercer Polo (el Himalaya y la meseta tibetana) y otras
zonas de alta montaña se iniciaron en la reunión precedente del Grupo de expertos conforme lo
solicitó el Consejo Ejecutivo. La alta criosfera asiática es compleja, importante y diversa y cabe
señalar que un 45% de la población mundial habita en esa región o en zonas cercanas de la
misma y que en ella nacen ocho grandes ríos. Aunque, al parecer, existe una serie de servicios

EC-66/Doc. 2.6, VERSIÓN 1, p. 2

fiables, las deficiencias en la predicción estacional, la predicción de la disponibilidad de agua, la
reducción de riesgos de desastre (p. ej., las crecidas) y la información relativa a las estrategias
para la explotación de tierras siguen siendo objetivos a más largo plazo que quedan pendientes.
El Grupo de expertos propondrá al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial y,
posteriormente, al Consejo Ejecutivo, el alcance de las actividades que deberán abordarse en el
contexto de las actividades polares de la OMM, en particular un reconocimiento más explícito de
las actividades de alta montaña.
Sistemas de observación del Ártico y la Antártida
4.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares supervisa las actividades de la OMM relativas a la Antártida y facilita la
coordinación en esa región. El Equipo especial antártico del Grupo de expertos se reunió a
principios de 2014 con el fin de actualizar la Red de observación antártica (AntON) y debatir temas
para la adopción de medidas ulteriores. La experiencia derivada de la AntON demuestra que es
muy útil contar con una lista exhaustiva de las estaciones, pero que también se requiere un centro
de seguimiento especializado (actualmente el British Antarctic Survey) para determinar
rápidamente cuándo las estaciones dejan de emitir informes y comunicar los problemas que
surjan. El Sistema de información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) podrían proporcionar ayuda con un centro regional de
telecomunicaciones (CRT) competente que supervisara la recepción de datos. Se ha reducido el
número de estaciones que emiten informes en la Antártida, aunque ello se deba a diversos
motivos posibles (p. ej., un cambio del mecanismo de transmisión). La nueva lista de estaciones
que se incluirán en la red AntON se comunicará a los Miembros respectivos para que formulen
sus comentarios y finalmente se presentará al Decimoséptimo Congreso para su adopción junto
con una resolución actualizada sobre la red AntON.
5.
El Equipo especial antártico continuará manteniendo la lista de estaciones de la
AntON, colaborando con otras organizaciones (p. ej., el Comité Científico de Investigaciones
Antárticas (SCAR) y la Organización Internacional de Organizadores de Viajes en la Antártida
(IAATO)) para ofrecer una mayor disponibilidad de datos; y alentando a los Estados Miembros a
que depositen sus metadatos. Asimismo, se esforzará por alentar a más buques a que emitan
informes, mejorar las telecomunicaciones que encauzan la información, y garantizar una transición
satisfactoria a la Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos (BUFR) e
informar de esta transición fuera de la comunidad de la OMM, y contribuir a los textos normativos
de la OMM en el marco del WIGOS. En el Ártico se ha realizado una labor similar con la
Asociación de operadores de cruceros de expediciones del Ártico para obtener observaciones
adicionales de buques en esa región.
6.
La OMM participó en la última Reunión Consultiva del Tratado Antártico y participará
en la trigésima séptima Reunión Consultiva que se celebrará en Brasilia del 28 de abril al 7 de
mayo de 2014. La OMM ha colaborado con el Consejo de directores de los programas antárticos
nacionales (COMNAP) para ayudar a la Reunión Consultiva a que actualice sus recomendaciones
pertinentes, en particular, las relativas a la meteorología antártica, que se examinarán en la
trigésima séptima Reunión. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares designará a un miembro actual del Grupo para cumplir la
función de “especialista en la Antártida” con posterioridad a dicha Reunión.
7.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares continuó interactuado con el Grupo de trabajo internacional de cartografía de
hielos. Las comunidades de investigación y observaciones del Grupo de expertos intensificarán la
interacción con el Comité permanente de ciencias aplicadas e investigación de dicho Grupo de
trabajo internacional centrándose en la previsión y modelización del estado del hielo a largo plazo
(estacional). Las principales cuestiones giran en torno a los productos de información sobre el
hielo para los Sistemas de cartas náuticas electrónicas, la disponibilidad de información sobre
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hielos en la Antártida, las necesidades en materia de información sobre hielos del Código Polar
obligatorio de la Organización Marítima Internacional (OMI), la elaboración conjunta de mapas de
hielos y la medición del espesor de los hielos marinos. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares busca el apoyo de los Miembros para
financiar los servicios de un analista que elabore algunos productos experimentales de previsión
estacional del estado del hielo con el fin de facilitar las deliberaciones con los usuarios.
8.
El Grupo especial de actividades espaciales de los polos coordinó sus actividades
entre todos los organismos espaciales. Cabe destacar la evolución de los servicios satelitales y las
misiones satelitales futuras relacionadas con las mediciones del espesor de la nieve, los productos
sobre la deriva de los hielos marinos, los productos sobre flujos del deshielo y la intercomparación
del balance de masa de mantos de hielo, entre otros. Es importante precisar que los satélites no
pueden hacerlo todo; el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares continuará abogando por el mantenimiento de la verificación en
tierra para la calibración y validación. Cabe señalar asimismo que el diseño de la CryoNet prevé
incluir apoyo a las actividades de calibración y validación relativas a las misiones satelitales. El
Grupo de expertos destacó la importancia del proyecto relativo a la misión de satélites polares
meteorológicos y de comunicación, dirigida por Canadá, orientada a ofrecer actualizaciones cada
quince minutos a partir de 50 a 90 grados norte, cuya duración podría ser de 10 a 20 años.
Servicios y respuesta al MMSC
9.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares, examinó, entre otras cuestiones, la ejecución del MMSC en las regiones polares
y en la región del Tercer Polo. El Grupo de expertos solicitó a su Equipo especial sobre servicios
que examinara el potencial de los Centros Regionales Polares sobre el Clima y los Foros sobre la
evolución probable del clima en las regiones del Ártico, la Antártida y el Tercer Polo, en estrecha
consonancia con la ejecución del MMSC. El Equipo especial sobre servicios reconoció que era
necesario adoptar un enfoque regional en vez de nacional y determinar un mecanismo que
permitiera un nivel de cooperación suficiente entre las instituciones claves de una región.
10.
La financiación acelerada de Canadá respalda proyectos relacionados con las
prioridades del Grupo de expertos sobre observaciones, investigaciones y servicios, en particular,
el apoyo al servicio climático para la región polar ártica, la ejecución de la VCG, la investigación
sobre la predicción meteorológica y la predictibilidad climática de las regiones polares, y el
establecimiento de una red Centros Regionales Polares sobre el Clima y la puesta en marcha de
Foros regionales sobre la evolución probable del clima. También se ofrece financiación para los
servicios climáticos de la región del Asia meridional y el Tercer Polo. El Grupo de expertos advirtió
cierta dificultad inicial para establecer un centro para la Antártida debido a su carácter único. El
centro de investigación British Antarctic Survey si facilita predicciones probabilísticas con una
anticipación de hasta 6 meses pero no con fines operativos y sobre todo para la península
antártica. El Grupo de expertos continuará examinando este asunto. El Grupo de expertos convino
en que era necesario establecer una mejor interacción con los programas y los órganos
integrantes de la OMM, la Oficina de coordinación internacional para el GIPPS y el Proyecto de
predicción polar y el Grupo director de la VCG para ayudar a formular propuestas concretas con
objetivos tangibles y de duración determinada. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
reconoció que era necesario forjar una visión sobre la perspectiva del Grupo en cuanto a la
prestación de servicios climáticos en las regiones polares y en el Tercer Polo que fuera compatible
con el marco relativo a los Centros Regionales sobre el Clima de la OMM, el cual define el papel,
las funciones y las relaciones con la OMM y otros organismos. Asimismo, examinará su relación
con la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) al objeto de facilitar la
colaboración futura para beneficio de sus partes interesadas comunes. El Grupo de expertos tiene
previsto concluir algunas actividades básicas para el Decimoséptimo Congreso.
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Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS)
11.
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) son los componentes fundamentales para el desarrollo del GIPPS. El Grupo de
expertos recibió información actualizada sobre el Plan de ejecución del Proyecto de predicción
polar y el Plan científico y de la organización del Año de la predicción polar que se centrará en
torno a 2018 (véase el sitio http://polarprediction.net) y las investigaciones previstas por la
Iniciativa de predicción del clima polar. El Proyecto de predicción polar es más avanzado que la
Iniciativa de predicción del clima polar. En los documentos 4.5(1) y 4.5(2) se ofrece mayor
información al respecto. La razón fundamental del GIPPS está clara; los polos son una parte
integral del sistema terrestre, y se prevé que, durante el próximo decenio, en el Ártico, se efectúe
una inversión superior a los 100 000 millones de dólares de Estados Unidos. La mejora de las
observaciones y la modelización del hielo marino es crucial para mejorar la predicción polar. Se
intensificarán los esfuerzos destinados al vínculo entre las regiones polares y las de baja latitud. El
Grupo de expertos observó que era necesario hacer mucho hincapié en trasladar la investigación
a aplicaciones para obtener rápidamente los dividendos con el GIPPS y se prepararía el libro
blanco sobre los servicios. El Grupo especial de actividades espaciales de los polos debería
proporcionar asesoramiento sobre los tipos de misiones futuras que resultarían beneficiosas para
los objetivos del GIPPS. El Grupo de expertos acordó facilitar información periódica sobre el plan
del Año de la predicción polar y reforzar la coordinación entre el GIPPS, el Proyecto de predicción
polar y la Iniciativa de predicción del clima polar y la función de la Oficina internacional de
coordinación con otras organizaciones. A tal efecto, el Grupo de expertos continúa buscando
contribuciones de fondos fiduciarios de los Miembros y quizás de las industrias. El Grupo de
expertos elaboró un proyecto de resolución sobre el GIPPS que presentará al Decimoséptimo
Congreso (véase la referencia 3).
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG)
12.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares coordina el desarrollo y la ejecución de la VCG en nombre del Consejo Ejecutivo.
A petición de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Plan de ejecución de la VCG fue actualizado
teniendo en cuenta las observaciones formuladas por la OMM y los asociados externos, en
particular las del recientemente establecido Grupo director de la VCG. El Grupo de expertos ha
examinado exhaustivamente el Plan de ejecución de la VCG (véase la referencia 3) y lo
presentará al Decimoséptimo Congreso para su adopción.
13.
El Grupo director fue establecido al objeto de proporcionar una orientación de gran
calidad y directrices generales sobre la ejecución del VCG y su desarrollo ulterior. El Grupo
director, integrado por expertos del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, de los programas pertinentes de la OMM, contribuyentes,
asociados y copatrocinadores celebró su primera reunión en Reikiavik, Islandia, los días 23 y 24
de enero de 2014. A corto plazo, el Grupo director proporcionará orientación sobre el
establecimiento de los Equipos especiales de la VCG y sobre las actividades y tareas iniciales de
la VCG que deberán llevar a cabo los diversos Equipos, dados los recursos disponibles. Los
mandatos completos de los Equipos de la VCG figuran en el informe final de la primera reunión del
Grupo director (véase la referencia 4). El Grupo director rendirá cuentas anualmente al Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, y en
particular, formulará recomendaciones sobre el desarrollo y la ejecución de la VCG que se
someterán a consideración del Consejo y el Congreso. El Grupo de expertos estuvo de acuerdo
con la propuesta de estructura de trabajo de la VCG que está compuesta por el Grupo director y
seis Equipos sobre la VCG, a saber: a) Equipo de CryoNet; b) Equipo de infraestructura y
prácticas; c) Equipo de necesidades y capacidades; d) Equipo de productos; e) Equipo de portales
y sitios web; y f) Equipo de divulgación. El Grupo de expertos también examinó el mandato de
todos los Equipos de la VCG (véase la referencia 4) y acordó la composición del Grupo director.
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14.
Dado que para la VCG las asociaciones son muy importantes, el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares examinó los
criterios de asociación relativos a la VCG, que fueron elaborados por el Grupo director tomando
como referencia el acuerdo de asociación del MMSC. Deberá enviarse una declaración de
intención oficial de convertirse en asociado internacional de la VCG a la Secretaría (VCG) de la
OMM para someterla a consideración de Grupo director de la VCG. En la declaración deberá
indicarse la manera en que el organismo contribuirá a la ejecución de la VCG y a las actividades
de los equipos de la VCG, que se esbozan en los criterios de asociación (véase la referencia 4).
15.
Las actividades de la VCG se están poniendo en marcha de conformidad con las
principales tareas de ejecución establecidas en el Plan de ejecución de la VCG y acordadas por el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares. La red de observación básica de la VCG, CryoNet, constituye uno de los cuatro
componentes de observación del WIGOS y funcionará siguiendo las directrices de medición y
prácticas idóneas acordadas respecto de los emplazamientos de la CryoNet. Actualmente, se está
elaborando un manual elemental (documento de orientación) sobre la VCG basado en las
directrices actuales y las aportaciones de los contribuyentes y mediante amplios debates en grupo
que finalmente se incorporará en los textos normativos del WIGOS. El Grupo de expertos se
mostró de acuerdo con los requisitos propuestos por el Grupo director para admitir
emplazamientos a la CryoNet y con el cuestionario que deben cumplimentar los emplazamientos
solicitantes para mostrar su intención de convertirse en integrantes de la CryoNet y proporcionar
los metadatos necesarios para evaluar la idoneidad de los emplazamientos antes de ser
escogidos. Hay tres categorías de emplazamientos de la CryoNet conforme a los criterios
propuestos por el Equipo de Cryonet y aprobados por el Grupo director de la VCG, a saber,
emplazamientos básicos, de referencia e integrados.
16.
Una reunión de la CryoNet de Asia de la VCG, celebrada en diciembre de 2013 en
Beijing, China, permitió impulsar el desarrollo de la CryoNet y elevar a más de 120 los
emplazamientos o redes que se someterían a consideración inicialmente. Atendiendo a la
recomendación del Equipo de CryoNet de la VCG y la necesidad de contar inicialmente con una
representación mundial para promover la ejecución de la red especializada, el Grupo director de la
VCG sometió a consideración del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares una lista inicial de catorce emplazamientos que se
incorporarían en la CryoNet: Sodankylä (Finlandia), Zackenberg (Groenlandia), Sonnblick
(Austria), Weissfluhjoch/Davos (Suiza), SIGMA-A (Groenlandia), PROMICE (más de 20 estaciones
en toda Groenlandia), Eureka (Canadá), Barrow (Alaska), Tiksi (Federación de Rusia),
Cabo Baranova (Federación de Rusia), Tianshan (China), Monte Everest (China), Yakutsk
(Federación de Rusia) y Dome C (Antártida). La evaluación de otros emplazamientos candidatos
está en marcha y se espera incluir muchos más en la CryoNet antes de someterla a la aprobación
del Decimoséptimo Congreso mediante una resolución pertinente. En opinión del Equipo de
expertos, el próximo cursillo sobre la CryoNet de la VCG previsto para el otoño de 2014 en
América del Sur sería una actividad importante para subsanar las deficiencias en el hemisferio sur.
17.
El proyecto sobre el Ejercicio de intercomparación y evaluación de los productos de
nieve obtenidos por satélite (SnowPEX), contribución de la Agencia Espacial Europea a la VCG
que comenzó a principios de 2014, es resultado directo del primer Cursillo de la VCG sobre la
vigilancia de la nieve. Los objetivos del SnowPEX consisten en mancomunar la labor de los
científicos y las instituciones que se ocupan de la vigilancia de los bancos de nieve estacionales
para evaluar la calidad de los productos de nieve satelitales actuales obtenidos a partir de los
datos de las observaciones de la Tierra, y establecer directrices para mejorarlos.
18.
Dentro del Grupo sobre la vigilancia de la nieve se estableció un equipo especial de la
VCG encargado de mejorar la observación y el intercambio de datos sobre la nieve in situ,
especialmente en tiempo real, que preparó un proyecto de informe en el que se determinan los
problemas y las posibles soluciones. El Centro europeo de predicción meteorológica a medio
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plazo (CEPMMP) participa plenamente en esta actividad y sus pruebas han demostrado la
importancia que revisten estos datos para mejorar el reanálisis y las predicciones. Continúan las
conversaciones con la Secretaría de la OMM sobre los próximos pasos que conviene dar al
respecto. Es fundamental contar con el acuerdo de los Miembros para compartir estos datos. El
Grupo sobre la vigilancia de la nieve también impulsó el desarrollo de nuevos “rastreadores de
nieve” diarios para determinar la extensión de la nieve y el equivalente en agua de la nieve en el
hemisferio norte. Dichos rastreadores fueron elaborados para la VCG por el Instituto
meteorológico finlandés y el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá y están disponibles en
tiempo real en el sitio web de la VCG: http://globalcryospherewatch.org/satellites/trackers.html. Los
análisis satelitales, in situ y de predicción numérica del tiempo (PNT) operativa contribuyen al
desarrollo de estos productos de nieve. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares señaló que estos constituían indicadores útiles
para el seguimiento de la variabilidad del clima y el cambio climático y como contribución al MMSC.
19.
La VCG ya está facilitando información inicial actualizada sobre el estado de la
criosfera a través de su sitio web http://globalcryospherewatch.org/. Pueden consultarse noticias
extraídas de 25 o más sitios de noticias, en particular, revistas, información sobre proyectos,
necesidades en materia de observación, y un glosario. También incluye un calendario constituido
por los calendarios relativos a la criosfera de toda la comunidad. El Portal de datos de la VCG
(http://gcw.met.no) se encuentra en su fase preoperativa. Tiene interoperabilidad con varios
centros de datos importantes, y se han mantenido conversaciones con otras instituciones para
resolver los problemas de interoperabilidad. En calidad de Centro de producción o de recopilación
de datos (CPRD), actúa como el portal sobre la criosfera para al SIO. Se agradece
encarecidamente el apoyo permanente de Estados Unidos de América y Noruega,
respectivamente. Estos constituyen actualmente los mecanismos de divulgación de la VCG.
20.
La VCG es una actividad transectorial con intereses a nivel mundial. Sus actividades
están relacionadas con varias comisiones técnicas, todas las asociaciones regionales y
prácticamente todos los programas de la OMM. La VCG requiere una estructura pragmática para
contribuir de forma óptima y eficaz al conjunto de la Organización. El proceso relativo al
compromiso oficial con los asociados y la cuestión del copatrocinio ha de alcanzar su madurez. El
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
velará por el establecimiento de una gobernanza clara y de requisitos técnicos definidos. La VCG
señaló que era necesario contar con un funcionario de proyectos de la VCG en la Secretaría de la
OMM. Los recursos deberían obtenerse mediante la aportación de donaciones del presupuesto
ordinario y extrapresupuestarias al fondo fiduciario del Grupo de expertos. Las contribuciones a un
fondo fiduciario de la VCG podrían ayudar considerablemente a continuar con las actividades
durante los períodos 2013-2015 y 2016-2019. El Grupo de expertos procurará que la oficina de
coordinación de la VCG esté dotada de personal y cuente con suficiente financiación.
21.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares examinó exhaustivamente y aprobó el proyecto de estructura de trabajo, el
mandato y la composición del Grupo director de la VCG. Aprobó el procedimiento para establecer
la CryoNet, en particular, los emplazamientos que incluiría inicialmente y los criterios para admitir
emplazamientos que fueran candidatos a la CryoNet además de aprobar los criterios de la VCG
en materia de asociaciones. El Grupo de expertos propugna firmemente la importancia de
financiar las actividades básicas de la VCG con cargo al presupuesto ordinario, como recomienda
el Grupo director de la VCG. El Grupo de expertos elaboró una resolución sobre a la Vigilancia de
la Criosfera Global, en particular, el Plan de ejecución de dicha Vigilancia (véase la referencia 3)
para someterla a consideración del Decimoséptimo Congreso.
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Iniciativa de asociación polar internacional del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
22.
La Iniciativa de asociación polar internacional es el resultado de la evolución de la
Iniciativa polar internacional que fue presentada a la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. El
documento conceptual de la Iniciativa de asociación polar internacional emanó de una reunión
celebrada en París los días 10 y 11 de febrero de 2014 por el Grupo director interinstitucional
sobre una iniciativa polar internacional de cooperación a largo plazo. El Grupo de expertos señaló
que el documento no precisaba claramente los beneficios y prestaciones tangibles que cabía
esperar de dicha Iniciativa más allá de los mecanismos de asociación existentes.
23.
El Grupo de expertos observó que se habían establecido sinergias entre la Iniciativa
de asociación polar internacional y la labor en curso del Consejo Ártico al objeto de promover los
mecanismos de adaptación para las comunidades septentrionales, en particular, los portales de
información. Por ejemplo, hay vínculos estrechos con las Medidas de adaptación al cambio en el
Ártico del Programa de vigilancia y evaluación del Ártico. El Grupo de expertos subrayó que se
necesitaban actividades distinguibles y resultados tangibles cuya ejecución no resultara costosa y
respondieran claramente a los objetivos de la OMM. La Iniciativa de asociación polar internacional
también debería estudiar de qué manera podría beneficiar a los programas nacionales. El Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre las observaciones, las investigaciones y los servicios
indicó que la OMM consideraría una posible participación después de resolver algunos problemas.
24.
Algunos miembros del Grupo de expertos examinaron la propuesta actual del
documento conceptual y manifestaron su opinión al Grupo director. La propuesta de documento
conceptual final debería tener en cuenta las sugerencias de las partes interesadas clave, en
particular la OMM. La propuesta final se someterá a consideración del Decimoséptimo Congreso,
así como de la vigésima octava reunión de la Asamblea de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), la tercera Conferencia internacional sobre la planificación de la
investigación ártica y otras reuniones de alto nivel. El Grupo de expertos observó que la VCG y el
GIPPS constituían contribuciones tangibles de la OMM a una Iniciativa de asociación polar
internacional.
25.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares elaboró un proyecto de resolución sobre la Iniciativa de asociación polar
internacional para el Decimoséptimo Congreso, en particular un borrador del documento
conceptual sobre dicha Iniciativa (véase la referencia 3).
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DE SITUACIÓN DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1124):
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1124_es.pdf

2.

Informe final abreviado con resoluciones de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo
(Ginebra, 15 a 23 de mayo de 2013), (OMM-Nº 1118):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/spanish/pdf/1118_es.pdf

3.

Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, parte I (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012), (OMM-Nº 1102),
Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y Resolución 2 (Cg-Ext.(2012)) – Establecimiento de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/spanish/pdf/1102_Part1_es.pdf

4.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (Ginebra, 16 de mayo a 3 de junio de 2011) (OMM-Nº 1077):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/spanish/pdf/1077_es.pdf

5.

Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (OMM-Nº 1065): http://www.gfcs-climate.org/docs/1065_HLT_report_es.pdf

6.

Sitio web del Marco Mundial para los Servicios Climáticos: http://gfcs.wmo.int/

Antecedentes
1.
La vocación del MMSC 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 las
oportunidades derivados de la variabilidad y el cambio climáticos. Unos servicios climáticos
eficaces allanarían la toma de decisiones adaptadas al clima, lo que permitiría reducir los efectos
de los desastres relacionados con el clima, mejorar la situación resultante en materia de seguridad
alimentaria y salud, y facilitar la gestión de los recursos hídricos, entre otros beneficios para la
sociedad. Todos los países resultarían beneficiados pero, en las etapas iniciales, se daría
prioridad a aumentar la capacidad de los países en desarrollo vulnerables a los efectos de la
variabilidad y el cambio climáticos. El MMSC tiene por objeto reducir el desfase entre los que
necesitan conocer el clima y los que poseen esos conocimientos, habilitando así, especialmente, a
los vulnerables.
2.
Para asegurar que se aborda de forma eficaz toda la cadena de valor relativa a la
producción y prestación de los servicios climáticos, el MMSC consta de cinco componentes o
pilares, a saber:
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la plataforma de interfaz de usuario: ofrece un espacio para que los usuarios y
proveedores de los servicios climáticos colaboren y determinen las
necesidades y capacidades y mejoren la eficacia del Marco y de sus servicios
climáticos;
el sistema de información de sistemas climáticos: a través de este sistema se
producen y difunden datos, productos e información sobre el clima en función
de las necesidades de los usuarios y con arreglo a criterios previamente
acordados;
observaciones y vigilancia: en esta esfera se generan los datos necesarios
para los servicios climáticos con arreglo a criterios previamente acordados;
investigación, modelización y predicción: estas actividades aprovechan las
capacidades científicas y los resultados obtenidos y desarrollan instrumentos
pertinentes para satisfacer las necesidades de los servicios climáticos;
creación de capacidad: a través de esta actividad se presta apoyo al desarrollo
sistemático de las instituciones, la infraestructura y los recursos humanos
necesarios para la prestación eficaz de los servicios climáticos.

3.
La ejecución de estos componentes permitiría el desarrollo de las capacidades
necesarias para atender las necesidades de los servicios climáticos diseñados a medida en las
cuatro esferas prioritarias iniciales del MMSC, a saber: la agricultura y la seguridad alimentaria, el
agua, la salud y la reducción de los riesgos de desastre.
Primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
4.
La primera reunión de la JISC se celebró en Ginebra del 1 al 5 de julio de 2013. Como
parte de la reunión, el 1 de julio tuvo lugar un taller de un día de duración sobre “Servicios
climáticos operativos: Diálogo sobre medidas prácticas” (véanse los detalles en: http://www.gfcsclimate.org/node/264). En el taller se puso de manifiesto la utilidad de un sistema organizado y
coordinado que maximice las sinergias para abordar toda la cadena de valor relativa a la
producción y prestación de servicios climáticos en las cuatro esferas prioritarias iniciales;
asimismo, se presentaron ejemplos de actividades concretas desde el nivel mundial al nacional.
5.
Los principales resultados de la primera reunión de la JISC fueron los siguientes
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15913):
a)

la aprobación del Plan de ejecución del MMSC y de un 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;

c)

el establecimiento del Comité de gestión de la JISC. Se eligió al señor Anton Eliassen
(Noruega) como Presidente de la JISC y a la señora Linda Makuleni (Sudáfrica) y el
señor Laxman Singh Rathore (India) como Vicepresidentes. También se eligió a los
siguientes Miembros para formar parte del Comité de gestión:





Asociación Regional I (África): Camerún, Côte d’Ivoire, Egipto, Guinea Bissau;
República Unida de Tanzanía, Sudáfrica (covicepresidente);
Asociación Regional II (Asia): China, India (covicepresidente), Japón,
República de Corea, República Islámica del Irán;
Asociación Regional III (América del Sur): Argentina, Brasil, Perú;
Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el Caribe):
Canadá, Costa Rica, Estados Unidos de América, Territorios Británicos del
Caribe;
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Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico): Australia, Fiji, Filipinas,
Indonesia;
Asociación Regional VI (Europa): Alemania, Federación de Rusia, Italia,
Noruega (presidente), Suiza, Turquía.

6.

Se encomendaron las siguientes responsabilidades al Comité de gestión:

a)

elaborar proyectos de recomendación, que la JISC presentará al Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial, de mecanismos de interacción adecuados entre la
Junta y los órganos integrantes de la OMM, en particular las comisiones técnicas y los
órganos integrantes de las instituciones asociadas;

b)

revisar y actualizar periódicamente los principios y criterios relativos a la financiación
de los proyectos y las actividades del Fondo fiduciario del MMSC;

c)

diseñar los criterios y el proceso de seguimiento y evaluación de la ejecución del
MMSC;

d)

examinar la composición y los criterios para la admisión de miembros a la JISC;

e)

establecer un proceso para identificar e incorporar las diversas contribuciones
realizadas por los Miembros a escala mundial, regional y nacional que permiten apoyar
la ejecución del MMSC.

Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
7.
Para asegurar la colaboración efectiva con las partes interesadas en la ejecución del
MMSC, se ha invitado a los asociados a entrar a formar parte del Comité consultivo de asociados
creado por la JISC. La Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Unión internacional
de Geodesia y Geofísica y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya han
presentado sus formularios de adhesión. Asimismo, se está tratando de colaborar de forma
sistemática con la Comisión Europea, el Banco Mundial y el PNUD a fin de orientar sus iniciativas
de apoyo a los servicios climáticos y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
8.
Varios países están llevando a cabo sus consultas nacionales con el objeto de
determinar las deficiencias y necesidades y establecer los mecanismos de coordinación interna
necesarios para asegurar la ejecución eficaz del Marco (véase http://www.gfcsclimate.org/national_workshops). Hay consultas nacionales adicionales previstas para Dominica
(fechas por determinar) y consultas regionales para América Latina en Costa Rica (del 28 al 30 de
julio de 2014), para Europa sudoriental (fechas por determinar) y para Oriente Medio (fechas por
determinar). Estas consultas permiten identificar las principales deficiencias de varios
componentes del MMSC que se deben abordar para apoyar el desarrollo y la prestación de
servicios climáticos en las cuatro esferas prioritarias. También facilitan la identificación de
elementos decisivos para desarrollar directrices con el fin de establecer marcos para los servicios
climáticos a nivel nacional.
9.
Hay una labor incipiente en curso, desarrollada a través de actividades específicas,
para dar a conocer las asociaciones para el desarrollo y la ejecución de los servicios climáticos.
Merced a la financiación aportada por Noruega (10 millones de dólares de Estados Unidos), en
octubre de 2013 se puso en marcha el programa de adaptación al MMSC en África. Este
programa tiene por objeto colaborar en el diseño y generar información y conocimientos para
respaldar la adopción de decisiones en las esferas de la seguridad alimentaria y la nutrición, la
salud y la reducción de los riesgos de desastre en Malawi y República Unida de Tanzanía, los dos
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países destinatarios. El proyecto depende de la colaboración entre varios organismos y cuenta
con los siguientes participantes:
a)

el Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria del Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional;

b)

el Centro de Investigación Internacional sobre el Clima y el Medio Ambiente - Oslo;

c)

el Instituto Chr. Michelsen;

d)

la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
incluidas la Cruz Roja noruega y el Centro del Clima de la Cruz Roja y Media Luna
Roja;

e)

el Programa Mundial de Alimentos;

f)

la Organización Mundial de la Salud;

g)

la Organización Meteorológica Mundial.

10.
Se encuentra en fase de formulación un programa para ejecutar el MMSC a escala
regional y nacional financiado por el Canadá (6,2 millones de dólares). El programa apoyará a
países insulares del pacífico y a países del Caribe y Asia meridional, incluidas las regiones árticas
y polares. Se están diseñando otros programas financiados por varios donantes.
11.
China ha elaborado un plan de ejecución de un marco para los servicios climáticos a
escala nacional, tendiente a abordar los sectores de la agricultura, la reducción de riesgos de
desastre, el agua, la energía y la salud. Se han creado foros nacionales de interfaz de usuario en
materia de reducción de riesgos de desastre y seguridad alimentaria, y se prevé que el plan esté
plenamente operativo el próximo año. Además, el Centro sobre el Clima de Beijing ha ampliado su
capacidad para prestar asistencia internacional a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en la ejecución de los proyectos piloto del MMSC a nivel regional y subregional.
12.
CLIMANDES (Servicios climáticos con énfasis en los Andes en apoyo a las decisiones)
constituye un proyecto de hermanamiento de Suiza y Perú (2012-2015) que se está llevando a
cabo bajo los auspicios del MMSC. El objetivo del proyecto es mejorar los servicios climáticos de
Perú y aumentar el número de profesionales y estudiantes formados en meteorología y
climatología. La iniciativa proporcionará beneficios socioeconómicos a numerosos sectores
económicos y, consiguientemente, a la sociedad en general.
13.
El Centro Regional sobre el Clima para la Región Occidental de América del Sur ha
finalizado su primer año de la etapa de ejecución. En su primera reunión del 9 de abril de 2014, la
Junta de dicho Centro manifestó su apoyo a la solicitud de nombramiento del Centro como el
Centro Regional para la Región Occidental de América del Sur de la OMM.
14.
Una reunión celebrada en Maputo del 3 al 6 de marzo de 2014 constituyó el punto de
partida de un proyecto piloto sobre Foros nacionales sobre la evolución probable del clima en
Mozambique. La reunión brindó asistencia sobre el uso y la interpretación adecuadas de la
información climática para determinar opciones decisorias mediante un proceso participativo, al
tiempo que se permite intercambiar comentarios para encontrar siempre maneras de mejorar los
servicios; vinculó la información climática que genera el Servicio Meteorológico Nacional a nuevas
instituciones interesadas de mayor tamaño; evaluó la generación y el uso de información climática
en el contexto nacional para determinar las deficiencias en materia de capacidad, y ayudó a crear
una plataforma que agrupa a los usuarios y los encargados de generar información climática.
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El proyecto piloto culminará en enseñanzas que se podrán intercambiar y en prácticas que se
reproducirán. Están previstas reuniones similares en Belice y Myanmar.
15.
La pronta ejecución del MMSC también se efectuará a través de la ejecución de las
actividades incluidas en el Plan de ejecución (incluidos sus anexos y ejemplos representativos) y
el compendio de proyectos iniciales del MMSC aprobado en la primera reunión de la JISC. Estas
actividades deberán contar con el apoyo de los Miembros y de los órganos integrantes de la OMM
y los asociados en la medida en la que estos guardan relación con los distintos aspectos de la
producción y prestación de los servicios climáticos. Está prevista una reunión para tratar este
asunto que contará con la participación de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales,
los programas de la OMM y los organismos asociados. En la reunión se determinarán las medidas
tangibles que acometerán las comisiones técnicas, los programas de la OMM y los organismos
asociados en relación con la ejecución del MMSC para cumplir los objetivos a 2, 6 y 10 años vista
señalados en el Plan de ejecución.
16.
En el siguiente cuadro figuran los requisitos mínimos para el apoyo a una reunión de la
JISC, sobre la base de una estimación relativa a la primera reunión de la JISC.

Servicios del CICG
Servicio de conferencias
previo a la reunión
Servicio de conferencias
durante la reunión
Intérpretes
Traducción 6 idiomas
SUBTOTAL DE
SERVICIOS
48 viajes países menos
adelantados
48 dietas países menos
adelantados
SUBTOTAL países
menos adelantados
22 viajes pequeños
Estados insulares en
desarrollo
22 dietas pequeños
Estados insulares en
desarrollo
SUBTOTAL pequeños
Estados insulares en
desarrollo
17 viajes países en
desarrollo sin litoral
17 dietas países en
desarrollo sin litoral
SUBTOTAL países en
desarrollo sin litoral
TOTAL incl. países
menos adelantados
TOTAL incl. pequeños
Estados insulares en
desarrollo
TOTAL incl. países en
desarrollo sin litoral
Gran Total

CANTIDAD
5
1

5 días
COSTO
7 000
9 500

SUBTOTAL
35 000
9 500

5

2 200

11 000

20
1

3 425
150 000

68 000
150 000
274 000

48

2 500

120 000

288

380

109 440
229 440

22

2 500

55 000

132

380

50 000

105 000

17

2 500

42 000

17

380

35 700
77 700
479 440
105 000
77 700

662 140
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
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
Referencia:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/ECWGCWE-7-Report_270114_Final.pdf
1.
La séptima reunión (desde su establecimiento con la forma actual en 2007) del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el
tiempo el agua y el medio ambiente, presidida por los señores M. Ostojski y A. Mokssit,
copresidentes del Grupo, tuvo lugar en la sede de la OMM, en Ginebra, del 10 al 12 de diciembre
de 2013.
BREVE EXAMEN DEL MANDATO DEL GRUPO Y DE LAS DECISIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES
2.
El Grupo examinó las medidas adoptadas en relación con su mandato, aprobado por
el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión. Decidió emprender un análisis sistemático de su trabajo
con el fin de identificar: i) la ‘labor realizada’; ii) las importantes ‘cuestiones pendientes’ que se
debían abordar, y iii) ‘las propuestas’ para elaborar un mandato simplificado y más claro. Sobre la
base de este análisis, el Grupo acordó presentar a la consideración de la 66ª reunión del Consejo
Ejecutivo, el Decimoséptimo Congreso y la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo un mandato
revisado y un nombre simplificado: “Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las
cuestiones conexas”.
3.
El Grupo observó que el Comité director sobre actividades climáticas de la Secretaría
jugaba un importante papel en la integración y coordinación de las actividades pertinentes de
todos los programas de la Secretaría de la OMM. Invitó al Secretario General a reactivar este
Comité director con un mandato revisado, para que abordara los asuntos climáticos pertinentes,
incluida la ejecución del MMSC, y solicitó que las actividades del Comité director fueran
notificadas periódicamente a este Grupo de trabajo del Comité Ejecutivo.
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA, COMPONENTES Y COORDINACIÓN
4.
El Grupo recomendó que el Secretario General enviara una carta en la que expresara
su preocupación por la situación actual del Sistema Mundial de Observación Terrestre.
Se propuso que esta carta fuera enviada al Director General de la FAO, que es un organismo
importante y uno de los patrocinadores más destacados de este programa.
5.
El Grupo recomendó que el Comité Directivo y el Comité Directivo Científico del SMOC
se mantuvieran en contacto con la Secretaría y el Comité Directivo del PRO-VIA para ampliar la
colaboración en cuestiones relativas a datos e intercambiar las lecciones aprendidas del
establecimiento de un programa plenamente operativo.
6.
El Grupo destacó la importancia de la coherencia de las observaciones, en particular
en relación con la medición de las precipitaciones. Recomendó que el Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y la Comisión de Hidrología continuaran trabajando conjuntamente para abordar esta
cuestión.
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7.
El Grupo señaló que en la comunicación de la incertidumbre a las instancias
decisorias, la presentación de los modelos climáticos y otros datos, productos y resultados, sería
conveniente que el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) considerara la
utilización de un lenguaje normalizado, tomando en cuenta el enfoque adoptado por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en sus informes de evaluación.
Esto facilitaría la comunicación de la incertidumbre.
8.
El Grupo recomendó que el Grupo Mixto de Planificación y el Comité Científico del
PMIC se coordinaran con la Secretaría y el Comité Directivo del PRO-VIA para ampliar la
colaboración con fines de investigación conjunta e intercambiar las lecciones extraídas del
establecimiento de un programa plenamente operativo.
9.
El Grupo recomendó que se fortaleciera la capacidad nacional para la investigación
climática en los países menos adelantados y los países en desarrollo. A este fin, señaló que era
necesario conocer sus necesidades de investigación a nivel nacional y luego traducirlas en
acciones. Estos asuntos previsiblemente se tratarían en el próximo Comité Científico Mixto del
PMIC. El Grupo alentó al Comité Científico Mixto a que siguiera abordando las necesidades
relacionadas con la investigación climática de los SMHN.
10.
El Grupo observó con satisfacción los avances realizados por el Grupo de expertos de
la Comisión de Climatología en relación con la estrategia para la creación de capacidad para los
servicios climáticos. Observó, además, los beneficios derivados del uso de los recursos en línea,
ya que muchas personas pudieron ser capacitadas con un costo bajo. El Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente recomendó que se establecieran acuerdos para mejorar la utilización del
aprendizaje electrónico en el fortalecimiento de la capacidad.
11.
El Grupo observó que la OMM estaba contribuyendo activamente al desarrollo de los
Foros nacionales sobre la evolución probable del clima, que también eran vistos como plataformas
eficaces para desarrollar el pilar de la Plataforma de interfaz de usuarios del MMSC a nivel
nacional. El Grupo recomendó que la Secretaría elaborara directrices sobre aspectos generales
de los Foros sobre la base de la experiencia adquirida por los Miembros, a fin de establecer y
ampliar la base de sustentación de estos foros.
12.
Respecto de la contribución de la OMM a la ejecución del MMSC, el Grupo observó
que el Anexo del componente del Marco sobre investigación, modelización y predicción del Plan
de ejecución del MMSC definía el alcance de la colaboración entre el PMIC y el PRO-VIA en
relación con la transmisión de los resultados de la investigación a las instancias decisorias.
El Grupo recomendó que los dos programas de investigación identificaran las actividades
conjuntas a través de la representación en los comités directivos pertinentes.
13.
Habida cuenta de que el PRO-VIA no contaba con un mecanismo de participación de
las partes interesadas a nivel nacional, el Grupo recomendó que la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y sus miembros participaran como una plataforma, según
procediera.
MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
14.
El Grupo observó ambigüedad en el uso del término “servicios climáticos1”. En el
marco de la OMM se consideraba que estos servicios suministraban información sobre el estado
1

Definición de servicios climáticos: suministro de información climática que ayude a las personas y organizaciones a
adoptar decisiones. La prestación de un servicio requiere un nivel de participación suficiente así como un mecanismo de
acceso eficaz y debe responder a las necesidades de los usuarios. (Plan de ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos - 2013)
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actual y los estados futuros previstos del sistema climático. En el MMSC se entendía que los
servicios climáticos permitían a la sociedad gestionar mejor los riesgos y las oportunidades
derivados de la variabilidad del clima y el cambio climático, en particular a aquellos más
vulnerables a los peligros asociados al clima. El Grupo recomendó mayor claridad a fin de permitir
una mejor comprensión de los objetivos de las diferentes actividades de todas las partes
interesadas del MMSC.
15.
El Grupo recomendó mayor claridad en la identificación de las contribuciones de la
OMM, sus subestructuras, incluidas las comisiones técnicas, sus programas y programas
copatrocinados al MMSC. También recomendó que el Secretario General elaborara una propuesta
de procedimientos que orientara la participación de las comisiones técnicas, los programas de la
OMM y los programas copatrocinados por la OMM en la ejecución de los servicios del MMSC,
para su consideración por el Consejo Ejecutivo.
COLABORACIÓN ENTRE LAS COMISIONES TÉCNICAS EN LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL CLIMA Y LOS PROGRAMAS COPATROCINADOS
16.
La reunión encomió la colaboración entre la Comisión de Climatología (CCI), la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión de Hidrología (CHi) en el marco del
Grupo mixto de expertos de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua y
señaló que proporcionaba una oportunidad para desarrollar proyectos piloto pertinentes, por
ejemplo de integración de la vigilancia en relación con la sequía en el marco del MMSC. También
proporcionaba un punto de referencia para la participación de organismos pertinentes en la CMAg
y el PMIC con el fin de clarificar cuestiones relativas a la predecibilidad de las sequías, los índices
de sequías y las predicciones climáticas e iniciar un sistema mundial de información sobre
sequías.
17.
La reunión señaló que el resultado de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales
sobre la sequía presentaba una excelente oportunidad para que los SMHN utilizaran las
directrices para la gestión de las sequías a fin de asesorar a los funcionarios de alto nivel de los
gobiernos nacionales y aumentar su divulgación. Recomendó que las directrices fueran
completadas y difundidas en el menor tiempo posible.
18.
El Grupo observó deficiencias en la provisión de datos fenológicos normalizados.
Recomendó que la CMAg, la CCI y la Comisión de Sistemas Básicos, en colaboración con las
Secretarías del WIGOS, el SMOC y el PMIC consideraran el establecimiento de una red mundial
de observación fenológica (metadatos y base de datos).
EXAMEN DE LOS PROGRESOS EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y
Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas)
19.
El Grupo tomó conocimiento de que el Mecanismo internacional de Varsovia para las
pérdidas y los daños asociados a los efectos del cambio climático había establecido un Comité
Ejecutivo. El Grupo propuso que el Programa Mundial sobre el Clima considerara su posible
contribución al Mecanismo internacional de Varsovia y se la comunicara a la Secretaría de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
RESULTADO PREVISTO 1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Meteorología Agrícola
Decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola
1.
La decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola tuvo lugar del 10 al
15 de abril de 2014 en Antalia (Turquía). Asistieron xxx participantes de xx países. [se completará
después de la decimosexta reunión de la CMAg, a principios de mayo].
2.
La Conferencia internacional sobre la promoción del uso de la información
meteorológica y climática para la agricultura y la seguridad alimentaria tuvo lugar del 7 al 9 de
abril, antes de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola. [se completará
después de la decimosexta reunión de la CMAg, a principios de mayo].
3.
La reunión sobre la siguiente fase del Servicio mundial de información
agrometeorológica (WAMIS) se celebró en Florencia (Italia) del 3 al 6 de junio de 2013; contó con
la asistencia de 12 participantes de seis países.
4.
Se celebró una reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de la Comisión de
Meteorología Agrícola sobre los servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción agrícola
(Grupo abierto de área de programa 1, GAAP 1) los días 30 y 31 de octubre en Pune (India), que
contó con la asistencia de seis participantes de seis países.
5.
La reunión del Equipo de coordinación de la ejecución del GAAP 1 estuvo precedida
de un Taller internacional sobre creación de capacidad para los servicios agrometeorológicos
organizado por el Departamento de Meteorología de India en Pune los días 28 y 29 de octubre de
2013; contó con la asistencia de 18 participantes de ocho países, incluidos ocho participantes de
la India.
6.
La reunión del Equipo de expertos de la Comisión de Meteorología Agrícola sobre la
aplicación de los productos y servicios agrometeorológicos en favor de un desarrollo agrícola
sostenible se celebró en Lima (Perú), los días 22 y 23 de julio de 2013, y contó con la asistencia
de siete participantes de siete países, que representaban a todas las asociaciones regionales.
7.
La reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de apoyo a los
servicios agrometeorológicos del Grupo abierto de área de programa 2 (GAAP 2) se celebró los
días 16 y 17 de enero de 2014 en Ginebra (Suiza) en la sede de la OMM. Contó con la asistencia
de 12 participantes de 11 países, incluidos el presidente y el vicepresidente de la Comisión, que
representaban a todas las asociaciones regionales.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
8.
Se celebró una reunión del Ejemplo representativo sobre la agricultura y la seguridad
alimentaria del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, los días 24 y 25 de febrero de 2014,
en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en Roma. La reunión fue coordinada por la FAO y la OMM y contó con la asistencia de 16
participantes de la FAO, la OMM, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Grupo de
observación de la Tierra (GEO), el Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura
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y Seguridad Alimentaria (CCAFS) y Aeronautica Militare. Los objetivos principales de la reunión
abarcaban el examen del Ejemplo representativo sobre la agricultura y la seguridad alimentaria, la
determinación de posibles mejoras, la planificación de las actividades futuras y la preparación de
un plan de trabajo indicativo.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Meteorología Agrícola
Decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola
1.
La decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola tuvo lugar del 10 al
15 de abril de 2014 en Antalia (Turquía). Asistieron 95 participantes de 53 países Miembros de la
Comisión, y 19 observadores y expertos invitados.
2.
La Conferencia internacional sobre la promoción del uso de la información
meteorológica y climática para la agricultura y la seguridad alimentaria tuvo lugar del 7 al 9 de
abril, antes de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola y contó con 96
participantes de 64 países. La Conferencia estuvo compuesta por 7 sesiones técnicas en las que
se presentaron 26 documentos.
3.
La reunión sobre la siguiente fase del Servicio mundial de información
agrometeorológica (WAMIS) se celebró en Florencia (Italia) del 3 al 6 de junio de 2013; contó con
la asistencia de 12 participantes de seis países.
4.
Se celebró una reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de la Comisión de
Meteorología Agrícola sobre los servicios agrometeorológicos en apoyo de la producción agrícola
(Grupo abierto de área de programa 1, GAAP 1) los días 30 y 31 de octubre en Pune (India), que
contó con la asistencia de seis participantes de seis países.
5.
La reunión del Equipo de coordinación de la ejecución del GAAP 1 estuvo precedida
de un Taller internacional sobre creación de capacidad para los servicios agrometeorológicos
organizado por el Departamento de Meteorología de India en Pune los días 28 y 29 de octubre de
2013; contó con la asistencia de 18 participantes de ocho países, incluidos ocho participantes de
la India.
6.
La reunión del Equipo de expertos de la Comisión de Meteorología Agrícola sobre la
aplicación de los productos y servicios agrometeorológicos en favor de un desarrollo agrícola
sostenible se celebró en Lima (Perú), los días 22 y 23 de julio de 2013, y contó con la asistencia
de siete participantes de siete países, que representaban a todas las asociaciones regionales.
7.
La reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de apoyo a los
servicios agrometeorológicos del Grupo abierto de área de programa 2 (GAAP 2) se celebró los
días 16 y 17 de enero de 2014 en Ginebra (Suiza) en la sede de la OMM. Contó con la asistencia
de 12 participantes de 11 países, incluidos el presidente y el vicepresidente de la Comisión, que
representaban a todas las asociaciones regionales.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
8.
Se celebró una reunión del Ejemplo representativo sobre la agricultura y la seguridad
alimentaria del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, los días 24 y 25 de febrero de 2014,
en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en Roma. La reunión fue coordinada por la FAO y la OMM y contó con la asistencia de
16 participantes de la FAO, la OMM, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Grupo de
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observación de la Tierra (GEO), el Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura
y Seguridad Alimentaria (CCAFS) y Aeronautica Militare. Los objetivos principales de la reunión
abarcaban el examen del Ejemplo representativo sobre la agricultura y la seguridad alimentaria, la
determinación de posibles mejoras, la planificación de las actividades futuras y la preparación de
un plan de trabajo indicativo.

____________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Prestación de servicios
Gestión del agua
1.
Aparte del aire que respiramos, el agua es la necesidad humana más fundamental.
Por lo tanto, no es de sorprender que prácticamente todos los retos del desarrollo del siglo XXI (la
seguridad alimentaria, la gestión de la rápida urbanización, la seguridad energética y la protección
del medio ambiente) dependen de una gestión del agua racional y sólida. Para gestionar
eficazmente el agua, es necesario conocer con precisión el propio recurso hídrico, las condiciones
que lo originan, los usos que podrían darse al agua y su demanda para distintas necesidades.
Ocupa un lugar central en ese proceso la disponibilidad de datos, productos y servicios que
facilitan las operaciones y planificación asociadas a la gestión del agua.
2.
Servicios meteorológicos: Las operaciones de gestión del agua a corto plazo, a
saber, menos de siete días, dependen en gran medida de servicios meteorológicos puntuales y
precisos. Esos servicios deben respaldar las actividades técnicas asociadas al control de crecidas,
el abastecimiento de agua, la energía hidroeléctrica, la navegación fluvial, el mantenimiento de los
ecosistemas y la recreación. Por lo general, se necesitan datos meteorológicos horarios para la
modelización de embalses debido a las grandes fluctuaciones de viento, así como tres o más
estaciones alrededor del embalse para garantizar la integridad de los datos. Además de la
precipitación, las variables siguientes son esenciales para la modelización en apoyo del
funcionamiento de los embalses: la temperatura horaria del bulbo seco, la temperatura de punto
de rocío, la velocidad del viento, la dirección del viento, la radiación solar y la nubosidad.
3.
Los encargados de la gestión del agua también utilizan de forma generalizada los
productos de predicción meteorológica, especialmente para la predicción de crecidas. En el caso
de muchos sistemas de embalses, es cada vez más frecuente que la gestión adaptativa en
relación con la incertidumbre de las predicciones plantee un problema complejo. Las predicciones
probabilísticas del tiempo con una antelación de hasta siete días suelen ser necesarias, junto con
la vigilancia de la hidrología de las vertientes, para calcular las probabilidades del volumen de las
crecidas que ayuden a tomar decisiones sobre las descargas anticipadas de los embalses en
previsión de una crecida. Existe una necesidad imperante de disponer de predicciones
cuantitativas de la precipitación (PCP) más fiables con tiempos de previsión de horas a días, dado
que muchos encargados de la gestión del agua han señalado que el nivel actual de aptitudes y
fiabilidad en materia de PCP no suele bastar para tomar decisiones basadas en la confianza.
Además, se reconoce cada vez más la necesidad de mejorar las predicciones de las
precipitaciones en relación con la llegada a tierra de las tormentas en zonas costeras para ayudar
a mejorar la previsión de crecidas.
4.
Servicios climáticos: A medida que aumentan las escalas temporales, de mensuales
a anuales pasando por estacionales, la prioridad de las actividades de gestión del agua está cada
vez más orientada hacia las necesidades de planificación. Esas necesidades imitan las de las
escalas temporales meteorológicas más cortas, pero se acentúan particularmente cuando se trata
de evaluar el abastecimiento de agua, la energía hidroeléctrica, las posibilidades de crecidas y las
cuestiones de gestión de sequía. Al igual que sucede con los servicios meteorológicos, las redes
de vigilancia y la accesibilidad de los datos, así como la disponibilidad de productos de predicción
más significativos, son cruciales para la utilidad de los servicios climáticos en la gestión del agua.
Análogamente, dado que dicha gestión es sumamente técnica por naturaleza, la cuantificación de
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la incertidumbre tanto en las observaciones como en las predicciones es crucial para su uso y
aceptación.
5.
Al considerar los servicios climáticos en el contexto de la gestión del agua, es
importante reconocer también que el agua es tanto un bien económico como un bien social. Por
consiguiente, los encargados de la gestión del agua son muy aversos al riesgo en sus decisiones
relativas a operaciones, planificación y diseño no solo por el valor asociado al agua, sino también
por el valor de la energía producida por el agua y los productos agrícolas derivados de esta. Por
ello, la mayoría de las recomendaciones recientemente formuladas por los responsables de la
gestión de los recursos hídricos con respecto a los servicios climáticos se han centrado en lo
siguiente:
a)

mejorar la densidad y calidad de la red de vigilancia del clima;

b)

elaborar productos de predicción cuantitativa de la precipitación que tengan una gama
de valores y de probabilidad de ocurrencia, en vez de declaraciones cualitativas de
probabilidad de precipitación;

c)

la necesidad de mayor coordinación e intercambio de datos entre las instituciones
encargadas de los servicios de observación;

d)

transformaciones y modelizaciones mejoradas para lograr que la estimación de las
precipitaciones sea útil en el funcionamiento de los embalses, en particular con
respecto a los avisos de crecida;

e)

ofrecer productos estacionales a anuales específicamente compatibles con la gestión
del agua y las actividades agrícolas, incluidas las predicciones probabilísticas de
precipitación y temperatura;

f)

ofrecer conjuntos de datos de intensidad-frecuencia-duración producidos por análisis
de probabilidad de registros de precipitación para su utilización en el diseño de
drenajes y la estimación de crecidas;

g)

redes y datos ampliados sobre la profundidad del manto de nieve y el equivalente en
agua;

h)

elaborar herramientas de apoyo a la toma de decisiones que conviertan la
incertidumbre de la información y datos climáticos en cantidades de evaluación de
riesgo que sean pertinentes para el diseño técnico.

6.
Servicios hidrológicos: Los servicios hidrológicos constituyen la base de muchas
actividades de gestión del agua. La gama de servicios hidrológicos utilizados en la gestión del
agua es variada y está organizada a lo largo de una serie continua. Hay, por ejemplo, servicios de
vigilancia, que tienen por objeto facilitar datos o información sumamente específicos sobre la
cantidad de agua, la calidad del agua o incluso sobre el uso del agua en un determinado
emplazamiento. Un ejemplo de servicio de vigilancia de esa índole sería el caso de una
organización (tal como un Servicio Hidrológico Nacional) que efectúa una medición de caudal
debajo de una presa para validar la calibración de sus turbinas o que efectúa una medición de la
calidad del agua para garantizar el cumplimiento de un valor especificado por una reglamentación
ambiental.
7.
La comunidad de gestión del agua también depende en gran medida de los datos y
observaciones facilitados por una red de observación sistemática establecida. Aunque los datos
“brutos” (por ejemplo, las elevaciones instantáneas del nivel de agua) suelen suministrarse, los
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sistemas de gestión de bases de datos hidrológicos permiten facilitar estadísticas básicas tales
como medias o máximos diarios, mensuales, estacionales y anuales, que frecuentemente se
utilizan aún más. La información relacionada con el agua, como las evaluaciones minuciosas de
los recursos locales o regionales; las estadísticas de la magnitud, frecuencia y características de
duración de las crecidas; o los mapas de tendencias espaciales y/o temporales de la calidad de
las aguas superficiales se utilizan en diversos aspectos de las operaciones, planificación y diseño
de la gestión del agua. Además, los sistemas de gestión de bases de datos hidrológicos cada vez
más sofisticados, que generalmente incluyen análisis de series temporales y otras capacidades,
así como los sistemas de información geográfica y la tecnología de modelización hidrológica,
están ampliando continuamente los tipos y el valor de la información facilitada por los servicios
hidrológicos en apoyo de la gestión del agua.
8.
Por último, los responsables de la gestión de los recursos hídricos hacen un uso
significativo del aspecto de los servicios hidrológicos relativo al apoyo a las decisiones en que la
información y los conocimientos se convierten en recomendaciones para responder frente a las
condiciones, como el modo de responder frente a una sequía cambiante. Dado el vínculo
inextricable que existe entre la vigilancia, la comprensión y la predicción del agua, así como su
gestión, no resulta sorprendente que los servicios hidrológicos sean de importancia fundamental
para casi todas las actividades de gestión del agua.
9.
Se dispone de un número considerable de directrices sobre la prestación de servicios
con respecto a la gestión del agua. Cabe citar algunos ejemplos:
a)

Guidelines on the role, operation and management of National Hydrological Services
(WMO-No. 1003) (Directrices sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los
Servicios Hidrológicos Nacionales), Informe de Hidrología Operativa (OHR) Nº 49.
2006
Proporciona orientación a los directores principales de los servicios hidrológicos
acerca de las cuestiones fundamentales que pueden tener que abordar al dirigir,
gestionar y administrar sus servicios. Se examinan todos los aspectos de la gestión: la
planificación estratégica, la gestión de los recursos humanos, la gestión financiera, la
comercialización, la gestión de activos, procesos y la calidad, y las relaciones con
otras instituciones.
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=27

b)

Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168)
Uno de los objetivos principales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es
promover la aplicación de las mejores prácticas en materia de hidrología, adaptadas a
las distintas necesidades de los Estados Miembros y en toda la gama de prestación de
servicios operativos. En consecuencia, las actividades de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN), tales como la adquisición de datos o el suministro de servicios y
entrega de productos, se realizarán ajustándose a las normas más estrictas.
http://www.whycos.org/hwrp/guide/index.php

c)

Marco de gestión de la calidad – Hidrología
En cumplimiento de la decisión adoptada por el Congreso y en vista de la
consideración de los beneficios para los SHN derivados de la aplicación de un marco
de gestión de la calidad (MGC), la Comisión de Hidrología (CHi) en su decimotercera
reunión adoptó (Resolución 1 de la decimotercera reunión de la CHi) el Marco de
gestión de la calidad – Hidrología, cuyo objetivo era proporcionar una
estrategia, asesoramiento, directrices e instrumentos a los Servicios Hidrológicos
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Nacionales para que funcionasen con la mayor eficacia, eficiencia y calidad posibles.
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php
d)

Climate and Meteorological information requirements for water management: a review
of issues (Necesidades del sector hídrico en materia de información climática y
meteorológica: examen de los temas) (WMO-No. 1094); Serie de Informes Técnicos
Nº 1
Al ofrecer una mejor comprensión entre el clima y la gestión del agua, este examen
adopta, si procede, el enfoque de un análisis SWOT (ventajas, desventajas,
oportunidades y riesgos). Los capítulos 2, 3 y 4 del volumen 1 abordan las
observaciones climáticas necesarias para la gestión del agua, en tanto que el
volumen 2 aborda las aplicaciones y actividades de gestión. En el cuadro II.4.1 se
enumeran los diversos requisitos de datos del ciclo hidrológico, que corresponden a
las distintas aplicaciones del sector hídrico. No todas son meteorológicas o
climatológicas por naturaleza, por lo que la finalidad de este examen es concentrarse
en las que sí lo son. Este examen tiene por objeto determinar las deficiencias y
desventajas fundamentales que no producen las sinergias deseadas entre el clima, la
meteorología y la gestión del agua.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
– NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
Referencias:
1)

Informe final abreviado con resoluciones de la 65a reunión del Consejo Ejecutivo de
la OMM (OMM-No 1118), punto 4.2 del resumen general (Ginebra, 15 a 23 de mayo
de 2013);

2)

Informe final abreviado con resoluciones de la 64a reunión del Consejo Ejecutivo de la
OMM (OMM-No 1092), punto 4.2 del resumen general con la Resolución 8 (EC-64) y
su anexo (Ginebra, 25 de junio a 3 de julio de 2012);

3)

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-No 1077), resumen general, ref: puntos 11.5.1 a 11.5.21 (Ginebra, 16
de mayo a 3 de junio de 2011), y Resolución 52 (Cg-XVI) – Programa de la OMM de
reducción de riegos de desastre;

4)

Informe final de la reunión de presidentes de las comisiones técnicas, celebrada en
2014, (PT-2014), Ginebra, Suiza (páginas 11 a 13):
https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_b1c4dUdYbW82U1E/edit?pli=1;

5)

Informe final de la primera reunión (2013) de los coordinadores para la reducción de
riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos, Ginebra,
Suiza, 14 a 16 de octubre de 2013:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-10-TC-ProgFP-Meeting/index_en.html.
Introducción

Progresos en la aplicación del plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre (2012-2015): mecanismos institucionales para facilitar la ejecución y las
prestaciones
1.
La reducción de riesgos de desastre era una de las esferas prioritarias del Plan
Estratégico de la OMM puesto que la protección de vidas humanas, bienes materiales y medios de
subsistencia constituía el núcleo de las prioridades de los Miembros de la OMM y de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). El plan de trabajo del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre (2012-2015) (en lo sucesivo, “el plan de trabajo del PRRD”) se
apoyaba en un marco de prestación de servicios, impulsado por las necesidades de los usuarios,
para respaldar la adopción de decisiones con conocimiento de los riesgos en las esferas temáticas
de la reducción de riesgos de desastre, en particular : i) análisis de los riesgos de desastre
sectoriales para respaldar las decisiones normativas, estratégicas, financieras y operativas de la
reducción de dichos riesgos; ii) sistemas de alerta temprana multirriesgos y preparación para
situaciones de emergencia; iii) planificación sectorial como la zonificación de las tierras, la
infraestructura y el desarrollo urbano; y iv) financiación de los riesgos de desastre y transferencia
de riesgos (p. ej., seguros) (véase la Figura 1). Los elementos principales comprendían:
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a)

Cambio en la gobernanza y los marcos institucionales relativos a la reducción de
riesgos de desastre a nivel nacional: la aplicación de los acuerdos internaciones en
virtud del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 por parte de los gobiernos
nacionales había conducido (y seguía conduciendo) a cambios en los marcos
normativos, legislativos e institucionales a nivel nacional, que habían repercutido en
la función, las obligaciones y las nuevas disposiciones de trabajo de los SMHN;

b)

Evolución y diversidad de las partes interesadas y los sistemas de apoyo a las
decisiones en relación con la reducción de riesgos de desastre a nivel nacional:
además, el Marco de Acción de Hyogo supuso un cambio paradigmático en la respuesta
posterior a los desastres con la aplicación de un enfoque más global que también
comprendía la preparación para los desastres y la prevención de los mismos, lo que había
conducido a una gama más amplia de procesos de adopción de decisiones relacionados
con la reducción de riesgos de desastre desde el plano nacional hasta el local (p. ej.,
formulación de políticas de reducción de riesgo de desastres, análisis de riesgos,
establecimiento y financiación de sistemas de alerta temprana, financiación de riesgos y
mecanismos operativos para la gestión de la preparación, la respuesta y las primeras
actividades de recuperación después de un fenómeno, gestión de riesgos de desastre
sectoriales como el desarrollo de infraestructura y la zonificación de las tierras,
transferencia de riesgos financieros y seguros, protección de infraestructura indispensable,
etc.) en todos los países, pero cada vez más en los países en desarrollo y en los países
menos adelantados, que sufrían los efectos más devastadores. Esto había dado lugar a
un grupo mucho más amplio y más diverso de partes interesadas en la reducción de
riesgos de desastre (p.ej., autoridades gubernamentales y organismos del sector público,
el sector privado, organizaciones no gubernamentales, el público en general y los medios
de comunicación, etc.), que requería información sobre los peligros meteorológicos,
hidrológicos, climáticos y medioambientales como una de las contribuciones a la adopción
de decisiones basada en los riesgos;

c)

Elaboración de modelos de desarrollo y prestación de servicios relacionados con
los diferentes sistemas de apoyo a la adopción de decisiones en el contexto de la
reducción de riesgos de desastre y los usuarios beneficiarios: Teniendo en cuenta
los diferentes usuarios, los diferentes procesos de adopción de decisiones para la
reducción de riesgos de desastre, y las necesidades cada vez mayores en materia de
reglamentación y seguridad, en la elaboración y el suministro de productos y servicios
meteorológicos, hidrológicos, climáticos, y medioambientales debería considerarse:
i) definir claramente los grupos de usuarios destinatarios (p.ej., determinación,
segmentación, establecimiento de prioridades respecto de los grupos de usuarios
destinatarios); ii) definir claramente las necesidades de los usuarios en función de la
manera en que variaban respecto de las diferentes aplicaciones de la reducción de riesgos
de desastre y de los diferentes grupos de usuarios de la reducción de los riesgos de
desastre; iii) definir tipos de productos que podían incluir desde servicios básicos
disponibles para todos los usuarios hasta servicios adaptados específicamente a esas
necesidades; iv) establecer disposiciones de trabajo con los usuarios beneficiarios para
efectuar la prestación y obtener comentarios de esos usuarios sobre los productos y
servicios; y, v) determinar categorías de servicios y modelos de prestación de servicios
adecuados;

d)

Desarrollo de las capacidades básicas y los conocimientos técnicos de los SMHN
para brindar apoyo al desarrollo y el suministro de productos y servicios relativos a la
reducción de riesgos de desastre;
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e)

Fomento de las asociaciones y las disposiciones de trabajo con otros organismos
técnicos en el contexto de sus respectivos países y con los Centros mundiales de
producción (CMP) de la OMM, los Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE), y los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) para respaldar el desarrollo y el
suministro de productos y servicios de los SMHN;

f)

Necesidad de participar en la cooperación regional y mundial para la elaboración de
información sobre el riesgo de peligros a gran escala y transfronterizos mediante el
fortalecimiento de la cooperación regional y mundial e impulsada por las estrategias de
reducción de riesgos de desastre establecidas mediante mecanismos consultivos de
agrupaciones socioeconómicas que se habían derivado de los acuerdos relativos a la
reducción del riesgo de desastres a nivel internacional y cuestiones relacionadas con la
reducción de riesgos de desastre a nivel regional.

Otros organismos nacionales que participan en la reducción de
riesgos de desastre
(p.ej. servicios hidrológicos, servicios oceánicos, servicios sanitarios,
servicios espaciales)

Nacional

e

Gobernanza y marcos institucionales de la
reducción de riesgos de desastre a nivel
nacional

a

Acuerdos y SOP

Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Componentes operativos
básicos
 Red de observación
 Predicción operativa
 Telecomunicaciones
 Recursos humanos d
 Sistemas de gestión de
datos
 Etc...

Productos y servicios de
datos, predicción y análisis para:
 Análisis de riesgos
 Alertas tempranas
 Planificación sectorial y
operaciones
 Financiación y seguros
para los riesgos de
desastre

b

Necesidades
Prestación de servicios
Comentarios

c
Acuerdos
y SOP

Partes interesadas en la
reducción de
riesgos de desastre
a nivel nacional
 Gobiernos (nivel nacional a
local)
 Sectores socioeconómicos
 Sector privado
 ONG
 Público en general
 Medios de comunicación
 Etc...

Sistemas de gestión de la calidad

Regional / Mundial

e

SMT/SIO
Acuerdos y SOP

Centros meteorológicos y climáticos
especializados a nivel mundial y regional
(Centro mundial de producción, CMRE y CRC)

f

Estrategias para la reducción de riesgos de
desastre y marcos institucionales a nivel
regional e internacional

Figura 1: Marco global orientado a los usuarios del Programa de la OMM de reducción de riesgos
de desastre para el desarrollo y el suministro de productos y servicios en apoyo de la adopción
de decisiones relativas a la reducción de dichos riesgos y las asociaciones conexas

2.
El plan de trabajo del PRRD y sus prestaciones tenían por objeto ayudar a los SMHN a
aplicar su marco orientado a los usuarios proporcionando: i) productos de conocimientos en
forma de directrices, prácticas recomendadas y normas sobre las necesidades de las
aplicaciones y los usuarios específicos en materia de reducción de riesgos de desastre; ii) la
ejecución de proyectos de demostración globales e integrados de reducción de riesgos de
desastre con desarrollo de capacidad a nivel nacional así como un marco de cooperación
regional en el que participaran los usuarios destinatarios; y, iii) la formación profesional en
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reducción de riesgos de desastre relacionada con los aspectos de la prestación de
servicios orientados los SMHN y a sus partes interesadas. El Plan de trabajo del PRRD
establecía claramente las prioridades y las prestaciones de la OMM aprobadas por los órganos
rectores, como la base para compatibilizar y aprovechar las actividades de los programas técnicos
de la OMM, los programas regionales, el Programa de Enseñanza y Formación Profesional
(PEFP), las comisiones técnicas, las asociaciones regionales, el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) coordinado mundialmente, el Sistema de
información de la OMM (SIO) y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP), y los asociados estratégicos con el fin de ejecutar esas prioridades y prestaciones.
Progresos en la aplicación de las directrices del plan de trabajo del PRRD sobre las
necesidades de la comunidad de usuarios de la reducción de riesgos de desastre
3.
Un objetivo primordial del plan de trabajo del PRDD consistía en facilitar directrices sobre
las necesidades de los usuarios en cuanto a las diferentes aplicaciones de la reducción de riesgos
de desastre no solamente para beneficiar a los SMHN sino también para respaldar las actividades
de las comisiones técnicas y los programas técnicos con el fin de actualizar y/o establecer las
nuevas directrices técnicas, prácticas recomendadas y el reglamento técnico de la OMM respecto
de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos destinados a las diferentes esferas de la
reducción de riesgos de desastre en función de las necesidades de los usuarios al respecto.
4.
Se habían alcanzado progresos mediante la participación de cuatro Grupos consultivos de
expertos sobre la interfaz de usuario del PRRDP y la aplicación de mecanismos para establecer
las necesidades de los usuarios en las respectivas esferas de la reducción de riesgos de desastre
(véase el Cuadro 1).
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Cuadro 1: Estado de aplicación de los productos de conocimientos del plan de trabajo del
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre durante el período entre
reuniones 2012-2015
Grupo consultivo de expertos sobre la interfaz
de usuario del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre o
mecanismos de coordinación y expertos
participantes de la red de la OMM
Grupo consultivo de expertos sobre el análisis de
riesgos y peligros:

Cuestiones temáticas y prestaciones
(Calendario)

Cuestión temática: Análisis de riesgos y peligros
Prestaciones:

Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres(EIRD), Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Centro de investigación de la
epidemiología de los desastres (CRED), Munich Re, Swiss
Re, Banco Mundial, Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),
Fundación CIMA, Centro Común de Investigación (CCI) de la
Comisión Europea, Willis Research Network e Investigación
integrada sobre los riesgos de desastre
SMHN: Alemania, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos de
América, Federación de Rusia, Japón, China, Países Bajos y
Australia
Coordinadores para la reducción de riesgos de desastre
de las comisiones técnicas y los programas técnicos de
la OMM: Comisión de Sistemas Básicos (CSB), Comisión de
Climatología (CCl), Comisión de Hidrología (CHi), Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM), Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg), Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA), Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), Programa de Ciclones Tropicales (PCT) y Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) –
Presididos por: Michel Jean: Coordinador para la reducción
de riesgos de desastre de la CSB

1.

“First WMO Technical Workshop on Standards for
Hazard Monitoring, Databases, Metadata and
Analysis Techniques to Support Risk Assessment”
(Primer taller técnico de la OMM sobre normas
para la vigilancia, las bases de datos, los
metadatos y las técnicas de análisis referentes a
los peligros en apoyo de la evaluación de los
riesgos), sede de la OMM, Ginebra, Suiza, 10 a
14 de junio de 2013
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thema
tic/HazardRisk/2013-04-TechWks/index_en.html

2.

WMO/CRED Atlas of Mortality and Economic
Losses from Weather, Climate, and Water
Extremes (Atlas de la OMM y el CRED sobre
mortalidad y pérdidas económicas debidas a
fenómenos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos) (1970-2012) (Finalizado y en fase
de publicación)

3.

“Workshop on User Requirements for
Meteorological, Hydrological and Climate Hazard
information for Loss and Damage Data collection
and Risk Analysis” (Taller sobre las necesidades
de los usuarios en materia de información sobre
peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos
para la recopilación de datos sobre pérdidas y
daños y el análisis de riesgos), Foro
“Understanding Risk”, Londres, Reino Unido, 3 y 4
de julio de 2014 (como contribución para la
elaboración de las directrices de la OMM
mencionadas en el punto 4)

4.

WMO hazard definition, classification and hazard
data/metadata and modelling requirements to
support loss and damage data collection and risk
analysis (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)
(2014-2015)
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Cuadro 1: Estado de aplicación de los productos de conocimientos del plan de trabajo del
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre durante el período entre
reuniones 2012-2015
Grupo consultivo de expertos sobre la interfaz
de usuario del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre o
mecanismos de coordinación y expertos
participantes de la red de la OMM

Cuestiones temáticas y prestaciones
(Calendario)

Grupo consultivo de expertos sobre sistemas de alerta
temprana multirriesgos:

Cuestiones temáticas: Sistemas de alerta temprana
multirriesgos

Organización Mundial de la Salud (OMS), Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), Programa
Mundial de Alimentos (PMA), Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), PNUD, Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(UNESCO-COI), Banco Mundial, Unión Internacional de
Comunicaciones (UIT), Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), EIRD, Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y los organismos para la
gestión de riesgos de desastre

Prestaciones:
1.

Libro: “Institutional Partnerships in Multi-Hazard
Early Warning Systems: A Compilation of Seven
National Good Practices and Guiding Principles”
Springer Verlag, pp 243 (April 2012)
(Asociaciones institucionales en materia de
sistemas de alerta temprana multirriesgos:
recopilación de siete buenas prácticas nacionales
y principios rectores), Springer Verlag, 243 págs.
(abril de 2012) (Finalizado)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thema
tic/MHEWS/MHEWS_en.html

2.

“WMO Guidelines for National Meteorological and
Hydrological Services on Institutional Partnerships
in Multi-Hazard Early Warning Systems and
Supporting Emergency Preparedness, Response,
Rescue and Early Recovery Operations”
(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), (en fase de
elaboración, publicación prevista para 2015)

SMHN: Francia, Alemania, China, Bangladesh, Cuba, Japón
y Estados Unidos
Coordinadores para la reducción de riesgos de desastre
de las comisiones técnicas y los programas técnicos de
la OMM: CSB, CCl, CHi, CMOMM, CMAg, CIMO, CCA,
PMIC, PCT y WIGOS –
Presididos por: Michel Jean: Coordinador para la reducción
de riesgos de desastre de la CSB

Grupo consultivo de expertos sobre la financiación y los
seguros de los riesgos de desastre:

Cuestiones temáticas: Financiación y seguros de los
riesgos de desastre

Iniciativa Financiera del PNUMA, PMA, Willis Research
Network, Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
(IMHC), Organización de Investigaciones Científicas e
Industriales de la Commonwealth (CSIRO), EIRD, Munich
Re, CMNUCC, Banco Mundial, Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), Swiss Re, Organización para el
progreso de la normalización de información estructurada
(OASIS), Universidad de Kentucky y Geneva Association
(Seguros)

Prestaciones:

SMHN: Malawi, China, Federación de Rusia, Etiopía,
Australia, Reino Unido y Estados Unidos
Comisiones técnicas y programas técnicos de la OMM:
CMAg, PMIM y Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC)

1.

Informe: Meteorological and Climate Services for
Disaster Risk Financing and Insurance:
Documentation of Good Practices and Lessons
Learned (Servicios meteorológicos y climáticos
para la financiación y los seguros de los riesgos
de desastre: Documentación de buenas prácticas
y enseñanzas adquiridas) (disponible a partir el
3er trimestre de 2014)

2.

“WMO Guidelines on Requirements for
Meteorological and Climate Services for Disaster
Risk Financing and Insurance” (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) (2015)
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Cuadro 1: Estado de aplicación de los productos de conocimientos del plan de trabajo del
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre durante el período entre
reuniones 2012-2015
Grupo consultivo de expertos sobre la interfaz
de usuario del Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre o
mecanismos de coordinación y expertos
participantes de la red de la OMM
Equipo especial sobre la reducción de riesgos de
desastre para la mejora de la planificación y la respuesta
humanitarias:

Cuestiones temáticas y prestaciones
(Calendario)

Cuestión temática: Planificación y preparación de
ayuda humanitaria
Prestaciones:

OCAH, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, PMA, Instituto de las Naciones
Unidas para la Formación Profesional e InvestigacionesPrograma sobre Aplicaciones Operacionales de Satélite,
Centro Común de Investigación (CCI) y Dirección General de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión
Europea

1.

Documentación de las necesidades de la
comunidad humanitaria en materia de servicios
meteorológicos y climáticos (Finalizada)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thema
tic/Humanitarian/humanitarian_en.html

2.

Proyectos de demostración operativos vinculados
con proyectos globales de desarrollo de
capacidad nacional para la reducción de riesgos
de desastre y la adaptación con cooperación
regional (2013-2015)

Equipo especial de la CSB para la prestación de
asistencia meteorológica operativa a los organismos
humanitarios
Presidente: Michel Jean (Canadá).

a.
La demostración del proyecto piloto
con el SIO/SMT se realizará en la CSB en
septiembre de 2014
3.

Valoración y ampliación (2015)

5.
Específicamente, en lo que se refería a la formulación de directrices sobre la
“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 (2014-2015)”, esta esfera era sumamente importante por constituir una de las
prioridades para la elaboración de bases de datos nacionales sobre pérdidas y daños, lo que
requeriría una georreferenciación con información sobre los peligros. Se habían realizado o se
venían realizando las siguientes actividades con el fin de examinar las implicaciones de la
recopilación de datos sobre las pérdidas y los daños y análisis de riesgos para los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos:
a)

“First WMO Technical Workshop on Standards for Hazard Monitoring, Databases,
Metadata and Analysis Techniques to Support Risk Assessment”, (Primer taller técnico
de la OMM sobre normas para la vigilancia, las bases de datos, los metadatos y las
técnicas de análisis referentes a los peligros en apoyo de la evaluación de los riesgos),
sede de la OMM, Ginebra, Suiza, 10 a 14 de junio de 2013:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-04TechWks/index_en.html;

b)

Examen y participación de la OMM en el Grupo de trabajo sobre datos de la investigación
integrada sobre los riesgos de desastre, que se encargaba del establecimiento de las
clasificaciones de los peligros y las definiciones de peligros para la recopilación de datos
sobre pérdidas y daños, al objeto de garantizar que dicha labor estuviera en consonancia
con las directrices, definiciones y normas de la OMM, contando con la participación de
expertos de las redes de comisiones técnicas y programas técnicos de la OMM;
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c)

“Workshop on User Requirements for Meteorological, Hydrological and Climate Hazard
Information for Loss and Damage Data Collection and Risk Analysis”, (Taller sobre las
necesidades de los usuarios en materia de información sobre peligros meteorológicos,
hidrológicos y climáticos para la recopilación de datos sobre pérdidas y daños y el
análisis de riesgos) , Foro Understanding Risk , Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, 3 y 4 de julio de 2014;

d)

se contó con la participación de los coordinadores para la reducción de riesgos de
desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos para facilitar la contribución
de sus respectivas comisiones técnicas y sus respectivos programas técnicos a la
elaboración de estas directrices.

Progresos en la ejecución de los proyectos globales e integrados de desarrollo de
capacidad nacional para la reducción de riesgos de desastre con un marco de cooperación
regional y las enseñanzas adquiridas
6.
Los proyectos globales e integrados de desarrollo de capacidad nacional para la
reducción de riesgos de desastre con un marco de cooperación regional venían ejecutándose en
el sureste de Europa, América Central, y el Caribe, aunque se encontraban en diferentes
etapas evolutivas. En el Cuadro 2 figura un resumen de los detalles y el estado de estos
proyectos. El establecimiento de estos proyectos se había basado en las siguientes
consideraciones :
a)

Los gobiernos habían demostrado interés en invertir en el desarrollo de capacidad
para la reducción de riesgos de desastre, por lo tanto esos proyectos contemplaban
una estrecha compatibilización con las prioridades de reducción de riesgos de desastre y
desarrollo a nivel nacional. El interés de los gobiernos también fue confirmado a través
de asociados, en particular el PNUD, la EIRD y el Banco Mundial que colaboraban con
los altos niveles de los gobiernos para el desarrollo de las capacidades de reducción de
riesgos de desastre;

b)

El diseño y la ejecución de proyectos incluía a un grupo de países de una (sub)región
y contemplaba la compatibilización con las políticas de reducción de riesgos de
desastre y las prioridades de desarrollo a nivel nacional;

Cuadro 2: Estado de los proyectos globales e integrados de desarrollo de capacidad
nacional para la reducción de riesgos de desastre con un marco de cooperación regional
Región

Países
beneficiarios y
organismos
nacionales
participantes

OMM, asociados y centros
regionales e internacionales

Sureste de
Europa

8 países
beneficiarios del
Instrumento de
Ayuda de
Preadhesión:
- Albania, Bosnia y
Herzegovina,
Croacia, exRepública
Yugoslava de
Macedonia,
Montenegro, Serbia,
Kosovo (conforme a

Programas de la OMM participantes:
Oficina Regional para Europa,
Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre (PRRD), Programa
de Meteorología Agrícola (PMAg),
Oficina de hidrología y de recursos
hídricos, Programa Mundial sobre el
Clima (PMC), Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) y Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS)

Estado de los proyectos






Fase de evaluación: evaluaciones
globales a nivel nacional y regional
ejecutadas (Programa de mitigación y
adaptación al riesgo de desastres en
Europa sudoriental, 2008) (2007-2008)
Fase 1: Ejecutada (2009-2012)
Fase 2: en marcha, finalización prevista
para el cuarto trimestre de 2014
(2012-2014)
Para mayor información, véanse los
resultados de todas las fases:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/project
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Cuadro 2: Estado de los proyectos globales e integrados de desarrollo de capacidad
nacional para la reducción de riesgos de desastre con un marco de cooperación regional
Región

América
Central

Países
beneficiarios y
organismos
nacionales
participantes

OMM, asociados y centros
regionales e internacionales

lo establecido en la
resolución 1244/99
del Consejo de
Seguridad de las
Naciones Unidas),
Turquía
Organismos
participantes a
nivel nacional:
- Sistemas
Meteorológicos e
Hidrológicos
Nacionales
- Organismo
encargado de la
gestión de riesgos
de desastre
-Ministerio de
Agricultura
- Ministerio de
Recursos Hídricos

Red meteorológica regional y
europea de la OMM: AR VI, Red de
Servicios Meteorológicos Europeos
(EUMETNET), Organización Europea
para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT), Centro
europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP), Centro sobre
el clima (Serbia) y Centro regional
sobre la sequía (Eslovenia)
Agrupaciones socioeconómicas,
organismos encargados de la
gestión de riesgos de desastre y
otras plataformas regionales:
Centros Regionales sobre el Clima
(CRC), DPPI (Iniciativa sobre la
prevención y preparación para casos
de desastre) y la Comisión sobre el río
Sava
Asociados de las Naciones Unidas y
asociados internacionales: Banco
Mundial, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres (EIRD)
Donante: Comisión Europea

País:
- Costa Rica
Sistemas de alerta
temprana de
peligros
hidrometeorológicos
de la cuenca del río
Sarapiquí
Organismos
participantes a
nivel nacional y
local:
- Ministerio de
Economía y
Planificación
- Organismo
nacional encargado
de la reducción de
los riesgos de
desastre
- Servicio
Meterológico
Nacional
- Servicio
Hidrológico
Nacional
- Sociedad de la
Cruz Roja
-Gobiernos locales
y organismos
locales encargados

Programas de la OMM: Oficina
Regional de la OMM para la AR IV
situada en Costa Rica, PRRD y Oficina
de hidrología y de recursos hídricos
Red regional de la OMM: AR IV y su
Equipo especial sobre reducción de
riesgos de desastre
Organismo regional encargado de la
gestión de riesgos de desastre:
Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales
en América Central (CEPREDENAC)
Asociados de las Naciones Unidas y
asociados internacionales: Banco
Mundial, PNUD, Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja
Donante: Banco Mundial (Servicio
mundial para la reducción y
recuperación de catástrofes)

Estado de los proyectos

s/SEE/SEE_en.html



Ejecutado (2012-2013)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/project
s/CostaRica/CostaRica_en.html





Presentado como buena práctica en la
sesión plenaria de la Plataforma Global
para la Reducción del Riesgo de
Desastres celebrada en 2013
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events
/GPDRR-IV/index_en.html
Tras la ejecución con éxito de este
proyecto, se llevó a cabo un taller bajo
los auspicios de la AR IV “Taller sobre
sistemas de alerta temprana
multirriesgos para zonas urbanas: San
José, Costa Rica (10 a 12 de diciembre
de 2013)”
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events
/MHEWSCITIEScentralamerica/index_en
.html



Este proyecto se extenderá a Nicaragua,
Costa Rica, Honduras y Guatemala con
un componente de desarrollo de
capacidad regional



Presentado al Grupo de gestión de la
AR IV en la reunión que celebró en
febrero de 2014 en Atlanta



La OMM y el CEPREDENAC estaban
firmando memorandos de entendimiento.
Las misiones de evaluación nacional con
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Cuadro 2: Estado de los proyectos globales e integrados de desarrollo de capacidad
nacional para la reducción de riesgos de desastre con un marco de cooperación regional
Región

Países
beneficiarios y
organismos
nacionales
participantes

OMM, asociados y centros
regionales e internacionales

Estado de los proyectos

de la reducción de
riesgos de desastre
Caribe

Sureste de
Asia

la participación de la OMM, el
CEPREDENAC y el Banco Mundial se
llevarían a cabo en 2014

Países:
- Todos los países
isleños y territorios
del Caribe
Organismos
participantes a
nivel nacional:
- Servicios
Meteorológicos e
Hidrológicos
Nacionales
- Organismo
encargado de la
reducción de
riesgos de desastre
- Ministerio de
Planificación

Programas de la OMM: Oficina
Regional para la AR IV, PRRD,
(SMPDP), Programa de Meteorología
Marina y Oceanografía (PMMO),
Programa de Ciclones tropicales
(PCT), División de Servicios
Meteorológicos para el Público,
WIGOS, Sistema de información de la
OMM (SIO), Oficina de hidrología y de
recursos hídricos, PMAg, PMC
Red regional de la OMM: AR IV y su
Equipo especial sobre la reducción de
riesgos de desastre, Comité de
Huracanes de la AR IV y Centro
Meteorológico Regional Especializado
(CMRE) -Miami, Organización
Meteorológica del Caribe y su Instituto
de Meteorología e Hidrología del
Caribe(IMHC)
Agrupaciones socioeconómicas,
organismos encargados de la
gestión de riesgos de desastre y
otras plataformas regionales:
Comunidad del Caribe y CEDEMA
Asociados de las Naciones Unidas y
asociados internacionales: PNUD,
Banco Mundial, EIRD, Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja,
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Organismos donantes: Banco de
Desarrollo del Caribe, Banco
Interamericano de Desarrollo, Banco
Mundial (Servicio mundial para la
reducción y recuperación de
catástrofes), Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI),
Organismo de los Estados Unidos para
el desarrollo internacional (USAID) Oficina de Asistencia para Desastres
en el Extranjero (OFDA)



Países:
- República
Democrática
Popular Lao,
Camboya, Tailandia
y Viet Nam,
(probablemente
Indonesia, y
Filipinas)

Comisiones técnicas y programas
técnicos de la OMM: Las comisiones
técnicas comprendían la CSB, la
Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO), la Oficina de
hidrología y de recursos hídricos, la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM), la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg), la
Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA), y probablemente la Comisión
de Climatología (CCl); Intercomisiones:



Se había llevado a cabo una evaluación
preliminar con el Banco Mundial y la
Estrategia Internacional de las Naciones
Unidas para la Reducción de los
Desastres (2012)



Se elaboraría una propuesta de proyecto
en el que participarían los Miembros, las
comisiones técnicas y los programas
técnicos de la OMM, y los asociados



Evaluaciones de las capacidades y las
necesidades en cuanto a los sistemas de
alerta temprana y el análisis de riesgos a
nivel nacional y regional finalizadas y
publicadas (Finalizadas)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transf
er/1082-WMOCaribbeanReport-en.pdf
Como habían destacado los
representantes de la región en la 65a
reunión del Consejo Ejecutivo, el proceso
de evaluación facilitaba una mayor
cooperación entre los SMHN y los
organismos encargados de la gestión de
riesgos de desastre de la región tanto en
el plano técnico como en el de la gestión
y conducía al desarrollo de proyectos en
los que participarían directamente la
OMM, los Miembros, los asociados y los
donantes
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Cuadro 2: Estado de los proyectos globales e integrados de desarrollo de capacidad
nacional para la reducción de riesgos de desastre con un marco de cooperación regional
Región

Países
beneficiarios y
organismos
nacionales
participantes

OMM, asociados y centros
regionales e internacionales

Estado de los proyectos

Sistema de información de la OMM
(SIO) y (WIGOS); (Programas
técnicos): Programa de Ciclones
Tropicales, SMPDP, Programa de
Meteorología Marina y Oceanografía
(PMMO), División de Servicios
Meteorológicos para el Público, Oficina
de hidrología y de recursos hídricos,
PMC y PMAg
Red meteorológica y climática de la
OMM y regional: Comité de Tifones
de la OMM- Comisión Económica y
Social para Asia y el Pacífico
(CESPAP), Centro Meteorológico
Regional Especializado (CMRE) Tokio, Grupo de expertos sobre
ciclones tropicales de la OMMCESPAP, CMRE-Nueva Delhi, Centro
Regional sobre el Clima (CRC) de
Tokio, CRC de China, otros CMRE y
Centros mundiales de producción
pertinentes y Centro Regional del
Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos – Hanoi
Agrupaciones socioeconómicas,
organismos encargados de la
gestión de riesgos de desastre y
otras plataformas regionales
Comité de Ciencia y Tecnología y
Subcomité de meteorología y geofísica
y Acuerdo sobre la gestión de
desastres y la respuesta en
situaciones de emergencia de la a
Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental (ASEAN), CESPAP,
Centro Asiático de Preparación para
Desastres y Comisión del río Mekong
Asociados de las Naciones Unidas y
asociados internacionales: Banco
Mundial, PNUD y EIRD
Donante: por determinar

c)

Las partes interesadas de la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional
(p.ej., los usuarios de los SMHN) se determinaron y comenzaron a interactuar con los
SMHN desde la fase inicial (tanto en el plano de la gestión ejecutiva como en el técnico)
y se establecieron equipos nacionales sobre proyectos de reducción de riesgos de
desastre integrados por múltiples partes interesadas y múltiples sectores;

d)

Los asociados estratégicos regionales e internacionales para la reducción de
riesgos de desastre, específicamente la Estrategia Internacional para la Reducción de
los Desastres (EIDR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
el Banco Mundial habían sido los asociados estratégicos. Además, las agrupaciones
socioeconómicas de las regiones, las organizaciones intergubernamentales regionales
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para la gestión de riesgos de desastre y los donantes se habían determinado y habían
participado desde la etapa inicial para aprovechar sus capacidades, redes, conocimientos
técnicos y recursos;
e)

Las asociaciones regionales de la OMM y sus órganos subsidiarios, la red
operativa de la OMM y los programas técnicos de la OMM pertinentes (en
colaboración con el personal de la Secretaría de la OMM) participaron de manera más
coordinada desde un principio y se realizaron esfuerzos para determinar proyectos de
asistencia técnica de la OMM (ejecutados por las comisiones técnicas y los programas
técnicos de la OMM) que pudieran estar relacionados;

f)

La Fase de evaluación comprendía: i) la evaluación de las políticas, y las capacidades
institucionales y los mecanismos de apoyo a la adopción de decisiones para la reducción
de riesgos de desastre (llevada a cabo por el PNUD, la EIRD y el Banco Mundial); ii) la
determinación de los usuarios del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre y el análisis de sus necesidades en materia de productos y servicios de los
SMHN (llevada a cabo por la OMM); iii) la evaluación de las capacidades, las deficiencias
y las necesidades de desarrollo de capacidad de los SMHN para responder a esas
necesidades de productos y servicios y prestar cooperación a los centros regionales;

g)

El diseño de proyecto y la elaboración de la propuesta con actividades bien definidas,
carácter oportuno y prestaciones basadas en los resultados finales de las evaluaciones
nacionales y regionales;

h)

La gestión del proyecto y supervisión de cada fase del proyecto incluía los siguientes
mecanismos con funciones y obligaciones claramente establecidas en la propuesta:
i)

Equipo nacional del proyecto: integrado por representantes de los SMHN y de la
comunidad de usuarios de la reducción de riegos de desastre, en particular el
organismo encargado de la reducción de los riesgos de desastre, el Ministerio de
Agricultura, etc. designados por el Director General de los organismos;

ii)

Comité director del proyecto: integrado por los directores de los SMHN y los
organismos “usuarios de la reducción de los riesgos de desastre” de todos los países
incluidos en el proyecto, el organismo donante y representantes de los asociados
estratégicos que respaldaban el proyecto atendido por un gestor o varios gestores de
proyecto de la OMM;

iii) Grupo consultivo del proyecto: integrado por representantes de la red regional y
mundial de la OMM, el Equipo especial sobre reducción de riesgos de desastre de la
asociación regional y otros organismos regionales que respaldaban el proyecto;
iv) Equipo de ejecución de proyecto de la Secretaría: integrado por los representantes
de la Oficina Regional, la División de reducción de riesgos de desastre (DRR) y el
personal de la Secretaría de la OMM de los programas técnicos que
respaldaban/ejecutaban el proyecto (presidido por el gestor de proyecto de la OMM);
v) Gestor de proyecto de la OMM: Hasta la fecha, los proyectos habían sido
gestionados conjuntamente por dos gestores de la Oficina Regional y del Programa de
la OMM de reducción de riesgos de desastre, quienes también se ocupaban de la
elaboración de informes, la gestión del presupuesto y la elaboración de informes para
los donantes.

EC-66/Doc. 4.2, VERSIÓN 1, p. 13

7.
Hasta el momento, se había adquirido experiencia considerable en cuanto a la
gobernanza, el desarrollo, la ejecución y la gestión global de estos proyectos de múltiples partes
interesadas sobre reducción de riesgos de desastre para aprovechar mejor las contribuciones de
la OMM a través de sus comisiones técnicas, programas técnicos, asociaciones regionales,
Miembros y asociados estratégicos. En resumen:
a) Entre los beneficios cabía citar:
i)

Los beneficios para los SMHN, particularmente, al facilitar su participación en el
diálogo sobre políticas en materia de reducción de riesgos de desastre a nivel
nacional y en los mecanismos institucionales, las asociaciones y las disposiciones de
trabajo con los usuarios destinatarios de sus servicios de reducción de riesgos de
desastre, lo que les permitía comprender mejor las necesidades de los usuarios;

ii)

La sostenibilidad de las capacidades de los SMHN que se estaban desarrollando
mediante el marco orientado a los usuarios;

iii) Los proyectos habían proporcionado un entorno propicio para realizar una
planificación mejor integrada, y adoptar un enfoque mejor coordinado con el fin de
asistir a los Miembros, lo que permitía aprovechar los programas de la OMM con las
asociaciones regionales, los Miembros y otros asociados;
b) Entre los desafíos cabía citar:
i)

La mayor complejidad de la gestión y la supervisión de los proyectos debido a
aspectos relacionados con la multiplicidad de sectores y de partes interesadas;

ii)

Quedaba aún por conseguir que las comisiones técnicas y sus proyectos de asistencia
técnica pertinentes contribuyeran sistemáticamente a estos proyectos globales e
integrados de reducción de riesgos de desastre.

Iniciativas relacionadas con la participación sistemática y mejor coordinada de las
comisiones técnicas y de los programas técnicos de la OMM
8.
Establecimiento de los coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de
las comisiones técnicas y de los programas técnicos: se había designado una red de
coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las comisiones técnicas y de los
programas técnicos mediante reuniones de dichas comisiones o designaciones efectuadas por los
presidentes de las comisiones técnicas (presidentes de la comisiones técnicas, del Grupo de
gestión de las comisiones técnicas) así como mecanismos de coordinación pertinentes de otros
programas técnicos y actividades intercomisiones. Esta red comprendía los coordinadores para la
reducción de riesgos de desastre de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), la Comisión de Climatología (CCl), la Comisión
de Hidrología (CHi), la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM), la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CAS), la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg), el Programa de Ciclones Tropicales (PCT), el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC).
9.
Recomendaciones formuladas por los coordinadores para la reducción de riesgos
de desastre de las comisiones técnicas y de los programas técnicos en su reunión de 2013:
En 2013, tras la 65a reunión del Consejo Ejecutivo, los coordinadores para la reducción de riesgos
de desastre de las comisiones técnicas y de los programas técnicos llevaron a cabo un examen
exhaustivo de las actividades, los mecanismos y los proyectos técnicos correspondientes a cada
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comisión técnica y a cada programa técnico y determinaron las oportunidades para aprovechar las
actividades de dichas comisiones y dichos programas técnicos con miras a ejecutar el plan de
trabajo del PRRD para aumentar los beneficios de los Miembros. Durante su primera reunión,
celebrada en 2013, dichos coordinadores formularon recomendaciones que se someterían a
consideración de los presidentes de las comisiones técnicas en la reunión de 2014, señalando que
era posible encontrar numerosas oportunidades de ayudar a los Miembros en el contexto de la
reducción de riesgos de desastre mediante la aplicación de un enfoque mejor integrado en el
establecimiento de plataformas de predicción y de observación de múltiples riesgos para
desarrollar productos y servicios pertinentes y sin discontinuidades en apoyo de los sistemas de
alerta temprana multirriesgos y de los análisis de riesgos que iban a ser objeto de demostración
en el sureste de Asia, recordando asimismo que esta era una región de demostración de
proyectos de reducción de riesgos de desastre conforme a la decisión del Decimosexto Congreso
y que la mayoría de las comisiones técnicas y de los programas técnicos llevaban a cabo
actividades y proyectos de asistencia técnica en el sureste de Asia que se ejecutaban de manera
aislada y podrían aprovecharse mediante la aplicación del marco global e integrado de prestación
de servicios del PRDD, contando con la pericia de varios mecanismos de las comisiones técnicas
y de los programas técnicos.
Para mayor información sobre las recomendaciones de los coordinadores para la reducción de
riesgos de desastre de las comisiones técnicas y de los programas técnicos, pueden consultarse
las páginas 5 y 6 del informe de la primera reunión de dichos coordinadores (Ginebra, Suiza, 14 a
16 de octubre de 2013):
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-10-TC-Prog-FPMeeting/index_en.html .
10.
Recomendaciones formuladas por los presidentes de las comisiones técnicas en
su reunión de 2014: La presidentes de las comisiones técnicas examinaron, en su reunión de
2014, las recomendaciones formuladas por los coordinadores para la reducción de riesgos de
desastre de las comisiones técnicas y de los programas técnicos y, con respecto a la propuesta de
proyecto sobre reducción de riesgo de desastres en el sureste de Asia, convinieron en que, en
principio, dicho proyecto integrado sería una actividad importante pero que, como próxima medida,
los coordinadores deberían definir mejor su alcance con los resultados finales y las prestaciones y
proporcionaron mayor orientación a los coordinadores para que siguieran desarrollando los
proyectos en estrecha consonancia con el enfoque aplicable de reducción de riesgos de desastre.
Para mayor información sobre las recomendaciones formuladas por los presidentes de las
comisiones técnicas en su reunión de 2014, puede consultarse el informe final de dicha reunión
(páginas 11 a 13):
https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-b1c4dUdYbW82U1E/edit?pli=1
11.
Una cuestión decisiva para contar con la participación sistemática de las comisiones
técnicas y los programas técnicos en la ejecución de los proyectos de reducción de riesgos de
desastre sería establecer un mecanismo intercomisiones e interprogramas adecuado que
proporcionara asesoramiento técnico para diseñar y respaldar la ejecución y la gestión de los
aspectos técnicos del proyecto en colaboración con los otros mecanismos de gestión y
supervisión de proyecto como los proyectos de reducción de riesgos de desastre mencionados en
el párrafo 5 i) del presente Apéndice. En su reunión de 2014, los presidentes de las comisiones
técnicas señalaron que era necesario evaluar la posibilidad de utilizar como modelos mecanismos
existentes como el Equipo especial intercomisones del WIGOS, que había sido establecido
mediante el Consejo Ejecutivo.
Marco para la reducción del riesgo de desastres posterior a 2015 y Tercera Conferencia
Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (14 a 18 de marzo de 2015, Sendai,
Japón)
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12.
Dado que la vigencia del Marco de Acción de Hyogo se acercaba a su fin, ya estaban en
curso los preparativos para elaborar el marco para la reducción del riesgo de desastres posterior a
2015, que incluía las consultas mundiales y regionales facilitadas por la EIRD en cooperación con
las agrupaciones socioeconómicas de diferentes regiones. Para 2014, estaban previstas varias
consultas regionales con el fin de solicitar a los Estados Miembros y a otras partes interesadas a
nivel regional mayor información sobre las esferas prioritarias y las medidas conexas que debían
tenerse en cuenta en la elaboración del marco para la reducción del riesgo de desastres posterior
a 2015. Como complemento de estas consultas regionales se celebrarían dos reuniones del
Comité Preparatorio, el 14 y 15 de julio y el 17 y 18 de noviembre de 2014 en Ginebra (Suiza),
para examinar los proyectos provisionales de dicho marco antes presentarlo en la Tercera
Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Para mayor información,
sírvase consultar el sitio web: http://www.preventionweb.net/wcdrr/.
13.
La OMM había formulado una serie de mensajes comunes que había transmitido a los
Miembros y dado a conocer mediante su participación en las reuniones ministeriales y plataformas
sobre la reducción de riesgos de desastre. Las actividades e iniciativas de la OMM para participar
en las consultas relativas al marco para la reducción del riesgo de desastres posterior a 2015 y la
planificación de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres se
encontraban disponibles en una página del sitio web de la OMM.
Cuadro 3: Conferencias ministeriales y plataformas regionales para la reducción del riesgo
de desastres y consultas sobre el marco para la reducción del riesgo de desastres
posterior a 2015 y planificación de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres
Región

Fecha 2014 (Lugar)

Asia central (AR II)

1 y 2 de abril (Almaty, Kazajstán) –
Reunión consultiva

África (AR I)

5 a 8 de mayo (Abuja, Nigeria) –
Plataforma africana para la reducción del riesgo de
desastres con sesiones ministeriales

América (AR III y AR IV)

27 a 29 de mayo (Guayaquil, Ecuador)

Estados Árabes (AR II)

10 a 12 de junio (Sharm El Sheikh, Egipto)

Pacífico (AR V)

2 a 4 de junio (Suva, Fiji)

Asia (AR II y AR V)

23 a 26 de junio (Bangkok. Tailandia) –
Plataforma asiática para la reducción del riesgo de
desastres con sesiones ministeriales

Europa (AR VI)

10 de julio (Milán, Italia) – Reunión ministerial

Europa (AR VI)

6 a 8 de octubre (Madrid, España) –
Foro europeo (provisional)

Primera reunión del Comité Preparatorio:
Primer borrador del marco de reducción del
riesgo de desastres posterior a 2015 y
planificación de la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

14 y 15 de julio (Ginebra, Suiza)

Segunda reunión del Comité Preparatorio:
Primer borrador del marco de reducción del
riesgo de desastres posterior a 2015 y
planificación de la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

17 y 18 de noviembre (Ginebra, Suiza)
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Informe del Secretario General de las
Naciones Unidas y resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres

septiembre/noviembre

14.
El primer borrador y la primera versión del marco para la reducción del riesgo de desastres
posterior a 2015 y la planificación de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres se examinarían durante la primera y la segunda reuniones del Comité
Preparatorio previstas para el 14 y 15 de julio y el 17 y 18 de noviembre de 2014 respectivamente,
en Ginebra.
15.
Los mensajes de la OMM para las intervenciones en las consultas regionales sobre el
marco para la reducción del riesgo de desastres posterior a 2015 eran los siguientes:
Cada año los desastres causados por los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua
ocasionaban importantes pérdidas humanas y económicas. Entre 1970 y 2012, se registraron
8 835 desastres, 1,94 millones de víctimas mortales y 2,4 billones de dólares de Estados Unidos
de pérdidas económicas (precios en dólares de Estados Unidos ajustados a los precios de 2012)
como consecuencia de sequías, crecidas, ventarrones, ciclones tropicales, mareas de tempestad,
temperaturas extremas, deslizamientos de tierra, cenizas volcánicas e incendios forestales, así
como epidemias y plagas de insectos. Las pérdidas económicas se habían incrementado
considerablemente en los últimos decenios. Estos impactos se habían atribuido tanto al cambio
climático como a una creciente exposición de las personas y de los bienes materiales debido al
desarrollo en zonas de riesgo 2.
De los desastres más destacados del último decenio, se estimaba que el tsunami de 2004 en el océano
3
Índico causó pérdidas económicas por un valor de más de 10 000 millones de dólares de Estados Unidos

en 20 países ribereños del océano Índico, mientras que en 2011 el terremoto de Tohoku, el
tsunami y el accidente nuclear de Japón provocaron pérdidas económicas por un valor de
aproximadamente 206 000 millones de dólares de Estados Unidos5.
Existían claras evidencias de la naturaleza sistémica del riesgo en lo que se refería a las
interdependencias económicas mundiales. Por ejemplo, la inundación gradual que sufrió Tailandia
en 2011 había ocasionado pérdidas por un valor de 40 000 millones de dólares de Estados
Unidos,4 particularmente en las industrias automovilística y electrónica, mientras que se estimaba
que las perturbaciones provocadas por la nube de ceniza generada por la erupción del volcán
islandés Eyjafjallajokull en 2010 habían hecho perder 5 000 millones de dólares5 a los sectores de
la aviación y del turismo3.
Más de la mitad de la población mundial vivía en ciudades y asentamientos urbanos, donde las
inversiones en desarrollo urbano generarían nuevos riesgos o exacerbarían los ya existentes.
Las inundaciones urbanas se habían convertido en el principal desastre en el mundo, según el

2

IPCC 2012: Resumen para responsables de políticas. En: Informe especial sobre la gestión de los riesgos
de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático.
Informe especial de los Grupos de trabajo I y II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático. Cambridge y Nueva York.
3
Cosgrave, J. (2007): Synthesis Report: Expanded Summary. Joint Evaluation of the International Response
to the Indian Ocean Tsunami. Londres: Tsunami Evaluation Coalition
(http://www.preventionweb.net/files/2097_VL108905.pdf).
4
Guha-Sapir, Hoyois, P. & Below, R. (2012): Annual Disaster Statistical Review 2011. Bruselas.
5
Oxford Economics (2010): The economic impact of air travel restrictions due to volcanic ash. Oxford
(http://www.airbus.com/company/environment/documentation/?eID=dam_frontend_push&docID=10262).
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Informe de riesgos globales de 20146. Cabía prever que casi todo el crecimiento urbano se concentraría
en los países de ingresos medios y bajos que tenían una capacidad más limitada para gestionar estos
riesgos y, por tanto, bajos niveles de resiliencia; y en las zonas costeras, que estaban expuestas al aumento
7,8
del nivel del mar, a tormentas o a tsunamis .

El Quinto Informe de Evaluación del IPCC había destacado la naturaleza cambiante de los
fenómenos meteorológicos extremos, lo que planteaba importantes retos para la reducción de
riesgos de desastres y la planificación de un desarrollo sostenible a medio y largo plazo.
Habida cuenta de ello, la reducción de los riesgos socioeconómicos subyacentes y el desarrollo
de la resiliencia frente a los desastres causados por peligros (ya fueran naturales o antropógenos)
requería:
a)

b)

Un enfoque integrado y global, que tuviera en cuenta todos los peligros, sectores y
niveles (local, nacional, regional e internacional) para cuantificar los riesgos mediante el
uso de información meteorológica, hidrológica, climática y medioambiental que sirviera de
apoyo a las decisiones basadas en la ciencia, con conocimiento del riesgo en todos los
sectores socioeconómicos. Esto reforzaría la resiliencia frente a los desastres y
fomentaría el desarrollo sostenible:
i)

Se necesitaban inversiones para modernizar y desarrollar aún más las capacidades
básicas de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en cuanto a la
vigilancia, las bases de datos, la predicción, el análisis de los peligros. El
fortalecimiento de la cooperación entre estos servicios y la comunidad de usuarios
para apoyar la adopción de decisiones basada en el conocimiento del riesgo debería
considerarse una prioridad en la planificación del desarrollo tanto a nivel nacional
como local;

ii)

La coordinación eficaz y el aprovechamiento de la inversión pública y de las
estrategias de financiación de riesgos con fondos internacionales relacionados con el
desarrollo y el clima en esferas tales como las capacidades institucionales y de
infraestructura, los sistemas de información climática y de peligros/riesgos;

El aumento de la resiliencia en las comunidades para garantizar la seguridad de las
personas, sus medios de subsistencia y sus bienes constituía la máxima prioridad. Las
inversiones destinadas al desarrollo y el refuerzo de los sistemas nacionales de alerta
temprana multirriesgos deberían considerarse una parte integrante de las estrategias
para aumentar la resiliencia. Para tal fin:
i)

6

la inversión en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y en los
sistemas de apoyo a la adopción de decisiones en la gestión de riesgos de desastre,
especialmente en los países en desarrollo y en los países menos adelantados, había
aportado importantes beneficios gracias a los avances en la predicción y en los
sistemas de alerta temprana;

Foro Económico Mundial (2013): Global Risks 2014, novena edición. Cologny (Ginebra).
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2010): Informe Mundial
sobre Desastres 2010. Enfoque en el riesgo en zonas urbanas. Ginebra.
8
EIRD (2013): Del riesgo compartido a un valor compartido: Un argumento empresarial a favor de la
reducción del riesgo de desastres. Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres. Ginebra.
7
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ii)

la sensibilización de la comunidad sobre las repercusiones asociadas a los peligros
meteorológicos, hidrológicos y climáticos y sobre las medidas de preparación era
fundamental para aumentar la resiliencia;

iii) una cooperación internacional, regional y nacional que asegurara la armonización e
interoperabilidad de los sistemas nacionales de alerta temprana multirriesgos, el
desarrollo y la transferencia de tecnologías y el intercambio de datos era decisiva para
lograr el aprovechamiento de los recursos, la sostenibilidad y la gestión de los riesgos
asociados a peligros transfronterizos y a peligros de mayor escala;
c)

Las modificaciones de las pautas de los peligros meteorológicos, hidrológicos, climáticos
y medioambientales causadas por el cambio climático planteaban nuevos desafíos para
el desarrollo sostenible y la resiliencia frente a los desastres. La capacidad de predecir
las características de estos peligros y su interacción con los sistemas socioeconómicos
era fundamental en la adopción de decisiones basada en los riesgos. Para tal fin:
i)

era necesario invertir en la investigación y modelización climática básica, las redes de
observación y el desarrollo de servicios climáticos operativos para que aportaran
información a los análisis de riesgos climáticos con el fin orientar las inversiones a
medio y largo plazo y la planificación estratégica para la reducción de riesgos, y
aumentaran la resiliencia de las comunidades en un clima cambiante;

ii)

los beneficios de la nueva asociación mundial concertada entre gobiernos y
organizaciones, establecida en virtud del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
brindarían apoyo a las estrategias basadas en el conocimiento del riesgo,
aumentarían la resiliencia frente a los desastres y contribuirían al desarrollo sostenible
en la agenda para después de 2015.
_______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROCESO DE DATOS Y PREDICCIÓN – CUESTIONES METEOROLÓGICAS
Introducción
A continuación se facilita información general de apoyo al proyecto de texto para incluir en el
resumen general, con objeto de que el Consejo Ejecutivo pueda debatir las cuestiones planteadas.
Evolución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
1.
La función de los Sistemas de proceso de datos y de predicción (SPDP) de los
Miembros constituye un componente esencial de la infraestructura operativa de la OMM que se
conoce como el Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) (actividades de
observación, intercambio de datos e información, proceso de datos y predicción), en el que se
basan fundamentalmente todos los servicios meteorológicos operativos habituales de la OMM;
abarca varias escalas espaciales y temporales (con plazos de predicción inmediata a estacional).
De ahí que el SMPDP constituya una red mundial de sistemas y centros de proceso de datos y de
predicción a escalas mundial, regional y nacional, y se considere la infraestructura mundial de
predicción operativa de los Miembros que contribuye ampliamente a las actividades de los
programas nacionales sobre el tiempo, el clima y el agua, en particular la elaboración de
predicciones y avisos meteorológicos y de predicciones medioambientales. Los resultados del
SMPDP, que también es el nombre del programa de predicción operativa de la OMM, constituyen
la base para la prestación de servicios al público en general y de otros servicios adaptados a las
aplicaciones específicas de varios sectores socioeconómicos (por ejemplo, el transporte).
2.
El SMPDP, al igual que el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO), es un sistema global de
Miembros coordinado por la CSB junto con otras comisiones técnicas y/o Programas de la OMM y
otras organizaciones internacionales. Habida cuenta de la evolución del SMPDP más allá de la
actividad de la VMM, el Consejo pidió al Secretario General que elaborara una enmienda para
someterla a la consideración del Congreso Ejecutivo en su 66ª reunión, con objeto de incluir esos
aspectos en el Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49). En el momento en que se
redactaba el presente documento, se trabajaba de forma satisfactoria en la elaboración de esa
enmienda.
3.
La CSB y la CCI organizaron en Brasilia (Brasil), del 25 al 27 de noviembre de 2013, el
taller conjunto sobre predicción operativa a largo plazo: Centros mundiales de producción 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), en el
que se formularon diversas recomendaciones sobre las etapas necesarias para fortalecer el
proceso de generación de predicciones estacionales regionales mediante un aumento de la
capacidad de síntesis de la información de predicción a escalas mundial, regional y nacional,
principalmente por medio de un mayor intercambio de datos y herramientas entre los Centros
mundiales de producción y los CRC. A ese respecto, se reconoció que habida cuenta de las
diferencias existentes en cuanto a las características climáticas y las necesidades de las regiones
en materia de información de predicción, y las distintas etapas de desarrollo y capacidad de los
CRC, las actividades y necesidades de los CRC eran muy diversas. No obstante, se constató una
serie de claras deficiencias en la interacción y el intercambio de datos entre los Centros mundiales
de producción y los CRC, en particular:
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a)

la falta de un fácil acceso a los productos de datos sobre retroanálisis y predicción de
los Centros mundiales de producción en los formatos de datos necesarios;

b)

la información insuficiente en relación con el grado de competencia a escala regional
de los sistemas de predicción de los Centros mundiales de producción para realizar
juicios fundamentados sobre su utilización en la elaboración de predicciones
regionales;

c)

la falta de acceso de los CRC a las herramientas necesarias para procesar los
resultados de los Centros mundiales de producción, en particular la calibración,
combinación, reducción de escala y verificación de las predicciones;

d)

la falta de directrices, actividades de formación y manuales técnicos para interpretar
los resultados de los Centros mundiales de producción;

e)

la necesidad de realizar predicciones con más antelación y un plazo de previsión
mayor por parte del Centro principal de predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos;

f)

la necesidad de contar con una mayor variedad de productos de predicción de los
Centros mundiales de producción, en particular en relación con los índices climáticos
principales como el Dipolo del Océano Índico;

g)

la necesidad de disponer de mecanismos/foros para intensificar la interacción entre los
Centros mundiales de producción y los CRC y facilitar el intercambio de la experiencia
operativa de los CRC.

El informe completo del taller figura en la dirección electrónica siguiente:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/FINAL-REPORT_GPC_RCCworkshop.pdf

Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
4.
El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos siguió avanzando de forma constante a través de cinco proyectos regionales, en marcha
o en fase de desarrollo (África meridional, África oriental, los pequeños Estados insulares en
desarrollo del suroeste del Pacífico, Asia suroriental y la Bahía de Bengala). El Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial (2011) señaló que dicho Proyecto de demostración debía
constituir una actividad de colaboración integral entre programas en la que participaran todos los
programas de la OMM sobre predicción en tiempo real de los peligros hidrometeorológicos por
medio de sus respectivas comisiones técnicas. Los cinco proyectos regionales comprendían
varios centros operativos mundiales de predicción numérica del tiempo y regionales de la OMM
(por ejemplo los Centros Meteorológicos Regionales Especializados) y 42 SMHN de países en
desarrollo (29 de los cuales eran países menos adelantados/pequeños Estados insulares en
desarrollo), y abarcaban varios programas (los relativos al SMPDP, la División de Servicios
Meteorológicos para el Público, el Programa de Ciclones Tropicales, el Programa de reducción de
riesgos de desastre, la División de meteorología marina y de asuntos oceánicos, la División de
meteorología agrícola, la Oficina del Programa espacial, la Oficina de enseñanza y formación
profesional, el Desarrollo de capacidad, los Países menos adelantados, el Programa Regional y el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica) y comisiones técnicas de la OMM (la Comisión
de Sistemas Básicos, la Comisión de Meteorología Agrícola, la Comisión de Hidrología, la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina y la Comisión de
Ciencias Atmosféricas). Para cada uno de esos proyectos se organizaron varios talleres anuales
de formación destinados a los predictores y al personal de la División de Servicios Meteorológicos
para el Público (PWS).

EC-66/Doc. 4.3(1), VERSIÓN 1, p. 3

5.
En la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2014 (20 y 21 de enero
de 2014) se acogió con satisfacción la ampliación del programa mundial para fortalecer los centros
operativos a través del Proceso de predicción en cascada en el marco del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, en el que participaban
los centros mundiales que proporcionaban productos de PNT a escala internacional y los centros
regionales que integraban directrices sobre predicciones, facilitadas a su vez a los centros
meteorológicos nacionales encargados de los programas nacionales de avisos meteorológicos.
Dicho programa incluía la expansión del proyecto para alcanzar una cobertura mundial y la
transición a un funcionamiento sostenible, como inversión estratégica importante en los planes de
la OMM para atender mejor sus prioridades en relación con los peligros meteorológicos e
hidrológicos y beneficiar a un mayor número de Miembros que precisaran desarrollo de capacidad
en esas esferas.
6.
El taller de apoyo al mantenimiento de los Servicios Meteorológicos Nacionales y
fortalecimiento de los centros regionales y mundiales de la OMM, organizado por la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera/el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el
Banco Mundial y la OMM, tuvo lugar en Washington, D.C. (Estados Unidos) del 18 al 20 de junio
de 2013. El informe relativo al taller figura en la siguiente dirección web:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/swfdp/Meetings/documents/Workshop-Final-Report.pdf
7.
La Oficina del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos se había establecido en la División de proceso de datos y de predicción
del Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre. En enero de
2014 se había incorporado a dicha Oficina un funcionario encargado de la coordinación de las
actividades científicas. Dicha Oficina se había financiado con cargo a contribuciones voluntarias.
La Secretaría seguía analizando y coordinando la movilización de recursos con diversos
organismos de desarrollo para prestar un mayor apoyo a la ejecución del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en su ampliación a
todas las regiones de la OMM.
Actividades de respuesta de emergencia
8.
El programa de Actividades de respuesta de emergencia (ARE) permite prestar
servicios meteorológicos muy especializados para apoyar la respuesta a emergencias
medioambientales. Esos servicios, que abarcan productos y asesoramiento sobre modelización de
la dispersión atmosférica, son prestados por parte de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados designados a los centros operativos de los SMHN, el Organismo Internacional de
la Energía Atómica y otras organizaciones internacionales pertinentes, en particular las que
participan en el Comité Interorganismos sobre Emergencias Radiológicas y Nucleares. Los
Acuerdos regionales y mundiales en virtud de los cuales se prestan esos servicios, vigentes en el
Reglamento Técnico de la OMM desde hace mucho tiempo, se aplicaron satisfactoriamente
durante el accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi (2011).
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROCESO DE DATOS Y PREDICCIÓN: CUESTIONES CLIMÁTICAS
1.
El Grupo de Gestión de la Comisión de Climatología celebró su tercera reunión del 1 al
4 de octubre de 2013 con el fin de examinar los progresos logrados en las actividades de la CCl y
el plan de la decimosexta reunión de la CCI, programada para julio de 2014. El Grupo de Gestión
aprobó una propuesta relativa a una nueva estructura de trabajo para el decimosexto período
entre reuniones.
2.
La Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2013 está disponible
en http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/index_en.php. Durante la CP 19, celebrada en
Varsovia (Polonia), se distribuyó un comunicado de prensa preliminar basado en la información
disponible hasta fines de octubre de 2013. En marzo de 2014 se publicó un informe resumido de
la declaración final. Por primera vez, desde la divulgación de la Declaración de la OMM, en 1994,
se decidió elaborar una versión ampliada para Internet, con el fin de dar cabida a numerosas
contribuciones excelentes aportadas por los Miembros y las organizaciones asociadas.
3.
El informe decenal está disponible como informe resumido e informe completo en
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf y
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1103_en.pdf, respectivamente.
4.
Un ejemplo bien acogido de las actividades del Equipo de expertos mixto
CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático se presenta en la
publicación Donat, M. G. et al. (2014), Changes in extreme temperature and precipitation in the
Arab region: long-term trends and variability related to ENSO and NAO. Int. J. Climatol., 34:
581-592. doi: 10.1002/joc.3707. Este trabajo formó parte de un proyecto de colaboración entre la
OMM y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas.
5.
El Equipo especial de la Comisión de Climatología sobre la definición de los
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos celebró su segunda reunión del 24 al 26 de
febrero de 2014 en Marrakech. La reunión tomó nota de los progresos alcanzados en las cuatro
tareas asignadas durante la primera reunión, celebrada en 2011 (véase
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/TT-DEWCE_meeting_report.pdf).
6.
Por primera vez se aplicó una técnica de identificación objetiva de fenómenos
extremos regionales para examinar cuatro tipos de fenómenos extremos regionales en China, a
saber: precipitación intensa, sequía, alta temperatura y baja temperatura. La técnica se publicó en
Fumen Ren et al., Journal of Climate, 2012. La publicación está disponible en
http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-11-00489.1.
7.
Actualmente se está desarrollando una base de datos de conocimientos en el Centro
Regional sobre el Clima para la vigilancia del clima de la Asociación Regional VI (Europa) de la
OMM, que funciona en el Servicio Meteorológico de Alemania con sede en Offenbach (Alemania).
Esta base de datos permitirá recopilar información sobre fenómenos meteorológicos extremos
ocurridos en los últimos 50 años en la Región VI de la OMM (Europa y Oriente Medio). La base de
datos, centrada en la información sobre los efectos de los fenómenos extremos y los daños,
apoyará las actividades de vigilancia del clima en Europa y el Oriente Medio.
8.
El Equipo de expertos sobre la Estrategia de creación de capacidad para los servicios
climáticos de la CCl se reunió en Ginebra del 5 al 7 de agosto de 2013 y examinó diversos
aspectos relativos al desarrollo de capacidad, incluidos los de formación y capacitación,
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competencias, aprendizaje a distancia, juego de herramientas sobre los servicios climáticos, etc.
El informe está disponible en
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/meetings/scbcs/documents/REPORT_CCl_ET_SCB
CS-Final2013.pdf.
9.
El Departamento del Medio Ambiente del Gobierno del Canadá prestó apoyo a un
programa de la OMM relativo a la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos a
escala regional y nacional. Ese programa se ejecutará durante el período cuatrienal comprendido
entre abril de 2013 y marzo de 2017 en países beneficiarios de tres regiones clave vulnerables al
clima, a saber, el Caribe y los pequeños Estados insulares en desarrollo de la Región del Pacífico;
Asia Meridional, incluida la región montañosa del Himalaya conocida como el “tercer polo; y la
región polar del Ártico. La estrategia de ejecución prevé la identificación de instituciones de los
ámbitos nacional y regional interesadas, con el fin de detectar deficiencias y establecer vínculos
que permitan mejorar la obtención y utilización de información sobre el clima. La quinta reunión del
Foro sobre la evolución probable del clima en el sur de Asia, celebrada con el apoyo del proyecto
del Canadá en Pune (India) del 14 al 25 de abril de 2014, incluyó un taller de capacitación y un
foro de usuarios de servicios climáticos para el sector del agua.
10.
La reunión del Grupo Mixto de Expertos CCI/CMAg/CHi sobre el clima, los alimentos y
el agua se celebró en Jeju (República de Corea) el 5 de noviembre de 2013. Los asistentes
examinaron la manera de alcanzar el objetivo del Grupo mediante el posible desarrollo de un
proyecto piloto centrado en el clima, los alimentos y el agua. Representantes de las tres
comisiones realizaron presentaciones. Las recomendaciones del Grupo se notificaron en
diciembre de 2013 al Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el
tiempo, el agua y el medio ambiente.
11.
El 4 de septiembre de 2013, con ocasión de la Semana Mundial del Agua, tuvo lugar
en las oficinas del GWP, en Estocolmo (Suecia), una consulta oficiosa sobre el Programa de
gestión integrada de sequías. La consulta congregó a 19 participantes del sistema de las
Naciones Unidas, organizaciones de investigación y ONG. La reunión se organizó con el fin de dar
a conocer ese Programa a los participantes y despertar entre los asociados clave el interés por
participar en sus actividades.
12.
Los días 14 y 15 de octubre de 2013 se celebró en la sede de la OMM en Ginebra
(Suiza) una reunión de un comité consultivo y comité de gestión ad hoc del Programa de gestión
integrada de sequías. A esa reunión asistieron 18 representantes de gobiernos nacionales, el
sistema de las Naciones Unidas, organizaciones de investigación y ONG. La estructura, los
arreglos de trabajo, el plan de trabajo y el presupuesto para 2014 del Programa de gestión
integrada de sequías se presentaron al Comité consultivo y fueron aprobados por el Comité de
gestión.
13.
Del 9 al 11 de julio de 2013 se celebró en Bucarest (Rumania) el primer Cursillo
regional sobre desarrollo de capacidad para respaldar la formulación de políticas nacionales de
gestión de sequías en Europa central y oriental. La reunión fue organizada por el Programa de
ONU-Agua para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio y el Servicio de
Meteorología de Rumania, con el apoyo de la OMM, la FAO y la UNCCD. Asistieron 31
participantes de 13 países.
14.
Del 4 al 6 de diciembre de 2013 tuvo lugar en Fortaleza (Brasil) el segundo Cursillo
regional sobre desarrollo de capacidad para respaldar la formulación de Políticas nacionales de
gestión de sequías en los países de América Latina y el Caribe.
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La reunión fue organizada por la OMM, el Ministerio de Integración del Brasil y la Fundación de
Investigación y Cultura de Ceará (FCPC) con el apoyo de la FAO, la UNCCD, el Programa de
ONU-Agua para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio. Asistieron 29 participantes
de 21 países.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA
Introducción
La información general adicional que figura a continuación se proporciona en apoyo del texto para
incluir en el resumen general a fin de que el Consejo Ejecutivo pueda examinar las cuestiones
planteadas.
WaterML 2.0
1.
El Instituto Nacional Italiano de Protección e Investigación Ambientales (ISPRA)
elaboró en Italia un prototipo para la aplicación de WaterML 2.0; ese Instituto estableció un
sistema nacional de información hidrológica que federa servicios de datos hidrológicos de sitios de
observación de toda Italia gestionados de manera independiente en 21 regiones administrativas.
Había un catálogo hidrográfico en Roma, que reunía los datos de servidores hidrográficos de cada
una de las 21 regiones. Esa tecnología era una forma modificada del Sistema de Información
Hidrológica del Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc.
(CUAHSI) elaborado en Estados Unidos, cuyo catálogo hidrológico reunía servicios de datos
hidrológicos de más de 100 servicios de datos hidrológicos, entre ellos los del Servicio Geológico
de los Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
Componentes del WHYCOS
2.
El Consejo fue informado de los progresos que se habían logrado en varios de los
componentes del WHYCOS que se estaban ejecutando, entre ellos IGAD-HYCOS, Níger-HYCOS,
Volta-HYCOS, Congo-HYCOS, Senegal-HYCOS, HKH-HYCOS, Artic-HYCOS y Mekong-HYCOS.
El Consejo también tomó nota con satisfacción de que otros componentes del WHYCOS se
encontraban en diversas etapas de elaboración o revisión, entre ellos SADC-HYCOS (fase 3),
Lake Chad-HYCOS, Aral Sea-HYCOS, Carib-HYCOS (fase 2), Pacific-HYCOS (fase 2),
Oyapoque-HYCOS y SEA-HYCOS. Podía consultarse información detallada en los anexos del
informe de la décima reunión del Grupo consultivo internacional del WHYCOS:
http://www.whycos.org/whycos/documents-and-technical-material.
Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
3.
El objetivo del Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas era
ofrecer orientación y asesoramiento sobre los elementos de predicción hidrológica de varias
iniciativas y programas relacionados con las crecidas que se estaban ejecutando en el marco de
los programas de la OMM y proporcionar apoyo de amplia base para aumentar la colaboración
entre las comunidades meteorológica e hidrológica a fin de mejorar las prácticas relacionadas con
la predicción de las crecidas. En su primera reunión, celebrada en octubre de 2013, el Grupo
consultivo había aprobado un conjunto de actividades (un plan de trabajo) basado en su mandato,
junto con los plazos fijados para cada una de las tareas, que habían sido aceptados por las
personas responsables.
Programa asociado de gestión de crecidas
4.
Los instrumentos más recientes de la cartera del Programa asociado de gestión de
crecidas (APFM) se referían a la cartografía de llanuras inundables, la predicción y alerta
temprana de crecidas, los aspectos transfronterizos de la gestión de las crecidas y la gestión de
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las crecidas costeras. El Consejo recibió información asimismo sobre la continuación de las
actividades de capacitación en apoyo de los países que deseaban adoptar estrategias de gestión
integrada de las crecidas y en 2013 se habían organizado cuatro talleres (México, Viet Nam, los
Balcanes y Turquía) y otros cinco talleres regionales estaban previstos para 2014. Se podía
consultar información detallada sobre los proyectos ya elaborados o en preparación en el marco
de la Iniciativa para la predicción de crecidas en la dirección
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/documents/WMO-FFI-2013-2016.pdf
5.
También se podía consultar información sobre programas de la OMM y de otras
entidades relacionados con la Iniciativa para la predicción de crecidas en la dirección
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/documents/WMO-FFI-2013-2016.pdf
Asociación Mundial para las Crecidas
6.
El cuarto taller del Grupo de trabajo mundial sobre las crecidas, titulado “Sumar
fuerzas en una asociación mundial para las crecidas”, se celebró en la sede del Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo, en Reading (Reino Unido), del 4 al 6 de
marzo de 2014. Giró en torno al establecimiento de la Asociación Mundial para las Crecidas.
Esta era una iniciativa para constituir una red de organizaciones interesadas con el objetivo
común de establecer una infraestructura operacional 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.
7.
Tal y como se concebía en ese momento, en la fase piloto de la Asociación se
adoptarían medidas concertadas, coordinadas, autofinanciadas y bien orientadas para aprovechar
las labores y las redes preoperativas ya existentes en beneficio de todos, y en particular los
usuarios finales de la información sobre las crecidas ubicados en las organizaciones
internacionales y los países en desarrollo.
8.
La Asociación Mundial para las Crecidas estaba constituida por los siguientes
cinco componentes principales:
a)

Kit mundial para las crecidas: un kit de datos abiertos, servicios y modelos para
contribuir a la cartografía y evaluación del riesgo de crecidas (actuales y según fuese
cambiando el clima), la alerta temprana y el análisis de los efectos, complementado
con material de capacitación;

b)

Observatorio mundial de las crecidas: sobre la base del kit, ofrecía servicios
operacionales a nivel mundial de predicción y control de las crecidas, incluido un
grupo de expertos que proporcionaba predicciones sobre crecidas, servicios de
cartografía y análisis de los efectos de las grandes crecidas, y guardaba datos
en el Registro de las crecidas;

c)

Registro histórico mundial de las crecidas: elaboraba y mantenía un registro
mundial de riesgos y pérdidas relacionados con las crecidas, de conformidad
con las normas internacionales, alimentado en parte por el Observatorio de las
crecidas;

d)

Programa mundial de formación y creación de capacidad en crecidas:
coordinaba el material de formación para la creación de capacidad y el
mantenimiento en materia de control de las crecidas en los países en desarrollo
y las organizaciones internacionales, que podían integrarse en los programas de
formación en vigor de los bancos y organismos de desarrollo principales;
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e)

Foro mundial de usuarios sobre las crecidas: celebraba reuniones periódicas
entre todos los asociados en talleres especializados para velar por que las
necesidades de los usuarios impulsasen la innovación y el avance.

9.
El Grupo de trabajo mundial sobre las crecidas estaba copresidido por el Centro
Común de Investigación de la Comisión Europea en colaboración con el Observatorio de
inundaciones de Dartmouth. La idea de una asociación mundial para las crecidas se había
originado en el tercer taller del Grupo de trabajo mundial sobre las crecidas, celebrado en marzo
de 2013 en Maryland (Estados Unidos). La Asociación Mundial para las Crecidas había sido
perfeccionada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en colaboración con
el Observatorio de inundaciones de Dartmouth, el Servicio mundial para la reducción y
recuperación de catástrofes, del Banco Mundial, y la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres.
10.
El Centro Común de Investigación también había celebrado consultas con el Programa
Mundial de Alimentos, la Organización Meteorológica Mundial, la Universidad de Maryland,
Deltares, la Fundación CIMA y el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo.
11.
Se podía consultar más información en la dirección http://portal.gdacs.org/GlobalFlood-Partnership

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (WIGOS)
Referencias:
1.

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

2.

Tercera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM, Ginebra, 10 a 14 de febrero de
2014

3.

EC-66/Doc. 4.4(5) – Programa espacial de la OMM

4.

EC-65/Doc. 4.5(5) - Actividades e iniciativas polares de la OMM

Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
1.
La tercera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM se celebró en la Secretaría de la OMM en
Ginebra (Suiza), del 10 al 14 de febrero de 2014. La reunión fue presidida por la señora Sue
Barrell (Australia), presidenta del Grupo de coordinación intercomisiones y vicepresidenta de la
CSB.
2.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS examinó el estado de las
principales áreas de actividad del WIGOS: a) gestión de la ejecución del WIGOS; b) colaboración
con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las organizaciones y programas
internacionales asociados; c) diseño, planificación y evolución optimizada del WIGOS y sus
sistemas de observación componentes regionales, subregionales y nacionales; d) explotación y
mantenimiento de los sistemas de observación; e) gestión de la calidad; f) normalización,
interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos; g) Recurso de información del
WIGOS; h) búsqueda, distribución y archivo de datos; i) desarrollo de capacidad; y
j) comunicación y divulgación, y acordó la versión actualizada del Plan de ejecución del marco del
WIGOS que se presentaría a la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo. A ese respecto, el Grupo de
coordinación intercomisiones expresó su reconocimiento por los progresos logrados en las
actividades más importantes que se debían poner en práctica para 2015 y dio las gracias a
cuantos habían contribuido a ellas.
3.
Examinó además las deliberaciones de sus equipos de tareas y de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas que eran pertinentes para el Plan de ejecución del marco del
WIGOS. El Grupo de coordinación intercomisiones expresó su reconocimiento a todas las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales que habían adaptado y diseñado sus
estructuras de trabajo, mandatos o actividades para respaldar la ejecución del WIGOS. Convino
en que para la ejecución del WIGOS, se necesitaban grupos específicos de expertos dentro de las
estructuras de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales que apoyaran la labor de sus
representantes en el Grupo de coordinación intercomisiones.
4.
Sobre la base del examen de los progresos realizados en la ejecución del WIGOS, el
Grupo de coordinación intercomisiones formuló sus recomendaciones y orientaciones sobre los
principales componentes para la ejecución del WIGOS y elaboró su Programa de trabajo y Plan
de acción futuros.
5.
El Sistema de observación desde aeronaves de la OMM, que incluía el Sistema de
observación AMDAR, complementado por las observaciones desde aeronaves procedentes de los
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sistemas y las observaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), producía
ya a través del Sistema Mundial de Telecomunicación de la OMM más de 400 000 observaciones
en altitud diarias, de las que el AMDAR aportaba la inmensa mayoría gracias a las 39 aerolíneas
participantes y una flota mundial de más de 3 000 aeronaves. Ese importante subsistema del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM producía datos en altitud de
gran calidad sobre perfiles en ruta y verticales (de las aeronaves AMDAR que aterrizaban y
despegaban de los aeropuertos), que seguían teniendo efectos muy positivos en la predicción
numérica del tiempo mundial, regional y de más alta resolución (solo superado por los sistemas
satelitales de gran volumen y amplia cobertura), así como en otras aplicaciones meteorológicas y
de predicción.
6.
En el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación,
de la CSB, se indicaban seis medidas mundiales relacionadas con el desarrollo y la ampliación del
programa mundial AMDAR a fin de apoyar una utilización mayor y más amplia de las
observaciones desde aeronaves y del AMDAR como una contribución a la obtención de datos en
altitud de gran calidad y de perfiles verticales. En consonancia con esas medidas, la CSB, a través
de su Equipo de expertos sobre sistemas de observación desde aeronaves, trataba de colaborar
con todas las asociaciones regionales de la OMM en la elaboración de una estrategia y planes de
ejecución relativos a las observaciones desde aeronaves para cada región de la OMM. Esa
actividad se basaría en parte en los resultados del estudio mundial terminado recientemente por la
OMM sobre las capacidades de las aeronaves para su participación futura en el AMDAR, en cuyo
marco se habían establecido las aerolíneas clave que podrían contribuir a una mejora de la
cobertura de los datos AMDAR en las regiones con pocos datos, particularmente en las Regiones
I y III de la OMM (véase AMDAR Coverage & Targeting for Future Airline Recruitment, Report &
Appendix (AMDAR: Cobertura y metas para incorporar nuevas aerolíneas en el futuro, Informe y
Apéndice),
febrero
de
2013:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/AMDAR_Coverage_Recruitme
nt_Study.html). Una vez que esos planes hubiesen sido elaborados y aprobados por cada
asociación regional por conducto de los grupos de trabajo apropiados de las asociaciones
regionales, se sugería que tal vez se pudiesen integrar en los planes regionales de ejecución del
WIGOS respectivos.
7.
Además de las actividades de planificación y coordinación dentro de las asociaciones
regionales, el Equipo de expertos sobre sistemas de observación desde aeronaves de la CSB
también había elaborado nuevos materiales de orientación para los Miembros sobre los beneficios
del programa AMDAR y los requisitos para participar en él (véanse WIGOS Technical Reports
2014-1
and
2014-2
(Reportes
técnicos 2014-1
y
2014-2 del
WIGOS):
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/technical_reports.html) y había previsto alentar
y apoyar activamente a los Miembros en sus esfuerzos por desarrollar nuevos programas AMDAR,
en especial en las zonas del mundo con pocos datos en altitud.
8.
Tras la integración del control del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) que tenía lugar todos los años, el promedio mundial de la disponibilidad de
informes de observación en superficie procedentes de una estación terrestre (SYNOP) recibidos
en la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT), en comparación con los que se esperaba
recibir de las estaciones de la Red sinóptica básica regional (RSBR) y las redes de observación
antárticas (AntON), se mantuvo inalterado al igual que en el año anterior. La disponibilidad de
informes de observación en altitud de la presión, la temperatura, la humedad y el viento,
provenientes de una estación terrestre fija (TEMP) de la mayoría de las regiones, con excepción
de la Antártida, había aumentado, lo que había repercutido positivamente en la calidad de los
productos de predicción a mediano plazo en todas las regiones. Sin embargo, la disponibilidad de
informes de medias y totales mensuales provenientes de una estación terrestre (CLIMAT) de la
Red climatológica básica regional (RCBR) había descendido en algunas regiones, lo que había
producido una reducción del 4% en el promedio mundial con respecto al año anterior. Se
presentan a continuación los resultados detallados del seguimiento del funcionamiento de la VMM.
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Disponibilidad media de datos SYNOP, TEMP y CLIMAT en centros de la RPT
(ejercicio del control integrado del funcionamiento de la VMM, el control mundial anual y el control
especial de la RPT: 2012/2013)
Superficie (SYNOP)
Región de
la OMM

Altitud (TEMP)

CLIMAT

Número de estaciones / Informes recibidos (%)
2012

2013

2012

2013

2012

2013

AR I

781

(57%) 781

57%

81

(26%) 81

28%

723

(37%) 723

33%

AR II

1367

(92%) 1367

92%

274

(75%) 274

80%

666

(85%) 665

85%

AR III

435

(68%) 435

69%

53

(53%) 53

60%

298

(82%) 298

86%

AR IV

531

(85%) 531

84%

132

(93%) 132

93%

317

(88%) 316

59%

AR V

399

(74%) 399

77%

89

(66%) 89

66%

248

(81%) 247

75%

AR VI

840

(97%) 839

96%

125

(78%) 125

79%

586

(91%) 583

92%

Antártida 105

(77%) 105

62%

15

(56%) 15

52%

105

(67%) 105

74%

Mundial

(82%) 4457

82%

769

(71%) 769

73%

2943 (74%) 2937

4458

70%

Nota: Resultados basados en las listas de estaciones de la AntON y las RSBR/RCBR en cada
Región.
9.
Además de las labores habituales de examen continuo de las necesidades y
seguimiento de las medidas del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación, la actividad principal que había tenido lugar desde 65ª reunión del Consejo Ejecutivo
en lo que se refería al diseño y evolución de los sistemas de observación había sido la
elaboración por la CSB de un conjunto de “principios” del WIGOS para el diseño de la red de
sistemas de observación, junto con orientación de alto nivel que desarrollaba esos principios.
Esos materiales terminarían por incluirse en los textos reglamentarios del WIGOS. Los principios
para el diseño de la red de sistemas de observación estaban todavía en fase de proyecto y se
presentarían a la CSB para su examen a su debido tiempo, con arreglo a una hoja de ruta que
sería acordada por la reunión extraordinaria de la CSB (2014). Los principios, en su forma actual
de proyecto, estaban organizados en tres partes: a) proyecto de principios para el diseño de la red
de sistemas de observación; b) principios ampliados, con indicaciones sobre la forma en que se
podrían elaborar materiales de orientación adecuados para cada uno de ellos; y c) material
adicional relativo a la orientación sobre el diseño de sistemas de observación, pero no el diseño
de redes.
10.
El plan de trabajo del Área de Programa de Observaciones (OPA) de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) se ajustaba al
capítulo dedicado a los océanos del Plan de ejecución del sistema mundial de observación en
relación con el clima en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (SMOC-138 en su actualización de 2010). Las metas de ejecución definían objetivos
específicos para la creación y mantenimiento de un sistema mundial inicial de observación de los
océanos que representase el componente climático del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO) y el componente oceanográfico del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC). Aunque el sistema de referencia definido en las metas de ejecución se había diseñado
para satisfacer las necesidades climáticas, las aplicaciones no climáticas, como la predicción
numérica del tiempo, las predicciones de ciclones tropicales, las predicciones oceanográficas
mundiales y costeras y los servicios marítimos en general, mejorarían con la puesta en marcha de
las observaciones mundiales sistemáticas de las variables climáticas esenciales recomendadas
en el plan SMOC-138.
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11.
En la cuarta reunión de la CMOMM (Yeosu, República de Corea, mayo de 2012) se
habían actualizado las metas de ejecución de su Área de Programa de Observaciones de
conformidad con los últimos avances en relación con i) los resultados de la Conferencia sobre las
Observaciones Oceánicas 2009 y sus recomendaciones; ii) los resultados de la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima; y iii) las necesidades no relacionadas con el clima detectadas
durante el proceso de examen continuo de las necesidades realizado por la CSB, incluidas las
declaraciones de orientaciones y el análisis de carencias.
12.
La puesta en marcha de la red de observación marina se había conseguido gracias a la
contribución de los Miembros de la OMM y contando con un apoyo destacado de los Miembros.
Globalmente, el sistema de observación de los océanos in situ estaba ya funcionando al 62%,
aunque en los años anteriores no se habían observado avances sustanciales acordes con los
objetivos de finalización del proyecto. Los océanos tropicales eran una importante fuente de calor
para el clima y las condiciones meteorológicas mundiales, y las redes de boyas fondeadas
tropicales y el programa de flotadores perfiladores Argo proporcionaban, desde esa perspectiva,
datos térmicos esenciales de la capa superior del océano. Esos datos complementaban otras
observaciones satelitales (por ejemplo, del nivel del mar) e in situ. Todos los Miembros podían
disponer gratuitamente de la totalidad de los datos en tiempo real, pero la finalización del proyecto
exigiría que los Miembros o los Estados Miembros realizasen considerables inversiones anuales
adicionales.
13.
La red mundial de boyas en superficie coordinada a través del Grupo de cooperación
sobre boyas de acopio de datos estaba prácticamente completa y funcionaba de manera
sostenida (1 250 unidades a nivel mundial en diciembre de 2013, incluidas 608 que informaban de
la presión al nivel del mar). Se habían tratado de resolver los problemas técnicos debidos a la vida
útil de los derivadores y sus anclas flotantes, detectados desde 2011, y se había aumentado la
robustez de esos derivadores. Los datos relativos a regiones como el océano Austral, la parte
oriental del Pacífico tropical y el Pacífico meridional, el golfo arábigo, el golfo de Guinea, el océano
Ártico y los mares interiores y marginales parecían ser relativamente escasos. En las regiones
tropicales no se habían desplegado derivadores con barómetro. Existía una tecnología rentable de
boyas superficiales equipadas con cables con termistores y diseñadas para ser utilizadas en caso
de ciclones tropicales. Esas boyas se desplegaban con carácter ad hoc, esencialmente en el golfo
de México.
14.
Era importante tomar las observaciones de la presión al nivel del mar desde
plataformas de observación in situ, ya que la presión al nivel del mar era una variable climática
esencial que no podía observarse adecuadamente desde el espacio. Esas observaciones no solo
respondían a las necesidades de vigilancia del clima, sino también a las de los servicios
climáticos, la predicción numérica del tiempo y los servicios marítimos. Por ejemplo, según los
estudios de impacto de la CSB, las observaciones de la presión al nivel del mar desde boyas a la
deriva habían demostrado tener efectos positivos importantes, en particular para la predicción
numérica mundial del tiempo en función de las observaciones. La presión al nivel del mar no podía
observarse adecuadamente desde el espacio con la tecnología actual, pero la presión al nivel del
mar obtenida en boyas a la deriva complementaba las observaciones obtenidas por otros medios
(buques, boyas fondeadas y satélites), era rentable (unos 0,11 dólares de Estados Unidos por
observación) y permitía aprovechar las sinergias entre las comunidades investigadoras u
operacionales y las comunidades oceanográficas o meteorológicas (por ejemplo, utilizando el plan
de modernización de barómetros del Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva). La mayoría
de los barómetros instalados en boyas a la deriva estaban financiados en la actualidad por
organismos de investigación y esa financiación corría el riesgo de verse reducida
considerablemente. Debía invitarse a la comunidad operacional a contribuir más a la financiación
de los barómetros de boyas a la deriva.
15.
El programa de flotadores perfiladores Argo se había completado en noviembre de
2007 y en la actualidad aportaba datos esenciales de la temperatura de las capas altas y la
salinidad del océano para actividades de investigación, vigilancia y predicción de los ciclones
tropicales. A nivel mundial, en diciembre de 2013 existían 3 613 boyas, pero los objetivos básicos
del programa solo se habían alcanzado hacía poco (3 000 boyas operativas entre 60º N y 60º S y
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ninguna en mares marginales), con algunas boyas en funcionamiento en regiones que no se
consideraban fundamentales. El programa Argo mantenía un diálogo activo con la comunidad
para la evolución de su diseño básico y criterios de muestreo originales a fin de satisfacer las
crecientes necesidades y aprovechar los avances tecnológicos. Los pilotos continuaban en áreas
de hielo marino, con muestreos cerca de la superficie y sensores ópticos y químicos así como en
zonas especiales con una densidad reforzada de las redes. Un eventual futuro programa “Argo
global” tal vez exigiese más de 4 000 boyas activas. La información que recibía Argo todavía era
inferior a la necesaria para el océano Austral. Regiones como la parte oriental del océano Pacífico
ecuatorial, el sur del mar de China y zonas de Indonesia, el océano Austral y el mar Caribe tenían
una cobertura escasa. Era necesario incrementar los esfuerzos con miras a asegurar una
cobertura geográfica suficiente y garantizar la sostenibilidad de la red (para ello se necesitarían
alrededor de 800 flotadores más cada año). Aunque más de 20 países habían desplegado
flotadores Argo, el programa dependía aún excesivamente de un número reducido de programas
nacionales y, por tanto, el proyecto Argo debía tratar de que las contribuciones al mismo
proviniesen de un número mayor de países. El 90% de los perfiladores Argo alcanzaba el Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) dentro de las 24 horas siguientes a la recopilación de los
datos y, en ese sentido, los esfuerzos realizados por los Centros mundiales de recopilación de
datos para reducir el retardo estaban contribuyendo a aumentar su puntualidad. La mayoría de los
centros de datos de Argo satisfacían los requisitos de caudal del control de calidad en modo
diferido. Argo analizaba permanentemente el tren de datos para verificar la coherencia del
formato, la eliminación de errores en los datos de presión, la coherencia con los datos de
altimetría y la detección de valores fuera de límites en el tren de datos en tiempo real.
16.
La tecnología de los flotadores perfiladores estaba en evolución y estaban apareciendo
nuevos instrumentos. Su rendimiento a largo plazo no se conocería hasta transcurridos varios
años y era necesaria una supervisión diligente de la calidad del funcionamiento de la red. Estaba
previsto que la utilización de sistemas de telecomunicaciones bidireccionales de banda ancha de
gran capacidad creciese rápidamente. Alrededor del 23% (>900 flotadores) de la red suministraba
ya perfiles verticales de alta resolución (2 dB) gracias a la utilización de sistemas de
telecomunicaciones de datos por satélite de banda ancha de gran capacidad. Continuaban
realizándose despliegues de carácter piloto de sensores bioópticogeoquímicos y de capacidades
de evitación del hielo. Varios grupos estaban desarrollando y realizando pruebas de campo de
“flotadores profundos” (para funcionamiento a 4 000 m y a más profundidad). La evolución del
proyecto Argo para llevar a cabo misiones nuevas y adicionales estaba siendo analizada en
diversos talleres y por el Equipo de dirección de Argo.
17.
La red de boyas fondeadas en el Pacífico tropical (TAO/TRITON) se había completado
y contaba con 67 unidades, disponiéndose de datos de salinidad de casi todos los
emplazamientos, aunque había algunos problemas con respecto a la disponibilidad de los datos.
También había finalizado el despliegue de la red de boyas del proyecto de Predicción e
investigación de boyas fijas en el Atlántico tropical (PIRATA), que contaba con 18 emplazamientos
en funcionamiento. La red de boyas de investigación fondeadas para el análisis y la previsión de
los monzones en África, Asia y Australia (RAMA) seguía desarrollándose (26 unidades
desplegadas de las 32 previstas) en el océano Índico a fin de lograr la cobertura completa de los
océanos tropicales. Las boyas tropicales fijas proporcionaban datos esenciales para
complementar otras observaciones satelitales e in situ de los océanos tropicales, el motor térmico
de las configuraciones climáticas y meteorológicas a nivel mundial. Sin embargo, la disponibilidad
de datos de las redes de boyas tropicales fijas no era el óptimo y se había reducido drásticamente
al 50% en los dos años anteriores (y al 40% en el caso del sector oriental del océano Pacífico
tropical) debido al vandalismo que sufrían las boyas y las dificultades de garantizar su
mantenimiento por el costo del tiempo de trabajo del buque de reparación y la piratería (océano
Pacífico y océano Índico esencialmente). Los datos primarios recogidos por telemetría en tiempo
real de las redes de boyas fondeadas en superficie eran mediciones de superficie medias diarias u
horarias (velocidad y dirección del viento, temperatura del aire, humedad relativa, y temperatura y
salinidad de la superficie del mar) y temperaturas en la subsuperficie. Las boyas fondeadas
permitían opcionalmente realizar mediciones más completas, entre otras, sobre las precipitaciones,
la radiación de onda corta y onda larga, la presión barométrica, la salinidad y las corrientes
oceánicas. En modo diferido se podía disponer de mediciones con una alta resolución temporal
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(cada 10 min o cada hora). Para hacer frente al declive brusco en el rendimiento de la red TAO y
la necesidad de contar con una amplia participación en el diseño y la ejecución de un sistema de
observación del Pacífico tropical que fuese sólido e integrado, el Grupo de expertos sobre
observaciones oceánicas con fines climáticos del SMOC, el SMOO y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), en coordinación con el Área de Programa de Observaciones
de la CMOMM, estaba encabezando un proceso para evaluar los requisitos generales para unas
observaciones sostenidas y la manera en que se podrían utilizar combinadamente las tecnologías
ya existentes y otras nuevas para satisfacer las necesidades futuras. Ese proceso se había
iniciado con un taller sobre el sistema de observación del Pacífico tropical para 2020 (enero de
2014, La Jolla, Estados Unidos de América) y serviría de modelo para la evolución y las
evaluaciones en el futuro de las observaciones de los océanos mundiales. Era necesaria una
participación plena de los SMHN para que aportasen recursos (por ejemplo, tiempo de buques y
oportunidades de despliegue y experimentos de los sistemas de observación) y conocimientos
técnicos especializados.
18.
Los buques de observación voluntaria (VOS) proporcionaban valiosas observaciones
meteorológicas marinas. No obstante, las regiones tropicales y el océano Austral seguían siendo
zonas donde escaseaban relativamente los datos. Se estaba realizando un importante trabajo
para incrementar el número de estaciones meteorológicas automáticas instaladas a bordo de
buques con el fin de mejorar los informes en tiempo real para pronósticos climáticos y
meteorológicos. Los buques de clase VOSClim suministraban datos observacionales de alta
calidad para aplicaciones climáticas conexas. El objetivo era que como mínimo el 25% de la flota
VOS operacional estuviese compuesta de buques de la clase VOSClim. En promedio, cada mes
se distribuían en todo el mundo a través del SMT más de 100 000 informes VOS procedentes de
más de 2 000 buques, en su mayoría en el hemisferio norte.
19.
Los objetivos del programa de buques ocasionales (SOOP) eran tanto científicos como
operativos y tenían como finalidad la creación de un sistema duradero de observación de los
océanos mediante la recogida de observaciones oceanográficas principalmente por buques
mercantes. El programa aportaba valiosos datos térmicos de la capa superior del océano
mediante 41 líneas XBT (batitermógrafo no recuperable) de alta resolución y frecuente repetición
que estaban plenamente utilizadas (el objetivo era disponer de 51 líneas). A nivel mundial, cada
año entraban en funcionamiento unos 22 000 batitermógrafos no recuperables (el objetivo era
disponer de 37 000) en el marco del SOOP, de los cuales más de 15 000 transmitían datos en
tiempo real a los usuarios finales a través del SMT. Unos 40 buques participaban en la red de
XBT. Un gran número de los XBT desplegados por organismos ajenos a Estados Unidos de
América provenían de donaciones de ese país (Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA)), lo que conllevaba que la operación dependiese en gran medida de que se
mantuviese el apoyo de una única institución. La colaboración internacional era fundamental para
el éxito de la puesta en marcha de la red de XBT, estando su funcionamiento ligado a la
contratación de buques, la instalación de sondas, la transmisión de datos, el control de la calidad
de los datos y su archivo. Había unos 30 buques transmitiendo datos de termosalinógrafos, la
mayoría de los cuales eran operados por instituciones francesas, la sección de investigación de la
NOAA de Estados Unidos y la flota del SOOP.
20.
El Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS) había ido ampliando su
objetivo inicial, que consistía en facilitar datos de mareógrafos para entender la evolución reciente
de la elevación del nivel del mar a escala mundial y estudiar su variabilidad interanual a
multidecenal. Los mareógrafos desempeñaban en la actualidad una función más importante en los
sistemas regionales de avisos de tsunamis, así como en la vigilancia operativa de las mareas de
tempestad. La red de mareógrafos del GLOSS también era importante para la calibración y
validación continuas de las series cronológicas de los altímetros a bordo de satélites y, por lo
tanto, se trataba de un componente de observación esencial para evaluar la variación del nivel del
mar a escala mundial. El número de estaciones de vigilancia del nivel del mar que transmitían sus
datos a los centros de datos del GLOSS había aumentado considerablemente durante los últimos
diez años, en particular, las que informaban en tiempo casi real. Podía considerarse que algo más
del 75% de las 290 estaciones de la red básica del GLOSS estaban operativas, centrándose los
esfuerzos en el 25% restante que todavía no estaba en línea.
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Coordinación de las frecuencias radioeléctricas
21.
La posición preliminar de la OMM sobre el orden del día de la Conferencia mundial de
radiocomunicaciones de 2015 se describía en EC-65/INF.4.4(1) y el proyecto de Estrategia de la
OMM sobre protección de frecuencias radioeléctricas en el ámbito de la meteorología, en EC65/INF. 4.4(2).
Actividades polares de la OMM
22.
Las deliberaciones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, incluidas la Red de observación antártica y la Vigilancia de la
Criosfera Global figuraban 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
23.
Con ocasión de la reunión de 2011 de los presidentes de las comisiones técnicas
(Ginebra, 7 a 9 de febrero de 2011), en el contexto de la racionalización de la gestión y ejecución
del programa de publicaciones, los presidentes fueron informados de que ninguna comisión
técnica se había atribuido la elaboración del Atlas internacional de nubes - Manual de observación
de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407, Volúmenes I y II). Partes de ese documento constituían
el Anexo I al Reglamento técnico (OMM-Nº 49) y regulaban las prácticas que habrían de seguir los
Miembros. El Volumen I se había actualizado por última vez en 1975, mientras que el Volumen II,
que consistía en las láminas en las que se describían las nubes, se había actualizado en 1987.
24.
Sobre la base de un estudio de viabilidad realizado por un Equipo especial de la CIMO,
el Grupo de gestión de la CIMO convino en que el Atlas internacional de nubes debía ser la fuente
mundial principal y autorizada de clasificación de las nubes. Debía ser plenamente completo e
incluir la información más actualizada. El Grupo de gestión de la CIMO convino también en que
era responsabilidad de la OMM mantener ese documento actualizado y evitar así la proliferación
de otros atlas basados en la web que, en muchos casos, no respetaban la clasificación
presentada en el Atlas internacional de nubes. El Grupo de gestión de la CIMO acordó en principio
llevar a cabo una 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 otros meteoros pero señaló que habría de encontrarse financiación para esa
actividad. La reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2014 apoyó decididamente
la propuesta de la CIMO de elaborar una nueva edición del Atlas internacional de nubes y
reconoció que era claramente un documento relacionado con el WIGOS que era fundamental para
el funcionamiento de los SMHN.
25.
La CIMO llevó a cabo un estudio sobre los instrumentos peligrosos y obsoletos, que
puso de manifiesto que los instrumentos basados en el mercurio seguían siendo de uso
generalizado entre los Miembros en sus redes de observación. El Convenio de Minamata sobre el
Mercurio (http://www.mercuryconvention.org/) elaborado por el PNUMA era un tratado mundial
para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos del mercurio. Se
abrió a la firma en octubre de 2013. Hasta la fecha, había habido 96 firmas y una ratificación del
tratado. Su entrada en vigor estaba prevista para 2020. La CIMO entendía que ese Convenio
prohibiría la producción, importación y exportación de productos que contuviesen mercurio
(incluidos instrumentos meteorológicos como barómetros y termómetros) a partir de 2020, salvo
quizás instrumentos de referencia. Ese Convenio tendría repercusiones importantes para los
Miembros que utilizaban en sus redes instrumentos basados en el mercurio. Existían alternativas
adecuadas a los instrumentos meteorológicos basados en el mercurio y los Miembros podían
desplegarlas.
26.
La 64ª reunión del Consejo Ejecutivo recordó el apoyo expresado por el Decimosexto
Congreso a que continuase la preparación de la Clasificación de emplazamientos de estaciones
de observación meteorológica en superficie como norma común de la ISO y de la OMM, que
ayudaría a evaluar y mejorar la calidad de los datos generados por redes de observación
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pertenecientes a la OMM, copatrocinadas por ella o ajenas a la Organización. La 64ª reunión del
Consejo Ejecutivo también tomó nota de que la ISO estaba elaborando una norma sobre
dispositivos de teledetección terrestre mediante un sistema lídar Doppler y que la Secretaría se
pondría en contacto con la ISO para elaborar dicha norma como norma común de la OMM y la
ISO. El Secretario General de la OMM se había puesto en contacto con la ISO en septiembre de
2012 para proponer una colaboración sobre esas dos normas. La ISO había respondido
positivamente a las dos solicitudes.
27.
La Clasificación de los emplazamientos para las estaciones terrestres de observación
en superficie fue posteriormente presentada a los miembros de la ISO como proyecto de norma
internacional para que la sometieran a votación siguiendo el procedimiento de vía rápida de la
ISO (etapa 4 del procedimiento de aprobación de las normas de la ISO). La votación había
finalizado en diciembre de 2013. El proyecto de norma internacional había sido aprobado. Sin
embargo, había habido un voto negativo y se habían presentado observaciones en las que se
proponían modificaciones. La CIMO había tenido en cuenta las observaciones para preparar el
proyecto definitivo de norma internacional, que se presentaría para su aprobación en el marco de
la ISO y en el marco de la OMM (decimosexta reunión de la CIMO), ya que se habían introducido
ligeras modificaciones en la versión actual que había sido aprobada por la decimoquinta reunión
de la CIMO (2010).
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
REFERENCIAS Y RESUMEN DE LAS ESTADÍSTICAS DE CONTROL MUNDIAL ANUAL
DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
Referencias:
1.

Esbozos de competencias del Sistema de información de la OMM (SIO) – únicamente
en inglés (http://wis.wmo.int/doc=2739)

2.

Proyecto de guía de formación y aprendizaje sobre el SIO – únicamente en inglés
(http://wis.wmo.int/doc=2741)

3.

Estado actual del proceso de identificación y certificación de centros del SIO –
(https://www.wmo.int/cpdb/pages/map/volume-a/regions/wiscentres).

Introducción
El Control Mundial Anual de la Vigilancia Meteorológica Mundial cuenta el número de
observaciones recibidas de las estaciones de la Red Sinóptica Básica Regional y la Red
Climatológica Básica Regional. El control se realiza durante los primeros 15 días de octubre de
cada año. La variación anual del porcentaje de informes necesarios de esas redes que se
recibieron efectivamente se muestra en las figuras correspondientes a los informes presentados
en claves SYNOP, TEMP y CLIMAT.
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Percentage of reports received

Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to
2013 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBSN stations

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04

Oct05

Oct06

Oct07

Oct08

Oct09

Oct10

Oct11

Oct12

Oct13

53%
84%
62%
86%
69%
94%
67%
77%

55%
88%
58%
81%
69%
93%
74%
78%

54%
89%
61%
79%
72%
95%
67%
79%

54%
89%
63%
79%
73%
95%
69%
78%

56% 59%
91% 90%
65% 61%
83% 84%
73% 74%
96% 96%
68% 68%
80% 80%
Year

58%
93%
65%
84%
75%
96%

56%
92%
70%
89%
79%
97%
77%
83%

57%
92%
68%
85%
73%
97%
92%
82%

57%
92%
69%
84%
77%
96%
62%
82%

81%

Figura 1: Porcentaje de mensajes SYNOP recibidos durante los ejercicios de control mundial anual.

Percentage of reports received
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Percentage of TEMP reports received during the 2004 to 2013
October AGM/IWM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
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07
08
09
10
11
12
13
Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

36%
66%
46%
86%
63%
80%
61%
67%

36%
77%
47%
88%
57%
80%
54%
70%

33%
80%
43%
89%
59%
79%
63%
71%

29%
81%
49%
88%
61%
78%
50%
71%

29% 28%
80% 81%
45% 49%
90% 90%
63% 61%
83% 78%
61% 52%
72% 71%
Year

27%
81%
50%
90%
67%
81%
72%

29%
83%
54%
96%
71%
78%
53%
75%

26%
77%
53%
93%
65%
78%
56%
71%

Figura 2: Porcentaje de mensajes TEMP recibidos durante los ejercicios de control mundial anual.
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Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2013 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations
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Region II
Region III
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Region V
Region VI
Antarctica
Total

29%
70%
70%
69%
79%
90%
69%
65%

29%
74%
73%
75%
74%
90%
76%
67%

33%
81%
62%
83%
73%
93%
76%
70%

33%
82%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

36% 29%
85% 88%
74% 74%
88% 84%
79% 82%
93% 94%
49% 77%
72% 72%
Year

37%
86%
78%
87%
82%
95%
74%

29%
87%
81%
89%
80%
94%
56%
72%

37%
85%
82%
88%
80%
91%
69%
74%

33%
85%
86%
59%
75%
92%
58%
69%

Figura 3: Porcentaje de mensajes CLIMAT recibidos durante los ejercicios de control mundial anual.
Obsérvese que en octubre de 2013 la producción de mensajes CLIMAT de Estados Unidos de América se
retrasó hasta el final del ejercicio de control debido a la interrupción del Gobierno de Estados de Unidos de
América.

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

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

2.

Resolución 29 (Cg-XVI)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congr
ess_reports/spanish/pdf/1077_es.pdf#page=276)

3.

Resolución 6 (EC-65) – Reestructuración del Programa Mundial sobre el Clima

Informe sobre la marcha de los trabajos y Plan de ejecución
4.

The Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC (2010 Update) ((Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del
Clima en apoyo a la CMNUCC) (Actualización de 2010)), (GCOS-138, WMO/TD-No.
1523)

5.

Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate Supplemental details to the satellite-based component of the Implementation Plan for
the Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC - 2011 Update
(Necesidades de observación sistemática de los productos satelitales relacionados con
el clima - Especificaciones adicionales del componente satelital del Plan de ejecución
del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo a la CMNUCC - Actualización
de 2011), (GCOS-154)

6.

Informe de la vigésima primera reunión del Comité Directivo OMM/COI/PNUMA/CIUC
del Sistema Mundial de Observación del Clima, (GCOS-176), Offenbach, Alemania,
22 a 24 de octubre de 2013

7.

Informe de la reunión exploratoria para la evaluación de la idoneidad del Sistema
Mundial de Observación del Clima, 12 y 13 de diciembre de 2013, Ginebra, Suiza,
(GCOS-178)

8.

Taller del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) sobre la adaptación a la
variabilidad del clima y al cambio climático, Offenbach, Alemania, 26 a 28 de febrero
de 2013, (GCOS-166)

9.

Taller del SMOC/GOFC-GOLD sobre las observaciones para la atenuación del cambio
climático, Ginebra, Suiza, 5 a 7 de mayo de 2014, (se añadirá cuando esté disponible)

Grupos de expertos del Sistema Mundial de Observación del Clima sobre la tierra, la atmósfera y
los océanos:
10.

Informe sobre la decimosexta reunión del Grupo de expertos sobre observaciones
oceánicas con fines climáticos (OOPC), Silverspring, Estados Unidos de América, 3 a
5 de septiembre de 2013 (GCOS-173)
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11.

Informe sobre la decimosexta reunión del Grupo de expertos sobre observaciones
terrestres para el estudio del clima (GEOTC), Centro Común de Investigación (CCI),
Ispra, Italia, 10 y 11 de marzo de 2014 (se añadirá cuando esté disponible)

12.

Informe de la decimonovena reunión del Grupo de expertos sobre observaciones
atmosféricas con fines climáticos (AOPC), Centro Común de Investigación (CCI),
Ispra, Italia, 9 a 11 de abril de 2014 (se añadirá cuando esté disponible)

13.

Informe sobre la reunión de planificación de redes del Grupo asesor sobre la ROSS y
la ROAS del AOPC, Ispra, Italia, 7 y 8 de abril de 2014 (se añadirá cuando esté
disponible)

Red de referencia de observación en altitud del SMOC:
14.

Informe de la sexta reunión de Coordinación de la Ejecución, 10 a 14 de marzo de
2014, Washington, D.C., Estados Unidos, (se añadirá cuando esté disponible)

15.

Manual de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC (GCOS-170,
WIGOS Technical Report No. 2013 – 02 (Informe técnico Nº 2013 - 02 del WIGOS))

16.

Guía de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC (GCOS-171,
WIGOS Technical Report No. 2013 – 03 (Informe técnico Nº 2013 - 03 del WIGOS))

17.

Plan de ejecución de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC para el
período 2013-2017 (GCOS-165)

Mecanismo de Cooperación del SMOC:
18.

Informe de la octava reunión de la Junta del Mecanismo de cooperación del SMOC,
(GCOS-163), Reading, Reino Unido, 3 de septiembre de 2012

19.

Examen del estado de los componentes de superficie del Sistema Mundial de
Observación (SMO), estado de la Red de observación en superficie del SMOC
(ROSS), la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS), y la Red de referencia
de observación en altitud del SMOC, octava reunión sobre redes del Equipo de
coordinación de la ejecución de los sistemas de observación integrados sobre redes
del Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación integrados
de la Comisión de Sistema Básicos, Doc. 4.2, Ginebra, Suiza, 7 a 10 de abril de 2014

20.

Informe de la OMM y el SMOC sobre la cuarta reunión de los Centros principales de la
Comisión de Sistemas Básicos encargados de la coordinación del SMOC, Santiago,
Chile, 8 a 10 de octubre de 2013 (OS-177).
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL EXAMEN DEL SMOC
Referencias:
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).
Resumen general de las actividades de la Junta de examen del SMOC
Mandato del examen
1
Los últimos avances realizados por la comunidad de observación de la Tierra habían
exigido un examen de los objetivos y del mandato del programa del SMOC. Entre dichos avances
se incluían el establecimiento de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS) y el creciente interés que los países estaban prestando a la adaptación. El programa del
SMOC también se vería afectado por el desarrollo y la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y las conclusiones del Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los cambios recientes en el
panorama de la observación climática también habían llevado a la evolución del marco para los
servicios climáticos de otros programas de organizaciones patrocinadoras, tales como Future
Earth, Blue Planet y el Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto y la
Adaptación al Cambio Climático del PNUMA (PRO-VIA). Asimismo el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) había examinado el calendario de las aportaciones futuras
del SMOC al OSACCT para determinar la idoneidad de los sistemas de observación, evaluar los
progresos realizados y actualizar la planificación de la ejecución.
Establecimiento de la Junta de examen del programa del SMOC
2
En enero de 2012 se distribuyó una carta del Secretario General de la OMM entre los
directores de las organizaciones patrocinadoras pidiendo su colaboración en la ejecución del
proceso de examen. El proceso de solicitación continuó durante los meses de verano de 2012
para formar la Junta de examen y seleccionar a su presidente y llevar a cabo las negociaciones
relativas al presupuesto necesario para financiar la labor de la Junta. En octubre de 2012 los
patrocinadores convinieron en que la Junta de examen debía ser presidida por el señor Wolfgang
Kusch (anterior presidente del Servicio Meteorológico de Alemania) y cada patrocinador nombró a
un experto para que formara parte de la Junta de examen.
Guía del proceso de examen
3
El 15 de febrero de 2013 la OMM organizó en su sede una reunión inicial con un
reducido grupo de planificación de la primera reunión de la Junta de examen. La primera reunión
de todos los miembros de la Junta de examen del SMOC tuvo lugar los días 26 y 27 de marzo
de 2013 en la OMM. Los miembros de la Junta de examen acordaron que el examen se
compondría de los siguientes elementos: a) un sondeo basado en un cuestionario que se enviaría
a todos los expertos en observación del clima, b) entrevistas a personas clave, c)
recomendaciones de la Junta de examen.
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El examen, basado en un cuestionario en línea, se terminó a finales de julio de 2013.
El cuestionario se había elaborado mediante un proceso de debate y enmiendas con los miembros
de la Junta de examen. El cuestionario final estaba estructurado en torno a cinco secciones
temáticas principales y se componía de 34 preguntas tipo test en las que se podían añadir
comentarios:
Sección 1 – Balance y pertinencia del memorando de entendimiento del SMOC
Sección 2 – Logros del programa del SMOC
Sección 3 – Relación del SMOC con organizaciones nacionales e internacionales
Sección 4 – Funciones y mecanismos del programa del SMOC
Sección 5 – Perspectivas y planes futuros
Las entrevistas a personas clave del programa del SMOC en las organizaciones
patrocinadoras y programas asociados se habían finalizado en septiembre de 2013. La segunda
reunión de la Junta de examen del SMOC, celebrada en la OMM, en Ginebra, del 28 al 31 de
octubre de 2013, se basó en la primera versión del informe de examen.
El proyecto de informe fue revisado por los patrocinadores hasta finales de febrero
de 2014 y en marzo del mismo año se elaboró un informe final completo y un Informe de síntesis
para su publicación.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM
Referencias:
1.

Grupo de coordinación sobre necesidades de datos satelitales para las Regiones III
y IV;

2.

Resolución 12 (EC-65) – Necesidades regionales de accesibilidad e intercambio de
datos satelitales;

3.

Navegador de preparación de los usuarios para los satélites (SATURN);

4.

Grupo de trabajo de coordinación de radares de abertura sintética del Grupo especial
de actividades espaciales de los polos: observaciones continuadas y coordinadas de la
capa de hielo desde el espacio (actualización de 2013);

5.

Portal de productos de meteorología del espacio.

Informe
Optimización de la cobertura del satélite GOES-13 en las Américas
En marzo de 2014, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) realizó
pruebas de horarios programados optimizados para obtener imágenes del satélite GOES este, a
los efectos de mejorar la cobertura de las imágenes por satélite en América Central y América del
Sur, durante las operaciones de exploración rutinaria y exploración rápida. Está previsto añadir
dos ventanas de exploración adicionales al reproductor de imágenes del GOES este para
garantizar, al menos, una cobertura temporal de una hora en todo momento. Un grupo de usuarios
de satélites de las Asociaciones Regionales III y IV (véase la referencia 1), alentado por el
Consejo (véase la referencia 2) y respaldado por la Asociación Regional IV en su decimosexta
reunión, propuso la ubicación geográfica de dichas ventanas. En espera de la aprobación
definitiva de la NOAA, la programación optimizada entra en funcionamiento a fines de abril
de 2014.
Navegador de preparación de los usuarios para los satélites (SATURN)
Se ha creado el portal del Navegador de preparación de los usuarios para los satélites (SATURN),
dirigido por la Secretaría y con la colaboración de los operadores de satélites del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos. A través del portal, los usuarios pueden prepararse
para la próxima generación de satélites meteorológicos operativos. A partir de la información
provista por los operadores de satélites, el portal proporciona de forma oportuna información,
especificaciones, datos e instrumentos obtenidos durante el desarrollo del sistema satelital.
Además, el portal de SATURN describe un “proyecto de preparación de los usuarios de
referencia” genérico, que incluye los plazos, para ayudar a los usuarios en la elaboración de
proyectos de preparación en sus instituciones y países. Si bien algunos operadores de satélites
han proporcionado al portal un buen nivel de información, faltan otros detalles (véase la referencia
3). El Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos de la OMM organiza cursillos regionales de formación
en la preparación de los usuarios aprovechando la celebración de las principales conferencias de
usuarios de satélites.
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Adquisición de nuevos datos para la vigilancia de regiones polares
El Grupo especial de actividades espaciales de los polos del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares empezó a dar una respuesta
coordinada de los organismos espaciales a las necesidades de observación de la comunidad de
científicos de la capa de hielo. Tras un plan detallado de adquisiciones para el período 2013-2016,
se están registrado imágenes satelitales coordinadas con radares de abertura sintética (SAR)
mediante el uso de múltiples sensores que cubren regiones de la Antártida y el Ártico, lo cual
contribuye a la supervisión y a una mayor comprensión de la variabilidad de la masa de los
mantos de hielo y sus efectos en el nivel del mar (véase la referencia 4).
Arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio
Respecto de la Arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio, se ha preparado un
amplio inventario de conjuntos de datos relacionados con variables climáticas esenciales, que
sentarán las bases del análisis de las deficiencias y las correspondientes medidas que habrá que
adoptar para subsanar esas deficiencias en los productos. Además, se analizó la capacidad de las
misiones satelitales previas, actuales y futuras para proporcionar registros de datos climáticos
fundamentales en apoyo de las variables climáticas esenciales. Asimismo, se están investigando
las necesidades relacionadas con servicios climáticos y su conexión con las observaciones
satelitales a través de estudios de casos de usuarios relacionados con el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
Meteorología del espacio
Un total de 23 Miembros de la OMM y 7 organizaciones internacionales forman parte del Equipo
de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio de la OMM. En 2012 se creó un
portal de productos de meteorología del espacio (véase la referencia 5) y se elaboró una
declaración de orientaciones para observaciones de meteorología espacial como contribución al
proceso de examen continuo de las necesidades del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM.

_____________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (WIGOS)
Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (SIO)
GESTIÓN Y APLICACIONES DE DATOS CLIMÁTICOS
Mejora de la gestión de datos en apoyo a los servicios climáticos
1.
La CCI propone desarrollar un mecanismo de trabajo conjunto con otras comisiones
técnicas a través de un equipo de expertos interprogramas, a fin de alcanzar los siguientes
objetivos en el próximo período entre reuniones:
a)

la actualización y, cuando sea necesario, la introducción de nuevas reglamentaciones
técnicas y textos de referencia para la gestión de datos climáticos, sus elementos y las
prácticas operativas, incluidos los sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS), el
control y la garantía de calidad, los metadatos, el almacenamiento de archivos, etc.
Buena parte de este propósito se puede lograr extendiendo las prácticas existentes y
los textos reglamentarios (SMPDP, SIO, WIGOS, SCOPE-CM, etc.) de modo que se
mejoren y precisen más claramente los procesos, funciones y disposiciones
institucionales en relación con los datos climáticos;

b)

la identificación de una amplia gama de tipos de datos climáticos necesarios para
prestar apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos sobre una base
operativa;

c)

la formulación y promulgación, dirigida a los Miembros, de un conjunto de normas y
prácticas uniformes convenidas para determinados elementos clave de la gestión de
datos, incluyendo los datos, metadatos y locales de archivo y servicios de información
relacionados;

d)

la introducción de terminología armonizada para la gestión de datos y sus elementos,
incluidas las definiciones estándar de términos climáticos básicos tales como "día
climatológico". Esto será de utilidad a la hora de definir inequívocamente las
responsabilidades y los mecanismos operativos de la infraestructura de gestión de
datos para apoyar los servicios climáticos a nivel mundial, regional y nacional; y

e)

la definición de procedimientos para el control y la garantía de calidad, los servicios de
información relacionados en los SMHN y cualquier otra institución climática que posea
datos.

Los cinco objetivos anteriores deberían constituir el eje esencial de un marco mundial de gestión
de datos sobre el clima, como se recomendó en la decimoquinta reunión de la Comisión de
Climatología. Los mecanismos existentes (como el SIO o el SMHN), así como las oportunidades
futuras (a través del WIGOS o el SCOPE-CM, por ejemplo) se potenciarán con miras a lograr
dichas metas. Se espera que en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se adopte
una resolución encaminada a mejorar la gestión de datos en apoyo de los servicios climáticos,
sobre la base de conceptos fundamentales que serán preparados por el equipo de expertos
interprogramas previsto.
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Rescate de datos (DARE)
2.
Recientemente, se han promovido o puesto en marcha importantes actividades en
materia de rescate de datos (DARE) coordinadas por la OMM en: Jordania (colaboración entre la
CESPAO y la OMM), África occidental (WACA-DARE), Uzbekistán (iniciativa KMA) y el sureste de
Asia (SACA&D).
3.
La planificación temprana para la implementación de un portal internacional de rescate
de datos (I-DARE) supone la creación de un portal centralizado, que se encuentre vinculado con
los sitios de rescate de datos existentes y comprenda pautas orientativas sobre las mejores
prácticas y herramientas para las actividades de rescate de datos. Se espera que el portal
proporcione información y orientación exhaustiva al personal que se ocupa de la recuperación de
datos, y que sirva de plataforma interregional de intercambio de información que resuma las
actividades de rescate de datos y las prioridades a la hora de solventar deficiencias. Al mismo
tiempo, el portal debe ser atractivo para los donantes potenciales, al aportar datos e información
de peso para facilitar la movilización de recursos. Asimismo, hay aspectos de la sostenibilidad de
I-DARE que deben analizarse, como los recursos de los que se debe disponer para crear,
alimentar y mantener el portal. Por otra parte, la colaboración con otros grupos de rescate de
datos, particularmente ACRE e IEDRO, se considera un factor clave para el éxito.
Sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS)
4.
El documento que recoge las especificaciones de los sistemas de gestión de datos
climáticos (CDMS) establece un marco para definir las funciones de dichos sistemas, con arreglo
a tres categorías: obligatorias, recomendadas u optativas. Este marco consta de una serie de
elementos interrelacionados, cada uno de los cuales describe un requisito funcional específico de
un CDMS, y contiene referencias a información adicional, cuando procede. Los componentes
pueden ser necesarios (es decir, obligatorios), recomendados (mejores prácticas) u opcionales
(función más avanzada). Se espera que este documento se actualice de manera sistemática
según las necesidades. Sus destinatarios son gestores de datos climáticos del SMHN,
integradores de sistemas y el personal responsable de adquisiciones, así como los encargados de
desarrollar el CDMS, vendedores, etc. Todos los miembros del equipo de expertos sobre el CDMS
hicieron aportaciones al documento; dos de ellos, Bruce Bannerman (Australia) y Denis Stuber
(Francia) tuvieron una importante participación en la fusión y la estructuración de las diferentes
aportaciones y en la finalización del texto.
5.
Recientemente, la OMM ha coordinado la puesta en marcha de CDMS en el sur de
Sudán y Bhután (CLIMSOFT, con el apoyo del MetOffice del Reino Unido), en el oeste de los
Balcanes (MCH, financiado a través de un proyecto principal de la Unión Europea), en Belice
(MCH) y Curasao y San Martín (MCH). Asimismo, algunos Miembros coordinan la ejecución de
actividades complementarias, a veces con el apoyo de organismos de ayuda nacionales. Es el
caso de la puesta en marcha, coordinada por Francia, de CliSys en Bangladesh e Indonesia, y de
las instalaciones CLIDE en Islas del Pacífico, gracias a la actuación de Australia. Por otra parte, se
ha previsto mejorar el sistema CLIDATA en los países de África occidental a través del
AGRHYMET, y adoptar un enfoque coordinado conjunto de CDMS en los países andinos
mediante un proyecto coordinado por el CIIFEN.
Normales climatológicas de la OMM
6.
Las normales climatológicas estándar sirven de fundamento a numerosos servicios y
aplicaciones en relación con el clima, como las climatologías, y comprenden además el período de
referencia para la evaluación de anomalías en la variabilidad del clima y la vigilancia del cambio
climático. A día de hoy, el ciclo de actualización de estas normales es de 30 años y la normal
climatológica estándar es 1961-1990. En el marco de la metodología actual, la próxima
actualización se efectuará en 2021, y entonces el período 1991-2020 se convertirá en la nueva
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norma. Ahora bien, se ha cuestionado la representatividad de estas actualizaciones cada 30 años,
habida cuenta de que hay períodos de 15, 20 o 25 años en que el clima no es estacionario. Así,
pues, en muchas aplicaciones climáticas, las principales decisiones de planificación deben
basarse en condiciones climáticas medias y extremas, a partir de datos relativamente recientes.
Es evidente que las comunidades no pueden recibir una orientación óptima de normales que se
actualizan solo cada 30 años, cuando el clima de base está cambiando. Al mismo tiempo es
necesario que exista una serie fija de normales climáticas de referencia, con el fin de consolidar
series cronológicas de parámetros climáticos para el seguimiento de la variabilidad del clima y el
cambio climático. La formulación de un nuevo modelo ha requerido intenso trabajo y extensas
consultas. Este modelo, que fue aprobado en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, comprende:
i) un período de 30 años variable que se actualiza cada 10 años; y ii) un período de referencia fijo
(1961-1990) para la evaluación de la variabilidad del clima y el cambio climático a largo plazo. Los
próximos pasos a seguir son: i) el apoyo de la nueva norma y la modificación correspondiente del
Reglamento Técnico de la OMM en la decimosexta reunión de la CCl, y su posterior aprobación
en el Decimoséptimo Congreso en 2015; y ii) la puesta en marcha de una estrategia de
comunicación eficaz para promover el nuevo modelo.
Evaluación del clima internacional y de series de datos
7.
La evaluación del clima internacional y de series de datos (ICA&D) combina y extiende
el trabajo del Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del
cambio climático y el Equipo especial sobre rescate de datos de la CCI. Los principales pilares de
esta iniciativa son: la recuperación, recopilación y difusión de datos, un sitio web que permita
acceder a los productos de la evaluación del clima en la región de que se trate, y la creación de
capacidades mediante talleres y el intercambio de científicos. Para obtener más información sobre
ICA&D y sobre su aplicación a nivel regional en Europa (ECA&D), América Latina (LACA&D) y el
sureste de Asia (SACA&D), pueden consultarse los sitios web http://www.ecad.eu/icad.php,
http://lacad.ciifen-int.org/ y http://sacad.database.bmkg.go.id, respectivamente. Cabe señalar que
se está elaborando un sitio web para África occidental (WACA&D).
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA
1.
La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) en su decimosexta reunión cambió el
nombre del Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM)
por el de Comité Directivo Científico del PMIM y redefinió los procedimientos de composición de
los grupos de trabajo y los equipos de expertos del PMIM.
2.
Debido al aumento del interés científico y de las actividades en común entre el Grupo
de trabajo de investigación sobre la predicción inmediata y el Grupo de trabajo de investigación
sobre predicción meteorológica en mesoescala, la CCA en su decimosexta reunión pidió al Comité
Directivo Científico del PMIM que estableciera el Grupo de trabajo mixto de investigación sobre
predicción meteorológica inmediata y en mesoescala en 2014.
3.
La CCA, en su decimosexta reunión, recomendó establecer dos grupos de trabajo en
el marco del PMIM (a saber, el Grupo de trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de
observación y el Grupo de trabajo sobre predecibilidad, dinámicas y predicción por conjuntos),
definir el futuro papel de los cinco comités regionales del Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX), así como gestionar los tres proyectos
del legado del THORPEX.
Actividades del PMIM y posteriores al THORPEX:
4.
Actualmente se está elaborando el plan relativo a un amplio programa sobre el terreno
correspondiente a un proyecto de investigación y desarrollo en el lago Victoria que incluirá la
participación de los servicios meteorológicos locales y las comunidades de investigación
internacional. Dicho proyecto tendrá un nexo sólido con el Proyecto hidroclimático de la cuenca
del lago Victoria, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, el Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, así como con el
Proyecto del lago Victoria de la Comisión de África Oriental. La aplicación y coordinación de la
amplia modelización de área local de alta resolución serán un componente importante de ese
proyecto.
5.
Se está elaborando un proyecto de investigación y desarrollo destinado
específicamente a la aviación que se pondrá en marcha en varios aeropuertos en distintos
emplazamientos climatológicos de manera que se preste atención a las necesidades del sector
aeronáutico y sus exigencias de importancia crucial para mejorar la predicción inmediata
(probabilística) y las predicciones meteorológicas a muy corto plazo.
6.
La falta de contribuciones al Fondo fiduciario para la investigación de la modificación
artificial del tiempo supone un riesgo considerable para las actividades futuras, incluida la
organización cuatrienal de la Conferencia internacional sobre la investigación de la modificación
artificial del tiempo y el examen del estado científico y del material de orientación sobre la
modificación artificial del tiempo. El Comité Directivo Científico del PMIM, en su sexta reunión
anual (2013), recomendó que se estudiara la posibilidad de que las actividades sobre la
modificación artificial del tiempo continuaran otros dos años más con una ayuda financiera limitada
del fondo fiduciario, y a continuación se realizara un examen final sobre su futuro. Habida cuenta
de la necesidad de definir la posición científica de la OMM con respecto a la modificación artificial
del tiempo, la CCA en su decimosexta reunión examinó la prioridad relativa y la sostenibilidad de
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esa actividad en relación con otras cuestiones emergentes, por ejemplo, las relacionadas con la
geoingeniería.
7.
Los dos primeros proyectos del THORPEX, el Proyecto de predicción polar y el
Proyecto de predicción subestacional a estacional, se aprobaron en la 64ª reunión del Consejo
Ejecutivo y, de conformidad con las Resoluciones 16 y 17, se establecieron sus fondos fiduciarios.
La Oficina de coordinación internacional del Proyecto de predicción subestacional a estacional
está ubicada en el Instituto Nacional de Investigación Meteorológica de la Administración
Meteorológica de Corea (KMA) de la República de Corea, mientras que la del Proyecto de
predicción polar está en el Instituto Alfred Wegener de Alemania.
8.
Diez centros operativos del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE)
siguen suministrando datos de predicción a sus archivos ubicados en el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), el Centro Nacional de Investigaciones
Atmosféricas (NCAR) y la Administración Meteorológica de China (CMA).
9.
La descripción breve y el resumen ejecutivo de la versión preliminar del plan del
proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores se elaboraron en 2013 bajo
los auspicios del PMIM y del THORPEX como un proyecto posterior al legado del THORPEX. El
alcance y los límites del proyecto se definen en función de una serie de peligros relacionados con
el tiempo y las aplicaciones correspondientes. El proyecto abarca escalas temporales que van de
minutos a dos semanas y hace especial hincapié en las escalas temporales menores (de horas a
pocos días), resoluciones más altas y el acoplamiento entre los procesos atmosféricos y en
superficie, incluidos los procesos hidrológicos. Se prestará especial atención a los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores en entornos urbanos, así como a la inclusión de las
inundaciones como elemento fundamental de muchos fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores.
10.
El proyecto FROST-2014 (previsiones e investigaciones del banco de pruebas para los
Juegos Olímpicos de Sochi) del PMIM relacionado con los XXII Juegos Olímpicos y los XI Juegos
Paralímpicos de Invierno en Sochi tiene por objetivo promover y demostrar avanzados sistemas
de predicción inmediata y a corto plazo para las condiciones invernales en terrenos montañosos.
Entre los participantes en el proyecto figuran los consorcios internacionales de modelización en
mesoescala COSMO e HIRLAM/ALADIN, el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, el Instituto
meteorológico finlandés, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), el
Instituto Central de Meteorología y Geodinámica (ZAMG) y la Administración Meteorológica de
Corea (KMA).
11.
Cinco sistemas de predicción inmediata y siete sistemas de predicción numérica del
tiempo (PNT) y determinística en mesoescala contribuyeron al proyecto FROST-2014. Se
aplicaron varios modelos en la región de los Juegos Olímpicos con un ancho de retícula de 1 km o
menor (hasta un nivel inferior de 250 m en el sistema del Modelo Multiescalar del Medio Ambiente
Mundial del Ministerio del Medio Ambiente de Canadá). Seis sistemas de predicción por conjuntos
(incluidos dos sistemas de capacidad convectiva) participaron en el proyecto. Las predicciones
operativas del proyecto estaban profundamente integradas en el sistema de apoyo meteorológico
a los Juegos Olímpicos. Con la clausura de los Juegos Olímpicos en marzo de 2014, la campaña
del proyecto sobre el terreno estaba casi terminada.
12.
Actualmente, las actividades del proyecto FROST-2014 han pasado a centrarse en el
análisis de los resultados de la campaña sobre el terreno. Debido a la falta de datos de
observación e iniciativas coordinadas de predicción, se conocen muy pocas comparaciones
sistemáticas de diversos sistemas de predicción en condiciones montañosas hasta la fecha. A ese
respecto, el proyecto FROST-2014 ofrece un recurso valioso de información para estudios de
predecibilidad en mesoescala y elaboración de sistemas de predicción para terrenos complejos en
condiciones invernales.
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global
El Grupo de gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) recomendó que el Comité
directivo científico sobre la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica
considerara la posibilidad de elaborar un plan de ejecución del sistema integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero. El plan podría centrarse en ampliar los sistemas de
observación, mejorar los modelos e integrar las actividades para lograr el suministro de
información fiable en un plazo de 10 años. El sistema integrado se basaría en los sistemas de
observación y de información de la OMM e incluiría observaciones a largo plazo mejoradas para
vigilar los cambios en la atmósfera de la Tierra, procesar los estudios y análisis para comprender
mejor las causas y las consecuencias de las tendencias y distribuciones de los gases de efecto
invernadero observadas, y suministrar información para respaldar las actividades de mitigación y
adaptación en todo el mundo.
En lo que se refería a los aerosoles atmosféricos, estos afectaban a nuestra salud, influían en el
tiempo y el clima, y transportaban sustancias acidificantes, eutróficas y tóxicas a largas distancias
antes de depositarlas. El vínculo entre mortalidad y partículas estaba claramente establecido pero
no había llegado a entenderse del todo. Los aerosoles tenían una vida relativamente corta y una
composición compleja, lo que daba lugar a una alta variabilidad espacial y temporal. Por lo tanto,
la vigilancia y la modelización de los aerosoles planteaban un desafío significativo; se necesitaban
numerosas estaciones para medir una amplia gama de variables, incluida la evolución de la
caracterización y la modelización químicas en las distintas escalas espaciales y temporales, de
una escala mundial a una escala local.
__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS –
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTAS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS, EL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA Y LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
1.
La 29a reunión del Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) tuvo
lugar en Melbourne del 10 al 13 de marzo de 2014, organizada por la Oficina de Meteorología de
Australia. El GTEN fue establecido conjuntamente por el Comité Científico Mixto del PMIC y la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) con objeto de impulsar el desarrollo y la comparación
de modelos entre las comunidades meteorológicas y climáticas.
2.
La interacción activa entre las comunidades meteorológicas, medioambientales y
climáticas es necesaria para garantizar el desarrollo de una nueva generación de modelos
acoplados químico-climáticos y sus aplicaciones para los estudios sobre la predicción numérica
del tiempo, la contaminación atmosférica y el clima. La Conferencia internacional sobre modelos
acoplados químico-climáticos se celebrará en Ginebra del 9 al 11 de febrero de 2015.
3.
El Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la verificación de las predicciones
(PMIM-GTEN) está elaborando actualmente dos documentos de orientación, a saber, uno sobre la
verificación de las predicciones de precipitación y otro sobre la verificación de las predicciones de
los modelos mesoescalares.
4.
La Conferencia internacional sobre Predicción subestacional a estacional celebrada en
el Centro Nacional de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) de Estados Unidos en febrero de
2014 tuvo un gran éxito. La Conferencia reunió a la comunidad de investigadores, los centros
operativos y la comunidad encargada de las aplicaciones interesada en la escala temporal
subestacional a estacional a fin de mejorar la capacidad de predicción y tener una comprensión
más cabal de la escala temporal de dos semanas a una estación.
5.
Las tormentas de arena y polvo tienen notables repercusiones socioeconómicas y
medioambientales en los países muy cercanos a las zonas en las que se originan la arena y el
polvo. Ello pone de relieve la necesidad de prestar servicios operacionales en el marco de la
Comisión de Sistemas Básicos y de proseguir la investigación sobre los procesos relacionados
con la presencia de polvo en la atmósfera en el marco de la Comisión de Ciencias Atmosféricas.
________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PLAN DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD

Objetivos
estratégicos

Informe correspondiente
a 2012-2013

Actividades prioritarias para 2012-2015

Objetivo 1:

definir las
capacidades
necesarias y
determinar las
deficiencias



Promover una "cultura de cumplimiento" 
-

Actualizar y clarificar normas

-

Comunicar las normas y los
requisitos técnicos actualizados y la
responsabilidad de los SMHN de
cumplirlos

-

Ayudar a los Miembros a presentar
informes sobre su cumplimiento
(evaluaciones, herramientas de
presentación de informes, etc.)

Centrar la asistencia en subsanar las
deficiencias de los SMHN para que
tengan la capacidad necesaria para
prestar servicio en esferas prioritarias
como la aviación, el MMSC, el WIGOS,
y la reducción de riesgos de desastre
(especialmente en el caso de los países
menos adelantados/PEID)
-

-

Continuar el proceso de prestación
de asistencia a los SMHN para
completar el proceso de conversión
de sus sistemas de gestión de la
calidad en sistemas certificables de
acuerdo con la Organización
Internacional de Normalización
(ISO), de conformidad con la
recomendación para que los
sistemas de gestión de la calidad
pasen a ser sistemas totalmente
certificados por la normativa ISO
Apoyar la realización de
evaluaciones de competencias
mediante la impartición de
directrices, la formación de
asesores y, cuando sea necesario,

La cuestión de la "cultura de
cumplimiento" se abordó en
varias reuniones de los
órganos integrantes y de los
presidentes de las
asociaciones regionales y las
comisiones técnicas



Las comisiones técnicas
estuvieron adoptando medidas
para clarificar las normas



Se estuvieron examinando
mecanismos para la
presentación de informes
sobre el cumplimiento



a nivel de todas las regiones o
subregiones se celebraron
cursillos sobre sistemas de
gestión de la calidad del sector
de la aviación, el WIGOS, la
reducción de riesgos de
desastre y el MMSC en el
marco de los proyectos y
planes regionales conexos y/o
se facilitó asistencia mediante
acuerdos bilaterales de
hermanamiento



Se aprobó la Estrategia de
aplicación de la Estrategia de
prestación de servicios y se
examinaron medidas para
aplicar la Estrategia en las
reuniones del Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre la prestación de
servicios
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Objetivos
estratégicos

Informe correspondiente
a 2012-2013

Actividades prioritarias para 2012-2015
la prestación de apoyo en aspectos
concretos de esa realización sobre
la base de mecanismos de
hermanamiento y del apoyo de la
Secretaría




En las evaluaciones
nacionales que se estuvieron
realizando se evaluaron las
capacidades de los países,
incluidas las competencias

Continuar ayudando a los SMHN a
fomentar una mayor confianza de las
partes interesadas y una mejor visión de
la prestación de servicios

Objetivo 2:

aumentar la
visibilidad y la
implicación
nacional

Hacer hincapié en que los SMHN tienen 
la obligación de cumplir las normas y los
requisitos técnicos de la OMM en lo que
respecta a la utilización del material de
orientación de la OMM para obtener
apoyo a nivel nacional



Utilizar la información recopilada
procedente de las categorías de

servicios de los SMHN, la base de datos
con los perfiles de los países y las
encuestas para tratar de conseguir
apoyo a nivel nacional en función de sus
necesidades
- entre las que se incluye subsanar sus
deficiencias de capacidad en materia
de sistemas de observación,
instituciones, recursos humanos y
procedimientos

El cumplimiento de las normas
de la OMM figuraba entre los
temas de conversación y en
las observaciones que salían a
colación cuando se hacían
visitas o se realizaban
evaluaciones
La información procedente de
las encuestas regionales
recopilada por las
Asociaciones Regionales VI y
V contenía preguntas sobre
las capacidades de los SMHN
que podían ser utilizadas en la
elaboración de la base de
datos con los perfiles de los
países y de las categorías de
servicios





Continuar la prestación de asistencia
para establecer los marcos jurídicos y
normativos nacionales adecuados

El Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios pidió la
creación de un equipo
especial sobre la
categorización de los SMHN
(cuya primera reunión estaba
prevista que se celebrara el
cuarto trimestre de 2014)




Continuar centrando la atención en los
servicios, la mitigación de riesgos y los
beneficios socioeconómicos para
obtener apoyo a nivel de los países y de
los asociados

Varios proyectos y
consultorías prestaron
asistencia en la elaboración de
los marcos jurídicos y
normativos nacionales. Los
proyectos y evaluaciones
nacionales de desarrollo
incluyeron el examen de las



Continuar y ampliar la asistencia directa
a los países (actividades de promoción,
evaluaciones, formulación de proyectos,
planificación estratégica)
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Objetivos
estratégicos

Informe correspondiente
a 2012-2013

Actividades prioritarias para 2012-2015

leyes nacionales, entre ellas
las relacionadas con los
servicios, la reducción de
riesgos de desastre y los
beneficios socioeconómicos
Objetivo 3:

optimizar la
gestión de los
conocimientos
sobre
desarrollo de
capacidad


Objetivo 4:
reforzar la
movilización
de recursos y
la gestión de
proyectos

Establecer mecanismos para recopilar y 
supervisar la información sobre el
desarrollo de los SMHN (categorías de
servicios, base de datos con los perfiles
de los países, encuestas, misiones de
evaluación a nivel nacional)
Mejorar las herramientas basadas en la
web para ayudar a los Miembros a
acceder a los requisitos y directrices de
la OMM, y a informar sobre la marcha
de los trabajos y supervisarlos.

Estaba previsto que las
actividades de la Secretaría y
de los equipos especiales del
Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la prestación
de servicios que conducirían a
la creación de la capacidad
operativa inicial de la base de
datos con los perfiles de los
países comenzasen en
julio/agosto de 2014
www.wmo.int/cpdb



En 2013 se puso en línea el
documento Guidelines On The
Role, Operations and
Management of The National
Meteorological or
Hydrometeorological Services
(NMS) ((Directrices sobre el
papel, el funcionamiento y la
gestión de los Servicios
Meteorológicos o
Hidrometeorológicos
Nacionales (SMN))
https://www.wmo.int/pages/pro
g/dra/eguides/index.php/en/



en 2013 se establecieron la
oficina de la Unidad de
Coordinación de Proyectos y
la Junta de Gestión de
Proyectos, con la atención
centrada en un principio en los
procesos de selección y
gestión de proyectos



Crear un sistema sólido de supervisión
de proyectos dentro de la Secretaría
(crear la Unidad de Coordinación de
Proyectos y la Junta de Supervisión de
Proyectos)



Continuar y ampliar la movilización de
recursos y el establecimiento de
asociaciones mediante diversas

actividades (véase la Estrategia de
movilización de recursos que figura en el
anexo 8 de la Estrategia de desarrollo
de capacidad)

Durante 2012 y 2013 se
destinaron cada año más de
30 millones de francos suizos
a nuevos proyectos
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Objetivos
estratégicos

Informe correspondiente
a 2012-2013

Actividades prioritarias para 2012-2015



Objetivo 5:
fortalecer los 
mecanismos
mundiales,
regionales y
subregionales




Se incluyó el cumplimiento
como una herramienta para
tratar de obtener financiación
destinada a la promoción y el
apoyo de SMHN en los
proyectos



Entre las revisiones
propuestas de los documentos
básicos de la OMM
relacionados con las
asociaciones regionales
figuraban la revisión del papel
de la Organización en el
desarrollo de capacidad y el
examen de las funciones de
los centros regionales

Teniendo en cuenta la necesidad de los
SMHN de cumplir los requisitos y las
normas técnicas de la OMM, centrar la
asistencia de ésta en las actividades de
promoción, la movilización de recursos,
la transferencia de tecnología, la
formación y la investigación.
Clarificar las funciones que competen a
los órganos y centros regionales de la
OMM en la esfera del desarrollo de
capacidad
Continuar y ampliar la asistencia directa
a los países (actividades de promoción,
evaluaciones, formulación de proyectos,
planificación estratégica)



Reforzar las oficinas regionales:

aumentar la dotación de personal en las
regiones, prestando especial atención al
establecimiento de asociaciones con
agrupaciones económicas y
organizaciones regionales



Continuar la colaboración a nivel
regional con los ministros responsables
de los servicios meteorológicos y
climáticos

Objetivo 6:
aumentar las 
oportunidades

Dar más oportunidades a los países en
desarrollo para que puedan participar en

Se realizó un examen de las
funciones de las oficinas
regionales y se inició el
proceso para incrementar la
dotación de personal en la
regiones (personal de la
categoría de oficial nacional,
personal de proyectos,
personal asignado a equipos
que trabajan con
organizaciones regionales y
personal que puede proceder
de una reasignación del
personal de la sede a las
regiones)



En 2012 se celebró la segunda
Conferencia Ministerial
Africana sobre Meteorología,
con planes para que se
celebrara la tercera
coincidiendo con la
decimosexta reunión de la
Asociación Regional I. Se
señalaron otras oportunidades
a nivel ministerial



Se pusieron en marcha planes
para incluir a los países en
desarrollo en el foro científico
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Objetivos
estratégicos

Actividades prioritarias para 2012-2015

de enseñanza
e
investigación

las actividades de investigación y
compartir las nuevas conclusiones que
se deriven de ellas para aprovecharlas a
nivel operacional



Mantener y aumentar las oportunidades
de enseñanza y becas, especialmente
en materias relacionadas con las
esferas prioritarias (por ejemplo,
servicios climáticos, predicción
aeronáutica, reducción de riesgos de
desastre)

Informe correspondiente
a 2012-2013
abierto que se celebraría en
2014
Se brindaron nuevas
oportunidades de enseñanza y
becas en competencias
relacionadas con los servicios
climáticos y el sector de la
aviación
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
Principales eventos en las Naciones Unidas
1.

Véase EC-66/Doc. 2.1, apéndice A, párrafo 2.1.

Cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas
Contribución de la OMM a la agenda para el desarrollo después de 2015
2.
La OMM contribuyó a la agenda para el desarrollo después de 2015 principalmente a
través de sus aportaciones a los informes del Equipo de Tareas de las Naciones Unidas
coordinado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales preparados para contribuir a
los debates del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuyo
propósito era, entre otros, ayudar a definir los objetivos de desarrollo sostenible para su
aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el cuarto trimestre de 2015.
La OMM incluyó de modo bastante sistemático los mensajes siguientes:
a)

en todos los sectores sensibles al tiempo y el clima se deben rendir cuentas del clima,
el cambio climático, la gestión de los riesgos de desastre y el fomento de la resiliencia;

b)

las decisiones, especialmente las que tienen un horizonte a mediano y largo plazo,
deben basarse en datos científicos;

c)

las infraestructuras humanas y técnicas son esenciales para mantener, reforzar y
desarrollar la capacidad de analizar y controlar las consecuencias de la aplicación de
cualquier medida que se adopte en apoyo de la agenda para el desarrollo después de
2015.

Como parte de esos mensajes, se promovió el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación
3.
La OMM participó en la labor y las sesiones de la Junta de los jefes ejecutivos del
sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y su Comité de Alto Nivel sobre Programas,
el Comité de Alto Nivel sobre Gestión y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las
sesiones se centraron en la migración y el desarrollo, las cuestiones relativas a los derechos
humanos, el apoyo del sistema de las Naciones Unidas al 19º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la CMNUCC, el examen por la Comisión de Administración Pública
Internacional del sistema de remuneración del personal, la seguridad cibernética y el delito
cibernético, el examen de los progresos realizados en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y los compromisos de las organizaciones de las Naciones Unidas al
respecto de resultas del examen de 2013 y la aceleración de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la promoción de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015.
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Colaboración con respecto al MMSC
4.
Las asociaciones son esenciales para promover y alcanzar los objetivos del MMSC.
La OMM estableció oficinas conjuntas con la Asociación Mundial para el Agua para respaldar la
puesta en práctica del Ejemplo representativo sobre el agua y con la OMS para respaldar la
puesta en práctica del Ejemplo representativo sobre la salud, del MMSC. Se prevé establecer una
oficina similar con el Programa Mundial de Alimentos para respaldar el Ejemplo representativo
sobre la agricultura y la seguridad alimentaria. También se están forjando asociaciones con el
Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Enviado de
las Naciones Unidas para el Sahel. A través de esas asociaciones, el MMSC ofrece información
de referencia y condiciones específicas para las inversiones que están realizando esos asociados
en apoyo del desarrollo de la capacidad de los servicios climáticos de los Miembros. Ese enfoque
permite aprovechar los recursos y las inversiones de los asociados que tienen en cuenta
cuestiones fundamentales para la sostenibilidad.
5.
Difundir el MMSC como un elemento esencial para contribuir a las principales agendas
mundiales es de vital importancia. El MMSC se ha promovido como un factor que contribuye a
aumentar la resiliencia en el contexto de los debates de la Fase posterior al Marco de Acción de
Hyogo, y como un elemento que contribuye a la economía verde y mejora los resultados en
materia de salud y el desarrollo sostenible, en el contexto de las deliberaciones sobre el desarrollo
sostenible. Se alienta a los Miembros a informar a sus delegaciones nacionales que toman parte
en esos debates acerca del valor y las contribuciones del MMSC.
Apoyo a las convenciones de las Naciones Unidas
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
6.
La OMM siguió aumentando su aportación a la respuesta coordinada del sistema de
las Naciones Unidas ante el cambio climático y su contribución al proceso de la CMNUCC, entre
otros medios por conducto de la participación de funcionarios alto nivel de la OMM en el 38°
período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución y en el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico de la CMNUCC. En este último, el Secretario General
Adjunto de la OMM informó sobre los resultados de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos.
7.
El 19º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, celebrado en Varsovia
(Polonia), del 11 al 22 de noviembre de 2013, invitó a la OMM a informar periódicamente sobre la
aplicación del MMSC. Cabe señalar que asistieron a ese período de sesiones unos 30 directores
de SMHN y representantes permanentes, entre los cuales había dos vicepresidentes y un
presidente de una Asociación Regional. Además, unos 120 delegados de 56 SMHN acompañaron
a sus delegaciones nacionales a ese período de sesiones. También formaban parte de las
delegaciones expertos en la meteorología y el clima, entre ellos varios asociados de la OMM de
organizaciones intergubernamentales y centros de investigación como el Centro Africano de
Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD), el Centro Africano de Políticas sobre el
Clima (ACPC), el Centro Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y
sus Aplicaciones (AGRHYMET), la Comunidad de África Oriental, el Centro de predicción y de
aplicaciones climáticas de la IGAD (ICPAC), el Instituto Internacional de Investigaciones de
Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT), el Instituto internacional de
investigación sobre el clima y la sociedad (IRI), la Liga de los Estados Árabes, la Academia de
Ciencias Agrometeorológicas de China y el Centro Hadley del Servicio Meteorológico de Reino
Unido.
Cooperación con otras organizaciones
Cooperación con la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
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8.
La OMM ha colaborado con la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE), en la que se han aplicado y
mantenido con resultados satisfactorios los aspectos meteorológicos del régimen de verificación
del Tratado, principalmente en la esfera de la simulación numérica del transporte y la dispersión
atmosféricos para procedimientos de búsqueda retrospectivos. Participan actualmente en esas
labores nueve Centros Meteorológicos Regionales Especializados.
9
Durante la respuesta de emergencia ante el accidente ocurrido en la central nuclear de
Fukushima Daiichi, que fue causado por el gran terremoto de Japón oriental, y el consiguiente
tsunami, del 11 de marzo de 2011, la OMM fue una de las pocas organizaciones internacionales
que prestaron apoyo técnico coordinado por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), y contribuyó a evaluar la situación de emergencia y sus efectos. Los datos de control
radiológico del Sistema de vigilancia internacional de la OTPCE, de cobertura mundial, sirvieron
para verificar en tierra los productos de las simulaciones de los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (es decir, los modelos de transporte atmosférico) y también permitieron
obtener las primeras descripciones y estimaciones de los escapes radiológicos causados por el
accidente, mediante métodos de búsqueda retrospectivos.
10.
El Decimosexto Congreso (mayo de 2003) convino en que sería beneficioso para las
dos partes que la OMM y la OTPCE establecieran una relación estrecha y aprobó el acuerdo entre
la OMM y la Comisión Preparatoria de la OTPCE en virtud de las disposiciones del artículo 26 a)
de la Convención, así como la Resolución 32 (Cg-XIV).
Asociación con la Comisión Europea
11.
La Oficina mixta de la OMM y la Red de Servicios Meteorológicos Europeos
(EUMETNET) de Bruselas que sirve de enlace con la Comisión Europea (EUMETRep) contribuyó
de forma decisiva a intensificar la cooperación con la Unión Europea y la Comisión Europea.
La comunicación y cooperación con la Unión Europea se centraron en los temas siguientes:
a) Copernicus (anteriormente llamado GMES): se realizó un ejercicio constante de influencia
para consolidar la función de la comunidad meteorológica y los componentes de la
Infraestructura meteorológica europea en el nuevo reglamento de la Unión Europea que
servirá de fundamento jurídico para la fase operacional del programa (a partir de 2014);
b) Meteorología aeronáutica: EUMETRep apoyó las actividades del Director Ejecutivo de
EUMETNET y AVIMET para influir en los Estados miembros de la Unión Europea y el
Parlamento Europeo y defender los intereses de los SMHN en la discusión del proyecto de
nueva directiva sobre la puesta en práctica del cielo único europeo (SES2+);
c) Se promovió el MMSC en tres entornos distintos: por conducto de la Dirección General de
Empresa e Industria, para garantizar que el futuro servicio operacional sobre el cambio
climático del programa Copernicus tenga en cuenta el marco más amplio del MMSC; por
conducto de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación, para los proyectos de
creación de capacidad; y por conducto de la Dirección General de Investigación e
Innovación, que prevé incluir la promoción de los servicios climáticos en Europa como una
de las principales prioridades de su programa Horizonte 2020;
d) Política de desarrollo: los contactos iniciados a finales de 2012 con la Dirección General de
Desarrollo y Cooperación y la Oficina de movilización de recursos para analizar la
viabilidad de un proyecto financiado por la Unión Europea para el despliegue de estaciones
meteorológicas automáticas en África en el marco de las nuevas Perspectivas Financieras
(Marco Financiero Plurianual 2014-2020) se han reactivado con la Dirección General de
Investigación e Innovación;
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e) Proyecto de reducción de riesgos de desastre para Europa Suroriental: segunda fase del
proyecto financiado por la Dirección General de Ampliación, de la Comisión Europea;
f) Política medioambiental: se ha consolidado la relación con la Agencia Europea del Medio
Ambiente y la Unidad de Protección Civil de la Comisión Europea. Se prevén nuevos
avances, ya que los servicios del programa Copernicus probablemente necesitarán tener
acceso a datos in situ que van más allá del cometido de los 28 Estados miembros de la
Unión Europea y, por ello, tal vez recurran a la colaboración con la OMM y sus Miembros.
12.
Sobre la base de los logros anteriores, esas labores deberían conducir a una
asociación más activa entre la comunidad meteorológica y la UE para la aplicación de sus propias
políticas.
Asociaciones con otros organismos regionales o subregionales
13.
El Comité permanente de meteorología de la Liga de los Estados Árabes, que
representa a 22 Miembros de la OMM de las Asociaciones Regionales I, II y VI, celebró sus
reuniones periódicas para la cooperación interregional en cuestiones relacionadas con la
meteorología. El Comité organizó recientemente el Subcomité para la capacitación, la creación de
capacidad y la investigación científica (El Cairo, Egipto, 18 a 20 de marzo de 2014) y la 30ª
reunión del propio Comité (Kuwait, 10 a 13 de marzo de 2014).
14.
Como parte de la Iniciativa Blue Peace y con el apoyo de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, la OMM puso en marcha el proyecto de gestión estratégica de la
generación de productos de datos e información hidrológicos y meteorológicos. Ese proyecto tiene
por objetivo ayudar a Jordania, Líbano, República Árabe Siria (AR VI) e Iraq (AR II), a fin de que
aumenten su capacidad en la esfera de la hidrología, la meteorología y la climatología y mejoren
los productos y servicios que se prestan a los gobiernos, los sectores económicos sensibles a las
condiciones climáticas y el público en general. Para la ejecución de ese proyecto, la OMM
organizó un taller dirigido a los interesados regionales (Ammán, Jordania, 17 y 18 de junio de
2013) y un taller nacional (Beirut, Líbano, 20 y 21 de noviembre de 2013).
15.
La OMM ha participado activamente en un proyecto denominado “Iniciativa regional
para la evaluación del efecto del cambio climático en los recursos hídricos y la vulnerabilidad
socioeconómica en la región árabe (RICARR)”, ejecutado por la Comisión Económica y Social de
las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO), en colaboración con el Organismo Sueco
de Cooperación para el Desarrollo Internacional.
16.
La OMM apoya un proyecto denominado “Fortalecimiento de las capacidades
nacionales para gestionar la escasez de agua y las sequías en Asia occidental y África
septentrional”, que ejecuta el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas en colaboración con la CESPAO.
Asociación entre la OMM y el Consejo Internacional para la Ciencia
17.
La OMM y el Consejo Internacional para la Ciencia han continuado la cooperación que
mantienen desde hace tiempo para promover el reconocimiento del papel de apoyo y orientación
de la ciencia para hacer frente a los principales desafíos actuales y futuros, incluido el desarrollo
de la iniciativa Tierra Futura. [Observación: véase EC-66/Doc. 4.7(3)].
Arreglos de trabajo y memorandos de entendimiento entre la OMM y las organizaciones
internacionales pertinentes, concertados desde la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo
18.
El memorando de entendimiento entre la OMM y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja firmado el 3 de julio de 2013 propone
cooperación y actividades conjuntas para lograr el objetivo del MMSC.

EC-66/Doc. 4.7(1), VERSIÓN 1, p. 5

19.
El memorando de entendimiento entre la OMM y la Comisión Internacional de Riegos y
Drenajes fue firmado el 8 de julio de 2014 y se centra en mejorar, desarrollar y poner a disposición
información sobre el clima y predicciones climáticas a fin de ayudar a adoptar decisiones para la
gestión de los riesgos relacionados con el clima y la adaptación al cambio climático en la esfera
del riego y el drenaje.
20.
En el memorando de entendimiento con la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) firmado en noviembre de 2013 se conviene en intensificar la cooperación
en el desarrollo y la mejora de la información y los servicios sobre el clima para la comunidad que
se encarga de la conservación de la naturaleza en todo el mundo y se pretende alentar la
colaboración de proyectos de interés común en el marco del MMSC.
21.
El memorando de entendimiento con el Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), firmado el 7 de marzo de 2014, tiene por
objetivo intensificar la colaboración en proyectos de interés común, en apoyo de la aplicación y el
funcionamiento efectivo del MMSC. La OMM y el UNITAR han convenido en impulsar la
cooperación como parte de una iniciativa internacional más amplia encaminada a reforzar los
vínculos entre los proveedores y los usuarios de los servicios climáticos, así como la comunidad
encargada de la educación y la investigación. Ese aumento de la cooperación entre el UNITAR y
la OMM tiene por objeto lograr un cambio en esferas decisivas como la reducción del riesgo de
desastres, la planificación del desarrollo y el socorro humanitario.
22.
El memorando de entendimiento firmado con EUMETNET el 10 de marzo de 2014
oficializa la cooperación entre las dos entidades en esferas como las observaciones, los servicios
climáticos, la predicción y la capacitación, los sistemas de alerta temprana, la reducción del riesgo
de desastres, la meteorología aeronáutica y la protección de las frecuencias de radio que se
necesitan para fines meteorológicos.
23.
En otros puntos específicos del orden del día se recogen otras iniciativas y resultados
de actividades de cooperación.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Referencia:
Décima reunión plenaria y Cumbre Ministerial de Ginebra de 2014 del Grupo de observación
de la Tierra
Cooperación con el Grupo de observación de la Tierra
1.
La OMM participó en la décima reunión plenaria del Grupo de observación de la Tierra,
que tuvo lugar en Ginebra los días 15 y 16 de enero de 2014, y en la posterior Cumbre Ministerial,
celebrada el 17 de enero. Los principales asuntos de la décima reunión plenaria fueron la
evaluación de los progresos en materia de ejecución de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra, la elaboración de directrices preliminares para el Grupo de observación
de la Tierra hasta 2025 y la redacción del proyecto de Declaración de Ginebra para su
consideración por la Cumbre Ministerial.
2.
El Grupo de observación de la Tierra en su décima reunión plenaria evaluó la ejecución
del plan de trabajo para 2012-2015. La participación de la OMM en este plan de trabajo incluía, en
particular, contribuciones 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
e igualmente de los vínculos identificados, especialmente con el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG), la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) y la coordinación de las
frecuencias radioeléctricas. Para 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 (SIO)
había mantenido una estrecha coordinación con la infraestructura común de la Red.
3.
En la definición de un camino hacia la visión del Grupo de observación de la Tierra
para 2025, se preveían las siguientes actividades: a) defender el valor de las observaciones de la
Tierra y la necesidad de continuar mejorando la capacidad del Grupo para realizarlas; b) aplicar
los principios del intercambio de datos a escala mundial; c) avanzar hacia una estructura de la
Red mundial de sistemas de observación de la Tierra como un sistema de información inteligente;
d) desarrollar la base de conocimientos de observación de la Tierra, y e) promover iniciativas
mundiales. La OMM había avanzado mucho en varias de las esferas conceptuales del GEO y
debía ser un sólido aliado en el logro de la visión del Grupo. En la visión para 2025 se habían
formulado algunas recomendaciones como base para el mandato renovado.
Las recomendaciones respaldadas por la Cumbre Ministerial incluían: a) la renovación del Grupo
de observación de la Tierra y la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra para lograr
una mayor repercusión social; b) los objetivos estratégicos del GEO; c) los desafíos sociales
que se deberían abordar a través del GEO después de 2015, y d) el nuevo plan de ejecución
hasta 2025.
4.
La Declaración de Ginebra aprobada por la Cumbre Ministerial reconocía que el Grupo
de observación de la Tierra, creado para lograr observaciones completas, coordinadas y continuas
de la Tierra, había progresado en materia de disponibilidad de información y datos mundiales a
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largo plazo como base para la toma de decisiones acertadas destinadas a aumentar el bienestar
de las personas; aliento a la innovación y el crecimiento para mitigar el sufrimiento humano,
incluida la erradicación de la pobreza; protección del medio ambiente mundial, y progreso hacia el
desarrollo sostenible. Mediante esta declaración, la Cumbre Mundial había decidido renovar el
mandato del GEO hasta 2025, manteniendo la característica actual de asociación, la estructura
general de gobernanza y el mecanismo de financiación basado en contribuciones voluntarias, al
tiempo que se estudiaban modificaciones; y había acordado desarrollar la labor del GEO hasta
2025 de conformidad con las recomendaciones presentadas por la décima reunión plenaria del
GEO como base para configurar el GEO hasta 2025. La Declaración volvía a confirmar que los
principios rectores del GEO de colaboración en el aprovechamiento de las inversiones nacionales,
regionales y mundiales, desarrollo y coordinación de estrategias para lograr un acceso integral y
abierto a los datos y la información sobre observaciones de la Tierra, a fin de respaldar la toma de
decisiones oportuna y basada en el conocimiento, actuaban como catalizadores para mejorar la
calidad de vida de las personas en todo el mundo, avanzar hacia la sostenibilidad mundial y
preservar el planeta y su biodiversidad. También destacaba las contribuciones singulares de las
organizaciones participantes, entre ellas la OMM.
5.
La iniciativa AfriGEOSS para crear la Red de sistemas de observación de la Tierra en
África fue plenamente respaldada por el GEO en su novena reunión plenaria celebrada en
noviembre de 2012, y algunos miembros y organizaciones del GEO (incluida la OMM) expresaron
su voluntad de aportar contribuciones y colaboraciones. Un año después de la presentación de la
iniciativa, el GEO, en su décima reunión plenaria, examinó los progresos en el enfoque de la
aplicación y en la planificación hacia el futuro para convertir a AfriGEOSS en una de las
principales iniciativas del GEO para el próximo decenio, hasta 2025.
6.
La exposición de la décima reunión plenaria del GEO destacó algunas de las
principales contribuciones de los gobiernos de los Miembros y las organizaciones participantes a
la Red de sistemas de observación de la Tierra. También se organizaron varios eventos paralelos
a la décima reunión plenaria, como el del Servicio de información para las regiones frías que fue
presidido por el Presidente de la OMM e incluyó presentaciones de la OMM sobre la Vigilancia de
la Criosfera Global y el Experimento de intercomparación de la precipitación sólida (SPICE)
dirigido por la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación de la OMM.

__________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
ONU-Océanos
1.
El 68° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó,
el 9 de diciembre de 2013, un nuevo mandato para la labor de ONU-Océanos, con un mandato
revisado para ONU-Océanos y un mayor número de miembros (A/RES/68/70), y señaló que de
conformidad con el nuevo mandato, el programa de trabajo de ONU-Océanos consistiría, entre
otras cosas, en "facilitar el intercambio de información sobre las actividades en curso y previstas
de organizaciones participantes en el marco de los mandatos pertinentes de las Naciones Unidas
y de otra índole a fin de identificar posibles ámbitos de colaboración y sinergia".
2.
La OMM había participado de forma activa en las actividades y los procesos de
ONU-Océanos, incluida la asistencia a las reuniones pertinentes de ONU-Océanos. También
había contribuido a la preparación del documento Issues Brief: Oceans and Seas (Resumen
temático sobre los océanos y los mares) para el octavo período de sesiones del Grupo de Trabajo
de Composición Abierta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Nueva York, Estados
Unidos de América, 3 a 7 de febrero de 2014), y a los informes del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre el océano.
3.
En calidad de miembro de ONU-Océanos, la OMM también contribuyó a la
preparación de una plantilla en la que se destacaba el mandato de la OMM que mencionaba
varios problemas también resaltados en las resoluciones de la Asamblea General anual de las
Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar. La OMM organizará un evento paralelo
sobre pesca, seguridad alimentaria y servicios climáticos, al margen de la 15ª reunión del proceso
abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar,
que centrará sus debates en el papel del marisco en la seguridad alimentaria mundial.
Future Earth
4.
La OMM y el CIUC habían continuado la cooperación que mantenían desde hacía
tiempo para promover el reconocimiento del papel de apoyo y orientación de la ciencia para hacer
frente a los principales desafíos actuales y futuros, incluido el desarrollo de la iniciativa Future
Earth.
5.
La iniciativa Future Earth tenía por objeto la elaboración de enfoques interdisciplinarios
para investigar sobre tres temas: planeta dinámico, desarrollo global y transición a la
sostenibilidad. El CIUC había utilizado la aparición de Future Earth para reunir los programas
existentes del cambio ambiental mundial, a saber, el Programa Internacional de la Ciencia de la
Biodiversidad DIVERSITAS, el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) y el Programa
Internacional sobre las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Mundial (PIDH). El PMIC
seguía siendo un programa de investigación independiente que, no obstante, representaba una
considerable contribución a Future Earth, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
dirigido por la OMM, la investigación climática en general especialmente ya que apoyaba la labor
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
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6.
Future Earth había sido diseñada como un programa internacional de investigación
de 10 años de duración para impartir los conocimientos esenciales que necesitaba la sociedad a
fin de encarar los desafíos derivados del Cambio Ambiental Mundial (GEC) y aprovechar las
oportunidades de una transición hacia la sostenibilidad mundial. La iniciativa Future Earth estaba
dirigida por un Consejo de administración, y contaba con el apoyo de dos órganos consultivos: un
Comité científico y un Comité de participación. Estos órganos eran designados e informaban a los
miembros de la Alianza de la Ciencia y la Tecnología en pro de la Sostenibilidad Mundial que en
este momento actuaba como Consejo de administración.
7.
El Comité científico era el responsable de supervisar la transición del PIGB, el PIDH y
las actividades de DIVERSITAS a la iniciativa Future Earth, y se encargaba de garantizar una
sólida asociación estratégica con la comunidad del PMIC y proporcionar orientación sobre nuevas
actividades para Future Earth.
8.
Se había pedido a todos los proyectos principales de los cuatro programas existentes
sobre el Cambio Ambiental Mundial (GEC) que contribuyeran a una declaración de transición de
Future Earth ,es decir, cómo se realizaría la transición de los proyectos existentes de los tres
programas del GEC incorporados en Future Earth, y que firmaran una carta de acuerdo con
Future Earth. Habida cuenta del carácter único y estratégico del PMIC, sus principales proyectos
individuales (Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX), Proyecto sobre la
variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR), Proyecto relativo al clima y a la criosfera (CliC) y
Procesos estratosféricos y su función en el clima (SPARC)) no habían firmado ningún acuerdo de
transición con Future Earth habida cuenta del acuerdo concertado con los copatrocinadores del
PMIC para mantener dicho Programa con las condiciones actuales. El PMIC consistía en mucho
más que los cuatro proyectos principales y su estrategia dependía en gran medida de la
integración de sus proyectos y grupos de trabajo para lograr sus objetivos. Sin embargo, el PMIC
tenía previsto hacer importantes contribuciones a Future Earth a través de la continua estrecha
cooperación y colaboración con varios de los proyectos existentes del GEC (por ejemplo, Cambios
anteriores a escala mundial, Análisis, integración y modelización del sistema Tierra (AIMES),
Proyecto internacional de la química de la atmósfera global (IGAC), Proyecto Integrado sobre
Biogeoquímica Marina y Análisis de Ecosistemas, y Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar (SOLAS)) y mediante el desarrollo de nuevas iniciativas. En efecto,
muchos miembros de la comunidad del PMIC estaban participando activamente en la preparación
de propuestas conjuntas para responder a la petición del desarrollo de iniciativas acleradas y de
actividades de los grupos de Future Earth (véase infra) así como otras iniciativas codirigidas por el
CICS y el CIUC, el Foro Belmont y el MMSC. Las condiciones formales de participación del PMIC
en Future Earth estaban siendo objeto de examen por las organizaciones patrocinadoras del
PMIC.
9.
El desarrollo del Programa Estratégico de Investigación de Future Earth era un
proceso iterativo que ocurriría probablemente cada dos a tres años. En el futuro ese proceso se
llevaría a cabo de forma totalmente conjunta. Sin embargo, teniendo en cuenta el poco tiempo
necesario para la primera versión, se estaba adoptando un enfoque paralelo que incluía 1) la
consulta con la comunidad del GEC (una reunión de todos los proyectos principales del GEC tuvo
lugar en Washington, D.C. (Estados Unidos de América) en enero de este año) y 2) la consulta
paralela con otros interesados, dirigida por el Comité de participación provisional. Se esperaba
que en junio de 2014 la reunión conjunta del Comité científico y el Comité de participación
provisional examinara y aprobara un conjunto resultante de prioridades de investigación, cuya
presentación pública estaba prevista para septiembre/octubre de 2014.
10.
Se estaba decidiendo acerca del establecimiento de la secretaría permanente de
Future Earth que se esperaba que empezara a funcionar antes del final de 2014. Asimismo, se
estaban empezando a organizar actividades a nivel regional y nacional. Una cumbre alemana de
Future Earth tuvo lugar los días 27 y 28 de enero de 2014 en Berlín (Alemania) y un taller Future
Earth in Asia se llevó a cabo en Tokio (Japón) los días 4 y 5 de febrero de 2014.

EC-66/Doc. 4.7(2), VERSIÓN 1
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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL PRESIDENTE DEL
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Referencias:
1.

Resolución 28 (Cg-XVI) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático;

2.

IPCC-XXXV/INF.2 – Memorando de entendimiento entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial sobre el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático
Grupo de trabajo I, Cambio climático 2013: Bases físicas
Grupo de trabajo II, Cambio climático 2014: Impacto, adaptación y vulnerabilidad
Grupo de trabajo III, Cambio climático 2014: Mitigación del cambio climático
Informes metodológicos del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero
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)
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)
1.
Las actividades del IPCC se centraron en las fases de finalización y aprobación del
Quinto Informe de Evaluación. Según lo previsto, se publicaron tres componentes del Quinto
Informe de Evaluación tras un examen detallado por parte de los gobiernos y de los expertos.
La reunión de aprobación de la contribución del Grupo de trabajo I titulada Cambio climático 2013:
Bases físicas, tuvo lugar en Estocolmo (Suecia) en septiembre de 2013; la reunión de aprobación
de la contribución del Grupo de trabajo II titulada Cambio climático 2014: Impacto, adaptación y
vulnerabilidad, tuvo lugar en Yokohama (Japón) en marzo de 2014, y la reunión de aprobación de
la contribución del Grupo de trabajo III titulada Cambio climático 2014: Mitigación del cambio
climático, tuvo lugar en Berlín (Alemania) en abril de 2014. El cuarto componente, el Informe de
síntesis, se aprobaría en una reunión que se iba a celebrar en Copenhague (Dinamarca) en
octubre de 2014. Posteriormente, el Informe de síntesis se presentaría al 20º período de sesiones
de la Conferencia de las Partes (CP 20) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, que tendría lugar en Lima (Perú) del 1 al 12 de diciembre de 2014. Cada uno
de los componentes se complementaba con un Resumen para responsables de políticas
aprobado línea por línea por consenso de los gobiernos.
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2.
La ciencia del cambio climático y los conocimientos relacionados avanzaron
significativamente en los años posteriores a la publicación del Cuarto Informe de Evaluación en
2007. El informe del Grupo de trabajo I realizado en el marco del Quinto Informe de Evaluación
confirmaba que era sumamente probable que la influencia humana hubiera sido la causa
dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Las pruebas de ello fueron
en aumento gracias a un mayor número de observaciones de mayor calidad, a una mejor
comprensión de la respuesta del sistema climático y a unos mejores modelos climáticos.
El calentamiento del sistema climático era inequívoco y, desde el decenio de 1950, muchos de los
cambios observados no habían tenido precedentes en los decenios anteriores ni en los últimos
milenios. La atmósfera y el océano se habían calentado, los volúmenes de nieve y hielo habían
disminuido, el nivel del mar se había elevado y las concentraciones de gases de efecto
invernadero habían aumentado. Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero
causarían un mayor calentamiento y nuevos cambios en todos los componentes del sistema
climático. Para contener el cambio climático, sería necesario reducir de forma sustancial y
sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero.
3.
En el informe del Grupo de trabajo II realizado en el marco del Quinto Informe de
Evaluación se llegó a la conclusión de que los riesgos del cambio climático dependerían en gran
medida de cuánto cambiara el clima, ya que el aumento del grado de calentamiento aumentaría la
probabilidad de que se observaran impactos graves y generalizados, que podrían ser irreversibles.
Ya se habían observado impactos del cambio climático en la agricultura, la salud humana, los
ecosistemas terrestres y oceánicos, el abastecimiento de agua y los medios de subsistencia de
algunas personas. En el informe se indicaban las personas, industrias y ecosistemas vulnerables
de todo el mundo, y se señalaba que los riesgos del cambio climático provenían del solapamiento
de la vulnerabilidad y la exposición con los peligros. La adaptación podría contribuir de forma
decisiva a disminuir esos riesgos.
4.
Según la conclusión del informe del Grupo de trabajo III realizado en el marco del
Quinto Informe de Evaluación, con una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios de
comportamiento sería posible limitar el aumento de la temperatura media global a 2 ºC con
respecto a los niveles preindustriales. Era necesario que las políticas climáticas trataran de
obtener reducciones importantes de las emisiones. En el informe se indicaban numerosas vías
diferentes que ayudarían a mantenerse dentro del límite de 2 ºC en el futuro, pero para las que se
precisaban inversiones importantes. Esos costos asociados podrían contenerse si no se siguiera
posponiendo la mitigación y se utilizara una amplia variedad de tecnologías. La estabilización de
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera exigía reducir las emisiones
en la producción y utilización de la energía, el transporte, la construcción, la industria, el uso de la
tierra y los asentamientos humanos.
5.
En octubre de 2013 el IPPC aprobó en Butami (Georgia) dos informes del Grupo
especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, a saber el 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 de 2006 dedicado a los humedales) y las 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). El primer informe proporcionaba a los países directrices
metodológicas adicionales sobre los inventarios nacionales relativos a los humedales, mediante
las cuales se suplían las deficiencias definidas en las Directrices del IPCC de 2006 para los
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. El segundo informe respondía a la
solicitud de las Partes en el Protocolo de Kyoto de la CMNUCC de examinar y, de ser necesario,
actualizar y completar los métodos para estimar las emisiones antropógenas de gases de efecto
invernadero por fuentes y las absorciones por sumideros, resultantes del uso de la tierra, el
cambio de uso de la tierra y la silvicultura.

EC-66/Doc. 4.7(2), VERSIÓN 1, p. 3

6.
El Presidente del IPCC tomó la palabra durante el 19º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP 19), celebrado en Varsovia (Polonia) del 11 al 22 de noviembre de
2013 y recordó algunos de las principales conclusiones de la contribución del Grupo de trabajo I al
Quinto Informe de Evaluación y de los dos informes metodológicos más recientes. En el 19º
período de sesiones de la Conferencia de las Partes se reiteró la importancia de las evaluaciones
del IPCC para su labor futura. Además, en el marco de la Conferencia de las Partes se
organizaron varios eventos fructíferos que contaron con una nutrida asistencia para informar a los
órganos subsidiarios de la Convención Marco sobre el Cambio Climático acerca de algunas
novedades de los informes, y ponerlas de relieve, y para reafirmar el constante interés que
despertaban los informes y las actividades del IPCC en general. El IPCC organizó también un
evento paralelo, que se consideró muy favorablemente, para presentar la perspectiva de los
usuarios respecto de los informes.
7.
El Programa de becas del IPCC, basándose en la experiencia de la primera ronda de
becas (2011-2013), hizo pública la segunda convocatoria en 2012 para recoger propuestas de
investigación de estudiantes de doctorado en los ámbitos del cambio climático y el agua, la ciencia
subyacente al cambio climático y la modelización socioeconómica relacionada con el cambio
climático. El proceso de selección se llevó a cabo durante el primer semestre de 2013.
El Programa de becas del IPCC tenía el honor de realizarse en asociación con la Fundación
Príncipe Alberto II de Mónaco y la Fundación Cuomo, cuya sede se encontraba también en
Mónaco. El Consejo Científico del IPCC y las dos Fundaciones seleccionaron conjuntamente a 13
estudiantes de países en desarrollo para que recibieran becas por un valor total de 30 000 euros
por estudiante durante un período de dos años. Se invitó a los estudiantes que habían sido
seleccionados para recibir el patrocinio de la asociación de ambas Fundaciones a asistir a la
6ª edición de la ceremonia de entrega de becas, que tuvo lugar en Mónaco en septiembre de 2013,
para la presentación de sus becas. El Consejo Científico del IPCC seleccionó a dos estudiantes
más para que recibieran becas y decidió conceder otra beca de un año a un estudiante de la
primera ronda para que terminara su doctorado. El Programa de becas del IPCC financiaría, por lo
tanto, a 16 estudiantes en total durante la segunda ronda de becas (2013-2015). El Programa
seguía cobrando importancia y evolucionaba de forma constante. Las fechas de la convocatoria
de la tercera ronda de becas se decidirían ulteriormente en 2014.
8.
Las actividades de comunicación y de divulgación del IPCC se centraron
principalmente en la publicación de los informes de los tres grupos de trabajo realizados en el
marco del Quinto Informe de Evaluación. En cada uno de los casos, el Resumen para
responsables de políticas fue presentado en directo por Internet y el IPCC publicó un comunicado
de prensa en todos los idiomas de las Naciones Unidas. Para que la cobertura fuera lo más
ponderada posible, el comunicado de prensa y los resúmenes para responsables de políticas
aprobados se pusieron a disposición de los medios de comunicación con antelación pero con
prohibición de divulgación. Tras las conferencias de prensa se realizó un programa intensivo de
entrevistas con los medios de comunicación para el cual se impartió un cursillo de formación en
materia de comunicación a los autores y copresidentes. Los mensajes relativos a las
contribuciones de los grupos de trabajo se comunicaron mediante vídeos atractivos y
científicamente rigurosos. El interés de los medios de comunicación se incentivó en la fase previa
a la publicación de los informes por medio de un programa específico de visitas del Presidente, los
Vicepresidentes y los Copresidentes del IPCC a los consejos editoriales, y de entrevistas
realizadas con antelación a la publicación con los principales medios de comunicación.
Los copresidentes y los autores participaron también en un gran número de conferencias
científicas y empresariales para presentar sus informes, así como en una serie de actividades
organizadas a nivel nacional.
9.
El IPCC acordó, en su 37ª reunión plenaria celebrada en Batumi (Georgia) del 14 al 18
de octubre de 2013, el establecimiento de un Grupo especial sobre la labor futura del IPCC, con el
fin de preparar opciones y recomendaciones, para su examen por el Grupo Intergubernamental,
relacionadas con los productos futuros del IPCC, la estructura y el procedimiento adecuados para
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la elaboración de esos productos y el modo de garantizar el aumento de la participación y
contribución de los países en desarrollo a la labor futura del Grupo Intergubernamental. Se invitó a
los gobiernos a que presentaran sus observaciones e ideas cumplimentando un cuestionario.
Los resultados del cuestionario se analizaron en la 39ª sesión plenaria, celebrada en Berlín
(Alemania) del 7 al 12 de abril de 2014, y se examinarían nuevamente en la 40ª sesión plenaria,
que tendría lugar en Copenhague (Dinamarca) del 27 al 31 de octubre de 2014.
10.
El IPCC participó en las reuniones del Grupo de trabajo sobre el cambio climático del
Comité de Alto Nivel sobre Programas, presidido por la Subsecretaria General de la OMM, con el
fin de preparar la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de las Naciones Unidas que
tendría lugar en Nueva York el 23 de septiembre de 2014.
_____________
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Resumen ejecutivo
Contexto
Las condiciones cambiantes del tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente conexo están
teniendo importantes consecuencias, tanto negativas como positivas, en la sociedad, el medio
ambiente y la prosperidad de los países. Un análisis global de las estadísticas de los desastres
ocasionados por los peligros meteorológicos, hidrológicos, climáticos y medioambientales conexos
muestra un aumento considerable del número total de desastres, que tienen mayores
repercusiones en la economía, pero, por el contrario, una disminución considerable del número
total de muertes asociadas (Figura 1).
Ello se ha debido, en buena parte, a los avances en las ciencias hidrometeorológicas y en la
tecnología, que han permitido mejorar los sistemas de alerta temprana y la preparación de los
distintos países. No obstante, los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos de efectos
devastadores tales como las tormentas tropicales continúan planteando riesgos elevados para la
seguridad de las vidas y los bienes sobre todo en los países en desarrollo y en los países menos
adelantados. El tifón que azotó a Filipinas en 2013 es un duro recordatorio de esta realidad.

Figura 1: La disminución de la pérdida de vidas debido a desastres hidrometeorológicos ocurridos durante
decenios (EM-DAT: Base de datos internacional de desastres OFDA/CRED) – probablemente se sustituya por un
gráfico más reciente.

Sin embargo, los servicios de vigilancia y predicción del tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente conexo brindan apoyo al crecimiento económico en muchos sectores como la agricultura
y la producción de alimentos, el transporte, la energía y los recursos hídricos. Las inversiones
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para mejorar las infraestructuras y la calidad de las predicciones meteorológicas y climáticas están
reportando beneficios. La prevención y planificación eficaces ofrecen sin duda un potencial
considerable para optimizar los beneficios socioeconómicos mediante la adaptación a los
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y los fenómenos climáticos extremos.
Todos los países y sus economías están cada vez más expuestos a las consecuencias de los
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos debido al crecimiento demográfico, la
intensificación de la urbanización, el aumento de las megalópolis, el aumento de la población que
habita en las llanuras de inundación, la dependencia económica y el carácter obsoleto de las
infraestructuras. Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos están contribuyendo a
mayores pérdidas económicas y, en algunos casos, a una mayor lentitud en la recuperación
económica posterior a los desastres, especialmente en los pequeños Estados insulares en
desarrollo menos desarrollados y en algunos países en desarrollo. Se prevé que estas
vulnerabilidades sociales y económicas persistan puesto que el Quinto Informe de Evaluación del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) destacó recientemente
la probabilidad de que estas condiciones meteorológicas y climáticas extremas se produzcan con
mayor frecuencia e intensidad debido al cambio climático.
La importancia de aumentar la resiliencia y la sostenibilidad en los planes de desarrollo para hacer
frente a los riesgos planteados por el clima y los riesgos de desastre también se ha puesto de
relieve en varias iniciativas internacionales: en 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (Río+20) (CDS) pidió que se aplicaran estrategias de sostenibilidad mejor
coordinadas en las inversiones públicas y privadas, en la adopción de decisiones y en los
programas a favor del desarrollo; el marco para la reducción de los riesgos de desastre posterior a
2015 está haciendo hincapié en aumentar la resiliencia a los desastres para contribuir mejor al
desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza; y las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) están negociando un futuro marco
jurídico para 2020, que contempla tanto medidas de atenuación como de adaptación al cambio
climático.
Estos problemas están impulsando una demanda de productos y servicios de información
meteorológicos, climáticos e hidrológicos más útiles y fiables por parte de un número creciente de
personas, instituciones y gobiernos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus Miembros desempeñan un
papel fundamental y de organismos autorizados en la prestación de dichos servicios. Sin
embargo, esta demanda también está fomentando el crecimiento de los proveedores de servicios
con valor añadido así como las expectativas de los gobiernos en cuanto al logro de la eficacia
mediante medidas como la regionalización y el establecimiento de asociaciones rentables.
La OMM y los SMHN están buscando métodos para mejorar la eficacia y consolidar las relaciones
recíprocas, con otras entidades y con los proveedores del sector privado. Ello permitirá sin duda
dotar a los SMHN de mayor capacidad para satisfacer las expectativas de los gobiernos en lo que
se refiere a salvar vidas y bienes materiales, contribuir al crecimiento económico y respaldar la
gestión ambiental en todo el mundo.
Papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua no tienen por qué convertirse en
desastres naturales. Los avisos emitidos por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), por medio de los servicios de alerta temprana, y elaborados a partir de
predicciones y proyecciones climáticas diarias, mensuales y estacionales acertadas, pueden
contribuir significativamente a reducir la pérdida de vidas humanas y a una economía más
resistente.
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Las decisiones basadas en información facilitada por los SMHN pueden fomentar la productividad
en los sectores económicos y una gestión más eficaz de las instituciones sensibles a las
condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas extremas. Estos servicios pueden resultar
muy beneficiosos para las instancias decisorias al objeto de responder a las necesidades de la
sociedad a nivel mundial, regional y nacional. El suministro de alertas tempranas sobre
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y fenómenos climáticos extremos puede
contribuir a las estrategias de seguridad alimentaria, mejorar la resiliencia de las comunidades,
brindar a poyo a la gestión de los recursos hídricos, capacitar a la sociedad para adaptarse al
cambio climático, ayudar a mejorar la calidad del medio ambiente, permitir la existencia de
sistemas de transporte seguros y eficientes y ayudar a mejorar las condiciones sanitarias
mediante la gestión de brotes de enfermedad (Figura 2).
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Figura 2: Esquema del modelo de funcionamiento lógico de un SMHN y de la OMM

El valor de una estructura sostenible
Para prestar unos servicios meteorológicos y climáticos eficaces, los SMHN deben conocer a
fondo las necesidades de los gobiernos, del público y de otras partes interesadas. Con el fin de
ofrecer servicios de gran calidad que respondan a estas necesidades, los SMHN se encargan de
desarrollar y mejorar continuamente su infraestructura científica y técnica y sus recursos
humanos. El valor de estos servicios para los usuarios depende de la vigilancia en tiempo real y la
modelización de los procesos de la atmósfera, que constituyen las base de todas las predicciones
y proyecciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas. Para poder ser sostenibles, los SMHN
deben invertir en su infraestructura básica, especialmente en sistemas mundiales de observación
sólidos y coordinados, tecnologías de la información, y recursos humanos competentes.
El suministro de información y de avisos son requisitos fundamentales para el cumplimiento de su
mandato.
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Las observaciones y los datos meteorológicos e hidrológicos que necesitan todos los SMHN para
prestar servicios no se confinan al territorio nacional ya que la atmósfera va más allá de las
fronteras. Del mismo modo, no todos los SMHN cuentan con los elementos de infraestructura
básica que se requieren para brindar apoyo a la prestación de servicios, como los sistemas
informáticos de alto rendimiento y, en ese sentido, la OMM desempeña un papel único y
fundamental.
El papel de la OMM
La Organización Meteorológica Mundial, organismo especializado de las Naciones Unidas e
integrado por 191 Estados y Territorios Miembros, es el portavoz autorizado del sistema de las
Naciones Unidas sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera de la Tierra, su interacción
con los océanos, el tiempo y el clima que genera, y la consiguiente distribución de los recursos
hídricos. Desde su creación en 1950, la OMM ha sido indispensable para facilitar la colaboración y
cooperación internacional con el fin de: establecer la interoperabilidad y el intercambio de
observaciones, datos y conocimientos; establecer normas; coordinar los métodos científicos y
técnicos; y desarrollar capacidad para beneficio de sus Miembros y sus SMHN. Los programas de
la OMM como el de la Vigilancia Meteorológica Mundial facilitan la recopilación, el proceso y el
intercambio de información, conocimientos técnicos especializados y tecnología al objeto de
ofrecer soluciones rentables para la entrega de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos que prestan los SMHN de los Miembros.
En el marco de la OMM, los SMHN coordinan el establecimiento, la explotación y el
mantenimiento de infraestructura básica para prestar una amplia gama de servicios que respaldan
la adopción de decisiones sobre los problemas actuales e incipientes. Por consiguiente, la OMM
también puede brindar apoyo a la labor de la comunidad internacional en general y a sus
convenios o tratados como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y la Convención de lucha contra la desertificación de las Naciones Unidas. Este marco
de colaboración conduce a una utilización más eficaz de los recursos mundiales.
El Plan Estratégico de la OMM
El Plan Estratégico de la OMM define las directrices y prioridades para proporcionar orientación
relativa a las actividades de todos los órganos integrantes de la OMM con el fin de ayudar a todo
los Miembros a mejorar sus productos y servicios de información básicos, mantener la
infraestructura necesaria, y beneficiarse directamente de los avances científicos y tecnológicos.
El Plan esboza cinco orientaciones estratégicas clave para obtener estos beneficios que se
especifican en los ocho “resultados previstos” (Cuadro 1). Los riesgos relativos a cada orientación
estratégica y las medidas para atenuarlos figuran en el Apéndice 3. Un elemento clave del
proceso de planificación consiste en el seguimiento y la evaluación del avance de los trabajos
hasta 2020, para así garantizar que el Plan aporte los mayores beneficios posibles a los
Miembros.
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Beneficios sociales de los servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos
Contexto
Toda forma de vida depende de un planeta sano, un sistema en el que interactúan la atmósfera,
los océanos, los cursos de agua, la tierra, la capa de hielo y la biosfera, que conforman el medio
ambiente natural. Los fenómenos meteorológicos y climáticos de efectos devastadores
(tormentas, crecidas, sequías, etc.) provocan la pérdida de vidas humanas y daños, el
desplazamiento de familias de sus hogares y la devastación de asentamientos urbanos en todo el
mundo. El coste de estas pérdidas a nivel personal y social es ingente; las consecuencias
financieras son por sí solas enormes, dado que, en el último decenio, las pérdidas aseguradas en
relación con las catástrofes naturales han oscilado entre 10 000 millones y 50 000 millones de
dólares de los Estados Unidos anuales en todo el mundo. En la figura 3 puede observarse el
incremento significativo de las pérdidas económicas durante el período 1970-2009. Este
incremento puede atribuirse a la sensibilidad creciente de las economías nacionales a los
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos relacionados con la variabilidad del clima y al
cambio climático.

Figura 3: Pérdidas económicas totales a nivel mundial por decenio y por tipo de peligro en miles de millones de dólares de
Estados Unidos ajustadas a 2011 (durante el período 1970-2009) (Fuente: OMM y CRED, 2013)

Las condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas influyen en el medio ambiente, en la
economía y en el bienestar humano. Es probable que, durante el siglo XXI, la frecuencia de las
condiciones meteorológicas extremas, y la aparición e intensidad de fenómenos de precipitación
intensa y la actividad de los ciclones tropicales aumenten en muchas regiones del mundo.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se basa en estas
tendencias al realizar sus informes de evaluación y los países las emplean para encontrar
opciones estratégicas de atenuación del cambio climático y de adaptación al mismo.
La contaminación atmosférica al aire libre causa 3,2 millones de muertes prematuras al año a
nivel mundial y un 3,2% de la carga global de morbilidad. Nuestros asociados utilizan la
información de los SMHN sobre la radiación ultravioleta, los aerosoles y el ozono para evaluar sus
consecuencias en las personas y los ecosistemas. Estas tendencias y otros datos y servicios
facilitados por los SMHN proporcionan información fundamental y táctica para las instancias
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decisorias.
Papel de la OMM
En virtud de su marco de colaboración, la OMM prevé marchar a la vanguardia del mundo en
cuanto a conocimientos técnicos y cooperación internacional para facilitar la prestación de
servicios acreditados de gran calidad en relación con el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente conexo y la utilización de dichos servicios por parte de sus Miembros con el fin de
mejorar el bienestar de las sociedades y de todas las naciones. La Organización realizará esta
misión mediante la coordinación de las normas y prácticas entre todos sus Miembros y sus
valores fundamentales de compromiso y lealtad en la función pública internacional,
profesionalismo, objetividad, imparcialidad, excelencia y espíritu de equipo, integridad, respeto
mutuo, sensibilidad cultural y no discriminación.
La misión principal de la OMM se establece en el Convenio de la OMM:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

facilitar la cooperación mundial con objeto de crear redes de estaciones que efectúen
observaciones meteorológicas, así como observaciones hidrológicas y otras observaciones
geofísicas relacionadas con la meteorología, y favorecer la creación y el mantenimiento de
centros encargados de prestar servicios meteorológicos, hidrológicos y otros servicios
conexos;
fomentar la creación y el mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de
información meteorológica, hidrológica y conexa;
fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas, hidrológicas y conexas y
asegurar la publicación uniforme de observaciones y estadísticas;
promover la aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima, los
problemas relacionados con el agua, la agricultura y otras actividades humanas;
fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y proseguir una estrecha
colaboración entre Servicios Meteorológicos y Servicios;
fomentar la investigación y la enseñanza de la meteorología, la hidrología y, cuando
proceda, de las materias conexas, y cooperar en la coordinación de los aspectos
internacionales de tales actividades;
facilitar orientación en cuanto a las normativas nacionales sobre el suministro de
información y de avisos meteorológicos oficiales, mediante el Protocolo de alerta común y
el Registro de las autoridades de alerta.

Durante los últimos cuatro años, los Miembros de la OMM y sus SMHN han alcanzado progresos
considerables con respecto a las prioridades de la Organización y la aplicación de estrategias
tanto para el desarrollo de capacidad como para la prestación de servicios. Por ejemplo:






La OMM desempeñó un papel clave en el establecimiento de la estructura de
gobernanza y ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
permitiendo así dar un paso adelante para que los servicios climáticos operativos
alcanzaran todo su potencial;
Los SMHN lograron avances considerables en la aplicación de los sistemas de
gestión de la calidad y las normas de competencia con el fin de mejorar la eficacia y
seguridad de la aviación civil;
Se elaboraron planes a nivel regional y mundial para ejecutar el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y 360 centros
reforzaron su capacidad para dar apoyo al Sistema de información de la OMM
(SIO);
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La OMM elaboró nuevas técnicas para vigilar la meteorología del espacio y
proporcionar información sobre los cambios que puedan ser perjudiciales para los
sistemas de comunicaciones por satélite y el transporte aéreo;
En algunas regiones se experimentó una mejora en el suministro y la utilización de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos gracias a la ejecución de
proyectos de demostración de dichas predicciones con la participación de
autoridades encargadas de la gestión de desastres y los SMHN.

Estas iniciativas respaldan directamente la prestación de servicios eficaces por parte de los
SMHN, para la seguridad de las vidas y los bienes materiales y el apoyo al desarrollo sostenible.
El Plan Estratégico de la OMM toma estos logros como punto de partida.
Los SMHN contribuyen al desarrollo sostenible
En líneas generales, para las Naciones Unidas el desarrollo sostenible consiste en un “desarrollo
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras
generaciones satisfagan sus propias necesidades”. Los servicios que prestan los SMHN son
fundamentales para brindar apoyo al desarrollo sostenible. Los beneficios sociales de los servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos se derivan de la utilización
de dichos servicios en la adopción de decisiones que atañen a los tres pilares del desarrollo
sostenible (es decir, el social; el económico, y el medioambiental). Además, el valor de estos
servicios tiende a aumentar en función de la calidad, la exactitud, la puntualidad, la localización y
la utilidad de la información aplicada en el proceso de adopción de decisiones para reducir los
riesgos y optimizar los beneficios.
Beneficios sociales
Los SMHN y otros organismos de los Miembros contribuyen a la seguridad y el bienestar de la
sociedad mediante su labor para atenuar los efectos de los peligros naturales, mejorar la
seguridad del transporte por tierra, mar y aire, y contribuir a mejorar la situación sanitaria. La
mejora de los servicios climáticos operativos mediante una estructura mundial y regional del
MMSC permitirá fortalecer las capacidades nacionales para ayudar adoptar decisiones
climáticamente inteligentes, que conducirán a una mayor resiliencia de la sociedad a la
variabilidad del clima y el cambio climático. A tal efecto, es fundamental interactuar con los
usuarios en la prestación de servicios y facilitar el acceso sin restricciones a los datos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos, los conocimientos y los productos y servicios
pertinentes para responder al cambio climático. También es importante concienciar mejor a las
comunidades en materia de reducción del riesgo de desastres proporcionándoles información
sobre la prevención de los mismos.
El mecanismo que sucederá al Marco de Acción de Hyogo se establecerá en 2015 y la OMM y
sus Miembros se guiarán por sus objetivos, particularmente para respaldar la prevención de
desastres y la resiliencia de las comunidades mediante a una mayor capacidad de los SMHN para
avisar e informar a los ciudadanos de los peligros naturales con el fin de reducir la pérdida de
vidas y bienes. La reducción eficaz de los riesgos de desastre se fundamenta en la adopción de
medidas a partir de información meteorológica, climática e hidrológica sobre posibles peligros
sustentada científicamente. Las predicciones climáticas estacionales pueden ser útiles para la
planificación táctica y estratégica de actividades sensibles al clima, mientras que el análisis
multianual de las configuraciones y las tendencias de los peligros, junto con el análisis de
hipótesis del cambio climático, pueden ser la base de una planificación estratégica y de inversión
a largo plazo. La información sobre los riesgos relacionados con el clima en una escala temporal
de meses a décadas, puede permitir a las instituciones y organizaciones a nivel mundial, regional
y nacional desarrollar la gestión de riesgos mediante:
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los sistemas de alerta temprana y la preparación;
la planificación sectorial a medio y largo plazo (por ejemplo, la ordenación de
tierras, el desarrollo de infraestructura y la gestión agrícola);
mecanismos de seguros y de financiación basados en índices meteorológicos para
reducir los efectos de los desastres en los distintos niveles.

(Las estadísticas sobre los beneficios socioeconómicos figurarán en un recuadro)
Beneficios económicos
Los Miembros, en particular sus SMHN, prestan servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos precisos, puntuales y específicos para los impactos climáticos que
contribuyen notablemente a la estabilidad, la eficiencia y el crecimiento económicos de muchos
sectores. Algunos ejemplos de esos servicios son las prestaciones en la gestión de los recursos
hídricos, la producción de alimentos, el transporte aéreo y marítimo y la energía, especialmente la
energía hidroeléctrica, solar y eólica. Los servicios de alerta temprana y las predicciones permiten
fundamentar las estrategias para atenuar los peligros meteorológicos e hidrológicos y adoptar
decisiones en función de criterios económicos. Los servicios y productos mejorados que prevé el
MMSC ofrecen la posibilidad de obtener beneficios económicos considerables.
Los Miembros de la OMM también vigilan los procesos y las condiciones meteorológicas que se
dan en el espacio, cuyas implicaciones son importantes para los sectores económicos como los
de las comunicaciones, la explotación de satélites y la producción de electricidad. Los gobiernos
también dependen de la OMM y de sus Miembros para vigilar y efectuar un seguimiento del
transporte por aire y por agua de las partículas peligrosas surgidas a raíz de explosiones
volcánicas y accidentes nucleares o industriales. En lo que respecta a los accidentes nucleares, la
OMM establece una estrecha colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica
Las consecuencias económicas en los sistemas de comunicaciones, la aviación civil y la salud
humana, entre otros sectores, son enormes.
Beneficios medioambientales
Los Miembros de la OMM establecen y prestan servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos para respaldar el uso sostenible de nuestro capital natural y mejorar
la calidad del medio ambiente. La atmósfera y la hidrosfera son vías para la contaminación y las
infraestructuras científicas y tecnológicas de los SMHN proporcionan la base para sustentar las
políticas nacionales, la legislación y los protocolos y convenciones internacionales. Los beneficios
sociales relacionados con el medio ambiente se derivan de la utilización de estos servicios para
vigilar y predecir la salud de los ecosistemas, con el fin de fundamentar decisiones que permitan
proteger el medio ambiente y evitar su ulterior degradación, atenuar el cambio climático y
adaptarse al mismo, y utilizar los recursos naturales de forma sostenible.
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Nuevos desafíos y prioridades de la OMM
Principales factores impulsores
Factores internos que influyen en las prioridades de la OMM para 2016-2019
Es necesario responder a los muchos desafíos que se plantean a los Miembros de la OMM sobre
todo los que se enfrentan a importantes deficiencias de desarrollo y capacidad para satisfacer las
necesidades de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos de los ciudadanos y los
gobiernos. Los servicios fiables de alta calidad que ayudan a proteger las vidas y los bienes y a
lograr un fuerte crecimiento económico dependen de:







la disponibilidad de infraestructura moderna y de suficientes recursos humanos
competentes y con la formación adecuada para recopilar, procesar, archivar datos y
productos y facilitar el rápido intercambio de los mismos;
la capacidad para mantener altos estándares de las observaciones y los datos;
la participación en investigación para mejorar la vigilancia, las predicciones y la
comprensión de los cambios experimentados en el tiempo, el clima, el agua y en la
química de la atmósfera en escalas espaciales y temporales y el acceso a dicha
investigación;
la capacidad para elaborar y suministrar alertas tempranas y predicciones de gran
calidad sobre los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua;
la comprensión e integración de las necesidades de las diversas comunidades de
usuarios, en particular las autoridades encargadas de la gestión de emergencias en
los programas sobre predicciones y avisos.

Factores externos que influyen en las prioridades de la OMM para 2016-2019
Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos continúan teniendo consecuencias
importantes en todo el mundo y, ciertamente, han captado la atención de los dirigentes mundiales
sin excepción. Es cada vez mayor la preocupación ante la intensificación de las vulnerabilidades
socioeconómicas, los riesgos conexos y la gravedad creciente de estos fenómenos debido al
forzamiento natural y antropógeno que afecta al sistema climático. En consecuencia, se requiere
cada vez más una mejor vigilancia, mejores predicciones y alertas tempranas para fundamentar la
adopción de decisiones que permitan tanto atenuar estos riesgos y adaptarse a los mismos como
evitar posibles consecuencias devastadoras.
Debido a los cambios importantes que están influyendo en los distintos sectores socioeconómicos
de los que se ocupan los programas de la OMM, como la producción de alimentos, el transporte,
la gestión de recursos hídricos, la salud y la energía, se está observando un aumento o un cambio
en la demanda de servicios prestados por los SMHN:
a)

b)

c)

la globalización y regionalización de la aviación civil junto con las necesidades de servicios
meteorológicos más precisos tendrán consecuencias importantes para los SMHN en lo
que se refiere a la demanda, el rendimiento y la dotación de recursos;
la ampliación del transporte marítimo hasta regiones polares con escasa vigilancia implica
riesgos elevados en forma de una mayor variabilidad de las condiciones meteorológicas,
climáticas y del hielo marino;
la necesidad urgente de servicios climáticos operacionales en tiempo real a nivel nacional,
regional y mundial con el fin de brindar apoyo a las prioridades del MMSC en lo referente
a la producción agrícola, la seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de desastre, la
salud y los recursos hídricos, así como a la energía, la infraestructura urbana y el
transporte a nivel nacional;

EC-66/ Doc.4.8.1(2), VERSIÓN 1, p. 11

d)

e)

f)

g)

los nuevos marcos relativos a los riegos de desastre y el desarrollo sostenible a nivel
nacional e internacional harán hincapié en la importancia de la resiliencia de la sociedad al
tiempo y al clima y la necesidad de servicios de información conexos;
la intensificación de la urbanización y el crecimiento de la población, que según se prevé,
aumentará otros mil millones para 2025, acentuará la vulnerabilidad de las personas y
hará que estén más expuestas a los peligros naturales, sobre todo los relacionados con la
variabilidad del clima y el cambio climático;
un crecimiento económico lento a nivel mundial puede dar lugar a cierta presión financiera
en relación con la movilización de recursos y a la necesidad de demostrar el uso eficiente
y rentable de los recursos;
una mayor competencia del sector meteorológico e hidrológico con valor añadido puede
repercutir en el apoyo a los SMHN y la credibilidad en los mismos, sobre todo en lo que se
refiere a su función de portavoz oficial y acreditado de las alertas tempranas.

Respuesta a las necesidades de la sociedad a escala nacional y mundial
Consciente de los riesgos socioeconómicos y medioambientales crecientes y de los beneficios
que reportan los servicios meteorológicos e hidrológicos, los programas de la OMM tienen por
objeto aumentar las capacidades de todos los SMHN especialmente en los países en desarrollo,
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo con el fin de que
puedan cumplir sus mandatos y beneficiar a sus gobiernos, instituciones y ciudadanos. En
particular, la OMM, a través de sus Miembros, circunscripciones y la Secretaría, ejecuta
programas e iniciativas de proyectos para satisfacer las tres Necesidades fundamentales de la
sociedad a escala mundial que son importantes para todos y cada uno de los Miembros de la
Organización:
1. Mejora de la protección de la vida humana y de los bienes mediante la atenuación de
los efectos de los fenómenos meteorológicos peligrosos que tienen que ver con el tiempo,
el clima, el agua u otros fenómenos medioambientales, y respuesta a la necesidad de
incrementar la seguridad del transporte por tierra, mar y aire;
2. Erradicación de la pobreza, sostenibilidad de los medios de subsistencia, seguridad
alimentaria, acceso al agua y a la energía y crecimiento económico mediante la
prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos que apoyen la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, la gestión
de riesgos climáticos, la resiliencia al cambio climático, la economía verde, la reducción de
riesgos de desastre, la seguridad alimentaria, la mejora de la salud y el bienestar social de
los ciudadanos, la gestión de los recursos hídricos y el empleo de fuentes de energía
renovables, tales como hidroeléctrica, solar y eólica;
3. Uso sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad del medio ambiente
mediante la creación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos para gestionar los recursos atmosféricos, terrestres e hídricos
en todas las escalas temporales, así como el desarrollo y la gestión de los demás recursos
naturales.
Prioridades de la OMM para 2016-2019
Las prioridades reflejan las indicaciones de todos los órganos integrantes de la OMM y en
particular de las seis asociaciones regionales, que recogen la visión colectiva de los 191
Miembros y Territorios de la OMM. Si bien las indicaciones aportadas variaron en cierta medida,
en todas se reconoció la importancia de las prioridades de investigación de la OMM en el ámbito
de los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, la predicción estacional a
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subestacional, la predicción polar y la meteorología urbana como medios para facilitar la mejora
de la prestación de servicios operacionales. Además, ello también se aplica a los adelantos en las
tecnologías de vigilancia e información, en particular al mantenimiento al día del Sistema de
información de la OMM (SIO) respecto de los avances del WIGOS.
Si bien el programa y presupuesto de la OMM para 2016-2019 abarca numerosas áreas de
programa, se hará especial hincapié en las cinco prioridades principales siguientes:
Reducción de riesgos de desastre – Compatibilizar la contribución de la OMM al nuevo marco
internacional sobre la reducción de riesgos de desastre y al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos; incorporar la investigación científica en las actividades relativas a los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores y las predicciones subestacionales a estacionales;
establecer y ejecutar sistemas de alerta temprana multirriesgos para las zonas urbanas y para
zonas cada vez más vulnerables y fortalecer las asociaciones entre los SMHN y las autoridades
de protección civil.
Prestación de servicios – Posicionar a los Miembros para influir en la mejora de la prestación de
servicios y los cambios en los regímenes de la aviación civil internacional y optimizar los
beneficios resultantes; incorporar la investigación científica en las operaciones relativas a la
predicción meteorológica de las regiones polares en apoyo de los servicios de los SMHN para la
ampliación del transporte marítimo.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) – Ejercer el liderazgo de la OMM en el
desarrollo de servicios climáticos esenciales para los sectores clave especificados en el MMSC y
los hitos de 6 a 10 años; incrementar las asociaciones con las principales partes interesadas, en
particular la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESCO; incrementar los sistemas de vigilancia de los gases de efecto invernadero y mejorar las
proyecciones climáticas.
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) - Lograr la plena
ejecución del plan del WIGOS para obtener observaciones sólidas, normalizadas, exactas y de
calidad garantizada del sistema terrestre.
Desarrollo de capacidad – Impulsar la estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM orientada
hacia las prioridades mencionadas, en los países en desarrollo, los países menos adelantados y
los pequeños Estado insulares en desarrollo (PEID); ayudar a los SMHN a demostrar su valor
para los gobiernos mediante una evaluación de los beneficios socioeconómicos
Orientaciones estratégicas
De conformidad con su mandato, la OMM realiza su labor por medio de importantes programas
científicos y técnicos (Apéndice 2) concebidos para ayudar a los SMHN de los Miembros al
cumplir con el mandato de prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos como se muestra en la Figura 4. La OMM facilita la prestación
rentable y eficaz de estos servicios por parte de todos los Miembros mediante sistemas
especializados a nivel mundial y regional, y un marco normativo técnico. Esta constituye la base
de la estructura del Plan estratégico de la OMM para 2016-2019 (Cuadro 1), y los procesos para
alcanzar los resultados esperados y lograr los beneficios sociales previstos en el mandato de la
Organización como se muestra en la Figura 4.
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Con el fin de introducir importantes mejoras concretas en los servicios requeridos para responder
a las necesidades de la sociedad a escala mundial, la OMM está centrando su atención en las
cinco orientaciones estratégicas que se enumeran a continuación:
1. Mejora de la prestación y la calidad de los servicios mediante el desarrollo de
productos y servicios de gran calidad, pensados en el usuario, oportunos, precisos y
rentables.
2. Promoción de la investigación científica y sus aplicaciones, y del desarrollo y la
aplicación de la tecnología para respaldar la prestación continua de servicios a todos los
niveles, y en particular para hacer frente a los desafíos relativos a la gestión de los riesgos
climáticos y la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático.
3. Fortalecimiento de la capacidad mediante una movilización de recursos eficaz y el
fomento de la cooperación a nivel nacional, regional e internacional.
4. Concertación de asociaciones e iniciativas de cooperación y fomento de las
existentes para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en materia de prestación de servicios y demostrar 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.
5. Fortalecimiento del buen gobierno mediante el fomento de procesos abiertos y
transparentes acordes con las normas internacionales y el uso eficaz y eficiente de
recursos, y velando por el cumplimento de los compromisos internacionales, acordados en
el marco de conferencias mundiales, cumbres y convenios internacionales, mediante la
aplicación medidas eficaces y prácticas.
IMPULSORES

DATOS APORTADOS

PROCESOS

RESULTADOS

BENEFICIOS SOCIALES

Reducción de
riesgos de desastre

Servicios
meteorológicos
Investigación

Servicios
climáticos

Necesidades
de la sociedad
a escala
mundial

Proceso de
datos
Modelización
Predicciones

Servicios
hidrológicos y
de gestión de los
recursos hídricos
Servicios
medioambientales

Observaciones
Intercambio
de datos

Conclusiones de
la investigación

Seguridad y
actividad
económica del
transporte aéreo,
marítimo y terrestre
Resiliencia ante la
variabilidad del
clima y el cambio
climático
Uso sostenible de
los recursos
naturales
Crecimiento
económico

Normas, gestión de la calidad, gestión
de riesgos, eficiencia y eficacia
Desarrollo de capacidad
FACILITADORES

Asociaciones
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Investigación científica: la OMM coordina y
facilita la labor de investigación con el fin de
respaldar y mejorar la calidad de los
servicios, permitiendo así transformar los
conocimientos en operaciones.
Observaciones e intercambio de datos: la
OMM facilita el establecimiento de redes de
observación, normas sobre datos y sistemas
(a)
para el rápido intercambio de datos,
información y productos (WIGOS y WIS).
Proceso de datos, modelización y
predicción: la OMM coordina y facilita los
recursos y los conocimientos técnicos a nivel
mundial y regional para procesar datos y
otras observaciones con el fin de suministrar
predicciones y otros servicios.

Prestación y calidad de los servicios::
La OMM y respalda y coordina los
servicios
meteorológicos,
climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos
que prestan los SMHN a nivel mundial,
regional y nacional.
La OMM desempeña un papel clave en el
desarrollo y la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC).
La OMM coordina el establecimiento de
centros para la gestión de datos y la
prestación de servicios especializados
(p.ej. avisos de tifón) que respaldan los
sistemas nacionales de alerta temprana de
los Miembros.

Sistemas de gestión de la calidad: la OMM proporciona normas y herramientas para la
ejecución.
Asociaciones: La OMM crea asociaciones estratégicas y colabora con el sistema de las
Naciones Unidas y otros asociados clave.
Desarrollo de capacidad: La OMM implica a los Miembros, proporciona orientación y
apoyo y realiza actividades de promoción ante los organismos financieros.

Figura 4: Representación esquemática de los procesos que intervienen en la prestación de servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológico eficaces y los procesos para obtenerlos relacionados con el mandato de la OMM
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Necesidades de la
sociedad a escala
mundial

Orientaciones estratégicas

Resultados previstos

Prestación de servicios

1

Mejora de la protección
de la vida humana y de
los bienes

Mejora de la prestación y la
calidad de los servicios
Prioridad:
PRRD,
MMSC,
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

Reducción de riesgos de desastre
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

Proceso de datos y predicción
3
Promoción de la investigación
científica y sus aplicaciones, y del
desarrollo y la aplicación de la
tecnología
Erradicación
de
la
pobreza, sostenibilidad de
los
medios
de
subsistencia,
seguridad
alimentaria,
acceso
sostenible al agua y a la
energía, y crecimiento

Prioridad: MMSC, WIGOS
Sectores importantes:
Investigación sobre los
fenómenos meteorológicos
devastadores, predicciones
subestacionales a estacionales
adaptadas a las necesidades del
usuario, predicciones
meteorológicas y climáticas
polares, servicios para zonas
urbanas y megalópolis y
predicciones de crecidas y
sequias

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

Observaciones y gestión de datos

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

Investigación
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

Desarrollo de capacidad
Fortalecimiento de la capacidad
Prioridad: Desarrollo de
capacidad

Uso sostenible de los
recursos
naturales
y
mejor calidad del medio
ambiente

6

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

Concertación de asociaciones e
iniciativas de cooperación y
fomento de las existentes
Sectores importantes:
asociaciones para el MMSC y la
DRR

7

Fortalecimiento
del
gobierno de la OMM

8

buen

Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las
existentes para mejorar los resultados de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de prestación
de servicios y aumentar el valor de las contribuciones de la OMM en
el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las convenciones y
convenios internacionales pertinentes y las cuestiones estratégicas
nacionales
Desarrollar una Organización eficaz y eficiente

Cuadro 1: Representación esquemática de la estructura y el alcance del Plan Estratégico de la OMM
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La OMM adopta una planificación y un presupuesto basados en los resultados
Plan de Funcionamiento integrado de la OMM – El Plan de Funcionamiento de la OMM permite
que las cinco orientaciones estratégicas se traduzcan integralmente en actividades programáticas
y proyectos concretos para responder a las necesidades de la sociedad a escala mundial y
alcanzar los resultados previstos. El Plan de Funcionamiento integra la contribución de las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales, la Secretaría y los Miembros, y examina la
contribución de las organizaciones asociadas. Incluye parámetros de ejecución para evaluar los
progresos alcanzados en la consecución de los resultados previstos y constituye la base para la
asignación de recursos, y para el seguimiento y la evaluación.
Presupuesto basado en los resultados de la OMM – El presupuesto basado en los resultados
de la OMM determina los recursos ordinarios y voluntarios que son necesarios para llevar a cabo
las actividades programáticas y los proyectos del Plan de Funcionamiento de la OMM y abarca lo
siguiente:
a)

una estructura lógica para determinar los recursos necesarios;

b)

una justificación de los recursos necesarios para ayudar a optimizar su uso;

c)

parámetros de ejecución para evaluar los progresos alcanzados en la consecución de los
principales objetivos de ejecución respecto de los recursos asignados.

Seguimiento y evaluación – El éxito de la ejecución de este Plan Estratégico dependerá de la
capacidad que haya permitido adquirir a los SMHN para mejorar la calidad y la prestación de los
servicios al objeto de obtener beneficios socioeconómicos. El seguimiento y la evaluación son
herramientas para evaluar el rendimiento de la Organización en la ejecución oportuna de su Plan
Estratégico. Proporcionan información para garantizar la eficacia y pertinencia permanentes de los
programas de la OMM y adaptar la orientación estratégica y las prioridades, cuando sea
necesario. Si bien el seguimiento se realiza de manera permanente, las evaluaciones se efectúan
cada dos años mediante evaluaciones de los efectos o cuando se requiera validar los resultados
del seguimiento.
El grado de integración de este Plan en la agenda nacional e internacional para el desarrollo junto
con la acción coherente y coordinada a nivel nacional e internacional es uno de los riesgos que
pueden influir en la consecución de los resultados previstos. La inestabilidad de la situación
financiera mundial tendrá notables repercusiones en las contribuciones voluntarias, que
proporcionan parte de los recursos para la ejecución de estas prioridades estratégicas, en
particular el fortalecimiento de la capacidad de los SMHN de los países en desarrollo, los países
menos adelantados, y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA ALCANZAR
LOS RESULTADOS PREVISTOS
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 1: MEJORA DE LA PRESTACIÓN
Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Gracias a una prestación de servicios eficaz y oportuna, los países obtienen un alto rendimiento
de sus inversiones en los Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (sistemas de
observación, modelización, comunicaciones y recursos humanos). El objetivo de esta orientación
estratégica es mejorar el marco operacional de extremo a extremo para que los SMHN trasformen
los últimos avances científicos en información que resulte práctica y fácil de interpretar a los
diferentes sectores de la sociedad.
La OMM continuará impulsando su cultura orientada al servicio elevando los estándares de
calidad y de prestación de servicios. Los proveedores de servicios mejorarán su comprensión
sobre:
a)

b)
c)

d)
e)

cómo se usa la información de modo que pueda adaptarse a las necesidades de los
usuarios, por ejemplo, mediante un examen continuo de las necesidades de productos y
servicios de los clientes;
cómo se integran la información y los productos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales en el proceso de adopción de decisiones;
los desafíos relacionados con la comprensión de los efectos de los peligros, y la
interpretación, comunicación, prestación y aplicación de los servicios meteorológicos,
hidrológicos, climáticos y medioambientales conexos;
la utilidad de los redes sociales para difundir productos y servicios meteorológicos para el
público;
la importancia de tener un portavoz nacional acreditado para la prestación de servicios y la
necesidad de alentar a los gobiernos a que adopten una serie de directrices y enfoques
para garantizar la calidad y la prestación de los servicios.

Los dos resultados previstos de esta orientación estratégica se centran en la prestación de
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos para reducir los
riesgos de desastre, la aviación, la marina y el público en general.
Resultado previsto 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
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: La prestación de servicios se logrará mediante el cumplimiento del plan de
ejecución de la estrategia de prestación de servicios del conjunto de la Organización que se aplica
a varios sectores. El transporte aéreo y el transporte marítimo son fundamentales para facilitar el
comercio mundial y el desarrollo económico. El aumento de la densidad en el transporte aéreo y
en el marítimo, y el poco margen para errores, requiere una mejora continua. La OMM seguirá
poniendo de manifiesto la necesidad de velar por el cumplimento de las normas internacionales y
promover el suministro de avisos coherentes, sin discontinuidades y precisos de los fenómenos
meteorológicos peligrosos en colaboración con las organizaciones pertinentes a nivel nacional, a
saber, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Marítima
Internacional (OMI)).
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Servicios meteorológicos para el público: Como función básica de todos los SMHN adaptada a las
necesidades definidas por los gobiernos a nivel nacional, la OMM seguirá facilitando el
intercambio de técnicas y procedimientos en apoyo de la protección civil, los medios de
comunicación y los sectores económicos sensibles a las condiciones meteorológicas.
Servicios aeronáuticos: La OMM seguirá prestando asistencia a los SMHN con el objeto de
examinar, desarrollar y demostrar que cumplen con las normas de la OMM y la OACI. La atención
se centrará en orientar y ayudar a los Miembros a mantener sus Sistemas de gestión de la
calidad, garantizar las competencias del personal de meteorología aeronáutica mediante el
perfeccionamiento de los métodos de evaluación actuales, el incremento de los módulos de
formación disponibles en línea asociados a los requisitos de competencias, y evaluaciones del
personal debidamente documentadas.
Servicios meteorológicos marinos: los servicios mejorados se centrarán en el seguimiento y el
suministro de avisos de mareas de tempestad e inundaciones costeras. La OMM establecerá una
colaboración dinámica con la OMI para elaborar el marco normativo y el apoyo metodológico a los
SMHN con el fin de establecer sistemas de gestión de la calidad y las competencias del personal
empleado en el transporte marítimo en previsión de un requisito formal de la OMI.
Servicios hidrológicos: los servicios mejorados se centrarán en el seguimiento y el suministro de
avisos de sequías y crecidas. La OMM establecerá una colaboración dinámica con los Estados
Miembros para elaborar el marco normativo y el apoyo metodológico a los SMHN con el fin de
establecer sistemas de gestión de la calidad y las competencias del personal empleado en las
instituciones hidrológicas.
Resultado previsto 2: 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: La reducción de riesgos de desastre es una prioridad principal para todos
los gobiernos. Los SMHN son un elemento integral de los sistemas de gestión de emergencias
multirriesgos a nivel nacional y colaboran con los sectores pertinentes al objeto de elaborar
productos e información para respaldar la adopción de decisiones relacionadas con los peligros
medioambientales. La OMM se compromete a proporcionar a los Miembros orientación sobre el
suministro de información y avisos meteorológicos e hidrológicos acreditados, mediante el
Protocolo de alerta común y el Registro de autoridades de alerta.
La OMM se centrará en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los SMHN y de las
redes de centros especializados creados para atenuar la amenaza de desastres naturales, como
los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y los Centros Regionales sobre el
Clima (CRC). La OMM facilitará el análisis de los riesgos de desastre y el desarrollo de sistemas
de alerta temprana multirriesgos a nivel nacional mediante asociaciones institucionales con el
objeto de garantizar la disponibilidad de observaciones cruciales y la prestación y utilización de los
servicios de forma rentable, sistemática y sostenible.
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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 2: PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y SUS
APLICACIONES, Y DEL DESARROLLO Y LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
La investigación es fundamental para mejorar la calidad de los servicios y productos que se
requieren para responder a la rápida evolución de las necesidades de los usuarios. La
investigación futura continuará promoviendo un enfoque unificado basado en el Sistema Terrestre.
La OMM se esforzará por ampliar el centro el interés de las investigaciones más allá del tiempo y
el clima entendidos de forma tradicional al objeto de estudiar cuestiones complejas como los
fenómenos meteorológicos y climáticos de efectos devastadores, el aumento de la resiliencia de la
sociedad a la variabilidad del clima y el cambio climático, la calidad del aire, las tormentas de
arena y polvo, la salud humana, la seguridad alimentaria y los servicios relativos a las regiones
polares. Las actividades de investigación de la OMM:
a)
b)
c)
d)

supondrán un enfoque unificado en diversas escalas temporales y espaciales, que van de
minutos a siglos, en particular la necesidad de reducir la escala de la información climática;
responderán a la creciente demanda de una mayor exactitud y utilidad de las predicciones
subestacionales a estacionales para respaldar las actividades de los sectores prioritarios;
invertirán en sistemas informáticos de alto rendimiento para incorporar la creciente
complejidad y precisión de los modelos; y
establecerán vínculos más estrechos entre investigadores, proveedores de servicios y
usuarios, que permitan a los Miembros aplicar rápidamente los resultados de las
investigaciones en la prestación de servicios y a los usuarios beneficiarse rápidamente
mediante la adopción de decisiones bien fundamentadas.

La investigación depende de un marco de colaboración entre los SMHN de la OMM, otros
organismos de las Naciones Unidas, instituciones nacionales, el Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC), la UNESCO, universidades y el sector privado. El apalancamiento de la inversión
es muy competitivo. Los largos plazos a menudo asociados a la obtención de resultados de las
investigaciones pueden causar dificultades a la hora de atraer inversiones sostenibles.
Las observaciones son fundamentales tanto para la investigación como para la prestación de
servicios en todos los niveles. Un enfoque integrado que optimice el diseño, el funcionamiento
permanente y la interoperabilidad de los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de
observación copatrocinados permitirá una explotación eficaz e incrementará la disponibilidad de
datos.
Resultado previsto 3: Proceso de datos y predicción
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: El proceso de datos y predicción pone de manifiesto la necesidad de que los
beneficios derivados de la investigación se traduzcan en productos y servicios operativos
concretos orientados a satisfacer las necesidades relativas a la agricultura, los recursos hídricos,
la salud y la reducción de riesgos de desastre, entre otras. La inversión en los sistemas
informáticos de alto rendimiento y la asimilación de datos permitirá a los SMHN y a los centros
especializados existentes suministrar predicciones más exactas, eficaces y oportunas.
Las predicciones meteorológicas seguirán beneficiándose de los modelos de predicción numérica
del tiempo mejorados, como los sistemas de predicción por conjuntos y los modelos dinámicos
acoplados atmósfera/océano, ofreciendo, así, una mayor exactitud de las predicciones y las
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alertas de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, como las tormentas tropicales, los
episodios de precipitaciones intensas y los fuertes vientos. La OMM seguirá apoyando los
Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, con el fin
de volverlos operativos, como un medio rentable para poner a prueba los modelos de alta
resolución y un enfoque práctico para fortalecer las capacidades mediante la transferencia de
tecnología.
Las proyecciones climáticas mejoradas recibirán el apoyo del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), sobre todo por medio del Sistema de información de servicios climáticos y de
la plataforma de interfaz de usuario. Los productos y servicios se elaborarán teniendo como
objetivo promover una información climática exacta, oportuna y eficaz (pasada, presente y futura)
para respaldar complejos procesos de adopción de decisiones en diversas actividades y proyectos
sensibles al clima centrados en las cuatro esferas prioritarias del MMSC, a saber, la reducción de
riesgos de desastre, el agua, la salud y la agricultura.
Los servicios mejorados relacionados con la hidrología y los recursos hídricos se centrarán en
facilitar mejoras en la gestión del agua, mediante el fomento del acceso libre a datos hidrológicos
de alta calidad, la sensibilización sobre las diversas técnicas hidrológicas que emplean los
profesionales especializados y el fomento del uso de instrumentación mejorada efectiva in situ y
capacidades de teledetección, como instalaciones de radar y satélites. Una parte importante de la
planificación consiste en garantizar que los Miembros dispongan de suficientes recursos humanos
competentes, capaces y especializados para desempeñar en el futuro la labor necesaria en el
ámbito de la hidrología y los recursos hídricos.
Resultado previsto 4: Observaciones y gestión de datos
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: Las observaciones y gestión de datos abordan el desarrollo y las mejoras en
tres sistemas, a saber, el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, el
Sistema de información de la OMM y la contribución de la Organización al Sistema Mundial de
Observación del Clima.
Estos programas atienden las necesidades de observación de todos los programas de la OMM,
así como del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y
las obligaciones que han adquirido los Miembros en el marco de varios convenios y convenciones
internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Convenio de Viena
para la Protección de la Capa de Ozono, entre otros.
El plan de ejecución del marco del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS), los textos normativos iniciales y los recursos de información relativos al WIGOS
ya se hayan disponibles y constituyen los elementos fundamentales de la ejecución del Sistema
nivel regional y nacional. Se han acordado las normas y las especificaciones básicas sobre
metadatos del WIGOS y se ha elaborado una estrategia de comunicación y divulgación. La OMM
pondrá en práctica el marco del WIGOS de la manera más rentable para responder a las
necesidades de observación de todos los programas y los asociados de la OMM, y para ayudar a
los Miembros en lo que respecta al diseño integrado y la ejecución normalizada de los sistemas
de observación nacionales y regionales que facilitan los objetivos de la prestación de servicios.
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Muchos Miembros aún se enfrentan a importantes desafíos para mantener sus sistemas de
observación, pero mediante el WIGOS tendrán acceso a orientación práctica y a las herramientas
para diseñar, planificar y explotar sistemas y redes de observación integrados que se ajusten a las
normas internacionales y atiendan a las necesidades de servicios e información meteorológica,
climática e hidrológica a nivel nacional.
Una gestión adecuada de los datos y los metadatos constituye la base para transformar los datos
de observación en productos y servicios útiles La infraestructura mundial y regional del Sistema de
información de la OMM ya satisface las necesidades de recopilación ordinaria y de difusión
automatizada de datos y productos de observación. Se intensificará el desarrollo de los servicios
de búsqueda, consulta y recuperación de datos relativos a todos los datos meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y datos conexos suministrados por los centros y los Miembros para
garantizar que presten pleno apoyo a las necesidades de intercambio de datos y prestación de
servicios y que aprovechen eficazmente las nuevas capacidades técnicas.
Resultado previsto 5: 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: La investigación brinda apoyo para mejorar la predicción de las condiciones
meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales al facilitar una mayor comprensión de
los cambios en el tiempo, el clima, el ciclo hidrológico y la composición química de la troposfera y
la estratosfera. Este resultado previsto se alcanzará mediante asociaciones con instituciones
científicas nacionales y organizaciones internacionales, como el Consejo Internacional para la
Ciencia (CIUC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), entre otros. Los logros alcanzados contribuirán de forma significativa a
desarrollar servicios para el público de utilidad para el usuario y fáciles de utilizar, la gestión de
desastres y servicios económicos (marina y aviación), y a apoyar el pilar de investigación,
modelización y predicción del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. La investigación se
centrará en las siguientes esferas específicas:
Enfoque de la investigación hacia los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en
escalas temporales de horas a semanas prestando especial atención a los primeros días. Para la
investigación relativa a los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores se requiere
información detallada sobre los emplazamientos e información concreta sobre los usuarios de alta
resolución espacial y temporal. Los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores siguen
representando una amenaza considerable para la humanidad y la infraestructura para preservar la
vida en el siglo XXI. Los cambios a escala mundial darán lugar a una intensificación de esta
amenaza y la investigación es necesaria para cuantificar mejor esa intensificación y desarrollar
servicios nuevos y mejorados.
La mejora de las predicciones subestacionales a estacionales adaptadas a las necesidades del
usuario seguirá siendo una iniciativa conjunta del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), y del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) para
mejorar el grado de acierto en las predicciones en la escala temporal subestacional a estacional,
en la que se adoptan muchas decisiones de gestión en los ámbitos de la agricultura y la seguridad
alimentaria, el agua, la reducción de riesgos de desastre, la energía y la salud. Se prestará
especial atención al riesgo de fenómenos de tiempo violento y los fenómenos climáticos extremos,
como ciclones tropicales, sequías, crecidas, olas de calor y el aumento y la disminución de la
precipitación monzónica.
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El fomento de la predicción meteorológica y climática polar se centrará en la consecución de los
objetivos del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares por medio de sus
subcomponentes, el Proyecto de predicción polar del PMIM y la Iniciativa de predicción del clima
polar del PMIC, y mediante la cooperación internacional en materia de investigación, que permita
establecer servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos
mejorados para las regiones polares y comprender la influencia del tiempo y el clima polar en el
conjunto del sistema terrestre.
Fomento de los servicios en las megalópolis y en los grandes complejos urbanos con el fin de
ayudar a las sociedades de las zonas urbanas a mejorar su calidad de vida y sus condiciones
sanitarias así como el uso eficaz de sus recursos y reducir la vulnerabilidad a las repercusiones de
los fenómenos de efectos devastadores. La investigación se centrará en las mejoras de la
detección y la alerta temprana de ciclones tropicales, crecidas repentinas, inundaciones costeras,
olas de calor, tempestades de polvo, brotes de enfermedades y mala calidad del aire, entre otros.
La mejora de las predicciones de crecidas y de la sequía proseguirá como una iniciativa específica
de la Comisión de Hidrología de la OMM para incrementar el grado de acierto de las predicciones
en las diferentes escalas espaciales y temporales con el fin de facilitar la adopción de decisiones
en los sectores de la agricultura y la seguridad alimentaria, la gestión de los recursos hídricos, la
reducción de los riesgos de desastre, la energía y la salud.
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 3: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
El estado de la iniciativa mundial relativa al tiempo, el clima y el agua es un reflejo de la inversión
en recursos humanos e infraestructura realizada por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales; la calidad de los servicios depende de las personas y de la tecnología. Esta
orientación estratégica se centra en el fortalecimiento de la capacidad de los SMHN, mediante la
mejora de las instituciones, las infraestructuras, los sistemas operativos y los recursos humanos,
con el objetivo de prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos. La atención se centrará en los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo mediante la transferencia de conocimientos y la transferencia de
tecnología.
Resultado previsto 6: 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 y los PEID, para cumplir su mandato
Resultado previsto 6: El desarrollo de capacidad se centra en la necesidad de mejorar la
infraestructura gestionada por los SMHN y desarrollar su capacidad institucional y humana.
Mediante el logro de este resultado, la OMM puede fortalecer la capacidad de suministrar
servicios y observaciones mejorados en relación con el tiempo, el agua y el clima para facilitar la
reducción de riesgos de desastre, la gestión de los recursos hídricos, la agricultura sostenible y
mejores condiciones sanitarias. Se hará gran hincapié en establecer servicios climáticos en los
países y territorios que carezcan de servicios climáticos básicos.
Mediante le ejecución de programas y proyectos, la estrategia de desarrollo de capacidad de la
OMM tratará de potenciar la capacidad de las instituciones de los SMHN y ayudarles a establecer
una comunicación eficaz con los gobiernos, las instancias normativas y decisorias y los
asociados para el desarrollo con el fin de incrementar las asociaciones estratégicas. La
formación científica, técnica y de gestión de proyectos constituye uno de los elementos
importantes de las actividades para promover una cultura de observancia de las normas
internacionales y las prácticas recomendadas.
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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 4: CONCERTACIÓN DE ASOCIACIONES
E INICIATIVAS DE COOPERACIÓN Y FOMENTO DE LAS EXISTENTES
Para satisfacer las expectativas de los Miembros, la OMM aprovecha recursos técnicos, científicos
y financieros mediante asociaciones con otras organizaciones y comunidades. Por lo tanto, esta
orientación tiene por objeto:
a)

mejorar la comprensión y el uso de las observaciones, la información y los servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales en el sistema de las Naciones
Unidas, los Miembros de la OMM y otras organizaciones internacionales y nacionales;

b)

fortalecer las asociaciones con instituciones regionales e internacionales, entre ellas el
Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Estrategia Internacional
para la Reducción de los Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el fin de colaborar más
eficazmente en las iniciativas complejas y multidisciplinarias;

c)

incrementar la capacidad de la OMM para ampliar el alcance de su información y sus
productos y para introducir y mantener mejoras en sus servicios, aprovechando la
capacidad de los asociados;

d)

ampliar las asociaciones entre los países desarrollados y los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo y dentro de
ellos mediante la participación de las autoridades nacionales encargadas de la gestión de
emergencias y otros organismos nacionales;

e)

mantener una función dinámica para que se adopte un enfoque coherente basado en la
ciencia en el marco del sistema de las Naciones Unidas y entre otras partes interesadas
con miras a brindar apoyo a la aplicación de los convenios medioambientales, en particular
los acuerdos emanados de las cumbres mundiales y las actividades de seguimiento
relacionadas con todos los convenios pertinentes de las Naciones Unidas.

Resultado previsto 7: 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 (capturar componente nacional de Resultado previsto)
Resultado previsto 7: Las asociaciones se centrarán en las oportunidades de cooperación con
respecto a las prioridades indicadas en el presente Plan (es decir, la reducción de riesgos de
desastre, los servicios, la investigación, el MMSC, el WIGOS y el desarrollo de capacidad) sin
comprometer las relaciones que brindan apoyo a otros sectores del mandato de la OMM. La OMM
impulsará la consolidación de asociaciones con los copatrocinadores del PMIM, el SMOC y el
IPCC para satisfacer los intereses comunes. La OMM mejorará el desempeño de los SMHN en la
prestación de servicios como fuentes acreditadas de los servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos y demostrará el valor de su contribución al programa más amplio de las Naciones
Unidas, en particular al desarrollo sostenible, la atenuación del cambio climático y la adaptación al
mismo, la igualdad entre los géneros, los derechos humanos y el estado de derecho.
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La OMM también intensificará las actividades de movilización de recursos con el fin de que los
Miembros reciban una asistencia más adecuada para establecer mecanismos de cooperación con
instituciones financieras como el Banco Mundial y otros asociados estratégicos con miras a
establecer proyectos regionales y nacionales.
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 5: FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO DE LA OMM
El buen gobierno fomenta los procesos abiertos y transparentes y el uso eficaz y eficiente de los
recursos. Asimismo, facilita una mejor rendición de cuentas sobre el gasto de los recursos
relativos a la consecución de los resultados previstos. La OMM tiene por objeto mejorar
continuamente el gobierno y la gestión mediante:
a)

la mejora de la eficiencia y la eficacia de sus órganos integrantes y rectores;

b)

el fomento de procesos operativos abiertos y transparentes, el uso eficaz y eficiente de los
recursos y el trato equitativo de todas las partes;

c)

la mejora de la eficacia de la Secretaría de la OMM y el fomento de actividades inocuas
para el clima;

d)

la garantía de la integridad de los sistemas de gestión de la OMM;

e)

la mejora de la relación entre las prioridades y las iniciativas estratégicas, los programas y
el presupuesto de la Organización mediante sistemas y prácticas de gestión basadas en
los resultados;

f)

un examen exhaustivo de las estructuras, los programas y las prioridades, y la aplicación
de las conclusiones correspondientes;

g)

el fomento de la igualdad entre los géneros y los derechos de la mujer en toda la
Organización y en los SMHN;

h)

la promoción de la cultura de observancia de los reglamentos y las normas de la OMM, y el
fomento el estado de derecho;

i)

la gestión de riesgos basada en la política y el marco de gestión de riesgos de la OMM.

Resultado previsto 8: Desarrollar una Organización eficaz y eficiente
Resultado previsto 8: Desarrollar una Organización eficaz y eficiente tiene por objeto garantizar
una sólida supervisión de los programas y de la gestión financiera de la Organización y la
rendición de cuentas a los Miembros. Ello comprende el desarrollo de un Plan Estratégico, un
Plan de Funcionamiento, un Presupuesto basado en los resultados y un sistema de seguimiento y
evaluación coherentes que integran las actividades de todos los sectores de la Organización,
entre ellos los órganos rectores, los órganos integrantes y la Secretaría. La Organización
proporcionará a los Miembros servicios lingüísticos, de conferencias y de publicaciones
asequibles y de gran calidad mediante la elaboración de publicaciones y la prestación de servicios
de conferencias en suficientes idiomas de trabajo conforme a lo establecido por el Congreso para
facilitar los procesos de adopción de decisiones.
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APÉNDICE 1
RESULTADOS PREVISTOS, RESULTADOS PRINCIPALES
Y PRINCIPALES INDICADORES DE EJECUCIÓN
Resultado previsto 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 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
RPI 1.1

Acceso mejorado a productos PIE 1.1.1
y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos
sin discontinuidades (p. ej.
alertas, predicciones e
información de apoyo)

Número de Miembros que muestran
mediciones cuantitativas de los beneficios
socioeconómicos de sus productos y
servicios (demasiado general; ¿cómo
calculamos la mejora?)

PIE 1.1.2 Porcentaje de SMHN con acceso habitual a
productos facilitados por centros mundiales y
regionales
RPI 1.2

Mejora en la prestación de
productos y servicios
meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y
medioambientales conexos a
las comunidades de usuarios

PIE 1.2.1 Número de SMHN que expresan la
satisfacción de los usuarios con a) la
disponibilidad, b) la fiabilidad, y c) la gama
de productos que d) se reciben de forma
oportuna y e) son una contribución esencial
para la adopción de decisiones
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Resultado previsto 2: (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
RPI 2.1

Ejecución de sistemas de
alerta temprana multirriesgos

PIE 2.1.1 Número de SMHN que contribuyen a la
ejecución de sistemas de alerta temprana
multirriesgos

RPI 2.2

Formulación de planes sobre
la gestión integrada de
crecidas a nivel nacional

PIE 2.2.1 Número de Miembros que establecen planes
de gestión de crecidas (no todos los
servicios meteorológicos encargados de la
hidrología; pero en el marco del mandato de
la OMM y las responsabilidades de los
representantes permanentes)
PIE 2.2.2 Número de SMHN que participan en
sistemas de predicción hidrológica
regionales establecidos en cuencas fluviales
transfronterizas

RPI 2.3

Mejora de los sistemas de
alerta temprana de la sequía

PIE 2.3.1 SMHN y centros regionales que suministran
alertas tempranas de la sequía
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Resultado previsto 3: (Proceso de datos y predicción)- 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
RPI 3.1 Mejora de la
PIE 3.1.1
vigilancia climática,
las predicciones y
las proyecciones a
largo plazo
PIE 3.1.2

Número de Miembros que suministran:
a) predicciones mensuales, b) predicciones
estacionales; c) boletines de vigilancia del clima; y
d) proyecciones a largo plazo
Percepción de la calidad de: a) las predicciones
mensuales, b) las predicciones estacionales; c) los
boletines de vigilancia del clima; y d) las
proyecciones a largo plazo que se han suministrado

PIE 3.1.3 Percepción de la oportunidad de: a) las predicciones
mensuales, b) las predicciones estacionales; c) los
boletines de vigilancia del clima; y d) las
proyecciones a largo plazo que se han suministrado
RPI 3.2 Mejora de la
PIE 3.2.1 Percepción de la calidad de los productos de los
información
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) de la
climática y los
OMM utilizados a nivel nacional
productos de
PIE 3.2.2 Número de Miembros que elaboran y difunden
predicción para la
productos e información climática con fines
adaptación al clima
operativos para satisfacer necesidades nacionales a
y la gestión de
nivel básico, intermedio y avanzado
riesgos
PIE 3.2.3 Percepción de la calidad de la información y los
productos climáticos disponibles en los países
Miembros
PIE 3.2.4 Número de Miembros que ofrecen información,
productos y servicios específicos/adaptados a las
necesidades mediante mecanismos formales como
los Foros nacionales sobre la evolución probable del
clima, para brindar apoyo a las necesidades de los
usuarios en sus países con fines de gestión de
riesgos climáticos y de adaptación al clima en
sectores socioeconómicos clave
RPI 3.3 Mejora de la
información y los
productos
hidrológicos, en
particular los
recursos hídricos

PIE 3.3.1 Número de Miembros que aplican un marco de
gestión de la calidad en materia hidrológica basado
en material de orientación existente

RPI 3.4 Mejora de la
información y la
predicción de la
sequía para la
gestión de riesgos

PIE 3.4.1 Número de SMHN y centros regionales que
suministran información y predicciones de sobre la
sequía

PIE 3.3.2 Número de bases de datos hidrológicos a nivel
regional elaboradas en cuencas fluviales
transfronterizas
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Resultado previsto 4: (Observaciones y gestión de datos) - 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
RPI 4.1

RPI 4.2

Ha concluido la fase de
ejecución del Sistema
mundial integrado de
sistemas de observación de
la OMM

Desarrollo y ejecución del
Sistema de información de la
OMM

PIE 4.1.1

Porcentaje de avance en el logro de
las tareas de ejecución, los hitos y
las prestaciones principales que
especifica el Plan de ejecución del
WIGOS

PIE 4.1.2

Mayor disponibilidad de
observaciones para los usuarios
(medida por varios coeficientes)

KPE 4.1.3

Número de organizaciones de
asociados que participan en la
ejecución del WIGOS

PIE 4.2.1

Progresos alcanzados por los
SMHN en la ejecución del SIO
calculados según: a) el porcentaje
de centros registrados del SIO cuya
conformidad con el SIO ha sido
reconocida; y b) número de SMHN
con datos y productos de
observación mejorados gracias a la
ejecución de las funciones del SIO

PIE 4.2.2

Número de SMHN cuya capacidad
de gestión y de proceso de datos ha
mejorado gracias a la ejecución de
las funciones del SIO

RPI 4.3

Progresos alcanzados en la
ejecución del Sistema
Mundial de Observación del
Clima

PIE 4.3.1

Porcentaje de avance en la
consecución del plan de ejecución
del SMOC

RPI 4.4

Mejora de los sistemas de
rescate y gestión de datos

PIE 4.4.1

Número de SMHN que realizan
tareas de rescate de datos o que
han participado en iniciativas
regionales de colaboración como
MEDARE

PIE 4.4.2

Número de Miembros que ejecutan
sistemas modernos de gestión de
datos climáticos y/o sistemas de
vigilancia del clima
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Resultado previsto 5: (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
RPI 5.1

Intensificación de la
PIE 5.1.1 Número de actividades nuevas para promover la
investigación sobre la
capacidad de investigación del clima a nivel mundial y
predicción/proyección
regional, especialmente para jóvenes científicos y para
climática para
científicos de países en desarrollo y países menos
mejorar las
adelantados
capacidades en
escalas estacionales, PIE 5.1.2 Número de científicos jóvenes y científicos de países en
desarrollo y menos adelantados que recibieron financiación
decenales y a más
del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas para
largo plazo
participar en actividades destinadas a fomentar la
investigación climática
PIE 5.1.3 Nivel de satisfacción de los SMHN con el grado de acierto
de las predicciones climáticas

RPI 5.2

Intensificación de la
PIE 5.2.1 Número total de proyectos de investigación (nuevos, en
investigación sobre la
curso y finalizados) sobre productos y servicios
predicción de
operacionales
fenómenos
PIE 5.2.2 Número de Miembros cuyos productos y servicios
meteorológicos de
operacionales han mejorado gracias a los proyectos de
efectos devastadores
investigación de la OMM
en escalas
temporales horarias a PIE 5.2.3 Número de SMHN de países en desarrollo y países menos
estacionales
adelantados que participan en iniciativas de investigación
a nivel regional e internacional sobre proyectos de
demostración de predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos o de efectos devastadores

RPI 5.3

Las observaciones y
evaluaciones de la
química de la
atmósfera satisfacen
las necesidades de
los convenios y las
evaluaciones de
políticas en materia
de medio ambiente

RPI 5.4

PIE 5.3.1 Grado de satisfacción de los Miembros con a) la utilidad,
y b) la oportunidad de los Boletines de la química de la
atmósfera a escala global
PIE 5.3.2 Grado de satisfacción de los Miembros con la utilidad de:
a) las directrices e informes de mediciones de la VAG; b)
la predicción de las tormentas de polvo y arena; c) las
actividades meteorológicas de los aspectos químicos del
Proyecto de la VAG sobre la meteorología y el medio
ambiente urbano (GURME)

Se efectúan
PIE 5.4.1
predicciones
meteorológicas,
climáticas,
hidrológicas y
medioambientales sin
discontinuidades en
una escala de días a
estaciones en apoyo
del MMSC

Número de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales que participan en la integración de los
resultados de observaciones, investigación, modelización
y análisis para mejorar las proyecciones y las predicciones
meteorológicas/climáticas subestacionales a estacionales
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Resultado previsto 6: (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
RPI 6.1 Mejora de la notoriedad y la PIE 6.1.1
relevancia de los SMHN y
los programas nacionales y
regionales para el desarrollo,
sobre todo en los países en
desarrollo y los países
menos adelantados

Número de SMHN que han: a) aumentado
su contribución al establecimiento de
políticas nacionales; b) concienciado mejor
a los usuarios sobre los tipos de servicios
que pueden prestar los SMHN; c) mejorado
el acceso a predicciones y avisos;
d) mejorado la oportunidad de las
predicciones y avisos; y e) incrementado la
precisión de las predicciones y avisos

PIE 6.1.2 Número de SMHN que han: a) aumentado
su contribución al establecimiento de
políticas regionales; b) concienciado mejor
a los usuarios sobre los tipos de servicios
que puede prestar el centro regional;
c) mejorado el acceso a las predicciones y
avisos a nivel regional d) mejorado la
oportunidad de las predicciones y los
avisos suministrados por el centro regional;
y e) incrementado la precisión de las
predicciones y avisos suministrados por el
centro regional
RPI 6.2 Mejora de la infraestructura
y las instalaciones
operativas de los SMHN y
de los centros regionales,
sobre todo en los países en
desarrollo y los países
menos adelantados

PIE 6.2.1 Número de SMHN dotados de
infraestructura e instalaciones operativas
mejoradas

RPI 6.3 Mejora de las instalaciones
PIE 6.3.1 Número de instituciones que proporcionan
para la enseñanza y la
apoyo a la enseñanza y la formación
formación profesional a nivel
profesional para las actividades
nacional y regional,
relacionadas con el MMSC
especialmente en los países
PIE 6.3.2 Grado de utilidad en términos monetarios
en desarrollo y los países
que proporciona a los Miembros el
menos adelantados
Programa de Becas de la OMM
PIE 6.3.3 Grado de satisfacción de los Miembros con
los Centros Regionales de Formación de la
OMM
RPI 6.4 Fortalecimiento de la
capacidad de los SMHN
mediante la cooperación y
las asociaciones con otras
organizaciones nacionales y
regionales

PIE 6.4.1 Proyectos y actividades de desarrollo
financiados con cargo a recursos
voluntarios

EC-66/ Doc.4.8.1(2), VERSIÓN 1, p. 31

Resultado previsto 7: (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
RPI 7.1 Consolidación del liderazgo
y de la contribución de la
OMM a iniciativas y
programas pertinentes del
sistema de las Naciones
Unidas y de otros asociados
internacionales

PIE 7.1.1 Número de informes de la OMM y de sus
programas copatrocinados que se
presentan a las Naciones Unidas y a otros
convenios o convenciones internacionales,
en particular a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CLD) y el Convenio sobre
la Diversidad Biológica de las Naciones
Unidas (CDB)
PIE 7.1.2 Número de contratos y acuerdos de
cooperación que vinculan a la OMM con
asociados
PIE 7.1.3 Número de SMHN que están ejecutando
proyectos en colaboración con las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales y/o regionales

RPI 7.2 El público, las instancias
decisorias y otras partes
interesadas son cada vez
más conscientes de las
principales cuestiones,
actividades y prioridades de
la OMM y de los SMHN
gracias a una mejor
comunicación

PIE 7.2.1 Cálculo de la utilización de la información
pública de la OMM mediante: a) el número
de visitantes únicos del sitio web de la
OMM; b) número de veces en que se ha
mencionado a la OMM en artículos de
prensa; c) número de “me gusta” en
Facebook y d) número de seguidores en
Twitter
PIE 7.2.2 Medida en que los SMHN utilizan los
resultados de la información pública de la
OMM
PIE 7.2.3 Número de SMHN que han proporcionado
formación a altos directivos y/o
responsables de la comunicación y de las
relaciones con los medios, las redes
sociales u otros aspectos de la
comunicación
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Resultado previsto 8: A Desarrollar una Organización eficaz y eficiente
RPI 8.1 Eficacia y eficiencia del
Congreso y del Consejo
Ejecutivo de la OMM

PIE 8.1.1 Grado de satisfacción de los Miembros con
la documentación relativa al Congreso, el
Consejo Ejecutivo y sus grupos de trabajo
PIE 8.1.2 Grado de satisfacción de los Miembros con
los servicios de apoyo al Congreso y el
Consejo Ejecutivo (interpretación, servicios
de conferencias e instalaciones)
PIE 8.1.3 Reducción del costo total de las reuniones
celebradas en condiciones similares

RPI 8.2 Desarrollar una
Organización eficaz y
eficiente

PIE 8.2.1 Porcentaje de las recomendaciones sobre
supervisión aceptadas que se aplican para
aumentar la eficacia de las actividades en
el plazo acordado
PIE 8.2.2 Opinión sin salvedades de la auditoría
externa durante el período financiero
PIE 8.2.3 Aumento de la eficacia para satisfacer las
necesidades en materia de servicios
lingüísticos y de publicaciones
PIE 8.2.4 Publicación de declaraciones de controles
internos durante el período financiero

RPI 8.3 Eficacia y eficiencia de los
órganos integrantes
(asociaciones regionales y
comisiones técnicas)

PIE 8.3.1 Grado de satisfacción de los Miembros con
la documentación de los órganos
integrantes
PIE 8.3.2 Grado de satisfacción de los Miembros con
los servicios de apoyo de los órganos
integrantes (interpretación, servicios de
conferencias e instalaciones)
PIE 8.3.3 Reducción del costo total de las reuniones
de los órganos integrantes celebradas en
condiciones similares

RPI8.4

Igualdad entre los géneros
en el conjunto de la OMM

PIE 8.4.1 Proporción de hombres y mujeres en los
órganos integrantes de la OMM
PIE 8.4.2 Número de hombres y mujeres que han
obtenido una beca de la OMM/Número total
de candidatos

EC-66/ Doc.4.8.1(2), VERSIÓN 1, p. 33

APÉNDICE 2
Programas, órganos integrantes y departamentos que contribuyen
a cada resultado previsto.

Resultados previstos
1.

Reforzar la capacidad de los Miembros
para suministrar predicciones,
información, avisos y servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos, y mejorar
su acceso, con objeto de responder a
las necesidades de los usuarios y de
facilitar la adopción de decisiones en
todos los sectores pertinentes de la
sociedad

2.
Reforzar la capacidad de los Miembros
para reducir los riesgos y posibles
efectos de los fenómenos
meteorológicos, climáticos e
hidrológicos y de otros fenómenos
medioambientales peligrosos
3.

Reforzar la capacidad de los 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

Programas de
la OMM

Órganos
integrantes

Departamentos
responsables

PMAe,
PMAg,
ARE,
PMMO,
PSMP,
VMM/SM
PDP,
MMSC

CMAe, CMAg,
CSB, CMOMM,
Consejo
Ejecutivo,
asociaciones
regionales

Departamento de
servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de
desastre,
Departamento del
clima y del agua

PRRD, PCT,
VMM/SMPDP,
PHRH, PMAg

CSB, Grupo de
trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la
reducción de riesgos
de desastre, CHi,
CMAg, Consejo
Ejecutivo

Departamento de
servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de
desastre,
Departamento del
clima y del agua

PMC/PMDVC,
VMM/SMPDP,
PMAg, PMC,
PHRH

CSB, CMAg, CCl,
CHi

OBS,
Departamento de
servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de
desastre,
Departamento del
clima y del agua

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

SAT, PMC,
VMM/SMO,
VMM/IMO,
VMM/WIGOS,
VMM/SIO,
SMOC

CMOMM, CSB,
CIMO, CCl, CHi,
asociaciones
regionales, Consejo
Ejecutivo

OBS, SMOC,
Departamento del
clima y del agua

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

PMIC, PMIM,
VAG

CCA, Grupo de
expertos del Consejo
Ejecutivo sobre
cuestiones polares

PMIC, RES
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6.

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

Programa
Regional,
Programa
destinado a
los países
menos
adelantados,
PCT, PMAg,
PMAe, PEFP,
PHRH, PMC,
PMC/PMDVC,
VMM/SMPDP

7.

Concertar asociaciones e iniciativas de
cooperación o fomentar las existentes
para mejorar los resultados de los
Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en materia de
prestación de servicios y aumentar el
valor de las contribuciones de la OMM
en el ámbito del sistema de las
Naciones Unidas, las convenciones y
convenios internacionales pertinentes y
las cuestiones estratégicas nacionales

8.

PMAe, PMAg,
PMC, PHRH,
Coordinación
general de los
programas
científicos y
técnicos de la
OMM (OC),
Programa
Regional,
Oficina de
Información y
Relaciones
Públicas

Desarrollar una Organización eficaz y
eficiente

CMAg, CCl, CMAe,
Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y
formación profesional, CHi, CSB,
Grupo consultivo de
expertos del Consejo
Ejecutivo sobre
incorporación de una
perspectiva de
género y Grupo de
expertos del Consejo
Ejecutivo sobre
enseñanza y
formación
profesional,
asociaciones
regionales

DRA,
Departamento del
clima y del agua,
Departamento de
servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de
desastre, OBS,

CMAe, CMAg, CHi,
CCl, Consejo
Ejecutivo

Departamento de
servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de
desastre,
Departamento del
clima y del agua,
Dirección ejecutiva,
IPCC, DRA,
Unidad de
reducción
certificada de las
emisiones (CER)

Dirección ejecutiva,
LCP, IOO, REM
Órganos
normativos
(PMO),
Coordinación
general de los
programas
científicos y
técnicos de la
OMM (OC),
LCP
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APÉNDICE 3
Riesgos correspondientes a cada orientación estratégica y medidas para atenuarlos
No

Orientación
estratégica

Riesgo

Falta de mejoras en
la disponibilidad de
observaciones en
superficie y
espaciales y de
sistemas de
suministro y
difusión esenciales
para la prestación
de servicios

1

Mejora de la
prestación y
la calidad
de los
servicios

La deficiencia en la
planificación de
sucesión en los
cargos, el
envejecimiento de
la mano de obra, la
pérdida de personal
calificado por
rotación natural
junto con la
insuficiencia de
recursos para
desarrollar la
capacidad humana
y la infraestructura
de los SMHN

Medidas de atenuación
Iniciativa WHYCOS y componentes del
HYCOS. Vínculo con el SMOC. Diálogo
permanente con aquellos que trabajan en
los sistemas de observación espaciales
desde una perspectiva climática e
hidrológica. Enfoque basado en el Marco
de gestión de la calidad para el
establecimiento y la prestación de
servicios mediante la CCl, la CMAg y la
CHi. Contribución al MMSC.
Disposiciones establecidas en el Plan de
Funcionamiento; reflejo de las
necesidades en las prestaciones y los
resultados previstos; seguimiento
mediante la coordinación de la Junta de
supervisión del Proyecto
Establecimiento de CRC, FREPC y CRF
(clima). Iniciativas de formación
profesional de la CCl y CMAg.
Establecimiento del Programa de
cooperación para la enseñanza y la
formación en meteorología operativa
(COMET) – Cursos de hidrología en
línea. Asistencia a los CRF (hidrología)
en materia de cursos de formación.
Estrategia de formación relativa a la
Oficina de hidrología y de recursos
hídricos (HWR). Componentes de
formación profesional de los proyectos
financiados con cargo a fondos
extrapresupuestarios.
Aplicación de un enfoque integrado, en
particular, la modernización, el desarrollo
operativo, la formación en el empleo etc.,
que abarque todos los niveles
(internacional, regional y nacional), todas
las disciplinas (meteorológica, climática,
hidrológica, y medioambiental conexa), y
todos los sectores principales (público en
general, transporte, salud, agricultura y
seguridad alimentaria, reducción de
riesgos de desastre, energía,
sostenibilidad urbana etc.)

Departamentos
responsables

Departamento
de servicios
meteorológicos
y de reducción
de riesgos de
desastre,
Departamento
del clima y del
agua

Departamento
de servicios
meteorológicos
y de reducción
de riesgos de
desastre,
Departamento
del clima y del
agua
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No.

2

Orientación
estratégica

Promoción de la
investigación
científica y sus
aplicaciones, y
del desarrollo y la
aplicación de la
tecnología

Medidas de atenuación
Riesgo

Recursos
insuficientes para
modernizar,
optimizar y mantener
los sistemas
mundiales de
observación ,el
proceso de datos
subyacente, la
gestión de datos y la
capacidad
informática de alto
rendimiento

Departamentos
responsables

1. Compatibilizar la labor de
investigación mundial con las
necesidades de los Miembros
(S2S, Proyecto de predicción polar,
predicción de fenómenos
meteorológicos de efectos
devastadores, megalópolis, etc.).
2. Demostrar los beneficios de las
inversiones en las actividades de
investigación a nivel mundial y en
las redes de observación con el fin
de prestar servicios integrados,
mejorados y nuevos.
Formación profesional para
desarrollar recursos humanos
capaces de mejorar los métodos y
la eficiencia con respecto a las
observaciones, el proceso de datos
y la informática.
El WIGOS está estableciendo un
marco que permitirá a los
Miembros fomentar sinergias con
otras organizaciones para mejorar
los sistemas de observación y su
cobertura a nivel nacional, regional
y mundial. El SIO está facilitando
una mejor adquisición e
intercambio de datos y productos
en todos los programas.
Reestructuración y reanudación de
las actividades del Departamento
del Programa de las aplicaciones
de la OMM

OBS,
Departamento
de servicios
meteorológicos
y de reducción
de riesgos de
desastre, PMIC,
RES, SMOC
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No.

3

Orientación
estratégica

Riesgo

Fortalecimiento
de la capacidad

Asignaciones
presupuestarias
insuficientes a los
SMHN para poner en
práctica iniciativas de
creación de
capacidad para
explotar
infraestructura básica

Medidas de atenuación

Departamentos
responsables

Enfoque basado en el
Marco de gestión de la
calidad y orientación relativa
a la gestión de los servicios
climáticos e hidrológicos.
Componentes del HYCOS.
Contribución al MMSC.

DRA,
Departamento del
clima y del agua,
OBS,
Departamento de
servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de desastre

Asistencia de la OMM
conforme a lo establecido
en la estrategia de
desarrollo de capacidad de
la Organización. Véase el
sitio http://goo.gl/idFZ43
Concertación de una
asociación con fines
específicos (incluido un
proceso en cascada) entre
los países desarrollados y
los países menos
adelantados mediante una
labor de integración eficaz
llevada a cabo por los
programas, proyectos y
actividades de la OMM en
materia de creación de
capacidad

La capacidad de la
OMM y de los SMHN
de sus Miembros
para movilizar
recursos de los
organismos de
financiación para
invertir en
infraestructuras
meteorológicas,
hídricas y climáticas
y en recursos
humanos

Estrecha colaboración con
los donantes y consecución
de resultados en los
proyectos financiados.
Preparación de propuestas
de proyectos utilizando
aportes de los países
Miembros.
Asistencia de la OMM
conforme a lo establecido
en la estrategia de
desarrollo de capacidad de
la Organización,
especialmente en materia
de movilización de recursos.
Anexo
Tanto el WIGOS como el
SIO están proporcionado
competencias claramente
definidas y guías de

DRA,
Departamento del
clima y del agua,
OBS,
Departamento de
servicios
meteorológicos y
de reducción de
riesgos de desastre
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aprendizaje que permitirán
a los Miembros garantizar
que su personal posea las
aptitudes necesarias y para
brindar apoyo a las
actividades de formación de
la OMM con el fin de
garantizar que estén
desarrollando las
competencias que necesita
el personal. El marco del
WIGOS y el SIO también se
ocupan de las cuestiones
relativas al presupuesto y la
movilización de recursos, en
particular, mediante el
establecimiento de normas
y prácticas bien definidas
que pueden utilizarse para
concretar proyectos de
creación de capacidad.
Establecimiento de un
programa para la
preparación de
presupuestos y un
procedimiento para la
planificación de las
actividades atendiendo a las
principales necesidades
externas.
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No.

4

Orientación
estratégica

Concertación
de
asociaciones e
iniciativas de
cooperación y
fomento de las
existentes

Riesgo

Medidas de atenuación

Si no se aprovechan
las oportunidades para
involucrar activamente
a los asociados, habrá
limitaciones para
establecer los vínculos
institucionales
necesarios para la
ejecución de las
iniciativas de reducción
de riesgos de desastre,
el MMSC, el WIGOS y
las actividades de
investigación, junto con
la obtención de
recursos adicionales
para financiar las
iniciativas comunes y
la capacidad para
fomentar la
participación de los
usuarios en el
desarrollo y la
utilización de servicios
adaptados a sus
necesidades

Deficiencias en el
sistema de control
interno que pueden
poner en peligro la
reputación de la
Organización

5

Fortalecimiento
del buen
gobierno

Interrupción de las
actividades en la
Secretaría y las
oficinas exteriores
Recursos para apoyar
las conferencias
multilingües y los
servicios de
publicación

Determinar las asociaciones clave
que se han de concertar. Asistir a
determinadas reuniones del ámbito
académico y de la investigación.
Mantener el contacto con los
miembros de las comisiones técnicas
pertinentes y con los miembros del
Grupo de gestión para determinar
nuevos avances. Contribución al
MMSC.
Seguimiento activo y sistemático de
los acuerdos existentes y futuros;
Plena ejecución de la estrategia de
comunicación.
Aprovechar al máximo las
oportunidades. Aprovechar la
financiación disponible.
Deberían establecerse indicadores de
ejecución especiales respecto de
cada esfera prioritaria para supervisar
los resultados de los esfuerzos por
concertar asociaciones de las
Comisiones Técnicas, las
Asociaciones Regionales, los
Programas Técnicos y los
Departamentos
Exámenes periódicos del sistema de
control interno, con la participación de
partes externas cuando sea necesario

Departamentos
responsables

Unidad de
reducción
certificada de
las emisiones
(CER), DRA,
Departamento
del clima y del
agua, IPCC,
Departamento
de servicios
meteorológicos
y de reducción
de riesgos de
desastre,
Dirección
ejecutiva

REM

Disposiciones establecidas en el plan
de continuidad de las operaciones

REM y todos los
demás
Departamentos

Disposiciones establecidas en el
Registro de riesgos e incorporación
en el LCP de nuevas prácticas para
lograr mayor eficacia; compendio de
instrucciones permanentes
actualizadas (Capítulos 2, 3).

LCP, REM

_______________
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I. RESUMEN

Proceso de planificación estratégica y presupuestación basada en los resultados
1.
La presupuestación basada en los resultados es parte integrante del proceso del Plan
Estratégico de la OMM, que abarca la planificación estratégica, la planificación del
funcionamiento, la presupuestación basada en los resultados y el seguimiento y la evaluación. El
Plan Estratégico cuatrienal de la OMM define las orientaciones y prioridades de las actividades de
todos los órganos integrantes de la OMM para ofrecer a todos los Miembros la oportunidad de
mejorar sus informaciones, productos y servicios principales, mantener las infraestructuras
necesarias y beneficiarse directamente de los avances científicos y tecnológicos gracias a la
aplicación de un conjunto de orientaciones estratégicas. Estas contribuyen de forma permanente
al esfuerzo por reducir los riesgos de desastre y potenciar al máximo los posibles beneficios
económicos y sociales mediante servicios sostenibles.
2.
En el Plan de Funcionamiento de la OMM se plasman todas las orientaciones estratégicas
en actividades y proyectos de los programas consonantes con las necesidades de la sociedad a
escala mundial y con el logro de los resultados previstos. El Plan de Funcionamiento, que integra
la contribución de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales, la Secretaría y los
Miembros, tiene en cuenta la contribución de las organizaciones asociadas. Incluye parámetros de
rendimiento para evaluar los avances en la consecución de los resultados previstos y sirve de
base a la asignación de recursos y al seguimiento y la evaluación. El presupuesto basado en los
resultados de la OMM, que determina los recursos ordinarios y voluntarios necesarios para
ejecutar las actividades y proyectos del Plan de Funcionamiento de la OMM, consta de lo
siguiente: i) un marco lógico para determinar los recursos necesarios; ii) justificación de los
recursos necesarios para ayudar a optimizar su uso; y iii) parámetros de rendimiento para medir el
grado de consecución de los objetivos principales de rendimiento frente a los recursos asignados.
3.
La propuesta de presupuesto basado en los resultados para el decimoséptimo período
financiero (2016-2019) determina los recursos ordinarios que se necesitan para ejecutar el Plan
de Funcionamiento de la OMM durante este período. De conformidad con el Plan Estratégico
correspondiente y para favorecer un uso eficaz de los recursos limitados, los recursos ordinarios
se justifican y se estructuran en función de los ocho resultados previstos, tomando plenamente en
consideración las cinco esferas prioritarias en las que ha de centrarse la labor conjunta de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los asociados de los Miembros de
la OMM con el fin de asegurar el máximo beneficio para los Miembros. La información detallada
sobre los resultados previstos y las esferas prioritarias figura en el Plan Estratégico de la OMM.
4.
El presente documento contiene un resumen de las actividades que se llevan a cabo
según las decisiones tomadas por el Secretario General de la OMM en la gestión cotidiana, de
conformidad con las directrices del Consejo Ejecutivo. Ello incluye: i) el presupuesto ordinario, que
abarca actividades cuya financiación está prevista mediante la aportación de cuotas por los
Miembros; y ii) otras actividades que se prevé financiar con cargo a otros recursos ordinarios. La
aprobación que solicita el Congreso se refiere al nivel propuesto de las cuotas aportadas por los
Miembros. En el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019 figuran más detalles
referentes a actividades concretas, incluidos los costos de cada una. Los fondos asignados a la
OMM para objetivos concretos (por ejemplo, para actividades financiadas conjuntamente y
actividades financiadas por prioridades) se presentan como parte integrante de los documentos
correspondientes.
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Cuadro 1: Resumen de la propuesta de recursos ordinarios para 2016-2019,
por fuentes de financiación
(en miles de francos suizos)

Período financiero

Fuente de financiación
Cuantía

Presupuesto ordinario

Recursos
aprobados
2012-2015

Recursos propuestos
2016-2019
Variación
(porcentaje)

296 000.0

13.4

261 000.0

12 200.0

(18.7)

15 000.0

Otros recursos ordinarios

(12 200.0)

(18.7)

(15 000.0)

Cuotas

296 000.0

13.4

261 000.0

Actividades financiadas con cargo a otros recursos ordinarios

Total de recursos necesarios
5.
La propuesta de recursos ordinarios para 2016-2019 consta del presupuesto ordinario de
296,0 millones de francos suizos, financiados con cargo a las cuotas de los Miembros, y otros
recursos ordinarios por valor de 12,2 millones de francos, financiados con cargo a otras fuentes de
ingresos, como por ejemplo ingresos por concepto de alquiler, ingresos por gastos de apoyo a los
programas e intereses. La propuesta de recursos ordinarios corresponde a las necesidades que
permiten a la Secretaría ejecutar las actividades que le son encomendadas según las decisiones
del Congreso de la OMM.
6.
Los recursos presupuestarios ordinarios para 2016-2019 han aumentado 35,0 millones de
francos (un 13,4%) para el período cuatrienal 2016-2019 en comparación con los
correspondientes al período 2012-2015. Este incremento se considera necesario para
proporcionar un nivel adecuado de financiación a las actividades programáticas básicas de la
OMM después de dos decenios en los que el nivel de los recursos ordinarios se mantuvo en un
crecimiento nominal cero, tal y como se explica más adelante en los párrafos 15 y 16.
7.
El nivel de otros recursos ordinarios, que asciende a 12,2 millones de francos (intereses,
ingresos por concepto de alquiler e ingresos por gastos de apoyo a los programas) disminuyó
2,8 millones de francos (un 18,7%) en comparación con 2012-2015, teniendo en cuenta la anterior
experiencia. A diferencia del presupuesto para el actual período financiero, estos recursos no se
consideran parte de la cuantía máxima de gastos que debe aprobar el Congreso.
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Cuadro 2: Resumen de la propuesta de recursos ordinarios para 2016-2019, por fuente de
financiación (opciones)
(en miles de francos suizos)

Período financiero

Fuente de financiación

Presupuesto ordinario

Recursos propuestos
2016-2019
Opción 1

Cuantía

Variación en
comparación
con
2012-2015
(porcentaje)

Recursos propuestos
2016-2019
Opción 2

Cuantía

Variación en
comparación
con
2012-2015
(porcentaje)

284 400.0

9.0

261 000.0

-

12 200.0

(18.7)

12 200.0

(18.7)

Otros recursos ordinarios

(12 200.0)

(18.7)

(12 200.0)

(18.7)

Cuotas

284 400.0

9.0

261 000.0

-

Actividades financiadas con cargo a otros
recursos ordinarios

Dos opciones de presupuesto alternativas
8.
Además de la propuesta básica de presupuesto y de conformidad con la solicitud
presentada por la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, la propuesta de presupuesto para 2016-2019
consta de dos opciones (Opciones 1 y 2) con niveles de recursos más bajos. La Opción 1
corresponde a un nivel de cuotas de 284,4 millones de CHF y supone un incremento del 9,0% en
el total de las cuotas aportadas en comparación con 2012-2015. La Opción 2 representa un
crecimiento nominal cero por lo que se refiere a las cuotas (261,0 millones de francos) en
comparación con 2012-2015. Con los niveles de recursos de estas dos opciones, la OMM no será
capaz de ejecutar plenamente las actividades que se le han encomendado ni cumplirá los
objetivos establecidos para las seis prioridades determinadas en el Plan Estratégico para
2016-2019. El impacto negativo de la adopción de estas opciones se describe detalladamente en
el capítulo III, "Repercusiones de las opciones presupuestarias de la propuesta de presupuesto".
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Cuadro 3: Recursos ordinarios: Costos directos y prorrateados, por resultados previstos
(en miles de francos suizos)
Presupuesto ordinario y otros recursos ordinarios
2016-2019

Resultado previsto

Costos
directos

Costos
prorrateados

Total

A

B

C=A+B

Porcentaje

1.

Prestación de servicios
Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos y servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de alta calidad, y mejorar su
acceso a ellos, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y hacer posible su uso en la
adopción de decisiones en todos los sectores pertinentes de la sociedad

23 199.6

6 203.8

29 403.4

9.5

2.

Reducción de riesgos de desastre
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y el impacto potencial de los peligros de
origen meteorológico, climático, hidrológico y causados por otros fenómenos medioambientales conexos

10 023.2

2 680.3

12 703.5

4.1

3.

Proceso de datos y predicción
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, así como estrategias de adaptación al
clima y de reducción de su impacto.

20 023.3

5 354.4

25 377.7

8.2

4.

Observaciones y gestión de datos
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 entre sí para efectuar
observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones
medioambientales y de meteorología del espacio conexas relacionadas, sobre la base de normas
mundiales fijadas por la OMM

33 996.6

9 091.0

43 087.6

14.0

5.

Investigación
Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir al potencial mundial de investigación para el
desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito meteorológico, climático, hidrológico y medioambiental
conexo, así como para aprovechar dicho potencial

23 570.6

6 303.0

29 873.6

9.7
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6.

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

48 817.3

13 054.2

61 871.5

20.1

7.

Asociaciones
Concertar o consolidar asociaciones y actividades de cooperación para mejorar los resultados de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios y demostrar
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

21 236.8

5 678.9

26 915.7

8.7

8.

Una Organización eficaz y eficiente

62 306.0

16 661.1

78 967.1

25.6

243 173.4

65 026.6

308 200.0

100.0

TOTAL

EC-66/Doc.4.8.1(2), VERSIÓN 1, p. 8

Asignación de recursos, por resultados previstos y actividades destacadas
9.
En el Cuadro 3 se indica la asignación de una cuantía de recursos ordinarios de 308,2
millones de francos (cuotas por valor de 296,0 millones de francos y otros recursos ordinarios
estimados en 12,2 millones de francos), por resultados previstos, para 2016-2019, posteriormente
desglosados en costos directos y prorrateados. Asimismo, se señalan los costos directos de los
programas y los costos prorrateados (costos de gestión de recursos, activos de capital y
actividades de coordinación interinstitucional en el sistema de las Naciones Unidas).
10.
El máximo nivel de recursos (el 25,6% del total de los recursos) se asigna al resultado
previsto 8. El segundo y tercer nivel más alto de recursos se asignan al resultado previsto 6,
Creación de capacidad, y al resultado previsto 4, Observaciones y gestión de datos, que
constituyen las principales prioridades programáticas.
11.
En el Capítulo III se presenta el presupuesto detallado, organizado en función de los ocho
resultados previstos. Las actividades más destacadas son las siguientes:
a)

El Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019; cuatro reuniones del
Consejo Ejecutivo; cuatro reuniones del Comité Consultivo de Finanzas
(FINAC); ocho reuniones de la Mesa y ocho reuniones del Comité de Auditoría;
el Premio de la OMI; la dirección ejecutiva de la Secretaría de la OMM;
supervisión interna; planificación estratégica; servicios lingüísticos, de
publicaciones y de conferencias (aparecen en el resultado previsto 8, Una
Organización eficaz y eficiente);

b)

actividades de desarrollo de la capacidad y de observación y gestión de datos
(aparecen en los resultados previstos 6 y 4);

c)

nueve reuniones de las comisiones técnicas, a saber, la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB, dos reuniones), la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), la Comisión de Hidrología (CHi), la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la Comisión
de Climatología (CCl); y aproximadamente 30 reuniones de sus órganos
subsidiarios (aparecen en los resultados previstos pertinentes);

d)

aproximadamente 80 actividades de apoyo a las comisiones técnicas, como
reuniones y publicaciones (aparecen en los resultados previstos pertinentes);

e)

seis reuniones de las asociaciones regionales, seis conferencias técnicas
regionales, seis seminarios regionales y otras actividades regionales (aparecen
en el resultado previsto 6).

Prioridades
12.
La propuesta de presupuesto para 2016-2019 obedece a las siguientes cinco prioridades
enunciadas en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019: i) reducción de riesgos de
desastre; ii) prestación de servicios; iii) Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC); iv)
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS); y v) desarrollo de
capacidad.
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Hincapié en la creación de capacidad
13.
La propuesta de presupuesto para 2016-2019 se centra claramente en la creación de
capacidad en respuesta a las necesidades de los Miembros de la OMM. Las actividades y
elementos de la creación de capacidad forman parte no solo del Programa de Enseñanza y
Formación Profesional y del resultado previsto 6, sino también de otros programas científicos y
técnicos de la OMM, y sirven de apoyo a otros resultados previstos.
Medidas para incrementar la eficiencia
14.
El constante esfuerzo por mejorar la eficiencia reporta ganancias financieras al adaptar
nuevas actividades e incrementos de los costos a los recursos existentes. Se ha llevado a cabo
una labor ininterrumpida de adopción de medidas de fomento de la eficiencia centradas en las
siguientes acciones, que previsiblemente serán las mismas en 2016-2019:
a)

mayor subcontratación de servicios de tecnología de la información;

b)

simplificación de los procesos con el objeto de garantizar mayor rapidez y
puntualidad en la prestación de servicios administrativos y la ejecución de
programas;

c)

fortalecimiento de las mejoras de los procesos relacionados con los viajes y las
adquisiciones;

d)

uso más eficaz y amplio de la tecnología de la información y las
comunicaciones
para
servicios
de
mensajería,
conferencias
por
vídeo/Internet/audio, preparación de documentos y reuniones sin documentos
impresos;

e)

ulterior reducción de la duración de las reuniones de los órganos integrantes;

f)

ulterior reducción del volumen de documentación para las reuniones;

g)

selección cuidada y rigurosa de los lugares donde se celebran las reuniones;

h)

sistemas matriciales e interdepartamentales para una ejecución de los
programas más eficaz y rentable; y

i)

reducción de los costos de los servicios lingüísticos intensificando la
contratación externa, planificando con solidez y prestando servicios y
preparando mejor la documentación.
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Cuadro 4: Recursos anuales 1996-2015 y recursos propuestos para 2016-2019
(en miles de francos suizos)
Año

Situación efectiva

Recursos
ordinarios

1996

1997

Nominal

64.8

64.8

Real (a precios
de 1995)

64.3

63.6

Presupuesto

Propuesta

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

65.2

65.2

67.6

68.6

67.1

66.6

68.9

69.6

71.4

72.0

69.8

71.5

67.7

67.1

69.0

69.0

70.7

67.3

77.1

77.1

77.1

77.1

64.9

62.9

64.0

63.6

61.2

62.5

58.8

58.1

60.0

60.0

65.3

65.0

64.1

63.0

64.5

61.9

63.0

62.9

61.0

57.7

65.8

65.5

90.0
80.0
70.0
60.0
RB nominal
VR nominal
VR real
rb real

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
1996 1997

1998 1999

2000 2001 2002

2003 2004

2005 2006

2007 2008

2009 2010

2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017

2018 2019

-

Año

Cuotas efectivas

Presupuesto

Propuesta

Recursos
voluntarios

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nominal

20.0

20.1

31.5

32.6

35.7

43.0

35.6

35.1

20.2

27.2

21.7

22.4

30.7

29.2

25.1

42.6

30.7

36.7

44.7

44.7

30.0

30.9

30.2

30.0

Real (a precios de 1995)

19.9

19.8

31.0

31.5

34.1

40.7

33.3

32.6

18.5

24.6

19.5

19.8

26.9

26.4

21.8

36.9

26.7

27.6

38.4

38.1

25.6

26.3

25.5

25.3

*) Para 2016-2019: Contribuciones voluntarias financiadas conjuntamente y
contribuciones voluntarias previstas
Tendencias de los recursos en 1996-2019
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15.
Las tendencias en materia de recursos a lo largo de los cinco períodos financieros que van
de 1996 a 2015 y los recursos propuestos para 2016-2019 figuran en el Cuatro 4, en términos
nominales y reales (a precios de 1995). La información sobre las estimaciones de ingresos para
2016-2019 se amplía en el Capítulo IV, Estimaciones de ingresos. Los recursos ordinarios constan
de cuotas, que se mantuvieron en un crecimiento nominal cero de 1996 a 2011, y otros recursos,
como ingresos por concepto de alquiler e ingresos en concepto de gastos de apoyo a los
programas. Las contribuciones voluntarias, que representan cerca del 30% de los recursos de la
OMM, experimentaron un ligero aumento general durante el período financiero 2008-2013.
16.
La OMM ha podido hacer frente a esta tendencia desfavorable de los recursos los últimos
20 años gracias al aumento de la eficiencia, lo cual permitió dar cabida a nuevas iniciativas, como
el Programa de Reducción de Riesgos de Desastre, el Programa destinado a los países menos
adelantados, el fortalecimiento de la función de supervisión con la nueva Oficina de Supervisión
Interna y el Comité de Auditoría y la ampliación obligatoria de los servicios lingüísticos. Sin
embargo, esta tendencia conllevará la reducción de la capacidad adquisitiva del presupuesto
durante el período 1996-2019, estimada en un 18,5%. Esta reducción del poder adquisitivo tuvo
un efecto muy adverso en los programas.
17.
El presupuesto aprobado para el decimosexto período financiero (2012-2015), levemente
superior, interrumpió en cierta medida la tendencia a la baja del poder adquisitivo del presupuesto
e invirtió en parte la tendencia al deterioro de los recursos registrada durante al menos los cuatro
períodos financieros anteriores, sin resolver plenamente la pérdida del poder adquisitivo por parte
del presupuesto de la OMM. La propuesta de presupuesto para 2016-2019 podría subsanar la
pérdida acumulada del poder adquisitivo para que la OMM pudiera abordar plenamente sus
prioridades y ejercer su mandato. Desde esta perspectiva, los recursos ordinarios para 2016-2019
tienen por objeto restituir un nivel adecuado de recursos para las actividades programáticas
básicas de la OMM, por ejemplo, el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO), así como proporcionar capital
generador de inversiones para nuevas iniciativas. También se pretende sufragar los costos de
infraestructura, en particular los relacionados con el mantenimiento de la infraestructura
envejecida de edificios y tecnología de la información.
18.
Las consecuencias para los Miembros de la constante tendencia al deterioro de los
recursos consisten en una disminución o debilitación cada vez mayor de la contribución al
desarrollo socioeconómico, en particular a la reducción del riesgo de desastre en situaciones
climáticas, meteorológicas e hidrológicas extremas. Seguirán aumentando las diferencias de
capacidad y competencia entre los SMHN de los países menos adelantados, los países con
economías en transición y los países en desarrollo y los de los países desarrollados,
particularmente en lo que se refiere a las competencias críticas de la OMM relacionadas con la
prestación de servicios basados en observaciones, investigación, predicciones y previsiones.
También se pueden experimentar repercusiones negativas a nivel nacional en lo referente a las
asignaciones de presupuesto a los SMHN y las inversiones. Ello pondría en peligro la plasmación
de las inversiones realizadas hasta la fecha en el aumento de la resistencia y la optimización de
las aportaciones de los Miembros a la labor de desarrollo a nivel nacional, regional y mundial en
un momento en el que se necesita un esfuerzo planetario para garantizar a la OMM un papel
decisivo en el desarrollo sostenible y en el aporte de conocimientos científicos sólidos para
adoptar decisiones sobre políticas.
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Cuadro 5: Recursos ordinarios: Comparación entre 2012-2015 y 2016-2019
(en miles de francos suizos)

Resultados
previstos:

2012-2015*

2016-2019

Variación

Cuantía

Parte
porcentual

25 011.1

9.1

29 403.4

9.5

4 392.3

0.5

Cuantía

Parte
porcentual

Cuantía

Parte
porcentual

1

Prestación de
servicios

2

Reducción de
riesgos de
desastre

10 845.8

3.9

12 703.5

4.1

1 857.7

0.2

3

Procesamiento
de datos y
predicción

24 431.0

8.9

25 377.7

8.2

946.7

(0.6)

4

Observaciones
y gestión de
datos

36 194.5

13.1

43 087.6

14.0

6 893.1

0.9

5

Investigación

23 136.0

8.4

29 873.6

9.7

6 737.6

1.3

6

Desarrollo de
la capacidad

59 264.6

21.5

61 871.5

20.1

2 606.9

(1.4)

7

Asociaciones

22 291.0

8.1

26 915.7

8.7

4 624.7

0.7

8

Una
Organización
eficaz y
eficiente

74 826.0

27.1

78 967.1

25.6

4 141.1

(1.5)

276 000.0

100.0

308 200.0

100.0

32 200.0

-

Total

* Basado en el presupuesto aprobado para 2012-2013 (63ª reunión del Consejo Ejecutivo) y el presupuesto aprobado
para 2014-2015 (65ª reunión del Consejo Ejecutivo)

19.
En el Cuadro 5 figuran los ocho resultados previstos para 2016-2019 y una comparación
entre los recursos ordinarios de 2012-2015 y los de 2016-2019 por resultado previsto, y se
presenta la asignación de recursos ordinarios para 2016-2019, por resultados previstos.
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II. ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PROPUESTAS PARA 2016-2019, POR
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADO PREVISTO 1:
Resultado previsto 1: Prestación de servicios
Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones, información, avisos y
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de alta calidad y
mejorar su acceso a ellos, con objeto de responder a las necesidades de los usuarios y hacer
posible el uso de estas predicciones, información, avisos y servicios en la adopción de decisiones
en todos los sectores pertinentes de la sociedad
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
20.
La OMM mejorará las actividades de cooperación entre programas y comisiones para
determinar las que compartan prioridades y objetivos, así como objetivos y usuarios comunes de
servicios meteorológicos para diversos sectores. Los resultados de rigurosos análisis de las
actividades comunes servirán de base para establecer nuevos mecanismos de trabajo para
potenciar al máximo las sinergias y evitar duplicaciones entre las distintas actividades de los
programas. Además, la OMM reforzará sus sistemas básicos para proporcionar el apoyo de
funcionamiento común necesario para la mayoría de los programas de la OMM y de las
organizaciones internacionales competentes. Para contribuir a ello, la OMM mantendrá consultas
regulares entre programas y comisiones técnicas a fin de examinar las necesidades comunes de
los usuarios y los planes de trabajo conexos, así como de elaborar futuras estrategias y
actividades intersectoriales. Se redoblarán los esfuerzos por ayudar a los Miembros a crear
sistemas de prestación de servicios de extremo a extremo y sistemas de alerta temprana
multirriesgos con el fin de abarcar servicios meteorológicos (climáticos y de tiempo) aplicando un
enfoque sin discontinuidades. Además, las aplicaciones de prestación de servicios (como
aeronáuticos, marítimos y servicios meteorológicos para el público) valorarán las necesidades, en
particular las relacionadas con la consolidación de los sistemas básicos, y abordarán cuestiones
de transporte aéreo, marítimo y por carretera. La actividad en todas las esferas de prestación de
servicios se basará en los principios de gestión de la calidad. Se empezará a hacer hincapié en la
"integración" y la "ampliación del programa de emergencia y asistencia a los SMHN en situaciones
de emergencia", así como en una "prestación de servicios sin discontinuidades". Para lograr estos
resultados se destinarán esfuerzos y recursos al fortalecimiento del sistema de predicción, que es
la principal actividad de la OMM, para dotarlo de más agilidad y adaptabilidad para responder a
las necesidades de emergencia, incluidos los pronósticos relacionados con el medio ambiente.
Además, se desarrollará un mecanismo para facilitar una transferencia más rápida de los
resultados científicos a las operaciones con el fin de garantizar una mejora constante de la
prestación de servicios para que los usuarios perciban el máximo beneficio.
Programa de Meteorología Aeronáutica, Marco de gestión de la calidad
21.
El Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) seguirá ayudando a los Miembros a
establecer y mantener sistemas de gestión de la calidad, así como a evaluar la competencia del
personal de meteorología aeronáutica (2016-2017). La nueva norma de la OMM sobre las
cualificaciones para el PMAe entrará en vigor en diciembre de 2016, y habrá que proporcionar a
los Miembros orientaciones para su aplicación. Se ampliará el acceso a material de formación por
Internet con el fin de ayudar a los Miembros a cumplir las normas sobre competencias y
cualificaciones del personal de meteorología aeronáutica y preparar el proyecto de Guía para
complementar las disposiciones del Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49). Se prevé
elevar el nivel de cumplimiento a un nivel más alto que en el decimosexto período financiero,
incluidas las nuevas esferas temáticas abarcadas. La OMM desempeñará un papel importante en
las mejoras por bloques del sistema de aviación por parte de la Organización de Aviación Civil
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Internacional (OACI) (hasta 2028 y con posterioridad a esta fecha) mediante la elaboración y
aplicación operativa por etapas del apoyo de la meteorología a la gestión del tránsito aéreo,
haciendo hincapié en los aspectos científicos y técnicos. Las mejoras previstas de los servicios
meteorológicos aeronáuticos se llevarán a cabo durante la primera etapa de las mejoras por
bloques que se llevarán a cabo entre el momento actual y 2018. La OMM, en cooperación con la
OACI, respaldará la transición a los nuevos modelos de intercambio de datos meteorológicos
basados en formas de representación de datos XML y GML y prestará asistencia a los Miembros
al respecto gracias a un proceso de colaboración entre la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB). Como las actividades programáticas se
encontrarán en la fase principal de ejecución, se prevé que la Organización reciba de muchos
Miembros solicitudes de orientación y apoyo a la ejecución, con inclusión de actos regionales de
sensibilización, lo cual conllevará un esfuerzo considerablemente más intenso que durante la fase
de planificación en el decimosexto período financiero (aproximadamente un 50% más intenso).
22.
La OMM seguirá cooperando con la OACI y la Unión internacional de Geodesia y
Geofísica (UIGG) con el fin de mejorar la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales
armonizando las mejores prácticas, elaborando modelos de servicios regionales y coordinando
redes de observación. Se elaborará material de orientación y se prestara asistencia selectiva a los
Miembros que contribuyen a los sistemas regionales de prestación de servicios, prestando
especial atención a aspectos relativos a la gobernanza y la recuperación de los costos. Se
intensificarán las actividades del programa para mejorar los servicios de mensajes meteorológicos
de aviso (información SIGMET) y los servicios de apoyo a la gestión del tránsito aéreo. Se
necesitará una estrecha cooperación con las estructuras de la OACI para lograr la
reestructuración prevista de la documentación normativa (normas, prácticas y procedimientos
recomendados) en materia de servicios meteorológicos para la aviación civil. La OMM, en
cooperación con la OACI, llevará a cabo un examen de las modalidades de colaboración entre las
dos organizaciones, incluso en el documento OMM-Nº 60.
23.
Será preciso prestar apoyo selectivo a las esferas programáticas de la OMM para crear un
sistema de gestión de la calidad, orientaciones para la aplicación y la documentación
correspondiente. Se llevará a cabo una nueva actividad para apoyar a los coordinadores en
materia de sistemas de gestión de la calidad de las comisiones técnicas y los grupos de trabajo
del Consejo Ejecutivo y los equipos de expertos del MMSC. Deberá reinstaurarse un órgano
subsidiario multisectorial para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad y dotarlo de gran
alcance y responsabilidad sobre la base de la cooperación con los coordinadores nacionales
designados. Asimismo, se realizará una nueva actividad centrada en el fomento de la calidad en
toda la Organización.
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
24.
Las prioridades, la estrategia y el plan de funcionamiento de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), así como su plan de trabajo
entre reuniones, se aprobarán en la reunión ordinaria (CMOMM-5). Se impartirá formación en
predicción marina. Se celebrarán reuniones ordinarias de la CMOMM; reuniones del Comité de
dirección de la CMOMM y nueve reuniones del equipo de expertos de la CMOMM dedicadas a
cuestiones prioritarias. La OMM organizará cuatro reuniones para coordinar la ejecución del
proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras, cuatro reuniones del programa
conjunto de servicios transectoriales y dos reuniones sobre las necesidades de competencia de
servicios marinos y la producción y el desarrollo conexos, así como dos talleres de formación en
predicción marina. Se prestará apoyo al copresidente de la CMOMM. A raíz de ello, se ha
aumentado el presupuesto necesario para esta parte a fin de llevar a cabo iniciativas nuevas.
Entretanto, el presupuesto general se gestionará con eficiencia evitando las actividades
duplicadas dentro del departamento y entre los programas.
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25.
Se prestarán servicios de asesoramiento para la ejecución nacional del plan de
necesidades de los usuarios del proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras. También se impartirá un curso en necesidades de competencia de servicios marinos. Se
preparará una nueva estrategia de mejora de la coordinación mundial de servicios de
meteorología y oceanografía para las respuestas a emergencias ambientales marinas.
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
26.
La OMM se centrará en aplicar en toda la Organización la Estrategia de la OMM para la
prestación de servicios, que servirá de base a la mejora de los servicios prestados por los SMHN
de los Miembros. Mediante esta herramienta se ayudará a los Miembros a prestar amplios
servicios meteorológicos y medioambientales conexos, haciendo especial hincapié en la
seguridad y el bienestar de la población.
27.
Los objetivos de estas esferas principales se lograrán gracias a la labor de los equipos de
expertos de la CSB. Los resultados que se espera obtener consisten en mejorar las capacidades
de los SMHN a efectos de lo siguiente: i) mejorar las competencias de los medios de difusión, la
comunicación y la divulgación pública; ii) mantenerse al tanto de las innovaciones y las mejoras en
las técnicas y tecnologías de la prestación de servicios; crear plataformas operativas para percibir
beneficios socioeconómicos; y iii) difundir avisos en las zonas rurales y aisladas. Asimismo, se
hará hincapié en la organización de capacitación en el papel del futuro pronosticador para la
interpretación, la comunicación y la prestación de servicios de alerta y de predicción: La difusión
de avisos a los usuarios finales hasta “el final del camino” a través de una amplia aplicación de la
norma del Protocolo de alerta común (CAP), posible gracias a la iniciativa de puesta en marcha
del CAP, y las misiones en los países de apoyo a la realización de las actividades serán los
elementos básicos de la ejecución del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público.
28.
Se prestará especial atención a la ampliación de los proyectos piloto y de demostración
existentes, así como a nuevas actividades como proyectos de demostración y seminarios de
formación para ayudar a los Miembros a presentar los resultados previstos a corto, a medio y a
largo plazo, tal y como se describe en el plan de ejecución de la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM. Se aplicarán medidas semejantes para ayudar a los Miembros a utilizar
métodos para la evaluación de los beneficios socioeconómicos. Una nueva actividad importante
consistirá en desarrollar herramientas de apoyo a la adopción de decisiones sobre la base del
impacto y transferir estos conocimientos a los SMHS.
Programa de Ciclones Tropicales
29.
Los comités regionales de ciclones tropicales desempeñarán un papel destacado en los
arreglos institucionales para mejorar y crear sistemas de predicción y aviso coordinados a nivel
nacional y regional con enfoques multirriesgos. Las reuniones anuales y bienales de los comités
sirven también de ocasión para el seguimiento y el intercambio de información sobre los
resultados de los proyectos transectoriales de la OMM que tienen especial importancia para los
ciclones tropicales. Las reuniones se optimizarán estableciendo prioridades en el orden del día y
los grupos de trabajo pertinentes de las respectivas asociaciones regionales.
30.
Desde una perspectiva mundial, la coordinación y la normalización de la predicción de
ciclones tropicales han constituido el objetivo de la reunión de coordinación técnica de los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y los Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales. Esta labor, que llevarán a cabo fundamentalmente ambos tipos de centro, se centrará
en: i) la homogenización/coordinación de los servicios regionales de aviso de ciclones tropicales;
ii) la forja de vínculos con las partes interesadas; y iii) la labor de sensibilización del público
respecto del Sistema mundial de aviso de ciclones tropicales de la OMM. Los resultados
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principales deberán consistir en la normalización de diversos procedimientos operacionales, en
particular en la mejora de la comunicación y la coordinación con los usuarios.
31.
El apoyo técnico a la predicción operativa de ciclones tropicales se consolidará a través
de: i) la consolidación de dos nuevos sitios web, el de pronosticadores de ciclones tropicales de la
División del Programa de Ciclones Tropicales de la OMM y el de la Guía mundial de predicción de
ciclones tropicales de la OMM; ii) la cooperación entre pronosticadores e investigadores
operacionales especializados en ciclones tropicales para facilitar actividades de investigación y
desarrollo más eficaces y la aplicación puntual de sus resultados a la predicción operacional de
ciclones tropicales; y iii) el desarrollo de competencias en materia de ciclones tropicales por parte
de los comités regionales de ciclones tropicales con el fin de mejorar los servicios prestados por
los SMHN y aprovechar al máximo los limitados recursos para la enseñanza y la formación
profesional.
Meteorología Agrícola
32.
El Programa de Meteorología Agrícola se centrará en la asistencia a los SMHN para
prestar mejores servicios agrometeorológicos para el sector agrícola. También se intensificará la
interacción con los organismos asociados de las Naciones Unidas respecto del MMSC y el
Programa de Gestión Integrada de Sequías. Se actualizará el material de orientación y se
desarrollará material de orientación nuevo sobre los procesos y procedimientos recomendados
para la interacción con los usuarios y el desarrollo, el uso operativo y la difusión de productos
agrometeorológicos. Estará en marcha la próxima generación del proyecto del Servicio mundial de
información agrometeorológica (WAMIS), que se centrará en la colaboración con los Miembros
con el fin de introducir más datos y productos agrometeorológicos en el SIO. Durante el
decimoséptimo período financiero se modificará la estructura de la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg) de conformidad con las decisiones de su decimosexta reunión, celebrada en abril
de 2014. Existen cuatro esferas prioritarias principales (grupos abiertos de expertos de la CMAg):
i) meteorología agrícola operativa; ii) ciencia y tecnología al servicio de la meteorología agrícola;
iii) peligros naturales y variabilidad del clima y cambio climático en la agricultura; y iv) desarrollo
de la capacidad en la meteorología agrícola. Fuera del plan de trabajo de la CMAg no habrá
cambios importantes, excepto que se prestará más atención al desarrollo de la capacidad, incluida
mayor financiación para seminarios itinerantes, se prestará apoyo a los SMHN participantes en
cursos de formación, especialmente en los Centros Regionales de Formación (CRF), y se
intensificará la interacción con otras iniciativas de desarrollo de capacidad de la OMM y de los
asociados.
33.
El principal cambio consistirá en la reestructuración de la CMAg con una nueva esfera
prioritaria relacionada con el desarrollo de la capacidad, lo cual ayudará a prestar más atención a
esta necesidad fundamental.
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RESULTADO PREVISTO 2
Resultado previsto 2: Reducción de riesgos de desastre
Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles efectos de los peligros
de orden meteorológico, climático e hidrológico y causados por otros fenómenos
medioambientales conexos
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
34.
El enfoque estratégico del Departamento de Servicios Meteorológicos y de Reducción de
Riesgos de Desastre se centrará en 2016-2019 en la mayor integración de las actividades para la
reducción de riesgos de desastre en las diversas aplicaciones de prestación de servicios (como
servicios aeronáuticos, marinos y meteorológicos para el público) y en el apoyo a programas
como el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). También se centrará en
el ulterior desarrollo y la ampliación de la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia
en relación con: i) los peligros meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales,
prestando apoyo a los Miembros de la OMM, otras organizaciones internacionales y organismos
humanitarios; ii) predicciones de tiempo violento y predicciones basadas en el impacto para
atender las necesidades de los avisos basados en los riesgos y los sistemas de alerta temprana
multirriesgos (integración y enfoque sin discontinuidades); y iii) servicios meteorológicos y
climáticos urbanos integrados (integración y enfoque sin discontinuidades). Se hará nuevo
hincapié en la "integración", la "ampliación del programa de emergencia y de asistencia a los
SMHN en situaciones de emergencia" y la "prestación de servicios sin discontinuidades".
Programa de la OMM de Reducción de Riesgos de Desastre
35.
La OMM finalizará la preparación y puesta en marcha de servicios de asistencia en línea
que proporcionarán un conjunto completo de orientaciones y prácticas y normas recomendadas
en materia de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos en relación con: i) la definición, la
vigilancia, la detección y las bases de datos de peligros, así como técnicas de análisis y
cartografía; ii) aspectos institucionales, operativos y de gobernanza de los sistemas de alerta
temprana multirriesgos y apoyo antes, durante y después de los episodios; iii) requisitos para
apoyar los mercados de financiación y seguros relacionados con los riesgos de desastre; y iv)
requisitos para apoyar la planificación y preparación en el ámbito humanitario. Esta labor, iniciada
en 2013, finalizará en 2016-2019 y se traducirá en actividades transectoriales que contribuirán a la
ulterior aplicación del MMSC.
36.
La OMM ejecutará proyectos integrados de reducción de riesgos de desastre y adaptación
con componentes de desarrollo de la capacidad nacional y cooperación regional. Estos proyectos
integrados abarcarán aspectos normativos e institucionales con un enfoque multisectorial y
multirriesgos integrado y se centrarán en Asia suroriental, América Central y África.
37.
La OMM elaborará e impartirá módulos de enseñanza y formación en materia de aspectos
de la prestación de servicios de reducción de riesgos de desastre, orientados a directivos de nivel
superior y al personal de los SMHN y sus partes interesadas a las que incumbe la reducción de
riesgos de desastre, lo cual incluirá: i) aspectos de la gestión (política, legislación, cooperación
institucional, planificación estratégica, planificación financiera) relativos a la reducción de riesgos
de desastre; ii) el desarrollo de bases de datos sobre peligros, tanto históricas como en tiempo
real, de metadatos y de herramientas y metodologías de análisis de los peligros para apoyar el
análisis sectorial de riesgos de desastre; iii) sistemas de alerta temprana multirriesgos; y iv)
financiación y seguros relacionados con los riesgos de desastre.
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38.
La OMM seguirá fortaleciendo la cooperación de los SMHN con la comunidad dedicada a
la reducción de los riesgos de desastre (especialmente en cuanto a la interacción con los sectores
socioeconómicos en el ámbito tanto del sector público como del privado) a nivel nacional y
regional al facilitar foros nacionales de políticas, talleres regionales, etc. Esta labor supone una
estrecha cooperación con las asociaciones regionales y los Miembros. Comporta la organización
de misiones y la facilitación de foros y talleres nacionales y regionales en materia de políticas de
reducción de riesgos de desastre o la participación en ellos.
39.
La OMM prestará servicios al Sistema de la Estrategia Internacional de las Naciones
Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD) y a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a escala mundial y regional en esferas como las pérdidas y
los daños, el Informe de evaluación mundial de riesgos y la ampliación del Atlas de la OMM y el
Centro de investigación de la epidemiología de los desastres sobre la mortandad y las pérdidas
económicas provocadas por fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos;
también prestará servicios a la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres,
los mecanismos derivados del Marco de Acción de Hyogo-2 y otros mecanismos pertinentes. Se
trata de un aspecto fundamental de la participación de la OMM en el sistema internacional de la
EIRD de las Naciones Unidas.
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
40.
El Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras ha demostrado la
forma en que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) pueden mejorar y
coordinar eficazmente las predicciones integradas y los avisos de inundaciones costeras con el
apoyo de las comisiones técnicas, especialmente la CHi y la CMOMM. Se ejecutarán cinco
subproyectos nacionales del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras y
en cinco países donde se ejecuta el Proyecto se impartirá formación a pronosticadores y
operadores en materia de predicción operativa integrada de inundaciones costeras. Los proyectos
de demostración que surtan efecto se ampliarán y se implantarán en distintas partes del mundo.
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
41.
Los resultados que se espera obtener consisten en mejorar la capacidad de los SMHN a
efectos de lo siguiente: i) generar sobre la base del impacto predicciones y avisos respecto de los
peligros meteorológicos e hidrológicos; ii) prestar servicios en las zonas urbanas y las
megaciudades; y iii) proporcionar asistencia meteorológica operativa a la labor de los organismos
humanitarios, lo cual exigirá traducir la información climática y meteorológica en un lenguaje
inteligible para los usuarios y fácil de comprender por estos organismos. Se trata de una nueva
esfera de trabajo para la División de Servicios Meteorológicos para el Público en 2016-2019.
Programa de Ciclones Tropicales
42.
Desde que la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo recomendó elaborar el Sistema de
vigilancia de mareas de tempestad, los Comités regionales de ciclones tropicales han implantado
arreglos regionales en materia de avisos sobre mareas de tempestad con el apoyo conjunto del
Programa de Ciclones Tropicales y la CMOMM. La OMM organizará talleres y actividades de
formación sobre mareas de tempestad para establecer y seguir mejorando los sistemas de
vigilancia de mareas de tempestad en los cinco comités de ciclones tropicales, tal y como solicitó
la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. Se estrecharán los lazos con el Proyecto de demostración
de predicción de inundaciones costeras en aras de una aplicación más eficaz de los sistemas de
vigilancia de mareas de tempestad, así como de su apoyo al Proyecto.
43.
Para contribuir a la aplicación de sistemas regionales de alerta temprana multirriesgos, la
OMM intensificará las relaciones de cooperación entre los comités regionales de ciclones
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tropicales y los correspondientes grupos de trabajo regionales de la COI de la UNESCO en
materia de tsunamis, incluidos los Grupos de Coordinación Intergubernamental para el Suroeste
del Pacífico, las regiones del Caribe y el Atlántico occidental y el Océano Índico como parte del
apoyo de la OMM a la coordinación regional de los comités de ciclones tropicales.
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial y actividades de respuesta de emergencia
44.
En 2016-2019 el Programa de Actividades de respuesta de emergencia (ARE) del
Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial, en coordinación con el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) del Departamento de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, adoptará un enfoque estratégico centrado en el desarrollo y la ampliación ulteriores de la
capacidad de respuesta en situaciones de emergencia para hacer frente a fenómenos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales peligrosos apoyando a los Miembros
de la OMM, otras organizaciones internacionales y organismos humanitarios. Se mantendrá y
preparará operacionalmente a los CMRE designados con especialización en actividades de
respuesta de emergencia para suministrar productos de modelización de dispersión y transporte
atmosférico a fin de dar respuesta a emergencias medioambientales nucleares o poner en marcha
el procedimiento de búsqueda retrospectivo; se desarrollarán nuevos productos y servicios
basados en las necesidades de los usuarios. Se desarrollarán y aplicarán los procedimientos
normalizados (incluidos productos y servicios) para dar respuesta a emergencias
medioambientales nucleares.
45.
Se prepararán o desarrollarán arreglos a nivel mundial, regional y nacional en apoyo de
una amplia gama de situaciones de emergencia para apoyar a los Miembros de la OMM y los
organismos humanitarios. Estos arreglos formarán parte de los procedimientos normalizados del
Manual sobre el SMPDP (OMM-Nº 485). Estas esferas de actividad principales se abordarán
mediante la labor de los equipos de expertos del Grupo Abierto de Área de Programa (GAAP) de
la CSB sobre el sistema de proceso de datos y de predicción (SPDP) (algunos de ellos junto con
otros programas y comisiones técnicas de la OMM). Se prestará especial atención a las nuevas
actividades de ampliación de la gama de las capacidades de respuesta en situaciones de
emergencia de las ARE del Departamento de la Vigilancia Meteorológica Mundial para hacer
frente a fenómenos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales peligrosos en pro
de los Miembros de la OMM, otras organizaciones internacionales y organismos humanitarios.
Predicción hidrológica y gestión de los recursos hídricos (Programa de Predicción
Hidrológica y Gestión de Recursos Hídricos); Programa de la OMM de reducción de riesgos
de desastre
46.
En 2016-2019 los esfuerzos se centrarán en seguir ejecutando los proyectos piloto para
demostrar que potenciando la cooperación y el diálogo entre los Servicios Meteorológicos
Nacionales (SMN) y los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) se puede aumentar
considerablemente la capacidad de toda la gama de pronósticos hidrológicos, que va desde
predicciones a corto plazo a la preparación de previsiones de escala estacional a interanual de la
evolución probable de las condiciones hidrológicas. El servicio de asistencia para la gestión
integrada de crecidas (IFM HelpDesk), mecanismo que aporta orientación sobre políticas,
estrategias y desarrollo institucional en relación con la gestión de las crecidas a los países que
deseen adoptar el concepto de gestión integrada de crecidas, se mejorará de conformidad con las
necesidades de los Miembros bajo la dirección del Comité de gestión del Programa Asociado de
Gestión de Crecidas (APFM). Además, el recién creado Grupo consultivo de la Iniciativa para la
predicción de crecidas proporcionará orientación y asesoramiento sobre las futuras tendencias de
estas iniciativas. Se ha elaborado un enfoque semejante para tratar los aspectos meteorológicos,
hidrológicos y agrícolas de las sequías en colaboración con el Programa de Meteorología Agrícola
(PMAg), el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) y el Programa Mundial de
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Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC). Este enfoque ayudará a la OMM a dar
cumplimiento a los resultados de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía.
47.
En cuanto a la predicción y los avisos sobre las crecidas, habrá pocos cambios en
comparación con 2012-2015, pero se destinarán más recursos a los proyectos para ayudar a los
países a incorporar mejoras operacionales en los servicios de predicción y sistemas de alerta
temprana de crecidas. Será un cambio destacado la elaboración de escalas de tiempo estacional
a interanual con el objeto de atender las necesidades de los Miembros. La implantación del
Programa de Gestión Integrada de Sequías se basará en los logros del APFM en cuanto a la
implantación de un servicio de asistencia y la oferta de herramientas de apoyo para la gestión
integrada de sequías. Posteriormente se procederá al examen, evaluación y adopción de las
mejoras de las capacidades de predicción a nivel mundial en la prestación de servicios
hidrológicos relacionados con las crecidas.
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RESULTADO PREVISTO 3
Resultado previsto 3: Procesamiento de datos y predicción
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, así como estrategias de
adaptación al clima y de reducción de su impacto.
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
48.
En 2016-2019 el enfoque estratégico se centrará en mejorar y consolidar la capacidad de
los centros operativos de la OMM en cuanto a sus sistemas operativos de procesamiento de datos
y predicción, que tienen que proporcionar el apoyo técnico esencial para satisfacer las
necesidades actuales y nuevas de los programas de aplicación de servicios climáticos (por
ejemplo, el Programa de Aplicaciones de la Meteorología), como servicios aeronáuticos, marinos,
agrícolas, sanitarios y de meteorología para el público, así como las necesidades derivadas de
una amplia gama de situaciones de emergencia relacionadas con los fenómenos meteorológicos o
las necesidades derivadas de la aplicación de las estrategias para mitigar los desastres (según un
enfoque de vigilancia del tiempo y el clima sin discontinuidades) respecto de los peligros
meteorológicos, hídricos, climáticos y medioambientales. También se abordará el uso y la difusión
de la predicción numérica del tiempo y del sistema de predicción por conjuntos en las predicciones
de fenómenos meteorológicos de gran impacto y la gestión de riesgos de peligros naturales, así
como la plasmación en operaciones de los resultados posteriores al Experimento de investigación
y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) y otros resultados de las
investigaciones (por ejemplo, la predicción polar, la predicción subestacional a estacional,
fenómenos meteorológicos de gran impacto y tormentas de polvo y arena).
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
49.
En el marco de un esfuerzo conjunto de la CMOMM y la CMAg, la OMM publicará un
informe de síntesis sobre la importancia y el impacto de la información sobre el clima y el estado
de la población de peces, un catálogo en línea sobre información climática, meteorológica y
pesquera (nuevo) y material de orientación para servicios integrados de predicción y avisos sobre
inundaciones costeras.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial y Sistema Mundial de Proceso de Datos y
Predicciones
50.
Un enfoque estratégico del programa de VMM y el SMPDP en 2016-2019 se centrará en el
ulterior desarrollo y la ampliación mundial de los sistemas de proceso de datos y predicción
(SPDP) de los Miembros de la OMM, comprendidas todas las escalas de tiempo, desde una
predicción muy a corto plazo hasta una predicción estacional sin discontinuidades, en pro de la
planificación, la preparación y la respuesta en situaciones de emergencia y adaptando productos y
servicios a distintas aplicaciones de prestación de servicios y sectores de la economía (como el
público general, la agricultura, la aviación o el transporte marítimo), así como plasmando en
operaciones los resultados posteriores al THORPEX y otros resultados de las investigaciones, por
ejemplo la predicción polar, la predicción subestacional a estacional, fenómenos meteorológicos
de gran impacto, tormentas de polvo y arena (guarda relación con el resultado previsto 5).
51.
Los objetivos específicos son: i) mantener y mejorar la calidad y la fiabilidad de los
servicios operativos existentes con los últimos descubrimientos y logros (la mejor ciencia y
tecnología disponible); ii) poner un conjunto central de productos de predicción numérica del
tiempo, incluida la predicción por conjuntos, a disposición de todos los SMHN; iii) consolidar el
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Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos para
prestar con él apoyo mundial sostenible a los centros operativos de la OMM; iv) ampliar la
utilización de la predicción numérica del tiempo en aplicaciones meteorológicas (por ejemplo, para
crecidas repentinas y la aviación para el seguimiento de inundaciones costeras, así como
aplicaciones marinas, de agricultura y de sanidad), incluido su uso por las organizaciones
asociadas y organismos humanitarios; v) crear productos dinámicos subestacionales (mensuales)
y estacionales comprensibles para los Miembros e integrados en sus sistemas y servicios de
producción que sirvan de base a la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático y a
las decisiones fundamentales relacionadas con el agua, la salud, la agricultura y la seguridad
alimentaria y la reducción de riesgos de desastre; vi) ayudar a los Miembros a aplicar sistemas de
observación del tiempo y del clima sin discontinuidades; vii) usar e interpretar datos mixtos de
teledetección y productos de predicción numérica del tiempo para la predicción a muy corto plazo,
incluida la predicción inmediata, en apoyo del Programa de Meteorología Aeronáutica y sistemas
de alerta temprana multirriesgos; viii) utilizar y difundir la predicción numérica del tiempo (PNT) y
el sistema de predicción por conjuntos en predicciones de fenómenos meteorológicos de gran
impacto, incluida la predicción de ciclones tropicales, así como la gestión de los riesgos de
desastres; y ix) establecer un Marco de gestión de la calidad para la sostenibilidad y el
mantenimiento de la VMM y el SMPDP (guarda relación con los resultados previstos 1 y 2).
52.
Estas esferas de actividad destacadas se abordarán mediante la labor de los equipos de
expertos del Grupo Abierto de Área de Programa (GAAP) de la CSB sobre el SPDP (algunos de
ellos junto con otros programas y comisiones técnicas), que se han reestructurado recientemente
con el fin de seguir atendiendo las necesidades cambiantes manifestadas por los Miembros de la
OMM para ampliar el SMPDP de la OMM. Las actividades de estas esferas abarcarán a todas las
comisiones técnicas y contribuirán a las cuatro prioridades estratégicas. Se hará hincapié en las
nuevas actividades de ampliación de la gama de aplicaciones específicas de la VMM y el SMPDP,
incluido el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos,
con el fin de extender los beneficios a otros sectores de usuarios de la sociedad, así como en la
consolidación de este Proyecto en operaciones sostenibles a nivel mundial (por ejemplo,
reforzando o manteniendo los centros operativos de la OMM en todo el mundo). Ello se logrará
mediante la elaboración de directrices, proyectos de demostración y actividades de formación con
el fin de ayudar a los Miembros a utilizar las ciencias y tecnologías más avanzadas disponibles en
sus procesos de adopción de decisiones. Significa esto que el sistema de predicciones tendrá que
adoptar el enfoque de procesamiento de datos y predicción sin discontinuidades, además de ser
capaz de dar cabida a los nuevos resultados científicos, incluidas las predicciones relacionadas
con el medio ambiente, para dar una respuesta eficiente a las necesidades emergentes y mejorar
la calidad del servicio (guarda relación con el resultado previsto 1). Una nueva actividad
destacada consistirá en ayudar a los Miembros a aplicar sin discontinuidades sistemas de
vigilancia del tiempo y del clima.
Sistemas Básicos en Hidrología (Programa de Sistemas Básicos en Hidrología)
53.
La OMM se centrará en brindar asistencia a los SHN en el desarrollo y el mantenimiento
de sus actividades de suministro de datos y productos haciendo hincapié en la aplicación del
enfoque del Marco de gestión de la calidad - Hidrología. Se promoverá la utilización eficaz de
datos e información hidrológicos en apoyo del desarrollo socioeconómico sostenible a través de
vínculos con las necesidades de observación del MMSC. Se seguirá fomentando el proyecto del
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) haciendo hincapié en la
utilización de los datos hidrológicos recopilados para responder a determinados objetivos, así
como en la elaboración de productos y servicios hidrológicos conexos. Durante el decimoséptimo
período financiero también se prestará más atención a la aplicación de técnicas de análisis de
incertidumbres en la evaluación de las mediciones del flujo y el caudal. Sobre la base del material
de orientación y de otra información preparada en 2012-2015, los SHN recibirán los instrumentos
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y capacidades necesarios para crear y aportar sistemas mejorados de información hidrológica,
incluidas mejoras en la capacidad de intercambio de datos.
54.
Gracias al Marco de gestión de la calidad - Hidrología, actualmente implantado y aceptado,
la OMM aprovechará la orientación y las herramientas necesarias para crear sistemas mejorados
de garantía de la calidad en los SHN. El centro de atención se desplazará de la definición del
Marco de gestión de la calidad - Hidrología a su aplicación efectiva mediante estudios de casos y
material de orientación. Se terminará de adoptar WaterML2 como norma internacional, siempre
que los SHN la acepten y respalden. Los proyectos del HYCOS tendrán resultados mejor dirigidos
sobre la base de las necesidades de datos y lo que necesitan las regiones o cuencas pertinentes.
Creación de capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos (Programa de
Creación de Capacidad en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos)
55.
La OMM seguirá fomentando el desarrollo y el funcionamiento de los SHN, en particular
mediante la enseñanza y la formación de su personal, una mayor sensibilización del público
respecto de la importancia de la labor hidrológica y la prestación de apoyo mediante actividades
de cooperación técnica. Se seguirá elaborando material de orientación para ayudar a los SHN a
incorporar mejoras institucionales, potenciar su capacidad de valorar los beneficios económicos y
sociales de los servicios que prestan y planificar, organizar y llevar a cabo sus actividades, de
conformidad con el Marco de gestión de la calidad - Hidrología, y para atender las necesidades
del Programa de Sistemas Básicos en Hidrología y del Programa sobre predicción hidrológica y
gestión de los recursos hídricos. Los cursos impartidos por los distintos componentes regionales
del WHYCOS servirán también para mejorar los conocimientos especializados del personal de los
SHN y fortalecer la cooperación entre los países en materia de hidrología operativa. Cada vez se
emplearán más recursos de aprendizaje en línea y se fomentarán las relaciones con los
principales proveedores de estas capacidades. Se procurará crear comunidades profesionales
con el fin de ofrecer a los círculos hidrológicos la posibilidad de compartir recursos y experiencias
en esferas que constituyen pilares esenciales de su labor.
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, Programa sobre Predicción Hidrológica y
Gestión de Recursos Hídricos y Marco Mundial para los Servicios Climáticos
56.
La Oficina de hidrología y de recursos hídricos (HWR) seguirá ofreciendo a la hidrología
operacional y los sectores hidrológicos una vía para ejecutar el MMSC. En particular, las esferas
de gestión integrada de las crecidas y gestión integrada de las sequías serán un importante centro
de atención en 2016-2019 a medida que el Programa Asociado de Gestión de Crecidas y el
Programa de Gestión Integrada de Sequías se ejecuten mediante las capacidades de sus
servicios de asistencia. Las repercusiones del cambio climático en el sector hídrico también
cobrarán más importancia a nivel regional y en las cuencas fluviales.
57.
Se ha estrechado la relación con los grupos de trabajo sobre el clima y el agua de las
asociaciones regionales en el marco de las actividades de la HWR con el fin de garantizar que,
con su mejora, la modelización y las hipótesis de predicción y cambio climático a nivel regional se
entiendan más a fondo a nivel regional y en las cuencas fluviales.
Programa Mundial sobre el Clima y Programa Mundial de Servicios Climáticos
58.
Las actividades incluidas son las relacionadas con aspectos pertinentes del Programa
Mundial de Servicios Climáticos, nuevo subprograma en la estructura revisada del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) aprobado por el Decimosexto Congreso, y algunas actividades
conjuntas con los programas de Meteorología Agrícola y de Hidrología y Recursos Hídricos. Estas
actividades se basarán en las decisiones del Decimoséptimo Congreso y en los componentes
pertinentes del MMSC, así como en la nueva estructura de trabajo adoptada por la 16ª reunión de

EC-66/ Doc.4.8.1(2), VERSIÓN 1, p. 24

la CCl (2014) para mejorar el apoyo prestado a la función de la OMM en el MMSC y su Plan de
Ejecución. Se fortalecerán las actividades llevadas a cabo entre comisiones, en particular entre la
CCI, la CSB, la CHi y la CMAg, para desarrollar y aplicar mecanismos oficiales relativos a los
aspectos operativos de los servicios climáticos. Se estrecharán las relaciones con el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) en materia de predicciones y proyecciones
climáticas, especialmente en el contexto de la regionalización de la información sobre el clima. En
una nueva estructura para la CCI adoptada en 2014 figuran cinco grupos abiertos de expertos de
la Comisión de Climatología (OPACE) que examinarán de manera más exhaustiva las principales
contribuciones de la OMM al MMSC.
59.
En el marco de la coordinación general de los distintos elementos de la estructura revisada
del PMC, se procurará interactuar con el Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el
Impacto y la Adaptación al Cambio Climático (PRO-VIA), ejecutado por el PNUMA e incluido en el
PMC como elemento nuevo. Se prestará apoyo a los preparativos de la participación de la OMM
en las reuniones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), el
Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) y la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Según proceda, se prestará apoyo a
las contribuciones de la OMM a atender las necesidades de otros organismos de las Naciones
Unidas y organizaciones internacionales en materia de climatología, adaptación y prestación de
servicios. La OMM también seguirá contribuyendo a la asociación CC:Learn (Aprendizaje sobre el
cambio climático), que cumple funciones de base de conocimientos coherente del sistema de las
Naciones Unidas para la enseñanza y la formación en materia de cambio climático. Habrá que
abordar expresamente la coordinación de los distintos componentes del PMC, en particular
mediante asociados externos. La OMM también mantendrá y ampliará su papel en las actividades
relacionadas con el clima dentro del sistema de las Naciones Unidas.
Programa Mundial de Servicios Climáticos y Marco Mundial para los Servicios Climáticos
60.
Los antiguos proyectos de Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) se
integrarán en las actividades de aplicación del MMSC, en particular en el Sistema de información
de servicios climáticos (CSIS), el Programa de interfaz de usuario (PIU) y los pilares de la
creación de capacidad. Se procurará intensificar la interacción con las comunidades de usuarios
de los sectores hídrico y agrícola a través de los SMHN y otras entidades del CSIS y el PIU
haciendo mayor hincapié en la creación de productos adaptados al usuario para la gestión de los
riesgos climáticos y la adaptación a estos. Principalmente en colaboración con asociados
externos, se llevará a cabo una amplia labor de divulgación en otros sectores de desarrollo (por
ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, en aspectos climáticos y sanitarios, o con ONUEnergía y la Agencia Internacional de Energías Renovables, en materia de servicios climáticos
para el sector de la energía renovable). Las actividades contribuirán a generar orientaciones,
manuales y conjuntos de herramientas para facilitar una circulación regular y eficaz de la
información climática entre escalas mundiales y nacionales a través de la estructura de centros
mundiales de producción-centros regionales sobre el clima-foros regionales sobre la evolución
probable del clima-SMHN, algo de importancia capital para el pilar del CSIS del MMSC. Esta
estructura, de la cual ya existen partes, se reforzará, ampliará y mejorará en todo el mundo. Con
el asesoramiento de expertos se llevará a cabo la elaboración operativa de productos
consensuados mundialmente sobre vigilancia y predicción del clima. Todo ello se complementará
mejorando la capacidad de producir y distribuir a escala nacional estos productos elaborados en
función de las necesidades de los usuarios, por ejemplo a través de foros nacionales sobre la
evolución probable del clima, foros sectoriales sobre la evolución probable, etc.
61.
Se elaborará material de orientación sobre las mejores prácticas en la utilización de la
información climática para la gestión de los riesgos relacionados con el clima y la adaptación al
clima, en particular mediante la creación de productos adaptados a los usuarios. Asimismo, se
hará especial hincapié en un mejor conocimiento de los efectos de la variabilidad del clima y el
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cambio climático sobre la agricultura y los recursos hídricos en cada país, reforzando la capacidad
de cada nación para producir y distribuir productos elaborados en función de las necesidades de
los usuarios que apoyan la gestión de riesgos relacionados con el clima y la adaptación a este. Se
seguirá tratando de proporcionar directrices para las medidas de mitigación y estrategias de
adaptación para que los sectores agrícola, forestal y pesquero puedan enfrentarse al cambio
climático en distintas regiones. Se han creado índices climáticos para sectores específicos e
instrumentos para su cómputo, pero hay que ampliar su aplicación a todas las regiones y en
colaboración con las comunidades de usuarios.
62.
La coordinación del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) es la
principal contribución de la OMM al fortalecimiento de la capacidad de sus Miembros de producir
mejores predicciones, alertas e información. El objetivo primordial del SMPDP consiste en
preparar y facilitar a los Miembros análisis meteorológicos y productos de predicción de la forma
más rentable posible. El mantenimiento del SMPDP incumbe en gran medida a la CSB, pero los
aspectos referentes al clima y, en particular, a la aplicación del CSIS son objeto de la coordinación
conjunta de la CCI y la CSB en el marco del Programa Mundial de Servicios Climáticos. Los
mecanismos formales del CSIS se definirán y normalizarán mediante el enfoque del SMPDP, junto
con la elaboración de un manual de referencia técnica para el CSIS y el aprovechamiento de la
experiencia acumulada por los centros regionales sobre el clima en el decimosexto período
financiero.
Programa de Meteorología Agrícola
63.
El principal cambio para 2016-2019 se debe a la creación en 2013 del Programa de
Gestión Integrada de Sequías, programa conjunto de la OMM y la Asociación Mundial para el
Agua. El servicio de asistencia sobre sequías se habrá creado en 2014 y 2015, y habrá que seguir
perfeccionándolo en 2016-2019. Aunque la mayor parte de la financiación de este procederá de
recursos extrapresupuestarios, la OMM tendrá que prestar apoyo a los viajes del personal y a la
preparación de publicaciones. La OMM también organizará reuniones sobre los índices de sequía
y otros aspectos técnicos de las seguías que contribuirán a la labor del Programa de Gestión
Integrada de Sequías. Al tratarse de un programa recién creado, habrá que esforzarse por
perfeccionarlo.
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RESULTADO PREVISTO 4
Resultado previsto 4: Observaciones y gestión de datos
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 entre sí 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
Sistema mundial integrado de observación de la OMM, Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial y Sistema mundial de observación
64.
En 2016-2019 la OMM garantizará a nivel mundial la mejora de la calidad, la cobertura, la
sostenibilidad, la interoperabilidad y la práctica de las observaciones en superficie, incluidos los
instrumentos y métodos de observación. Ello se logrará mediante las siguientes actividades
principales: a) gestión de la ejecución del WIGOS, incluida la elaboración de su documentación
reglamentaria, b) colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y programas internacionales asociados, c) diseño, planificación y evolución
optimizada de los sistemas de observación del WIGOS, d) explotación y mantenimiento de los
sistemas de observación, e) gestión de la calidad, f) normalización, interoperabilidad de los
sistemas y compatibilidad de los datos, g) recursos de información operativa del WIGOS, h)
búsqueda, entrega y archivo de datos, incluidos los metadatos, i) desarrollo de la capacidad y j)
comunicación y divulgación. Estas actividades se llevarán a cabo por conducto de mecanismos de
trabajo elaborados por las respectivas comisiones técnicas, en particular a través de diversos
equipos de expertos de la CSB, la CIMO y la CMOMM.
Sistema de información de la OMM, Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial y
Sistema Mundial de Telecomunicación
65.
Ejecución, funcionamiento y mejora del Sistema de información de la OMM: el SIO incluye
el Sistema Mundial de Comunicaciones (SMT) y lo extiende a todos los programas de la OMM
introduciendo maneras más flexibles de intercambiar información y mejorando su facilidad de uso
por los SMHN y otros sectores. Sin dejar de respaldar los aspectos esenciales desde el punto de
vista de la puntualidad y el funcionamiento del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial y
otros programas de la OMM, el SIO añade una nueva funcionalidad que resulta fundamental para
lograr los objetivos de las actividades de la OMM de alta prioridad: el WIGOS, el MMSC y el
Programa de Reducción de Riesgos de Desastre. Al mismo tiempo, constituye una importante
esfera prioritaria en materia de desarrollo de la capacidad para los aspectos operativos y de
desarrollo de todos los SMHN. Mientras que los períodos financieros recientes se han centrado en
el desarrollo del concepto del SIO y su aplicación, el decimoséptimo período financiero se centrará
en el desarrollo de la capacidad, el apoyo operativo y el mantenimiento del SIO consolidando su
aplicación en todos los Miembros para que estos puedan percibir los beneficios ofrecidos por el
SIO y ampliando el alcance y las capacidades del SIO de manera que atienda las necesidades
cambiantes de todas las esferas prioritarias de la OMM.
66.
Redes: El SMT seguirá evolucionando como la principal red del SIO y como red
especializada de alta fiabilidad para la información fundamental desde el punto de vista de la
puntualidad y el funcionamiento que presta apoyo a las funciones básicas y prioritarias de los
SMHN. Es necesario investigar las nuevas tecnologías, como el último protocolo de Internet
(IPv6), y desarrollar prácticas y procedimientos conexos acompañados de orientación apropiada
para los Miembros. Debe abordarse la ampliación del uso de Internet y la infraestructura avanzada
de telecomunicaciones móviles internacionales, incluida una mejor integración con los sistemas de
comunicación que se conectan con los usuarios y en el ámbito de las redes nacionales,
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asegurando una infraestructura de comunicaciones sostenible a largo plazo, segura y rentable que
conecte a los Miembros de la OMM.
67.
Capacidades de los centros: Una actividad prioritaria para el SIO en 2016-2019 consiste
en velar por la aplicación eficiente y eficaz de la funcionalidad del SIO en los centros existentes,
en particular garantizando que todos los centros meteorológicos o hidrológicos nacionales estén
provistos de competencias apropiadas para poder contribuir al SIO y obtener beneficios de él.
Otra actividad consistirá en contribuir a la incorporación en el SIO de los programas climáticos e
hidrológicos de los centros de datos nacionales, regionales y temáticos y facilitar su aplicación de
la funcionalidad del SIO. Una de las actividades principales consistirá en mejorar
permanentemente las prácticas y procedimientos de las funciones existentes del SIO junto con
mejoras de la documentación y de la exploración de las funcionalidades vinculadas con las
nuevas comunidades participantes y las tecnologías en evolución.
68.
Ampliación del intercambio de información: Las necesidades de intercambio de
información cambian constantemente. Esta actividad garantiza que las representaciones de los
metadatos y datos de la OMM evolucionan en función de estas necesidades. Durante el anterior
período financiero finalizó la elaboración de las claves alfanuméricas tradicionales, la
consolidación de las claves determinadas por tablas (CDT) y la introducción del enfoque del
"modelo lógico" en materia de desarrollo de nuevas representaciones de datos basadas en las
normas de la ISO, aplicado inicialmente para prestar apoyo a la OACI. Se necesita un vocabulario
cada vez más amplio para describir todos los tipos de información que necesitan compartir los
programas y las esferas de prioridad de la OMM; la coordinación al respecto es un componente
clave de esta actividad. Proseguirá la labor de elaboración de las CDT para atender la necesidad
de intercambiar estructuras de datos más complejas que en el pasado y velar por que esta
información pueda convertirse entre las representaciones de las CDT y las basadas en las normas
de la ISO. Se prestará apoyo a la elaboración de nuevas representaciones basadas en las normas
de la ISO para atender las necesidades de las actividades prioritarias de la OMM.
69.
Seguimiento de la eficacia del SIO: El manual del SIO exige que los centros ejerzan control
sobre este. Se han definido al respecto requisitos que, sin embargo, en gran medida solo se han
aplicado en determinados centros. Se procederá al control del SIO en su conjunto para que
puedan adoptarse decisiones coordinadas sobre la gestión operativa y la evolución estratégica del
SIO. El control se ampliará para incorporar el control en cada centro en un control resumido del
propio SIO. Además se prestará asistencia a las actividades prioritarias de la OMM para que
entiendan mejor sus flujos de datos.
Comisión Técnica Mixta de la OMM y la COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina y
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
70.
La CMOMM y la OMM tienen necesidades muy afines pero distintas en cuanto a gestión e
intercambio de la información. Mediante esta actividad se coordinan las actividades de gestión de
datos entre la OMM y la CMOMM con el fin de garantizar la coherencia en la gestión de los datos
entre ambas entidades. La responsabilidad en la Secretaría se ha transferido al equipo del SIO
para facilitar una cooperación más estrecha.
Programa Mundial sobre el Clima y Programa Mundial de Servicios Climáticos
71.
La elaboración de conjuntos de datos climáticos de gran calidad, su gestión y la mejora del
aporte e intercambio de productos de datos para el seguimiento del cambio climático y los
fenómenos meteorológicos extremos conexos constituirán uno de los aspectos centrales de la
contribución a la ejecución del MMSC. Se elaborarán nuevas referencias técnicas para orientar a
los Miembros en el Marco mundial de gestión de datos de alta calidad sobre el clima propuesto
por la CCI con el fin de respaldar las actividades de funcionamiento del MMSC y el Sistema de
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información de servicios climáticos (CSIS). Se seguirá mejorando la creación de capacidad de
análisis de datos para evaluar los cambios climáticos y los fenómenos extremos conexos a fin de
ayudar a los países en desarrollo a obtener el conjunto de beneficios del Marco mundial de
gestión de datos de alta calidad sobre el clima. Las actividades relacionadas con los datos
climáticos se centrarán en 2016-2019 en la determinación de los aspectos técnicos de los
requisitos respecto de los datos para el MMSC y el CSIS sobre la base de un concepto nuevo y
moderno de gestión de los datos climáticos introducido por la CCI en 2010. La OMM llevará a
cabo actividades modernas de referencia técnica para orientar a los Miembros con respecto a este
concepto y a la nueva generación de actividades de desarrollo de la capacidad.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial y Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM
72.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas: Durante el decimoséptimo período financiero
tendrá lugar el próximo ciclo de la Conferencia de Radiocomunicaciones (la 18ª Conferencia de
Radiocomunicaciones) con algunas actividades en curso del ciclo de la 15ª Conferencia y nuevos
desafíos. El Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas seguirá
utilizando en su labor la experiencia y las prácticas abordadas con éxito por la Conferencia de
Radiocomunicaciones (CMR-12). Las actividades incluirán la aplicación de la estrategia de
coordinación de las frecuencias radioeléctricas presentada a la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo,
en particular el fomento de la capacidad de los SMHN de participar en las actividades nacionales y
regionales de coordinación de las frecuencias radioeléctricas.
73.
Desarrollo de la capacidad: A pesar de prestar estricta atención a las constantes
amenazas al espectro esencial para las actividades de la OMM, en el decimoséptimo período
financiero se hará especial hincapié en la mejora de la capacidad de los SMHN de participar en la
actividad de coordinación de las frecuencias radioeléctricas. Se ofrecerán guías actualizadas y
oportunidades de formación, cooperando estrechamente con el Sector de Radiocomunicaciones
(UIT-R) y el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) de la UIT en actividades
conjuntas de desarrollo de la capacidad, especialmente en países y regiones menos adelantados,
y alentando constantemente a los Miembros a que tomen parte activa en las radiofrecuencias
cruciales para la misión de la OMM y las salvaguarden, empezando a escala nacional.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial y Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción
74.
El control y el seguimiento de la calidad de los datos de observación constituyen un
componente integrante de los sistemas operativos de la predicción numérica del tiempo (PNT),
coordinados por la VMM y el SMPDP. La aptitud de creación de modelos numéricos depende en
alto grado de la calidad de los datos de observación. En el decimoséptimo período financiero el
programa de la VMM y el SMPDP actualizará y mejorará los procedimientos y prácticas
relacionados con el seguimiento de la calidad de los datos de observación de la PNT, con lo cual
contribuirá a un enfoque integrado de gestión de la calidad en todas las redes integrantes del
WIGOS (una de las cuatro prioridades estratégicas). Para ello se utilizará tanto la asimilación del
control de la calidad como la información comparativa de primera aproximación a efectos del
seguimiento de los datos de observación de la PNT. Los objetivos específicos son: i) ampliación
del seguimiento de los sistemas instalados en superficie para que cumplan los cinco parámetros
básicos; ii) presión en la superficie, temperatura del aire, viento, humedad y precipitaciones; y iii)
definición y aplicación de una función de control de la calidad a tiempo (casi) real respecto de los
parámetros de superficie.
75.
En el contexto del Examen continuo de las necesidades, la VMM y el SMPDP seguirán
determinando y examinando las necesidades de observación y evaluando las diferencias entre las
necesidades de los usuarios y las capacidades de los sistemas de observación respecto de cuatro
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esferas de aplicación: i) la PNT mundial; ii) la PNT de alta resolución; iii) la predicción inmediata y
la predicción a muy corto plazo; y iv) la predicción estacional a interanual. Esta actividad también
ayuda a mejorar los sistemas básicos para fortalecer los programas de aviso. Los procedimientos
y prácticas vinculados con el control de la calidad de los datos de observación de la PNT se
describen en el Manual sobre el SMPDP (OMM-Nº 485) en relación con los datos de los sondeos
en altitud y uno de los parámetros básicos de superficie (la presión en la superficie). Los centros
principales de control de la calidad de los datos de observación de la PNT deben cumplir los
procedimientos normalizados definidos, que se han quedado obsoletos (situación en el
decimosexto período financiero). Entre los objetivos específicos para 2016-2019 cabe mencionar
la actualización de los procedimientos de control de datos de observación y el ulterior desarrollo
del análisis de las necesidades y las deficiencias a fin de mejorar los sistemas básicos para
fortalecer los programas de aviso en el contexto del Examen continuo de las necesidades.
Programa Espacial de la OMM
76.
El Programa Espacial de la OMM persigue el objetivo de mejorar e integrar el sistema de
observación espacial para facilitar el acceso y la utilización de los datos y productos satelitales,
proporcionar información y formación a los usuarios de estos datos y contribuir a la coordinación e
integración de las actividades meteorológicas espaciales en beneficio de los Miembros de la
OMM.
77.
Los principales objetivos del Programa Espacial de la OMM para 2016-2019 consistirán en
el desarrollo del componente espacial del WIGOS ampliando su capacidad de atender las
necesidades de las nuevas comunidades de usuarios de satélites, con inclusión del apoyo al
componente de observación y control del MMSC y amplias aplicaciones climáticas (a través de
una arquitectura para vigilar el clima desde el espacio), la composición de la atmósfera (incluida la
calidad del aire), aplicaciones de la criosfera, hidrológicas y de meteorología espacial, sin dejar de
prestar apoyo ampliado a la PNT, predicción de fenómenos meteorológicos extremos y marinos;
extensión de los horizontes de la visión espacial del WIGOS hasta 2040 teniendo en cuenta los
principales avances desde la adopción de la visión actual para 2025 y las nuevas necesidades y
cuestiones, así como el control de su aplicación y el apoyo a su optimización mediante actividades
pertinentes. Es necesario evaluar y dar a conocer los beneficios socioeconómicos para justificar
las importantes inversiones a largo plazo en los sistemas de satélites en un contexto de
limitaciones financieras.
78.
Estas actividades cuentan con el apoyo de tres equipos de expertos que colaboran con las
comunidades pertinentes: i) el equipo de expertos en sistemas de satélites (organismos
satelitales) y el apoyo del Programa Espacial al Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos (GCSM) y al Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), así como
su asociación con ellos, para fomentar el papel de la OMM en la coordinación e integración
mundiales de los planes y actividades relacionados con los satélites para respaldar todos los
programas de la OMM; ii) el equipo de expertos en utilización de satélites y productos satelitales
(usuarios), que colabora con grupos internacionales de ciencias y su aplicación y la actividad de
formación del Laboratorio virtual (VLab) del GCSM de la OMM con el fin de fomentar la
accesibilidad, la calidad y la utilización de los datos y productos de los satélites de nueva
generación en pro de todos los Miembros y programas de la OMM; y iii) el equipo de coordinación
entre programas sobre meteorología del espacio (centros de meteorología espacial). El Programa
Espacial de la OMM también gestiona el Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en
meteorología satelital (VLab) y presta apoyo al Grupo especial de actividades espaciales de los
polos de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM. Junto con el SIO, el Programa Espacial
seguirá fomentando la accesibilidad de los datos satelitales mediante la aplicación de la Estrategia
mundial integrada de difusión de datos actualizada, aprovechando para ello la nueva tecnología
de la información y las comunicaciones y respondiendo a las necesidades de los usuarios
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mundiales y regionales formuladas por los equipos sobre las necesidades regionales de los
usuarios de satélites y en las encuestas de usuarios.
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
79.
En 2016-2019 el Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de
desastre de la OMM y sus aplicaciones de prestación de servicios (como servicios aeronáuticos,
marinos y de meteorología para el público), junto con sus programas de apoyo (como el SMPDP),
evaluará las necesidades de fortalecimiento de los sistemas básicos (incluidos los sistemas de
observación e información) para ayudar a los Miembros a crear sistemas de prestación de
servicios de extremo a extremo y sistemas de alerta temprana multirriesgos que se ampliarán para
dar cabida a los servicios meteorológicos (climáticos y de tiempo) partiendo de un enfoque sin
discontinuidades. El Departamento también centrará su labor en la aplicación de los principios de
gestión de la calidad, que servirán de orientación a la aplicación de todas las esferas de
prestación de servicios y del sistema de predicción. Se hará nuevo hincapié en la "integración", la
"ampliación del programa de emergencia y de asistencia a los SMHN en situaciones de
emergencia" y la "prestación de servicios sin discontinuidades".
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
80.
La divulgación de avisos a los usuarios finales hasta “el final del camino” es la principal
función de los SMHN; un mecanismo importante para lograrlo consiste en incrementar la
aplicación de redes de difusión de avisos sobre todo tipo de peligros por múltiples medios, como
la norma del Protocolo de alerta común en todos los países. La iniciativa de puesta en marcha del
Protocolo de alerta común emprendida por el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público ha permitido a varios países incorporar la utilización del Protocolo en sus servicios de
aviso. La iniciativa se mejorará en 2016-2019.
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
81.
El SMOC seguirá presentando a la CMNUCC informes sobre la idoneidad de los sistemas
mundiales de observación del clima. El SMOC presentará un nuevo plan de ejecución a la
Conferencia de las Partes y su Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(OSACT) en 2016. En el programa del SMOC se establecerán los requisitos de las observaciones
necesarias para los servicios climáticos. A continuación el SMOC ampliará su especialización para
dar cabida a expertos en adaptación y mitigación, en particular por lo que se refiere al impacto del
clima en los sectores de la salud, la energía, el riesgo de desastres y la alimentación.
82.
Aplicación del concepto de variables climáticas esenciales: el SMOC ha desarrollado y
aplicado con éxito el concepto de variables climáticas esenciales; en 2016-2019 seguirá llevando
a cabo exámenes regulares de estas variables para un conjunto heterogéneo de sistemas de
observación in situ, aéreas y por teledetección.
83.
El SMOC permite efectuar observaciones climáticas a escala nacional y regional.
Fortalecerá su programa de talleres regionales a través del su mecanismo de cooperación, en
cumplimiento de las decisiones de la CMNUCC y en estrecha cooperación con el mecanismo de
aplicación pertinente para el MMSC, para que participen centros de enlace y coordinadores
nacionales y regionales.
84.
El SMOC mejorará la aplicación de los resultados del examen del SMOC y los
memorandos de entendimiento revisados para fortalecer la contribución de sus asociados y
copatrocinadores, con inclusión de su parte de contribución de recursos al programa del SMOC.
El programa hará más hincapié en la divulgación y la visibilidad partiendo de una estrategia de
comunicación.
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RESULTADO PREVISTO 5
Resultado previsto 5: Investigación
Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir al potencial mundial de investigación para el
desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito meteorológico, climático, hidrológico y
medioambiental conexo, así como para aprovechar dicho potencial
Investigación meteorológica, climática e hidrológica
85.
En 2016-2019 habrá que seguir prestando especial atención a la investigación como medio
para lograr las prioridades estratégicas (el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);
el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), en combinación
con un SIO en pleno funcionamiento; la reducción de los riesgos de desastre; y el desarrollo de la
capacidad). El resultado previsto 5 plantea mejoras en la predicción de los fenómenos
meteorológicos, climáticos y medioambientales conexos, el uso de estas predicciones y
observaciones y evaluaciones de la composición de la atmósfera y los parámetros conexos como
fundamento para las cuestiones normativas y de las nuevas ciencias atmosféricas que sean de
interés para los Miembros. La Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) es la comisión técnica
que contribuye al logro del resultado previsto 5 brindando asesoramiento sobre cuestiones
relacionadas con las ciencias atmosféricas, así como mediante las actividades del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) e
investigaciones colectivas en colaboración con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), financiado conjuntamente.
86.
La decimoséptima reunión de la CCA está programada para el segundo semestre de 2017.
En ella se evaluarán los avances y se determinará la mejor manera de atender las necesidades de
los Miembros, así como la forma en que las nuevas tecnologías y los temas incipientes influirán en
la futura labor de la comisión. Uno de esos temas incipientes está relacionado con la necesidad de
servicios meteorológicos, climáticos y medioambientales conexos nuevos y mejorados en las
megaciudades y grandes complejos urbanos. Más de la mitad de la población mundial reside
actualmente en entornos urbanos, cifra que seguirá creciendo. Otro tema incipiente tiene que ver
con la geoingeniería y la preparación de la contribución y la función de la OMM en este ámbito en
cooperación con el PMIC. La capacidad de interactuar con otros organismos e instituciones de
investigación internacionales y regionales resulta muy importante para la labor de la Comisión.
Durante el período entre reuniones el Grupo de gestión de la CCA, que se reúne anualmente,
dirige la realización de las actividades acordadas relacionadas con la Comisión y vela por que las
estructuras de la Comisión puedan llevar a cabo las actividades de manera eficaz.
87.
El Grupo de trabajo mixto de la CCA y el PMIC sobre experimentación numérica (GTEN)
fomenta la cooperación entre las comunidades de modelización climática y meteorológica en lo
referente a la elaboración de modelos, la solución de errores sistemáticos y la verificación y
comparación de las predicciones. La labor de estos grupos de trabajo es fundamental para la
tarea mundial de modelización que respalda los servicios meteorológicos y climáticos y cumple un
papel estratégico en la construcción de sistemas de modelización sin discontinuidades en todas
las escalas temporales del sistema terrestre.
88.
El reconocimiento y el premio a la excelencia en el ámbito de la investigación, con
inclusión de los científicos jóvenes, se fundan en la administración de una serie de premios a la
investigación. Se llevará a cabo un mayor número de actividades de investigación conjuntas entre
el PMIM, el PMIC y la VAG para apoyar los servicios nuevos y mejorados sin discontinuidades en
armonía con las prioridades estratégicas de la OMM en 2016-2019. Se establecerán relaciones
más estrechas con la División de Servicios Meteorológicos para el Público (PWS) para velar por
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que los resultados de las investigaciones avanzadas dispongan de una vía eficaz orientada a su
uso operativo. Se introducirán nuevas actividades en el ámbito de la geoingeniería.
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (Programa Mundial de Investigación
Meteorológica)
89.
El Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), que aprovecha el impulso de
la investigación sobre meteorología creado gracias al Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX), sigue centrando su atención en los
fenómenos extremos y los fenómenos meteorológicos de gran impacto, su predicción y la
utilización de estas predicciones. Para atender las necesidades cambiantes de los usuarios, se
hará más hincapié en los sistemas de predicción del sistema terrestre con el apoyo de nuevas
observaciones, técnicas de asimilación de datos, modelos y técnicas de verificación. Se ampliará
la cooperación con la VAG y el PMIC para desarrollar sistemas de predicción sin discontinuidades
en apoyo de los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos en
el conjunto de escalas temporales, ámbitos espaciales y aplicaciones, algo que también exige el
MMSC. Los conocimientos técnicos necesarios para estos avances se obtienen a través de
grupos de trabajo y equipos de expertos del PMIM y se aplican a una serie de proyectos
internacionales de investigación consonantes con las necesidades de los Miembros. Además, el
PMIM prestará apoyo a nuevos talleres, seminarios y conferencias dirigidos a aumentar la
participación de los Miembros en la labor mundial de investigación y a intercambiar las mejores
prácticas.
90.
El PMIM se centrará en tres proyectos principales (la predicción subestacional a
estacional, en cooperación con el PMIC, la predicción polar y los fenómenos meteorológicos de
gran impacto) financiados con cargo a contribuciones voluntarias y en una serie de proyectos de
investigación y desarrollo y proyectos de demostración de predicciones de menor tamaño a escala
regional, en el marco de lo cual se abordan las necesidades específicas de investigación y la
demostración de las nuevas capacidades en un contexto regional o relacionado con
acontecimientos concretos. Como nuevos desafíos se han detectado nuevas necesidades de
prestación de servicios en los entornos urbanos y la mejora de las predicciones del ciclo
hidrológico. Las actividades del PMIM se seguirán centrando en estos desafíos. El estrechamiento
de las relaciones con el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, la División del Programa de Ciclones Tropicales, la División de
Servicios Meteorológicos para el Público y el Programa de la OMM de Reducción de Riesgos de
Desastre ayudará a velar por que los resultados de las investigaciones maduras dispongan de una
vía eficaz para plasmarse en el uso operativo con ayuda de una interacción más consolidada
entre los investigadores, los pronosticadores y los usuarios.
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
91.
La razón de ser de la VAG consiste en comprender la creciente influencia de la actividad
humana en la atmósfera mundial a partir de observaciones de calidad. El mandato de la VAG
abarca asuntos con amplias consecuencias socioeconómicas. Los principales desafíos que debe
afrontar son el agotamiento del ozono estratosférico y el aumento de la radiación ultravioleta; los
cambios meteorológicos y climáticos resultantes de los gases de efecto invernadero, el ozono y
los aerosoles; los efectos de la contaminación atmosférica en la salud humana y los ecosistemas;
y los cambios producidos por la actividad humana en la calidad del agua y la producción de
alimentos. La función de la VAG consiste en determinar la integridad científica antes de que los
conocimientos se plasmen en servicios y operaciones.
92.
La misión de la VAG es reducir los riesgos medioambientales y respaldar las convenciones
relacionadas con el medio ambiente; reforzar la capacidad de predicción del clima, el tiempo y la
calidad del aire; contribuir a evaluaciones científicas en apoyo de las políticas medioambientales
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mediante observaciones mundiales a largo plazo de la composición de la atmósfera,
asegurándose a la vez de que se sigan procedimientos adecuados de garantía y control de la
calidad, así como suministrar productos y servicios adaptados a las necesidades de los usuarios.
93.
La VAG fomentará el uso de la ciencia para los servicios fortaleciendo su labor en la esfera
de la reducción de los riesgos de desastre; contribuirá al Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares (GIPPS), incluida la Vigilancia de la Criosfera Global de la
OMM; se ocupará de la salud ambiental de las megaciudades; apoyará la creación del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), mediante el cual la VAG, junto con el SMOC,
puede proporcionar la información necesaria para llevar a la práctica medidas eficaces en función
del costo para mitigar las repercusiones de los gases de efecto invernadero y los aerosoles;
contribuirá al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) por
conducto de la red de observaciones de la VAG; y alentará a los centros mundiales de datos de la
VAG a que se adhieran a las normas del SIO y se adapten a sus estructuras, así como a las del
WIGOS.
94.
La VAG seguirá elaborando productos que respondan a las necesidades de los usuarios
en relación con la calidad del aire, los depósitos, la radiación ultravioleta, el polvo, incluidas las
cenizas volcánicas, el clima, la predicción numérica del tiempo, incluidas las predicciones
meteorológicas estacionales, y los datos marinos; procurará establecer una "única cadena" que
abarque las observaciones basadas en la investigación y las observaciones operativas, la
elaboración y aplicación de modelos y la prestación de servicios; promoverá la actividad principal
de la VAG, consistente en realizar observaciones de calidad; facilitará la adopción de medidas de
política destinadas a mejorar la calidad del aire y abordar el problema del transporte
transfronterizo a gran distancia de contaminantes atmosféricos; y proporcionará los fundamentos
técnicos para la mitigación del clima a través de asociaciones mundiales/regionales nuevas y
existentes. Los mecanismos de almacenamiento, búsqueda y recuperación de los datos de las
observaciones, gobernados por metadatos que responden a normas internacionales, se están
convirtiendo en elemento esencial para amortizar convenientemente las inversiones en los
sistemas de observación. La investigación, la infraestructura necesaria, la enseñanza y el
desarrollo institucional resultan esenciales, así como una repartición justa de las tareas y
responsabilidades en términos geográficos y de género.
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
95.
En 2016-2019 el PMIC contribuirá al resultado previsto 5 en las cuatro esferas principales
siguientes: i) mejorar la información climática regional; ii) abordar las prioridades de investigación
nuevas y principales en el ámbito de la climatología que resulten de gran importancia social en
apoyo del MMSC; iii) desarrollar la correspondiente capacidad de investigación; y iv) realizar
actividades conjuntas con el PMIM y otros programas de la OMM. El PMIC coordinará en
2016-2019 la aplicación del Anexo sobre la investigación, modelización y predicciones al Plan de
Ejecución del MMSC. Asimismo, el PMIC ampliará la investigación al desarrollo de aplicaciones
prácticas en las cuatro esferas de prioridad iniciales del MMSC y fortalecerá la validación y
verificación de los productos obtenidos en asociación con las partes interesadas y los usuarios a
través del interfaz de usuario y los pilares de la información climática del MMSC.
96.
Por conducto de la Federación de la red del sistema terrestre el PMIC seguirá ofreciendo a
todos los científicos del mundo un acceso considerablemente más amplio a los resultados de los
modelos y los productos de observación. La constante coordinación de los enfoques utilizados
para el desarrollo de la modelización y las observaciones facilitará la validación de los modelos
frente a los conjuntos de datos y acelerará las mejoras de la calidad y las aptitudes de las
predicciones y proyecciones climáticas. La correspondiente intensificación de las mejoras en la
asimilación de datos ayudará a generar reanálisis más representativos y exhaustivos que
describan el estado del sistema climático de la Tierra. Las mejoras en las aptitudes de predicción
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y la evaluación de la incertidumbre de los productos climáticos también se verán muy beneficiadas
por la mayor cooperación con la comunidad que se dedica a la predicción numérica del tiempo. El
PMIC y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica seguirán desarrollando sistemas de
predicciones sin discontinuidades, en gran medida con el apoyo del Grupo de trabajo mixto sobre
experimentación numérica (GTEN) del PMIC y la CCA, del proyecto de investigación sobre las
predicciones subestacionales a estacionales y del proyecto de predicción polar.
97.
Aprovechando el éxito del experimento del modelo de la quinta fase del Proyecto de
comparación de modelos acoplados, el PMIC se centrará en facilitar la elaboración de la nueva
generación de predicciones y proyecciones de modelos experimentales para la sexta fase del
Proyecto. Los grupos de trabajo sobre la elaboración de modelos acoplados y sobre predicción
estacional a interanual llevarán a cabo una nueva generación de experimentos con escalas de
tiempo que van de semanas a años y de decenios a siglos, incluidos experimentos basados en los
modelos de la sexta fase del Proyecto. El Grupo de trabajo sobre el clima regional y el Proyecto
coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX) prestarán
apoyo a las investigaciones regionales relacionadas con el clima que resulten de gran importancia
para los servicios climáticos y ampliarán considerablemente el número de regiones del mundo
abarcadas por los modelos climáticos regionales mejorados y los productos derivados sobre la
base de la reducción de escala de modelos climáticos regionales.
98.
Utilizando las redes de investigación regionales actuales y previstas, incluidas las
asociadas con el CORDEX y el grupo de trabajo sobre el clima regional, el PMIC ejecutará un
amplio programa de desarrollo de la capacidad regional que incluirá actividades de formación para
investigadores de África, Asia, América Latina y otras regiones, así como la participación activa de
jóvenes científicos y estudiantes de posgrado. Su objetivo final consiste en formar a la próxima
generación de climatólogos y especialistas en el clima en todo el mundo en pro de la ciencia y los
servicios climáticos.
99.
Los avances enumerados solo serán posibles si se registran progresos en aspectos
cruciales de la climatología. El PMIC ha dado cabida a las prioridades más apremiantes de la
investigación climática en los grandes desafíos científicos del PMIC. Los cuatro proyectos
principales del PMIC son: el Proyecto relativo al clima y a la criosfera (CliC), el Proyecto de
variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR), el Experimento Mundial sobre la Energía y el
Ciclo Hídrico (GEWEX) y el Proyecto de procesos estratosféricos y su función en el clima
(SPARC); junto con el Grupo de trabajo sobre la elaboración de modelos combinados,
coordinarán las correspondientes actividades de investigación en 2016-2019. En el marco del gran
desafío "Información sobre el clima regional" se abordarán cuestiones científicas relacionadas con
la generación de información climática útil para adoptar decisiones dependientes del clima y se
sentarán las bases del desarrollo de los servicios climáticos regionales. En el marco del gran
desafío "La sensibilidad de las nubes, la circulación y el clima" mejorará la comprensión de la
sensibilidad del clima ante las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero, lo cual
resulta fundamental para consolidar el consenso sobre la apremiante necesidad de un régimen
internacional eficaz para gestionar el cambio climático. En el marco del gran desafío "La criosfera
en el clima cambiante" se atenderá la urgente necesidad de mejoras en nuestra capacidad de
observación, modelización y predicción de cambios en el sistema climático relacionados con la
criosfera y se abordarán cuestiones científicas fundamentales en las regiones polares. En el
marco del gran desafío "La atribución y predicción de fenómenos climáticos extremos" se
fortalecerán las bases teóricas y de observación para describir fenómenos climáticos extremos y
utilizar los conocimientos e información obtenidos con fines de reducción de los riesgos de
desastre. En el marco del gran desafío "Disponibilidad del agua" se contribuirá a entender mejor y
predecir las precipitaciones y la disponibilidad de agua en pro de la gestión de los recursos
hídricos. El gran desafío "Nivel del mar en el plano regional" incluirá estudios tanto del nivel medio
mundial del mar como de sus variaciones regionales, lo cual permitirá evaluar el futuro nivel del
mar y la protección y gestión de las zonas costeras.
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100. Se llevarán a cabo nuevas actividades para prestar apoyo a: i) la coordinación de las
actividades de investigación, modelización y predicción del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), en cooperación con la Oficina del MMSC y el Departamento del clima y del
agua; ii) el desarrollo de la correspondiente capacidad de investigación, especialmente a nivel
regional y nacional, en cooperación con el Departamento de desarrollo y de actividades regionales
y prestando especial atención a los jóvenes científicos; iii) la coordinación de las iniciativas de
investigación en asociación con la Subdivisión de investigación atmosférica y del medio ambiente
y las actividades conjuntas con el Departamento de sistemas de observación y de información y el
Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre; y iv) la labor
centrada en los grandes desafíos científicos detectados recientemente.
Programa de Aplicaciones de la Meteorología, Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial y Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
101. En 2016-2019 el enfoque estratégico del Departamento de servicios meteorológicos y de
reducción de riesgos de desastre y su programa de VMM y el SMPDP se centrará en la
determinación de las necesidades de los sistemas operativos (por ejemplo, qué resulta factible
aplicar desde el punto de vista operacional) y la transmisión eficaz a las operaciones de los
resultados posteriores al THORPEX y otros resultados de investigaciones (por ejemplo, la
predicción polar, la predicción subestacional a estacional, los fenómenos meteorológicos de gran
impacto y las tormentas de polvo y arena). Estas esferas de actividad se abordarán mediante la
participación de los expertos del GAAP de la CSB especializados en el Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción en los proyectos posteriores al THORPEX y otros proyectos de
investigación, así como mediante equipos especiales conjuntos de la CSB y la CCA.
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RESULTADO PREVISTO 6
Resultado previsto 6: Desarrollo de la capacidad
Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en
particular de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, para cumplir su mandato
Programa de los Países Menos Adelantados (PMA)
102. El Programa de los Países Menos Adelantados tiene como objetivo mejorar la capacidad
de los SMHN de los PMA, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). Los
PMA recibirán apoyo a través de una combinación de actividades de dotación de personal y otras
actividades específicas. Cada una de las hipótesis presupuestarias para el Programa de los
países menos adelantados consta de un puesto de personal especializado e incorporación de las
actividades sobre los PMA en la Secretaría y en las oficinas de la OMM sobre el terreno. Además
del apoyo a la dotación de personal, en las tres hipótesis presupuestarias están previstos
incrementos del nivel de apoyo financiero a la promoción, la coordinación y la participación en
oportunidades de desarrollo regional y de otro tipo. Aparte de los fondos destinados a actividades
relacionadas con los PMA y los PEID en el marco de este programa, los PMA perciben otras
ayudas a través de los otros programas, en particular, el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional. El Programa de los PMA de la OMM prestará apoyo a los resultados del Programa de
Acción de Estambul para los PMA para el decenio 2011-2020 de las Naciones Unidas y a los
resultados de la Tercera Conferencia Internacional sobre los PEID, celebrada en Samoa en
septiembre de 2014. Las actividades en el marco del Programa de los PMA ayudarán a los SMHN
de los PMA a beneficiarse de cada esfera de alta prioridad de la OMM y contribuir a todas ellas.
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
103. Las principales actividades de la Oficina de enseñanza y formación profesional (ETR) para
2016-2019 serán semejantes a las del período financiero en curso, pero se prestará más atención
al apoyo a las esferas de alta prioridad por lo que se refiere a: i) becas; ii) apoyo a las actividades
de formación llevadas a cabo por los departamentos técnicos; iii) apoyo de las instituciones de
formación y los instructores; y iv) apoyo al desarrollo de los recursos humanos y a las actividades
de formación del personal directivo para los Estados Miembros.
104. Se mejorará la coordinación mundial de las actividades de formación haciendo mayor
hincapié en ofrecer formación básica a un número más amplio de participantes utilizando métodos
de aprendizaje a distancia. En muchos casos, las sesiones de aprendizaje a distancia serán
requisitos previos para la formación presencial en esferas avanzadas. Las actividades de
formación aprovecharán y respaldarán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios en los
marcos de competencia elaborados por las comisiones técnicas. Se prestará especial atención a
la mejora de la coordinación y la cooperación entre las instituciones de formación, incluidos los
centros regionales de formación, para aumentar la variedad y los tipos de las opciones de
formación que los Miembros tienen a su disposición. Estas actividades también comprenderán el
desarrollo de un portal mundial de cursos y recursos de enseñanza y formación profesional
normalmente basados en las capacidades que requiere el SIO. Proseguirá la labor centrada en las
opciones de facilitar y mejorar la acreditación de las instituciones de formación y certificación de
instructores en el marco de la contribución del Programa de Enseñanza y Formación Profesional
(PEFP) a los programas que exigen cumplir los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad.
En la esfera de las becas, se procurará forjar asociaciones nuevas que complementen la oferta
existente y, gracias a una mayor participación conjunta en la financiación de los gastos, permitir
que el limitado presupuesto ofrezca más oportunidades.
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105. Una amplia gama de Miembros y todos los departamentos técnicos de la OMM contribuyen
al PEFP. Las actividades de la ETR contribuyen a cada una de las esferas de alta prioridad de la
OMM. Durante el período financiero en curso varias comisiones técnicas han empezado a
elaborar requisitos en materia de competencias del personal. Estas competencias ganarán solidez
en 2016-2019, por lo que las actividades y sesiones de formación tendrán que abordar los
conocimientos y aptitudes básicos determinados en las competencias. En la esfera de la
meteorología aeronáutica ello significará que las instituciones de formación tendrán que incorporar
la evaluación de sus cursos. En 2016-2019 habrá que organizar cursos de formación en
prestación de servicios climáticos en todas las regiones y todos los idiomas.
106. Actualmente se está llevando a cabo un examen de los centros regionales de formación de
la OMM. Las recomendaciones de este examen se aplicarán en el período 2016-2019. Se han
revisado varias actividades de formación en curso en función de los posibles resultados del
examen.
107. Para el período financiero 2016-2019 están previstos dos seminarios sobre desarrollo de
los recursos humanos para personal directivo medio y superior de los SMHN que se financiarán
con cargo al presupuesto ordinario. Estos dos cursos, junto con una serie de cursos presenciales
y en línea o viajes de estudios de Miembros, contribuirán a atender algunas de las solicitudes de
asistencia para el desarrollo de nuevas aptitudes por parte del personal directivo nuevo y actual.
El Grupo de expertos sobre la enseñanza y formación profesional del Consejo Ejecutivo está
redactando un marco de capacidades de gestión basado en las buenas prácticas de varios países
que son Miembros de la OMM. Este proyecto de marco de capacidades orientará los cursos de
desarrollo de los recursos humanos.
Programa Regional
108. El Programa Regional es un programa fundamental de la OMM, ya que interactúa con
todos los Miembros a diario. El Programa Regional es la piedra angular del Plan de aplicación del
desarrollo de capacidad de la OMM. En este presupuesto se han reservado fondos específicos
para las misiones de promoción y coordinación regional en atención de las necesidades de los
Miembros en materia de asesoramiento, promoción y asistencia. Muchos de los proyectos de
desarrollo de la capacidad que utilizan fondos extrapresupuestarios se coordinan por conducto de
las diversas oficinas regionales. Para ofrecer el apoyo más firme a los Miembros, se ha mantenido
en las oficinas regionales la dotación de personal completa. Varias asociaciones regionales están
estudiando la posibilidad de trasladar las oficinas regionales a las regiones, lo cual podría liberar
más fondos para actividades regionales. El Decimoséptimo Congreso estudiará la posibilidad de
revisar los términos de referencia de las asociaciones regionales, lo cual contribuirá a aclarar sus
distintos papeles y responsabilidades, en particular su interacción con las comisiones técnicas. La
mayor parte de los fondos del Programa Regional se destinará a prestar apoyo a las reuniones de
las asociaciones regionales y sus grupos de trabajo.
Programa de Desarrollo de la Capacidad
109. El Programa de Desarrollo de la Capacidad, que comprende actividades que antes
formaban parte del Programa de Cooperación Técnica, cubre una amplia gama de actividades de
apoyo al desarrollo como la evaluación y valoración de la situación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, la determinación de requisitos para aumentar la
capacidad, el apoyo al desarrollo institucional, la mejora de la infraestructura, la intensificación de
las redes regionales, la elaboración de planes nacionales de desarrollo de la meteorología, la
formulación de propuestas de proyectos y la movilización de los correspondientes recursos. Los
principales beneficiarios del Programa de Desarrollo de la Capacidad son los PMA y los PEID.
Dentro de la OMM, el Departamento de desarrollo y de actividades regionales de la Oficina de
movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo asume funciones directivas en la
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movilización de recursos y la forja de asociaciones. Mediante la financiación del Programa de
Desarrollo de la Capacidad con cargo al presupuesto ordinario se presta apoyo a las actividades
encaminadas a la movilización de los recursos y el desarrollo de las asociaciones que permiten
generar fondos extrapresupuestarios. Se han asignado fondos del presupuesto ordinario para
prestar cierto apoyo a las actividades de bases de datos relacionadas con los perfiles de los
países, pero para su pleno funcionamiento se necesitarán más fondos extrapresupuestarios. Una
de las principales novedades en el Programa de Desarrollo de la Capacidad para el período
financiero 2012-2015 fue la creación de la Unidad de Coordinación de Proyectos en la Secretaría
de la OMM. Esta Unidad actúa como órgano de coordinación de los proyectos nuevos y existentes
con la participación de numerosos asociados, lo cual garantiza mejoras en la coordinación y la
presentación de informes a los donantes, los Miembros y el Secretario General.
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
110. En 2016-2019 el Departamento de servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de
desastre de la OMM, sus aplicaciones de prestación de servicios (como de reducción del riesgo
de desastre y servicios aeronáuticos, marinos y de meteorología para el público) y sus programas
de apoyo (como el SMPDP) seguirán ocupándose de actividades de desarrollo de la capacidad,
pero con un enfoque ligeramente distinto para garantizar la "integración" y atender las nuevas
necesidades, con lo cual ayudarán a los Miembros a crear sistemas de prestación de servicios de
extremo a extremo y sistemas de alerta temprana multirriesgos y de respuesta a emergencias. Se
hará nuevo hincapié en la "integración", la "ampliación del programa de emergencia y de
asistencia a los SMHN en situaciones de emergencia" y la "prestación de servicios sin
discontinuidades".
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
111. La OMM organizará dos reuniones para preparar cursos de formación respecto de las
necesidades en materia de competencias marinas; dos talleres regionales sobre sistemas de
gestión de la calidad en el ámbito marino (nuevo) y cuatro talleres conexos sobre actividades
relacionadas con el mar.
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
112. El desarrollo de la capacidad en materia de servicios meteorológicos para el público
contribuirá al fortalecimiento de las aptitudes y competencias básicas del personal de los SMHN
respecto de la prestación de servicios con miras a su integración en la planificación, las políticas,
los programas y las estrategias nacionales para responder con más eficiencia a determinadas
necesidades nacionales. Se realizarán actividades para alcanzar este objetivo mediante los
siguientes proyectos especiales con el fin de crear y mejorar servicios e instrumentos de difusión y
comunicación de productos de apoyo a la toma de decisiones, especialmente a través del
componente de servicios meteorológicos para el público del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos: i) proyectos piloto y de demostración sobre
metodologías relacionadas con los beneficios socioeconómicos y sobre la difusión de avisos en
las zonas rurales y aisladas; material de orientación sobre los instrumentos de apoyo a la toma de
decisiones; ii) prestación de servicios en zonas urbanas y megaciudades; iii) aplicación de
tecnologías de difusión actualizadas; y iv) formación en el papel del futuro pronosticador en cuanto
a la interpretación, la comunicación y la prestación de servicios de aviso y predicción.
En cooperación con la División del Programa de Ciclones Tropicales y la Oficina de enseñanza y
formación profesional se llevarán a cabo actividades de formación sobre los ciclones tropicales
para las reuniones de las asociaciones regionales I, IV y V. En 2016-2019 se ayudará a los SMHN
a aplicar la serie de competencias en materia de prestación de servicios meteorológicos para el
público aprobadas por la CSB en el marco de las mejoras de su prestación de servicios.
El desarrollo de la capacidad no se centrará únicamente en los países menos adelantados y en
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desarrollo, sino también en los países desarrollados, en los ámbitos en los que puedan necesitar
conocimientos y asesoramiento. Cabe destacar las siguientes esferas nuevas de formación en
prestación de servicios con el fin de ayudar a los Miembros a aplicar la Estrategia de prestación
de servicios de la OMM en sus SMHN: i) evaluaciones de los beneficios socioeconómicos
aportados por los servicios meteorológicos e hidrológicos; y ii) herramientas de apoyo a la toma
de decisiones basadas en el impacto y aplicación en los SMHN de las competencias de los
servicios meteorológicos para el público.
Programa de Ciclones Tropicales
113. La mayoría de los Miembros de la OMM que están expuestos a desastres provocados por
ciclones tropicales son países en desarrollo y países menos adelantados de los trópicos, incluidos
PEID. Por lo tanto, el desarrollo de la capacidad es una prioridad destacada en el Programa de
Ciclones Tropicales. En este sentido, las actividades de formación de los comités regionales de
ciclones tropicales de las asociaciones regionales I, IV y V serán herramientas destacadas.
Los programas de formación, que se llevarán a cabo en cooperación con la División de Servicios
Meteorológicos para el Público y la Oficina de enseñanza y formación profesional, se elaborarán
sobre la base de las normas de las cambiantes competencias en materia de ciclones tropicales
para cubrir la totalidad de los servicios operativos en materia de ciclones tropicales, desde el
control y la previsión de los ciclones tropicales hasta la difusión de avisos a los usuarios finales,
con miras a mejorar las aptitudes generales para la prestación de servicios. Se optimizarán las
herramientas de tecnología de la información, como el aprendizaje a distancia y sitios web sobre
los ciclones tropicales. Se emplearán normas referentes a la competencia en materia de ciclones
tropicales para que la formación se centre en objetivos más concretos.
114. Se imparte formación en el empleo con el fin de permitir a los expertos adquirir técnicas
prácticas y actualizadas de análisis y predicción de ciclones tropicales. En las circunstancias
operativas sistemáticas de los centros de aviso regionales este método de formación ayuda al
personal listo para el empleo de los países en desarrollo y menos adelantados a fortalecer sus
vínculos operativos con los centros regionales. Se añadirán otros Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) y Centros de aviso sobre ciclones tropicales como lugares de
celebración, aparte de los CMRE de Tokio y Nueva Delhi, que acogen actualmente las sesiones
de formación en el empleo.
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial y Actividades de respuesta de emergencia
115. A raíz del accidente de la central nuclear de Fukushima, en 2011, se reconoció la creciente
complejidad de los modelos de transporte atmosférico utilizados en los CMRE y la importancia de
una interpretación plena y correcta de esa información por los pronosticadores; los SMHN, la CSB
y, posteriormente, las asociaciones regionales II, IV y VI solicitaron que se llevaran a cabo
actividades de desarrollo de la capacidad, incluidos cursos de formación, en el uso e
interpretación de las orientaciones y productos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y las
actividades de respuesta de emergencia. El desarrollo de capacidad en las actividades de
respuesta de emergencia de la VMM contribuirá a fortalecer las aptitudes y competencias básicas
de los SMHN en relación con la prestación de servicios en caso de emergencia nuclear.
En cooperación con la ETR se impartirán cursos de formación en diversas asociaciones
regionales. Esta labor no se centrará únicamente en los países menos adelantados y en
desarrollo, sino también en los países desarrollados en los ámbitos donde estos pueden necesitar
conocimientos y asesoramiento.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial y Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción
116. El desarrollo de la capacidad en los aspectos de la VMM y el SMPDP y en el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos contribuirá a fortalecer
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las aptitudes y competencias básicas de los SMHN respecto de los servicios de predicción y
aviso, con miras a su integración en los procesos de predicción con el fin de atender de manera
más eficaz las necesidades específicas de los usuarios nacionales. Las actividades encaminadas
a alcanzar este objetivo incluirán actividades de formación en el uso y la interpretación de los
productos de predicción numérica del tiempo y del sistema de predicción por conjuntos para la
predicción operativa en apoyo de distintos servicios de aplicación, como servicios aeronáuticos,
marinos, agrícolas y de meteorología para el público, así como en la predicción de fenómenos
meteorológicos extremos en apoyo de los sistemas de alerta temprana multirriesgos y la gestión
del riesgo de peligros. En colaboración con la División de Servicios Meteorológicos para el
Público, la División del Programa de Ciclones Tropicales, la División de Meteorología Marina y de
Asuntos Oceánicos, la División de Meteorología Aeronáutica, la División de Meteorología Agrícola
y la Oficina de enseñanza y formación profesional, se impartirá un curso sobre métodos y
aplicaciones de predicción sobre la base de las normas de competencia pertinentes. Las
actividades de desarrollo de la capacidad en el SMPDP no se centrarán únicamente en los países
menos adelantados y en desarrollo, sino también en los países desarrollados, en los ámbitos
donde estos pueden necesitar conocimientos y asesoramiento, mientras que las actividades del
desarrollo de la capacidad en el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos prestarán apoyo en primer lugar a los países menos adelantados y en
desarrollo, incluidos pequeños Estados insulares en desarrollo. Habrá nuevas esferas de
formación en el uso e interpretación de productos avanzados procedentes de los centros
operativos del SMPDP, incluida la difusión de la predicción numérica del tiempo y del sistema de
predicción por conjuntos en la predicción de fenómenos meteorológicos de gran impacto, así
como la predicción de ciclones tropicales y la gestión de los riesgos de peligros.
Programa Mundial de Servicios Climáticos
117. Proseguirá la labor de modificación del enfoque de la formación profesional en los
Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) para establecer mecanismos más
sostenibles, como los Centros Regionales de Formación (CRF) y la elaboración de módulos
integrales sobre el clima basados en las normas de competencia para su utilización en los CRF y
en programas nacionales de formación. También se emprenderán actividades de formación
profesional sobre la preparación de productos climáticos orientados al usuario en los principales
sectores socioeconómicos. Teniendo en cuenta la necesidad de sensibilizar a los usuarios y
ayudarlos a comprender mejor los productos y servicios climáticos, se llevarán a cabo actividades
para fomentar la aplicación de la información climática, como las evoluciones estacionales
probables, para la adaptación al cambio y a la variabilidad del clima. Se elaborará y difundirá un
conjunto de herramientas para los servicios climáticos que también servirán de base a las
actividades de formación. Asimismo, se fomentará la creación de capacidad por conducto de los
centros de coordinación de salvamento, los Foros regionales sobre la evolución probable del clima
y los foros de usuarios conexos. La CCI ha creado un Grupo abierto de expertos (OPACE)
especializado en desarrollo de la capacidad con el fin de abordar sus diversos aspectos, con
inclusión de la infraestructura, los recursos humanos, la gestión de la calidad, etc. El desarrollo de
la capacidad en todas las esferas del Programa Mundial de Servicios Climáticos de la CCI se
consolidará y coordinará con el fin de que contribuya de forma más eficaz al MMSC.
Programa de Meteorología Agrícola
118. Proseguirán los esfuerzos por prestar más apoyo al personal de los SMHN para que asista
a cursos de formación. Además se intensificará la labor de estrechamiento de la cooperación con
los CRF en materia de elaboración de normas de competencia y material de apoyo a la formación
en el ámbito de la meteorología agrícola. La CMAg ha establecido un Grupo abierto de expertos
de la CMAg en desarrollo de la capacidad, con lo cual mejorará la coordinación de las actividades
de formación en el ámbito de la meteorología agrícola.
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Programa de Meteorología Agrícola, Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(Programa de Creación de Capacidades en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos),
Programa de Enseñanza y Formación
119. La División de Meteorología Agrícola, al igual que el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos (Programa de Creación de Capacidades en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos),
seguirá centrando su atención en el fortalecimiento de la capacidad de los SMHN mediante el
desarrollo de sus recursos humanos a fin de que puedan prestar apoyo a la adaptación al cambio
climático en sus países y atender las necesidades específicas, como se determine en el examen
de las competencias que se llevará a cabo en 2014-2015. Se seguirá procediendo del mismo
modo aportando mecanismos de formación más sostenibles. Actualmente se hace hincapié en las
actividades de corta duración, de bajo costo y con grandes posibilidades de surtir efecto respecto
de diversos beneficiarios, principalmente mediante la formación profesional de instructores,
seminarios itinerantes y la formación a distancia y combinada, recurriendo a cursos regionales o
mundiales presenciales solamente cuando se demuestre que es la modalidad más práctica o la
única solución posible. El estrechamiento de la colaboración con la Oficina de enseñanza y de
formación profesional, la mayor participación de los Centros Regionales de Formación en la
creación de capacidad para abordar las cuestiones climáticas y las actividades conjuntas de
creación de capacidad en la CHi y la CMAg y terceros formarán parte integral de esta estrategia.
120. La combinación de la definición de competencias básicas para los especialistas y técnicos
en el ámbito de la hidrología y la necesidad de cumplir las condiciones del Marco de gestión de la
calidad – Hidrología servirán de plataforma a una mejor celebración de cursos de enseñanza y
formación profesional adecuados y centrados en las competencias de que se trate. La Estrategia
de la OMM en materia de enseñanza y formación en hidrología y recursos hídricos se actualizará
en consecuencia y orientará a la OMM en cuanto a la mejor manera de atender las necesidades
de los SHN. Se extraerán enseñanzas del programa de seminarios itinerantes y de las iniciativas
de aprendizaje en línea.
WIGOS y SIO
121. Para 2016-2019 se prevén actividades de desarrollo de la capacidad relacionadas con el
WIGOS y el SIO cuya gama dependerá de la hipótesis presupuestaria definitiva. Dentro del SIO
se utilizarán normas nuevas de competencia con el objeto de prestar apoyo a la formación
mundial vinculada con los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI). En el WIGOS
se utilizará el nuevo material reglamentario, así como todas las normas sobre competencia
subsiguientes, con el fin de elaborar recursos y cursos de enseñanza y formación profesional.
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RESULTADO PREVISTO 7
Resultado previsto 7: Asociaciones
Concertar o consolidar asociaciones y actividades de cooperación para mejorar los resultados
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios
y demostrar 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
Dirección ejecutiva, Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, Programa de
Vigilancia Meteorológica Mundial, Programa Mundial sobre el Clima
122. La OMM aprovechará su participación en el sistema de las Naciones Unidas interviniendo
según proceda en diversos foros, como la Junta de jefes ejecutivos y sus órganos subsidiarios y
grupos de trabajo conexos. En particular, la OMM contribuirá a la mayor eficiencia en el
funcionamiento del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ayuda a ejecutar los
programas e iniciativas de la OMM en los países. La OMM seguirá informando a las convenciones
y los convenios de las Naciones Unidas (es decir, la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica),
especialmente por conducto de su Conferencia de las Partes, sus órganos subsidiarios de
asesoramiento científico y tecnológico y reuniones del Órgano Subsidiario de Ejecución, y
contribuirá a los programas pertinentes sobre adaptación y tecnología ejecutados en el marco de
estos organismos, así como a mecanismos interinstitucionales del sistema de las Naciones
Unidas, como ONU-Agua, ONU-Energía, UNCC:Learn, ONU-Océanos y el Grupo de
Comunicaciones de las Naciones Unidas. Además, la OMM estudiará maneras concretas de
ampliar la cooperación con el sector de la economía a través del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, el Foro Económico Mundial y el Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible y
consolidará sus relaciones con sus asociados utilizando los mecanismos del MMSC, por ejemplo
el Grupo de coordinación interinstitucional y el Comité consultivo de asociados de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos. Asimismo, la OMM seguirá contribuyendo a los
procesos de ejecución y seguimiento de los principales programas de acción internacionales (por
ejemplo, en materia de reducción del riesgo de desastres, de adaptación, de países menos
adelantados, de desarrollo de la capacidad y de mujeres).
123. La presidencia del Secretario General de la OMM en ONU-Agua, la presidencia del
Subsecretario General en el Comité de Alto Nivel sobre Programas y su Grupo de trabajo sobre el
cambio climático, la participación activa de la OMM en el Comité de Alto Nivel sobre Programas y
su Grupo de trabajo sobre reducción de riesgos de desastre y el liderazgo de la OMM en el MMSC
han reforzado considerablemente el reconocimiento de las actividades de la OMM en el sistema
de las Naciones Unidas y en otros ámbitos, como en otras organizaciones internacionales
(organizaciones intergubernamentales y ONG). Habría que destinar más recursos a controlar las
asociaciones para velar por que sigan siendo pertinentes y eficaces.
124. La OMM seguirá practicando y fortaleciendo el patrocinio conjunto de programas como el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) en
virtud de acuerdos específicos con los asociados pertinentes (por ejemplo, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, el Consejo Internacional para la Ciencia y el
PNUMA). Esos acuerdos se revisarán según proceda para garantizar la sostenibilidad de dichas
iniciativas a largo plazo, con una repartición justa y clara de las responsabilidades y las
contribuciones. La OMM ha contribuido, como aliado estratégico, a respaldar los esfuerzos
coordinados por lograr los Objetivos de Desarrollo de Milenio, en particular colaborando con la
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FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en materia de seguridad alimentaria, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
materia de protección social y sanitaria y el PNUMA en materia de economía verde. Habrá que
adaptar esta labor al contexto del plan de ejecución del MMSC, el Marco de Acción de Hyogo para
el período posterior a 2015 y las decisiones de la agenda para el desarrollo después de 2015.
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial, Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
125. En 2016-2019 la OMM seguirá manteniendo un estrecho vínculo con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión Preparatoria de la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE) a fin de aportar capacidad
de respuesta ante las emergencias nucleares por conducto de su Programa de Actividades de
Respuesta de Emergencia.
126. La OMM seguirá brindando apoyo al proceso del Grupo de observación de la Tierra (GEO)
y contribuyendo a la implantación del Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra
(GEOSS), en la medida de lo posible con arreglo a su mandato. El WIGOS, el SIO y los sistemas
de observación copatrocinados por la OMM, como el SMOC, son las principales contribuciones al
GEO. Las interacciones a través de los mecanismos de interoperabilidad del GEO tienen por
objeto atender las necesidades de la comunidad mundial. Con ello, los Miembros de la OMM
tendrían acceso a otros datos y productos del GEO. Además, al interactuar con mecanismos
nacionales de coordinación del GEO, los SMHN fortalecerán su contribución al entendimiento de
las necesidades de información y servicios a escala nacional y prestarán esos servicios en
sectores como la meteorología, el clima, la hidrología y la reducción de riesgos de desastre.
127. En 2015 el GEO habrá definido su estrategia y objetivos para el período posterior a 2015
teniendo en cuenta las posiciones de la OMM. Este contexto ligeramente novedoso determinará el
papel de la OMM en el GEO. Además, el Congreso aprobará una resolución sobre los principios
del intercambio de datos y productos climáticos para los fines del MMSC que influirá en la
contribución de la OMM al GEO. El Consejo Ejecutivo de la OMM se ocupará de supervisar las
actividades del GEO y la participación de la OMM y procurará que las contribuciones de la
Organización se perciban en mayor medida como componentes importantes del GEOSS. Se
procurará establecer una coordinación y colaboración recíproca eficaz con otras organizaciones
de las Naciones Unidas que participen en cuestiones relativas al GEO y el GEOSS, sobre todo por
lo que se refiere a los programas copatrocinados por la OMS y a sus sistemas mundiales de
observación. La OMM seguirá proporcionando apoyo en especie al GEO (espacio de oficinas) y
apoyo administrativo en condiciones favorables. La OMM promoverá mejores alianzas a nivel
internacional, regional y nacional para contribuir al logro de su misión.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, Programa de Reducción de Riesgos de
Desastre, Programa Mundial sobre el Clima
128. En la mayoría de los gobiernos nacionales, los SMHN, organismos autorizados en los
aspectos técnicos y científicos de la información meteorológica y climática, difunden las
previsiones y avisos oficiales al gobierno y a la población acerca de los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos, a menudo en cooperación con los servicios nacionales
encargados de la protección civil y de la respuesta a los peligros. En muchos países también son
responsables de los servicios relacionados con la hidrología y los recursos hídricos. Con
frecuencia prestan servicios a sectores socioeconómicos primordiales como la agricultura, la
energía y el transporte. La creación de la plataforma de interfaz de usuario del MMSC a nivel
regional, subregional y nacional facilitará las estructuras necesarias para la determinación y el
intercambio de mejores prácticas entre los Miembros de la OMM respecto de mecanismos
eficientes de cooperación en apoyo de las prioridades nacionales, en particular la seguridad de las
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vidas y los bienes y el desarrollo sostenible. Gracias al estimulante contexto creado por el MMSC,
muchos países han emprendido iniciativas para desarrollar el marco nacional de servicios
climáticos reforzando y, en algunos casos, creando los mecanismos necesarios para un diálogo
constructivo entre los usuarios y los proveedores de información y servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos. Será necesario ampliar esta labor.
129. La puesta en práctica del Marco Mundial permitirá a la OMM asumir el liderazgo en la
iniciativa de las Naciones Unidas "Unidos en la acción para conocer el clima" (junto con la
UNESCO) y comportará una extensa colaboración con prácticamente todos los organismos y
programas de las Naciones Unidas, gobiernos nacionales y locales, organizaciones no
gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y universidades e instituciones de
investigación de todo el mundo. La OMM garantizará mediante modalidades de trabajo pertinentes
que en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos se determinen claramente los productos y
servicios que contribuyen a esos esfuerzos. A través de las decisiones del Congreso y el Consejo
Ejecutivo se adoptó una nueva estructura para el Programa Mundial sobre el Clima integrada por
el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el PMIC y un nuevo Programa Mundial de
Servicios Climáticos, así como el Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto
y la Adaptación al Cambio Climático del PNUMA (PRO-VIA). La CCI, en calidad de órgano
consultivo técnico de la OMM para el Programa Mundial de Servicios Climáticos y en consonancia
con su papel específico en la ejecución del MMSC, seguirá proporcionando orientación sobre la
mejora de la reglamentación, las directrices y las normas, así como el desarrollo de la capacidad
para que los Miembros estén mejor preparados para la vigilancia, la predicción y la proyección de
la variabilidad y el cambio climático. En particular, la CCI mejorará la ejecución del Sistema de
información de servicios climáticos (CSIS), pilar del MMSC, lo cual constituye una contribución
esencial de la OMM al Marco Mundial, y también forjará asociaciones con varias entidades
operativas. Con la nueva estructura de la CCI se ha racionalizado y mejorado la interacción con
otras comisiones técnicas de la OMM, en particular la CSB, así como con programas y órganos
patrocinados conjuntamente y relacionados con el clima, como el SMOC, el PMIC, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el PRO-VIA.
Programa de la OMM de Información y Relaciones Públicas, Programa Mundial sobre el
Clima
130. La OMM seguirá desarrollando su labor de divulgación, en particular en Internet, mediante
plataformas de colaboración, así como en las redes sociales, para mejorar la base de
conocimientos sobre el tiempo, el clima y el agua desde una perspectiva basada en la demanda y
orientada a los usuarios. La OMM desempeñará un papel primordial en las Naciones Unidas por lo
que se refiere a los conocimientos climáticos, junto con la UNESCO, con el fin de realzar el papel
de la ciencia en la ejecución de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático; organizará reuniones de coordinación entre organismos y establecerá un portal web de
conocimientos climáticos para respaldar las actividades de adaptación al cambio climático en
diversos sectores, algo que hasta ahora ha sido limitado. La OMM también contribuye a la
iniciativa UNCC:Learn elaborando conjuntos coherentes de aprendizaje básico y avanzado sobre
el cambio climático para que el público y la comunidad de expertos los utilicen. Será necesaria la
voluntad constante de la OMM de prestar apoyo al cumplimiento de los acuerdos multilaterales
sobre el clima y el medio ambiente, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, así como de los objetivos
acordados a nivel internacional. Se preparará y difundirá información apropiada y se organizarán
actos paralelos, en particular en relación con las reuniones de la Conferencia de las Partes, para
posicionar estratégicamente a la OMM en el panorama internacional. Se distribuirán otros
materiales como folletos informativos, carteles y otros artículos promocionales.
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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y Programa Mundial
sobre el Clima
131. En 1988 la OMM y el PNUMA establecieron conjuntamente el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre la base de la Resolución 9 relativa al Cambio
Climático Mundial, aprobada en el Décimo Congreso Meteorológico Mundial, y la Resolución GC
14/20 de la decimocuarta reunión del Consejo de Administración del PNUMA. Los objetivos del
IPCC son: i) realizar evaluaciones de la información científica disponible sobre el cambio climático;
ii) hacer evaluaciones de los impactos ambientales y socioeconómicos del cambio climático, y iii)
formular estrategias de respuesta para afrontar el reto del cambio climático. La OMM seguirá
ofreciendo contribuciones en materia de información e investigación sustanciales para las
evaluaciones del IPCC, así como para el patrocinio financiero del IPCC y el apoyo administrativo y
de servicio a la Secretaría del IPCC. A partir del quinto informe de evaluación del IPCC y sobre la
base de las decisiones que se adoptarán en el 21º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la OMM
impulsará y apoyará las necesidades de evolución del IPCC para atender mejor a los intereses de
sus Miembros mediante, por ejemplo, informes especiales, fortalecimiento de las actividades de
comunicación y divulgación y modificaciones en la preparación y la presentación de los informes
de evaluación. Tras el examen por el Consejo Interacadémico de los procesos y procedimientos
del IPCC, la OMM y el PNUMA han adoptado decisiones sobre las medidas de modernización de
la gestión y la gobernanza del IPCC.
132. Sobre la base del memorando de entendimiento firmado entre la OMM y el PNUMA en
mayo de 1989, la OMM acordó prestar apoyo financiero a la Secretaría del IPCC y proporcionarle
espacio de oficina y apoyo administrativo. La contribución de la OMM al IPCC ayuda a prestar
apoyo a las reuniones de los órganos rectores del IPCC (la plenaria y la Mesa) y los grupos de
trabajo del IPCC, así como a la publicación de informes de evaluación y metodología e informes
especiales, incluidas las actividades de difusión sobre la labor del IPCC.
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, Programa Mundial de Servicios
Climáticos, Sistema Mundial de Observación del Clima
133. Los informes especiales y el quinto informe de evaluación, publicados en 2012-2015, se
presentaron con arreglo al calendario previsto. Se espera que el quinto informe de evaluación
ejerza una influencia considerable en las instancias decisorias y que el proceso de negociación
orientado a la adopción de decisiones por el 21º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes se vuelva a evaluar tras el 20º período de sesiones, celebrado en Perú.
Programa de Meteorología Aeronáutica, Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
134. La OMM sigue reforzando las asociaciones y la cooperación con los organismos
pertinentes como medio de ampliar la capacidad general de los SMHN. En este sentido, la
División de Meteorología Aeronáutica (AEM) colabora muy estrechamente con la Organización de
Aviación Civil Internacional, mientras que la División de Meteorología Marina y de Asuntos
Oceánicos (MMO) coordina una comisión técnica mixta de la OMM y la UNESCO, además de
mantener vínculos estrechos con la Organización Marítima Internacional (OMI). Durante el período
2016-2019 se desarrollarán y aplicarán las normas de control de calidad de la ISO en materia de
gestión de las operaciones aéreas y marítimas. La OMM, especialmente a través de sus
comisiones técnicas de meteorología aeronáutica y oceanografía y meteorología marítima,
ayudará a sus Miembros a respetar esta normativa.
135. La acusada necesidad por los usuarios de servicios meteorológicos armonizados y
coordinados para la aviación exigirá la participación activa en proyectos regionales de
cooperación, como SESAR, Eurocontrol, SADC, EADC, CARICOM y SPREP, para facilitar
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modelos regionalizados de gobernanza y financiación de este tipo de servicios. En particular, los
nuevos métodos de apoyo a los sistemas de gestión del tránsito aéreo y los modelos de
intercambio de datos meteorológicos exigen una cooperación muy estrecha basada en acuerdos.
136. La OMM coordinará su labor con la OMI y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)
para contribuir a la aplicación del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en
el mar. La OMM ultimará la definición de las necesidades de los usuarios y el proceso de
certificación en materia de servicios de información meteorológica marina. La OMM prestará
apoyo al mecanismo de coordinación entre organismos para el Océano (ONU-Océanos) y otras
actividades marítimas conexas. En general, en el presupuesto no se incorporarán cambios
importantes en comparación con 2012-2015.
Programa de Ciclones Tropicales, Programa de Reducción de Riesgos de Desastre de la
OMM
137. La OMM fortalecerá sus relaciones con el PNUD, en particular a través de los mecanismos
del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para velar por que en el marco de sus
proyectos los países en desarrollo reciban servicios de expertos y asesoramiento, equipo, becas y
formación profesional colectiva, lo cual, a su vez, contribuirá directamente a mejorar los sistemas
de aviso. El PNUD ha prestado un inestimable apoyo a la OMM para llevar a cabo proyectos
multinacionales entre países en desarrollo, por ejemplo, los del Comité de Tifones, el Grupo de
expertos sobre ciclones tropicales y el Comité de Ciclones Tropicales de la Asociación Regional V.
138. En 2016-2019 la OMM seguirá forjando y manteniendo una serie de alianzas estratégicas
en organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, la EIRD, el PNUMA, el PMA, organismos y
bancos de desarrollo internacionales y regionales, agrupaciones socioeconómicas regionales y
subregionales, la comunidad humanitaria y asociaciones del sector privado con miras a ayudar a
los SMHN a desempeñar mejor las funciones nacionales de reducción de riesgos de desastre y
ayudar a los países en desarrollo a crear capacidad de reducción de esos riesgos. A nivel
nacional, la OMM ayudará a los SMHN a establecer asociaciones con organismos nacionales
encargados de la gestión de riesgos de desastre, diversos sectores socioeconómicos afectados
por peligros naturales, como la agricultura, la energía, la gestión de los recursos hídricos, las
finanzas y la planificación, y oficinas de estadística que recopilan datos sobre los daños sufridos
para favorecer unas relaciones más estrechas entre estas organizaciones y los SMHN.
139. La OMM ha forjado asociaciones decisivas mediante la creación de cuatro grupos
consultivos de expertos sobre la interfaz del usuario de reducción de riesgos de desastre que
respaldan las actividades de la Organización cooperando con las comisiones técnicas para
desarrollar y aplicar orientaciones y normas en los ámbitos del análisis de los riesgos y los
peligros, sistemas de alerta temprana multirriesgos, financiación y seguros relacionados con los
riesgos de desastre y preparación humanitaria. Estas asociaciones han permitido preparar
publicaciones conjuntas, ejecutar proyectos nacionales coordinados con el marco regional de
cooperación y entender mejor las necesidades de los usuarios en cuanto a servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos relacionados con la reducción de los riesgos de
desastre. Además, a través de una asociación sólida con la Secretaría de la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), la OMM contribuye decisivamente a las
actividades mundiales, como la elaboración por la EIRD de informes de evaluación de los riesgos
mundiales y la planificación de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres.
La cooperación internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), del que la
OMM es asociado principal, condujo a la activación de la red de actividades de respuesta de
emergencia para prestar asistencia después del terremoto/tsunami/accidente nuclear de Japón en
2011. Quedó demostrado que se trata de una red operativa de gran valor para apoyar a la
comunidad internacional y a los Miembros.
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Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y Marco Mundial para los Servicios Climáticos
140. Durante el decimoséptimo período financiero la OMM seguirá participando activamente en
ONU-Agua, mecanismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de la coordinación entre
los organismos de dicho sistema que abordan cuestiones sobre el agua para ayudar a los países
a llevar a cabo la gestión integrada de los recursos hídricos con el fin de erradicar la pobreza,
fomentar la salud pública y permitir un desarrollo económico equitativo y la sostenibilidad de
medio ambiente. La OMM aprovechará su participación en ONU-Agua para seguir promoviendo la
contribución de los servicios de hidrología operativa y los servicios climáticos relacionados con el
agua a la gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas hidrográficas del mundo entero.
ONU-Agua, que proporciona un mecanismo de enlace entre las actividades de la OMM
relacionadas con el agua y las actividades análogas de nuestros asociados en todo el sistema de
las Naciones Unidas, constituirá un elemento central de la plataforma de interfaz de usuario del
MMSC. ONU-Agua ha creado varios equipos de tareas que han producido resultados importantes
e informes que pueden servir de base a los debates y procesos sobre las políticas y está
influyendo cada vez más en la determinación del temario relacionado con el agua a fin de mejorar
la actuación sobre el terreno del sistema de las Naciones Unidas. Debe aprovecharse este
impulso, especialmente en lo que respecta a la ejecución del MMSC y para garantizar resultados
concretos. ONU-Agua ha designado a un coordinador específico para interactuar con el MMSC.
ONU-Agua también será un destacado agente en la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible relativos al agua, así como en las mediciones y el seguimiento de los objetivos
conexos.
141. En el período 2016-2019 seguirá aplicándose un enfoque más dinámico en respuesta a las
necesidades de los Estados Miembros, particularmente en sus esferas de interés, como el agua y
el cambio climático, la evaluación de los recursos hídricos, la gestión integrada de sequías, la
previsión y predicción hidrológicas y la gestión integrada de crecidas. La OMM, en cooperación
con la Asociación Mundial para el Agua (GWP), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CLD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), seguirá ejecutando el Programa Asociado de Gestión de Crecidas (APFM) y el
Programa de Gestión Integrada de Sequías proporcionando material de orientación y ofreciendo,
cuando sea viable y dentro de los límites de los recursos disponibles, oportunidades de formación
y proyectos piloto. Teniendo en cuenta que la variabilidad del clima y el cambio climático son los
principales factores de los fenómenos climáticos extremos relacionados con el agua (crecidas y
sequías), estos programas combinados constituyen una contribución fundamental al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. Con arreglo a la Reunión de alto nivel de políticas
nacionales sobre la sequía, se prestará asistencia a los países para elaborar y aplicar políticas
nacionales sobre la sequía basadas en sólidos conocimientos científicos y las correspondientes
orientaciones. El servicio de asistencia del APFM seguirá prestando apoyo a los países para la
aplicación del concepto de gestión integrada de crecidas y proporcionando orientación y
asesoramiento sobre las medidas de gestión de las llanuras inundables.
142. Las observaciones hidrológicas cobrarán cada vez más importancia a medida que se
reconozca el impacto del cambio climático, con lo que constituirán una destacada contribución al
MMSC, en particular a través del Ejemplo representativo sobre el agua. Está previsto que en
2016-2019 aumente el interés en la elaboración de iniciativas del Sistema mundial de observación
del ciclo hidrológico (WHYCOS) encaminadas a proporcionar información para abordar las
consecuencias del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos.

EC-66/ Doc.4.8.1(2), VERSIÓN 1, p. 48

RESULTADO PREVISTO 8
Resultado previsto 8
Una Organización eficaz y eficiente
Gestión ejecutiva
143. La OMM seguirá mejorando la gobernanza y la gestión, en particular: i) la mejora de la
eficiencia y la eficacia de los órganos rectores e integrantes y la Secretaría; ii) la promoción de
procesos institucionales abiertos y transparentes; iii) el uso eficaz y eficiente de los recursos y una
mayor responsabilidad en el uso de los recursos y el logro de los resultados previstos; iv) la
integridad de los sistemas de gestión; y v) la mejora de los sistemas y prácticas de gestión
basados en los resultados. En 2016-2019 la OMM se centrará en las esferas siguientes:
i) compromiso renovado de los Miembros para que sus expertos tomen parte en la gobernanza de
la OMM, especialmente a través de las comisiones técnicas; ii) mayor utilización de infraestructura
de la tecnología de la información sobre la base de aplicaciones de gestión de los riesgos
climáticos y de centros de meteorología espacial, Google y otras aplicaciones normalizadas para
el SIG, etc.; iii) aplicación de recursos financieros y humanos a los programas a un nivel más
detallado y vinculación más exhaustiva de los programas con los resultados previstos; y iv)
gestión de riesgos, seguridad de las tecnologías de la información y continuidad de las
operaciones.
144. Se hará un uso mayor y mejor de las reuniones de las Mesas, los presidentes de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas y de las reuniones conjuntas de los presidentes
de asociaciones regionales y comisiones técnicas (que pueden ser virtuales) para armonizar la
actuación de la OMM con las necesidades cambiantes de los Miembros durante el período
financiero. Para fomentar las prácticas ecológicas y responsables con el medio ambiente habrá
que aprovechar el mecanismo de examen por pares del Grupo de gestión ambiental.
Supervisión interna
145. La oficina de supervisión interna seguirá ayudando a la OMM a cumplir sus objetivos y
prestando apoyo al Secretario General y el Comité de Auditoría en el desempeño de sus
funciones en las esferas de la gobernanza, la gestión de los riesgos y el control. El servicio de
auditoría interna procurará velar por que los controles internos estén diseñados y funcionen para
garantizar que la OMM logre sus objetivos y mantenga y mejore su rendimiento. Las actividades
de evaluación y auditoría del rendimiento proporcionarán a los administradores y las partes
interesadas evaluaciones imparciales con base empírica de los avances en relación con los
productos y resultados del programa, actividad o proyecto elegido. La oficina prestará servicios de
asesoramiento a los administradores en las esferas de su competencia para fomentar la economía
y la eficiencia de las operaciones. La oficina mantendrá una plantilla de personal cualificado y
respetará las normas de calidad profesional para garantizar que las partes interesadas sigan
confiando en sus constataciones y conclusiones. La oficina representará a la OMM en las redes
profesionales de auditoría interna y las redes de evaluación e investigación del sistema de las
Naciones Unidas. Las actividades de auditoría interna se centrarán más en los gastos con cargo a
recursos voluntarios en consonancia con esta tendencia en aumento. El servicio de auditoría
interna fomentará la elaboración de cartografía de verificación para fortalecer la gestión de los
riesgos operacionales en la OMM. Asimismo, promoverá el enfoque de tres líneas de defensa con
el fin de reducir el riesgo para el cumplimiento. El servicio de evaluación proporcionará una
validación independiente de los informes sobre el rendimiento institucional a medida que arraigue
el sistema de seguimiento y evaluación.
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Planificación estratégica
146. La elaboración y la aplicación de planes estratégicos y de funcionamiento son un proceso
constante. Las prioridades estratégicas de la Organización, que representan las esferas donde se
centra la aplicación de las orientaciones estratégicas, se determinan mediante la información
aportada por los Miembros en encuestas de seguimiento y evaluación y en reuniones de los
órganos integrantes. La aplicación del Marco de la gestión basada en los resultados va mejorando
con los años gracias a las enseñanzas extraídas durante el proceso de aplicación. Durante este
período se prestará especial atención a: i) la ultimación y publicación del Plan Estratégico y el
Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019; ii) la elaboración del Plan Estratégico y el
Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023; iii) la elaboración de una guía sobre
planificación estratégica para mejorar la capacidad del personal en materia de planificación
estratégica y aplicación; y iv) la mejora constante de los procedimientos y prácticas de la OMM.
147. La plena implantación del sistema de seguimiento y evaluación empezó en 2012, tal y
como había acordado el Decimosexto Congreso. En 2016-2019 se hará hincapié en seguir
mejorando el sistema de seguimiento y evaluación y la orientación correspondiente, así como en
asegurar que todo el personal reciba formación adecuada en la metodología de seguimiento y
evaluación que debe utilizar y se sienta parte del Sistema, tal y como solicitó el Decimosexto
Congreso. La OMM también llevará a cabo encuestas y elaborará informes sobre las
repercusiones que los resultados obtenidos tuvieron para los Miembros, y preparará informes
semestrales regulares sobre los avances realizados en cuanto a los productos finales.
148. La gestión de riesgos forma parte integrante del sistema de control interno y gestión
basada en los resultados de la OMM. La aplicación de la gestión de riesgos se centra en la
detección, el seguimiento y la solución de los riesgos que puedan repercutir negativamente en la
Organización. La OMM tiene una política y un marco de gestión de los riesgos que sirven de
orientación al aplicar la gestión de los riesgos. El Comité de gestión de riesgos examina
regularmente los riesgos que afectan a la Organización. En 2016-2019 se hará hincapié en
mejorar la capacidad del personal de la Secretaría en materia de gestión de riesgos y en examinar
la gestión y el marco de riesgos de la OMM según proceda desde la óptica de la gestión de los
riesgos.
149. Teniendo en cuenta lo expuesto, la OMM se centrará en la aplicación de su gestión del
riesgo basada en los resultados, su Plan Estratégico, su Plan de Funcionamiento, su presupuesto
basado en los resultados y su Plan de Seguimiento y Evaluación. Durante el período se hará
hincapié en: i) la ultimación y publicación del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
OMM para 2016-2019, la elaboración del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
OMM para 2020-2023, la elaboración de una guía sobre la planificación estratégica para mejorar
la capacidad del personal en materia de planificación estratégica y aplicación y la mejora
constante de los procedimientos y prácticas de la OMM; ii) la ulterior mejora del sistema de
seguimiento y evaluación y la orientación correspondiente, así como la garantía de que todo el
personal reciba formación adecuada sobre la metodología de seguimiento y evaluación que debe
utilizar y se sienta parte de dicho sistema, tal y como solicitó el Decimosexto Congreso; iii) la
mejora de la capacidad del personal de la Secretaría en materia de gestión de riesgos y el
examen de la gestión y marco de riesgos de la OMM desde el punto de vista de su pertinencia en
función de los nuevos enfoques de gestión de los riesgos; y iv) la exploración de nuevas vías para
proporcionar orientación sobre la planificación estratégica y la aplicación en los países en
desarrollo y menos adelantados con el fin de ayudarles a incorporar la dirección estratégica de la
OMM en el desarrollo de su capacidad nacional relacionada con las infraestructuras y los recursos
humanos. Estas esferas son esenciales para ejecutar con éxito el Plan Estratégico por conducto
del Plan de Funcionamiento aplicando el sistema de seguimiento y evaluación. La mejora de la
capacidad del personal en materia de gestión de los riesgos contribuiría a lograr mejoras en el
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sistema interno de control de la OMM. Para ocuparse de estas esferas fundamentales harán falta
más recursos.
150. Se prevé que la aplicación del sistema actualizado de seguimiento y evaluación y el
desarrollo operativo de la base de datos con los perfiles de los países en el bienio 2014-2015
proporcionen una base sólida para 2016-2019. Ello beneficiará a los países con servicios
meteorológicos y capacidades para servicios climáticos básicos menos desarrollados al mejorar
su capacidad de ejecutar el Plan Estratégico y el Plan de Ejecución del MMSC y mejorar los
servicios climáticos, hidrológicos y meteorológicos para el público.
Incorporación de una perspectiva de género
151. La Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género consiste en
promover, alentar y facilitar la igualdad entre los géneros en la OMM. Durante el próximo período
financiero se hará hincapié en seguir aplicando la Política de la OMM sobre la incorporación de
una perspectiva de género y aplicar los resultados de la Conferencia sobre Género con el fin de
alentar y apoyar una mayor incorporación de aspectos del género en todos los programas y
actividades. Se mejorarán las actividades de seguimiento, por ejemplo mediante la recopilación de
datos desglosados por sexo. Además, la OMM aplicará los requisitos del Plan de Acción para
Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género, que incumbe a todas las
entidades, departamentos y oficinas del sistema de las Naciones Unidas. La OMM organizará
actividades de desarrollo de la capacidad a fin de atender las necesidades de la Secretaría y de
los Miembros, incluida la elaboración de instrumentos y material de formación para la red de
coordinadores sobre cuestiones de género.
Servicios lingüísticos y publicaciones
152. Durante 2012-2015 la OMM actualiza sus herramientas informáticas de ayuda a la
traducción y su equipamiento de impresión y mejora la gestión de las solicitudes de servicios
lingüísticos y de publicación y sus mecanismos de edición y diagramación. En 2013 la OMM llevó
a cabo un proyecto encaminado a mejorar el control de la calidad analizando las funciones de la
labor lingüística y modificando su perfil. Además, para consolidar la calidad de la documentación
examinada en las reuniones de la OMM, la OMM ofreció seminarios de redacción dirigidos al
personal técnico de la OMM.
153. La OMM seguirá prestando servicios lingüísticos y de publicación de la siguiente manera: i)
ofreciendo servicios de documentación y traducción para las reuniones de los órganos integrantes
y (en respuesta a las solicitudes recientes) las de los órganos subsidiarios, así como para
declaraciones, folletos, comunicados de prensa y otras publicaciones; ii) elaborando de la manera
más rentable publicaciones de la OMM en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
financiadas no solo con recursos de los programas, sino también con contribuciones voluntarias
de los Miembros al Fondo Fiduciario de publicaciones de la OMM; iii) elaborando y utilizando
atractivos diseños normalizados, tanto para mantener una imagen visual reconocible y coherente
como para mejorar la visibilidad de la OMM; iv) prestando servicios de imprenta, tales como
impresión a una sola tinta y en color de las publicaciones, carteles y pancartas, así como
reproducción de CD, DVD y llaves USB; y v) gestionando los servicios de venta y distribución del
material publicado por la OMM, incluida la difusión electrónica del nuevo material de la
Organización (la Secretaría dará publicidad a estas publicaciones, que podrán descargarse
gratuitamente), manteniendo reservas apropiadas de versiones en papel de publicaciones
anteriores y produciendo nuevas copias en papel de publicaciones con potencial de venta.
154. La OMM incrementará de distintas maneras la eficiencia de sus operaciones:
i) encontrando un equilibrio entre el uso de los recursos de personal y los no relacionados con el
personal, lo que redundará en una mayor flexibilidad para hacer frente a períodos de mayor carga
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de trabajo y racionalizará la prestación de servicios; ii) mejorando el uso de la tecnología de la
información para el procesamiento y la difusión de la correspondencia, los documentos y el
material publicado; iii) mejorando la capacidad editorial y el control de calidad; iv) racionalizando
las actividades de impresión de la OMM; v) cooperando con otros departamentos de la OMM para
mejorar la elaboración de documentos y la gestión de las reuniones; y vi) ampliando la
subcontratación de servicios especializados.
Servicios de Conferencias
155. En 2012-2015 la OMM está modernizando la infraestructura del Centro de conferencias de
la OMM e implantando medios más eficientes de prestar servicios de conferencias. La OMM llevó
a cabo un proyecto de gran envergadura para actualizar los equipos y las instalaciones del Centro
de conferencias, gracias a lo cual mejoró la experiencia de los participantes en las conferencias y
se facilitó el uso de videoconferencias. En 2012-2015 se introdujo la e-Agenda para las reuniones
más importantes, y la documentación de las sesiones empezó a distribuirse exclusivamente por
vía electrónica. Gracias a mejoras de los horarios de los intérpretes, la OMM ha optimizado el
número y el perfil de los intérpretes necesarios para las reuniones de la OMM, lo cual conllevó
ahorros considerables en los costos de las reuniones.
156. La OMM seguirá prestando servicios de conferencias en Ginebra y en el extranjero con el
objetivo de aumentar la eficiencia y la eficacia y mejorar la imagen de la OMM. La OMM orientará
su labor al aumento de la satisfacción de los Miembros con los servicios de apoyo a las reuniones
de los órganos integrantes y otras reuniones y a la reducción del costo total de la organización de
las reuniones. La OMM aumentará la eficiencia de sus servicios de conferencias mediante:
i) mejoras en su sistema electrónico de registro de delegados; y ii) fortalecimiento de la utilidad de
la e-Agenda.
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CLIMÁTICOS
Programa intersectorial
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Prioridades del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
157. La OMM centrará su atención en facilitar el acceso a servicios climáticos mejorados en
todo el mundo en las esferas prioritarias iniciales (la agricultura y la seguridad alimentaria; el agua;
la salud y la reducción de los riesgos de desastre) y emprenderá actividades en otras esferas
como la energía y la urbanización o las megaciudades. En el sector de la agricultura y la
seguridad alimentaria los beneficios directos residirán en un mayor uso de unos servicios
climáticos mejores y más coordinados, incluidas las predicciones estacionales, lo cual se traducirá
en un aumento de la producción alimentaria y en una menor sensibilidad frente a los fenómenos
climáticos peligrosos. En la vertiente de la reducción de los riesgos de desastre, el mayor uso de
los servicios climáticos redundará, entre otras cosas, en una mayor protección de los bienes y una
mejor planificación de las respuestas a los desastres relacionados con el clima. En la esfera de la
salud, el mayor conocimiento de los vínculos entre las enfermedades y los factores climáticos
permitirá planificar mejor el control de las enfermedades. La gestión de los recursos hídricos se
beneficiará de una mejora en la planificación de las infraestructuras y de una asignación más
racional de los recursos hídricos. Para lograr estos objetivos, es mucho lo que queda por hacer,
particularmente si queremos tener en cuenta las necesidades de los usuarios y desarrollar
servicios que las satisfagan. La situación varía mucho en distintas partes del mundo, ya que
algunos países tienen acceso a servicios avanzados, mientras que en otros esos servicios son
deficientes o inexistentes. En algunos casos existe la información, pero los usuarios no la conocen
o no tienen acceso a ella. En particular, los países en desarrollo son los más deficientes en cuanto
a capacidad, por lo que sus necesidades deberían tener prioridad.
Plataformas de interfaz de usuario
158. Mediante la implantación de plataformas de interfaz de usuario queda todavía margen para
desarrollar la capacidad de los usuarios y los profesionales y para mejorar el seguimiento y
evaluación de la utilización y la eficacia de los servicios climáticos en los procesos decisorios.
El Marco está orientado a los usuarios, y necesita de una mayor participación de estos en todos
los aspectos de la producción, la entrega y la utilización de los servicios climáticos. Esta vertiente
está por lo general poco desarrollada en el ámbito de los servicios climáticos, pero en otras
disciplinas hay buenos ejemplos que pueden proporcionar enseñanzas útiles.
159. La OMM apoyará y promoverá una colaboración efectiva con entidades interesadas e
iniciativas de ámbito mundial, regional y nacional. A nivel mundial, el Marco se centrará en la
definición de las metas mundiales, las necesidades y las actividades a gran escala necesarias
para su ejecución satisfactoria. A nivel regional, el Marco cooperará con las iniciativas
multilaterales a fin de abordar las necesidades regionales, por ejemplo mediante el intercambio de
conocimientos y datos, el desarrollo de infraestructura, las actividades de investigación y
formación y la prestación de servicios a nivel regional en función de las necesidades. A nivel
nacional, el Marco estará desarrollado y coordinado por los gobiernos y las principales
organizaciones de cada país a fin de que todos los participantes o partes interesadas puedan
expresar sus necesidades y requisitos para conseguir unos servicios climáticos satisfactorios al
servicio de los ciudadanos.
160. Las alianzas con entidades interesadas a nivel mundial, regional y nacional serán
esenciales para el éxito del Marco. El Marco deberá contar con la firme participación de
organismos de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, programas ya
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existentes relacionados con los servicios climáticos, usuarios, proveedores, donantes, gobiernos,
organizaciones del sector privado y Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, muchos
de los cuales ya prestan servicios meteorológicos satisfactorios, aunque no tanto en la vertiente
climática.
161. En la etapa inicial la oficina del MMSC, con asistencia del resto de la Secretaría de la
OMM, se ha centrado en facilitar el establecimiento de marcos para los servicios climáticos a nivel
nacional con el fin de posibilitar la creación de un mecanismo institucional y de coordinación
pertinente necesario para establecer un diálogo eficaz entre las partes interesadas.
Observaciones y vigilancia
162. Existen importantes lagunas en los sistemas de observación, en particular en los países en
desarrollo, y el acceso oportuno a los datos de observación sigue constituyendo un problema en
muchos lugares. La necesidad de datos complementarios de carácter socioeconómico, biológico y
medioambiental plantea nuevos retos para velar por su recopilación, control de calidad,
almacenamiento y accesibilidad en formatos normalizados.
163. A través del pilar de observaciones y vigilancia se hará hincapié en atender las
necesidades y lagunas detectadas en los sistemas de observación del clima, incluidas sus
infraestructuras conexas de gestión e intercambio de datos, y en desarrollar mecanismos de
acceso e intercambio de datos socioeconómicos, biológicos y medioambientales para el desarrollo
y la prestación de servicios climáticos eficaces. Además, se prestará atención a la interconexión
entre el pilar de observaciones y vigilancia y otros pilares, en particular la plataforma de interfaz de
usuario y los pilares de investigación, modelización y predicción. Se hará especial hincapié en los
países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.
164. Para lograr los objetivos tendrá importancia crucial el pleno compromiso de los asociados
que participan en las observaciones a nivel mundial, regional y nacional. A escala internacional,
cabe mencionar una serie de organismos de las Naciones Unidas, entre ellos la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), la Organización Marítima
Internacional (OMI), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como sistemas copatrocinados por esas
organizaciones, entre ellos 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). También cabe mencionar varias iniciativas destinadas a fomentar la integración de los
distintos sistemas de observación, como el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS). De igual importancia en los planos nacional y regional son las
contribuciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los
organismos espaciales nacionales y regionales y los organismos medioambientales, de recursos
naturales y oceanográficos nacionales. Se prestará más atención a las contribuciones importantes
en materia de observación de organizaciones no gubernamentales y universidades, así como al
posible aumento de la participación de redes de observación no gubernamentales y privadas.
165. Se ha hecho hincapié en el rescate y la digitalización de datos archivados en papel con el
fin de mejorar la accesibilidad de los datos para el análisis y las predicciones climáticas.
Sistema de información de servicios climáticos
166. Para suministrar productos y servicios de información climática de manera eficaz es
necesario disponer de los mecanismos institucionales operativos adecuados para generar,
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intercambiar y difundir la información a escala nacional, regional y mundial. Para ello se aplicará
una estrategia basada en una estructura de tres niveles de instituciones colaboradoras ("entidades
CSIS" 9 ) que garantizarán la generación, el intercambio y la difusión de la información y los
productos climáticos: a) a escala mundial, a través de un conjunto de centros avanzados;
b) a escala regional, a través de una red de entidades con responsabilidades de ámbito regional, y
c) a escala nacional y local, mediante los SMHN y, en virtud de acuerdos institucionales
nacionales, otros asociados. Las acciones prioritarias comprenderán apoyo institucional y de
aplicación e investigación, junto con aspectos relacionados con la formación, el desarrollo de la
capacidad y la gobernanza. Se prestará especial atención a la implantación efectiva de centros
regionales sobre el clima; a la revisión y actualización periódica de las necesidades de los
usuarios en cuanto a datos, productos e información sobre el clima, así como respecto del uso de
información climática en contextos reales; finalmente, a la aplicación de un manual técnico de
referencia formal en el que se articulen normas y especificaciones acordadas a nivel mundial para
la elaboración de productos y servicios en todos los niveles geográficos.
167. El centro de la atención se desplazará de la aplicación de la fase de demostración de los
centros regionales sobre el clima a su implantación efectiva en toda la estructura operativa
tripartita.
Investigación, modelización y aplicaciones
168. Se hará hincapié en el suministro de información climática en apoyo de la adopción de
decisiones que incluirá, entre otras cosas, la realización de trabajos experimentales y teóricos
destinados a mejorar la calidad de los conjuntos de datos y materiales de orientación; la
ampliación del tiempo de anticipación y/o el plazo de las predicciones climáticas subestacionales a
estacionales; la exploración de las posibilidades de realizar predicciones prácticas decenales al
tiempo que se mejoran las proyecciones a más largo plazo; la ulterior verificación de los modelos
climáticos; el desarrollo de técnicas de observación y asimilación de datos, atribución y predicción
de fenómenos extremos y evaluación de sus estadísticas; la evaluación del impacto del clima en
la salud y la protección de la misma; y la seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de
desastre y la gestión de los recursos hídricos.
169. Se hará hincapié en la realización efectiva de actividades que se incluyen en el pilar de
investigación, modelización y predicción, frente al enfoque inicial que se centraba en la
capacitación de una red de expertos e instituciones para determinar los pasos que han de darse
para la aplicación práctica de las actividades contenidas en el pilar de investigación, modelización
y predicción.
Desarrollo de la capacidad
170. Las actividades relacionadas con la creación de capacidad se centrarán en el
establecimiento de servicios climáticos en los países y territorios que carezcan de servicios
climáticos básicos y en la atención de las necesidades de enseñanza y de formación profesional
de los SMHN en los países que presentan deficiencias, como los países en desarrollo, los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con el fin de tratar asuntos
específicos como las cualificaciones de los pronosticadores para el MMSC. Las actividades de
desarrollo de la capacidad incluirán el desarrollo de la capacidad institucional, de infraestructura,
de procedimiento y de recursos humanos.
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171. En la fase inicial la atención se centrará en determinar: i) las necesidades específicas de
desarrollo de capacidad en relación con los pilares del MMSC, y ii) en términos más generales, las
necesidades básicas (políticas/legislación, instituciones, infraestructura y personal en el nivel
nacional) para permitir la realización de actividades conexas del MMSC.
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III. REPERCUSIONES DE LAS OPCIONES PRESUPUESTARIAS
172. Además de la propuesta básica de presupuesto para 2016-2019 que se presenta en los
capítulos I y II, se han elaborado otras dos opciones: i) Opción 1, que corresponde a un nivel total de
recursos ordinarios de 296,6 millones de francos; y ii) Opción 2 (crecimiento nominal cero – CNC),
que corresponde a un nivel total de recursos ordinarios de 273,2 millones de francos. Mientras que
la propuesta de referencia del presupuesto permitirá a la OMM satisfacer plenamente las
necesidades de sus Miembros en cuanto a las actividades encomendadas, las otras dos opciones
se consideran insuficientes para abordar por completo las cuestiones prioritarias para los Miembros.
Resultado previsto 1: Prestación de servicios
173. El total de los recursos directos (excluidos los costos prorrateados e incluidos los costos de
personal y costos no relacionados con el personal) disminuirá 0,7 millones de francos (un 3%),
hasta 22,5 millones de francos en la opción 1, y 2,9 millones de francos (un 12%), hasta 20,3
millones de francos, en la opción 2 (crecimiento nominal cero – CNC).
174. Durante el período financiero 2012-2015 la Oficina del MMSC de la Secretaría de la OMM
dispone de recursos presupuestarios ordinarios por valor de 3,1 millones de francos para cuatro
años, incluidos los puestos de un director y un secretario. Para cumplir sus mandatos en 20162019, la OMM necesitará asignaciones presupuestarias de 5,3 millones de francos, incluidas
provisiones para otro funcionario profesional que ayudará al Director de la oficina del MMSC, los
miembros del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
(JISC) y personal de la Oficina del MMSC a promocionar el MMSC en reuniones y actos
importantes. La opción 1 y la opción 2 (CNC) del presupuesto del resultado previsto 1 tendrán una
repercusión importante en el MMSC. La oficina del MMSC tendrá graves dificultades para llevar a
cabo la coordinación general; por ejemplo, no podrá cumplir las funciones de coordinación de la
Secretaría de la OMM, no dispondrá de fondos suficientes para organizar talleres de apoyo a los
pilares y las esferas prioritarias y tendrá financiación limitada para la promoción y la prestación de
servicios de asesoramiento de los que deberían encargarse los miembros de la Secretaría de la
OMM y del Comité de gestión de la JISC.
175. Las opciones presupuestarias reducidas también afectarían negativamente a otros
programas de la OMM, como el de meteorología agrícola o el de meteorología aeronáutica. Se
reducirá considerablemente el apoyo a las actividades de las asociaciones regionales
relacionadas con la agrometeorología, y también se verán muy afectadas la cooperación
subregional en materia de principios de recuperación de gastos, la interacción de los usuarios, el
desarrollo conjunto y las actividades de formación en meteorología aeronáutica. El CNC impediría
abordar problemas relacionados con un enfoque integral del sector de transportes, el impacto del
cambio climático en la aviación y el transporte y obstaculizaría las medidas de mejora de la
gobernanza (por ejemplo, las reuniones bianuales del Grupo de gestión previstas). Finalmente,
conforme a la opción del CNC el presupuesto ordinario solo financiará una plantilla limitada,
mientras que la participación de los Miembros y la realización de actividades técnicas dependerá
en su casi totalidad de la financiación extrapresupuestaria.
176. Las demás actividades científicas y técnicas correspondientes al mandato de las
comisiones técnicas también se verán afectadas por las opciones reducidas del presupuesto.
Según la opción 2 (CNC), habrá que interrumpir la elaboración de orientaciones en materia de
servicios de meteorología aeronáutica para otros tipos de transporte. En la opción 1 se reducirán
las actividades del equipo de expertos de la CMAg y las actividades de los equipos especiales en
materia de desastres, cambio climático y desarrollo de la capacidad, mientras que los recursos se
asignarán a: i) el apoyo selectivo a la ejecución previa solicitud y ii) la elaboración de
orientaciones en materia de servicios meteorológicos para otros tipos de transporte en el PMAe,
que se reduciría un 75%. La OMM limitará considerablemente el alcance y reducirá en más
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del 80% el presupuesto destinado a la actualización de los procedimientos de observación y
vigilancia, así como al desarrollo del análisis de necesidades y lagunas encaminado a mejorar los
sistemas básicos de fortalecimiento de los programas de aviso en el contexto del examen
continuo de las necesidades. La OMM reducirá las actividades prioritarias, como: i) una reunión de
la Comisión Técnica Mixta de la OMM y la COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM), y (ii) la elaboración y aplicación de sistemas de respuesta para las operaciones de
prestación de servicios (estructuras técnicas, creación de competencia, normas técnicas, avisos
basados en la vulnerabilidad, procedimientos normalizados de operación, etc.).
177. En la opción de CNC, junto con las actividades mencionadas, también se reducirán las
actividades siguientes: i) el apoyo a la conferencia técnica de la CMAg previa a la decimoséptima
reunión de dicha comisión; ii) publicaciones e informes de la División de Meteorología Agrícola y
iii) proyectos piloto/de demostración en materia de aplicación de la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM y un foro de la OMM sobre el impacto socioeconómico de los servicios, así
como reuniones y talleres para aplicar las directrices sobre la prestación de servicios en
megaciudades.
Resultado previsto 2: Reducción de riesgos de desastre
178. El total de los recursos directos de la propuesta de referencia del presupuesto se reducirá
0,2 millones de francos (un 2%) hasta 9,8 millones de francos en la opción 1, y 1,8 millones de
francos (un 18%) hasta 8,2 millones de francos en la opción 2 (CNC).
179. Según estas opciones, la OMM no podrá ocuparse plenamente de la elaboración y
prestación de servicios de asistencia en línea que proporcionen un conjunto exhaustivo de
orientaciones, prácticas recomendadas y normas elaboradas y/o actualizadas por las comisiones
técnicas de la OMM a través de procedimientos intercomisiones establecidos en materia de
reducción de los riesgos de desastre. También disminuirá el alcance de otras actividades cruciales
de los programas que se verán afectadas negativamente, como la elaboración y oferta de un
conjunto completo de módulos de enseñanza y formación profesional en materia de reducción de
los riesgos de desastre en los SMHN, los CMRE y los Centros regionales sobre el clima, la
realización de actividades de los proyectos piloto en materia de predicciones basadas en el
impacto y avisos basados en el riesgo para la mejora de la respuesta de emergencia y la
mitigación de desastres (sobre la base de los resultados del proyecto de predicción de los
fenómenos meteorológicos de gran impacto del PMIM). Con las opciones de presupuesto
reducido disminuirán los servicios prestados por la OMM al Sistema de la Estrategia Internacional
de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD) y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a nivel mundial y regional en esferas como las
pérdidas y daños, el Informe de evaluación mundial de riesgos, la ampliación del Atlas de la
OMM/Centro de investigación de la epidemiología de los desastres sobre la mortandad y las
pérdidas económicas provocadas por fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos
extremos y los servicios a la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres.
180. Las opciones de presupuesto reducido limitarán considerablemente el alcance de las
siguientes actividades regionales: i) la ejecución de los proyectos regionales nuevos y existentes
del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos; ii) la
aplicación y demostración de los beneficios de los proyectos de demostración en materia de
reducción de riesgos de desastre y adaptación, coordinados e integrados con los componentes de
desarrollo de la capacidad nacional y la cooperación regional; y iii) la cooperación de los SMHN
con la comunidad dedicada a la reducción de los riesgos de desastre (en particular, la interacción
con los sectores socioeconómicos en el ámbito de los sectores tanto públicos como privados) a
nivel nacional y regional.
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181. Las opciones de presupuesto reducido también limitarán el alcance de las actividades
encomendadas a las comisiones técnicas, como: i) las actividades de la CHi en materia de
predicción hidrológica; ii) las reuniones del Grupo director entre programas del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos; y iii) proyectos piloto
sobre la presentación de productos de predicción para ayudar a organismos humanitarios
(planificación, preparación y respuesta). También se impondrán limitaciones financieras al
suministro de orientaciones sobre la prestación de asistencia meteorológica a organismos
humanitarios respecto de la interpretación de los productos de predicción. Concretamente, según
la opción 2 (CNC) se interrumpirá la coordinación de la CMOMM en materia de mejora de los
servicios de meteorología y oceanografía para respuestas de emergencia medioambiental marina;
las actividades mencionadas se seguirán reduciendo.
Resultado previsto 3: Procesamiento de datos y predicción
182. El total de los recursos directos disminuirá 0,9 millones de francos (un 5%) hasta 19,1
millones de francos en la opción 1, y 2,5 millones de francos (un 12%) hasta 17,5 millones de
francos en la opción 2 (CNC).
183. El programa del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) tendría
grandes dificultades para aumentar su apoyo a la acción en pro de las prioridades de la OMM. En
particular, habría dificultades para plasmar los resultados de las investigaciones en aplicaciones
operacionales, mientras que las innovaciones en la prestación de servicios y las actividades de
desarrollo de la capacidad se verían obstaculizadas o reducidas.
184. Además, la OMM se verá obligada a reducir las actividades de los programas sobre
gestión de datos climáticos y recuperación de datos, así como la vigilancia del clima y las alertas
climáticas, a raíz de lo cual disminuiría considerablemente su impacto. Por lo que se refiere al
PHRH, las esferas más afectadas serán el apoyo a las actividades de la CHi en el Marco de
gestión de la calidad - Hidrología y las actividades relacionadas con la Evaluación de los recursos
hídricos. Estas actividades, incluido el apoyo al WHYCOS, también disminuirán a nivel regional y
mundial. El apoyo a las comunidades profesionales correrá peligro, y se recurrirá más a los
recursos extrapresupuestarios para apoyar iniciativas, con lo que será menor el control ejercido en
los fines de las actividades y en sus resultados. Disminuirá el volumen de recursos disponibles
para su uso en asociación con otros grupos, con lo cual se verá afectada nuestra capacidad de
aprovechar esas relaciones. La OMM no estará en situación de promover la creación de
comunidades profesionales, lo cual limitará las posibilidades de la comunidad hidrológica de la
OMM de compartir recursos y experiencias en esferas que constituyen pilares fundamentales de
su labor.
185. Se reducirán numerosas actividades adicionales encomendadas a las comisiones técnicas.
Según la opción 1, la OMM reducirá los recursos destinados a las siguientes actividades del
PHRH: i) suministro de información climática a los gestores de recursos hídricos; ii) actividades de
la CHi en materia del marco de gestión de la calidad, la gestión de los datos, la evaluación de los
recursos hídricos, el agua, el clima y la gestión de los riesgos; iii) elaboración de componentes
nuevos y apoyo a los componentes existentes del WHYCOS; iv) publicación de Manuales
consonantes con el Marco de gestión de la calidad–Hidrología, incluidas publicaciones
electrónicas; y v) producción de instrumentos y elaboración de directrices para productos e índices
climáticos orientados a los usuarios. Los recursos para las actividades encomendadas a la CCI
también se verán reducidos a razón de más del 30%. Además, sufrirán una reducción importante
las actividades relacionadas con la gestión de los datos climáticos y la recuperación de datos. En
el ámbito de la División de proceso de datos y de predicción (DPFS), los recursos no relacionados
con el personal destinados a actividades de los programas disminuirán aproximadamente un 55%,
lo cual repercutirá gravemente en el alcance de las siguientes actividades: i) los talleres sobre la
aplicación de las predicciones operativas subestacionales a estacionales en el contexto del MMSC
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y el CSIS; ii) la consolidación del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos en operaciones mundiales sostenibles mediante los Centros operativos
de fortalecimiento y mantenimiento con el objeto de mantener e incrementar la capacidad de los
SMHN de prestar servicios pertinentes a los diversos sectores de usuarios; iii) el desarrollo de
acuerdos de colaboración con el SMPDP sobre la aplicación sin discontinuidades de sistemas de
vigilancia del clima y el tiempo; y iv) la elaboración de directrices y la ejecución de proyectos sobre
el uso e interpretación de datos mixtos obtenidos por teledetección y productos de predicción
numérica del tiempo para la predicción a muy corto plazo, incluida la predicción inmediata, en
apoyo del Programa de Meteorología Aeronáutica y de sistemas de alerta temprana multirriesgos.
186. Según la opción 2 (CNC), la OMM interrumpirá la prestación de apoyo a las actividades de
suministro de información climática a los gestores de recursos hídricos, al intercambio de datos
hidrológicos y las actividades de gestión de datos, incluida la recuperación de datos, así como el
apoyo a las actividades de iniciativas mundiales en el marco del PHRH. Los recursos asignados a
las actividades del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos disminuirán aproximadamente un
35% en comparación con la propuesta de presupuesto. En consecuencia, una serie de actividades
tendrán menor alcance, entre ellas: i) la elaboración de reglamentos técnicos y otros manuales
recomendados por la CHi; ii) la publicación de Manuales consonantes con el Marco de gestión de
la calidad–Hidrología, incluidas publicaciones electrónicas; iii) la elaboración de componentes
nuevos y apoyo a los componentes existentes del WHYCOS; y iv) actividades de la CHi en el
Marco de gestión de la calidad–Hidrología. Los recursos para actividades encomendadas a la CCI
y la CSB sufrirán una reducción del 30% en comparación con la propuesta de presupuesto.
Diversas actividades fundamentales del Programa Mundial de Servicios Climáticos se verán
afectadas por esta reducción del presupuesto, entre ellas: i) la vigilancia y observación del clima;
ii) la prestación de apoyo a la conferencia técnica de la CMAg previa a la reunión de dicha
Comisión; iii) la gestión de datos sobre el clima y la recuperación de datos; y iv) la elaboración de
herramientas y directrices para productos e índices climáticos orientados a los usuarios.
Disminuirán un tercio los recursos para la organización de reuniones del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el clima y cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el
medio ambiente. También disminuirán las actividades en el ámbito de la DPFS. En particular, los
recursos para la organización de talleres sobre el uso y la interpretación de los productos de los
CMRE para la respuesta en casos de emergencia ambiental disminuirán más del 40% en
comparación con la propuesta de presupuesto.
187. Las actividades regionales de la Oficina de hidrología y de recursos hídricos (HWR) y el
Programa Mundial de Servicios Climáticos se verán afectadas por las opciones de presupuesto
reducido; sus recursos disminuirán un 13% en la opción 1 y un 35% en la opción 2 (CNC). Se
reducirá el alcance del apoyo de la HWR a las actividades de las asociaciones regionales, así
como el apoyo a los grupos de trabajo regionales sobre hidrología. La OMM limitará la elaboración
de orientaciones y mejores prácticas sobre el uso de los productos climáticos mundiales y
regionales y reducirá su apoyo a los aspectos de los servicios climáticos relacionados con los
usuarios mediante talleres regionales y foros nacionales y regionales sobre la evolución probable
del clima. Según la opción 2, la OMM no podrá adoptar plenamente las medidas de normalización
para la presentación y difusión de los productos de los Centros regionales sobre el clima (CRC) ni
prestar apoyo a las actividades conjuntas de la CCl y el PMIC en el ámbito de las predicciones y
proyecciones climáticas, ni a las actividades de las asociaciones regionales relacionadas con
aplicaciones y servicios climáticos. También se reducirán los talleres regionales sobre los
servicios climáticos para distintos sectores de usuarios.
Resultado previsto 4: Observaciones y gestión de datos
188. El total de los recursos directos se reducirá 0,8 millones de francos (un 2%) hasta 33,2
millones de francos, en la opción 1, y 3,5 millones de francos (un 10%) hasta 30,5 millones de
francos, en la opción 2 (CNC).
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189. Con la aplicación durante más de 20 años de la política de presupuesto de CNC se
redujeron los recursos asignados al programa de la VMM, que es el núcleo y la máxima prioridad
de la OMM. En 2016-2019 el WIGOS se encontrará en fase de aplicación y necesitará más
fondos. Ni la opción 1 ni la opción 2 (CNC) aportarán fondos suficientes para la aplicación del
WIGOS. Para ejecutar el MMSC, la OMM tendrá que vincular el MMSC con la VMM; la OMM
reconoce que es apremiante la necesidad de incrementar la gestión de datos sobre la observación
del clima y aumentar la infraestructura necesaria para prestar apoyo a la observación relacionada
con el clima con miras a proporcionar un mejor sistema de avisos (seguridad, sequía, agua,
tiempo, etc.).
190. La opción 2 (CNC) no permitirá al SMOC reforzar sus actividades para satisfacer las
nuevas necesidades, como las del WIGOS y el MMSC. La contribución de la OMM al SMOC
disminuirá en comparación con el nivel actual (es decir, los recursos de personal destinados al
puesto de director y un puesto de servicios generales y los recursos no relacionados con el
personal, que según la propuesta para 2016-2019 ascienden a 440 500 francos), y no se
dispondrá de recursos para abordar el componente atmosférico y gestionar el Grupo de expertos
sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima (AOPC) del SMOC ni el Grupo de
expertos sobre observaciones terrestres para el estudio del clima (GEOTC) del SMOC, en
particular el componente hidrológico y relacionado con la criosfera. Ambas necesidades
adicionales tendrán importancia para el MMSC y el programa del WIGOS.
191. Según la opción 1, la OMM no realizará actividades de coordinación de la CSB en aras de
la aplicación del WIGOS a nivel mundial y regional. No se podrá proporcionar un nivel adecuado
de servicios de asesoramiento y publicaciones en relación con el WIGOS. Se pondrá en peligro la
elaboración y preparación e implantación de centros del SIO y de sistemas de supervisión
relativos al SIO. La OMM se encargará de la coordinación de frecuencias radioeléctricas y
prestará apoyo al desarrollo del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) en
el marco de una aplicación reducida del WIGOS. La capacidad de la OMM respecto de las
actividades del MMSC seguirá siendo baja, siendo limitados los recursos de personal y los no
relacionados con el personal. Según esta opción, la OMM se verá obligada a reducir la escala de
las actividades regionales de la Oficina del Programa espacial (SAT) y el WIGOS. La OMM solo
podrá aplicar de forma limitada la nueva estrategia de difusión mediante oportunidades avanzadas
de tecnología de la información y las comunicaciones. Se asignará un nivel reducido de recursos a
actividades fundamentales como: i) prestación de asistencia al presidente de la CSB;
ii) coordinación e integración de las actividades meteorológicas espaciales; iii) coordinación de las
actividades conjuntas de aplicación del WIGOS y el SIO con la participación de las comisiones
técnicas pertinentes; iv) contribución de la CMOMM a la aplicación del WIGOS; v) desarrollo e
implantación de las redes del SIO; y vi) implantación de sistemas de control del SIO.
192. La opción 2 (CNC) afectará en gran medida a la realización de las actividades prioritarias
encomendadas por la Comisión en el resultado previsto 4, con una reducción del presupuesto
para actividades del 29% en comparación con la propuesta de presupuesto. Tanto la aplicación
del WIGOS a nivel mundial y nacional como el desarrollo y la implantación de Centros del SIO se
verán mermados en gran medida. La OMM solo podrá asignar recursos muy limitados a la
coordinación por la CSB de la aplicación e integración de sistemas de observación. Todas las
actividades de la SAT se verán afectadas por la reducción de las asignaciones presupuestarias,
en particular el equipo de expertos sobre el uso de los satélites y de sus productos, lo cual
repercutirá negativamente en la aplicación del SIO y el WIGOS. Se prestarán servicios de
asesoramiento limitados al WIGOS y el SIO. El apoyo a la colaboración entre la CCI y la CIMO y a
las actividades pertinentes de colaboración de los grupos de gestión de la CSB quedará reducido
al mínimo estricto. Se restringirán a un nivel muy bajo las importantes actividades de coordinación
en el ámbito de las actividades de ejecución del WIGOS y del SIO que cuentan con la
participación de las comisiones técnicas pertinentes y se refieren a la frecuencia radioeléctrica.
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También se recortarán la contribución de la CMOMM a la ejecución del WIGOS y el
mantenimiento de la representación de los metadatos básicos del WIGOS.
193. Se pospondrá la creación de la oficina del proyecto de Vigilancia de Criosfera Global
(VGC) debido a la falta de recursos, mientras que la elaboración y la aplicación del componente
de observación de la VGC (VGC-Cryonet) se resentirán. La ejecución y la integración de sistemas
de observación se coordinarán de manera limitada a causa de la insuficiencia de recursos.
Disminuirá el ritmo de las actividades de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO), lo cual limitará la prestación de apoyo al desarrollo del PIMO en cuanto a la aplicación del
WIGOS y las intercomparaciones de la CIMO. Todas las reuniones encomendadas por la CIMO
se reducirán como consecuencias de las asignaciones de recursos limitadas, como: i) una reunión
de gestión de la CIMO; ii) reuniones de los comités internacionales organizadores sobre
intercomparación; iii) reuniones para actividades de alta prioridad de la CIMO en apoyo del
WIGOS; y iv) reuniones de los Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP) de la CIMO. Los
recursos asignados a las actividades del SIO disminuirán cerca del 35%. Aparte de las actividades
mencionadas relativas al SIO, otras actividades diversas del SIO encomendadas por la CSB se
resentirán en mayor medida en la opción 2 (CNC). Se prestará apoyo más limitado a la CSB-SSI.
Para prestar apoyo a las actividades prioritarias de la OMM, se reducirá al mínimo el número de
ampliaciones y creaciones de representaciones de datos. El desarrollo y la implantación de
centros del SIO, redes del SIO y sistemas de control del SIO quedarán reducidos al mínimo
estricto. Será insuficiente el alcance de las actividades del SIO en materia de desarrollo de la
capacidad. No se elaborará ni mantendrá al nivel necesario la reglamentación técnica del SIO.
194. La reducción de recursos de la opción 2 (CNC) también afectará a las actividades
regionales relacionadas con este resultado previsto. Los recursos asignados a esas actividades
regionales disminuirán un 28%, lo cual afectará, entre otras cosas, a la coordinación y la ejecución
del WIGOS en lo referente al acceso regional y de los grupos de coordinación regional sobre
necesidades de datos satelitales.
Resultado previsto 5: Investigación
195. El total de los recursos directos se reducirá 1,6 millones de francos (un 7%) hasta 22,0
millones de francos en la opción 1, y 3,1 millones (un 13%) hasta 20,5 millones de francos, en la
opción 2 (CNC).
196. El Plan estratégico para 2016-2019 hace especial hincapié en la investigación científica.
Las inversiones en investigación son de importancia capital para el desarrollo de los servicios
nuevos y mejores solicitados por una población en aumento que hace frente a una mayor
vulnerabilidad como consecuencia de las limitaciones de recursos, los fenómenos meteorológicos
extremos y el cambio climático. Hasta 2015 el resultado previsto 5 no ha obtenido fondos
suficientes y ha tenido dificultades para satisfacer las necesidades de los Miembros de la OMM.
Según la opción 1 y la opción 2 (CNC), la totalidad de la esfera de las actividades de investigación
científica se verá afectada negativamente por la reducción del presupuesto. La actividad del
THORPEX contribuyó considerablemente al esfuerzo mundial de investigación y mejoró las
aptitudes de predicción relacionadas con los fenómenos meteorológicos de gran impacto. Con
arreglo a lo previsto en un principio, se pondrá fin al THORPEX a fines de 2014 al cabo de 10
años; es importante aprovechar el impulso de investigación generado por esta exitosa
satisfactoria. Según las opciones 1 y 2, la OMM no sería capaz de aprovechar el legado del
THORPEX ni podrá organizar todas las reuniones de los grupos de trabajo, grupos consultivos
científicos y equipos de expertos encargados de promover la ciencia, como tampoco la
Conferencia Técnica de la CCA, cuyo objeto es desarrollar la capacidad, ni las reuniones
conjuntas con el Proyecto Internacional de la Química de la Atmósfera Global (IGAC) o el
simposio cuatrienal de la VAG; tampoco podrá emprender nuevas iniciativas relacionadas con las
necesidades del entorno urbano. La OMM, que tampoco estará en situación de prestar apoyo
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apropiado a los nuevos proyectos de predicción subestacional a estacional, predicción polar y de
fenómenos meteorológicos de gran impacto, tendrá que reducir su participación y su papel en la
geoingeniería en el marco de la cooperación entre la CCA y el PMIC.
197. Ambas opciones de presupuesto reducido limitarán drásticamente el alcance del apoyo a
la coordinación internacional de los tres grupos directores regionales (Asia/África del NorteOriente Medio-Europa/la totalidad de América) del Sistema de evaluación y asesoramiento sobre
los avisos de tormentas de arena y polvo de la OMM y las publicaciones conexas. Con arreglo a la
opción 1, los recursos asignados a las actividades de los programas disminuirán cerca del 24% en
comparación con la propuesta de presupuesto. Esta opción limitará la prestación de asistencia al
presidente de la CCA, así como el apoyo a la participación de representantes de la CCA en las
reuniones de otros grupos de expertos de la OMM. Reducirá el presupuesto de todas las
reuniones relacionadas con el resultado previsto 5, entre ellas la Conferencia Técnica de la CCA,
reuniones de los grupos consultivos científicos y los equipos de expertos y el Grupo de gestión de
la CCA y reuniones anuales del comité directivo científico sobre el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), lo cual limitará tanto el alcance de las reuniones como la
participación de miembros de la OMM. Además de las reuniones, se reducirán otras actividades
del programa de la VAG, entre ellas las relacionadas con los gases reactivos y la química de la
precipitación, la prestación de apoyo a investigaciones interdisciplinarias transectoriales
relacionadas con la composición de la atmósfera (incendios forestales, corrientes biogénicas,
contaminación atmosférica) y la prestación de apoyo para la gestión de datos, el intercambio de
datos y el suministro de productos añadidos relacionados con la composición de la atmósfera.
Asimismo, se reducirán todas las actividades del PMIM, lo cual repercutirá en la plasmación de los
resultados de las investigaciones en operaciones mediante el apoyo a proyectos de demostración
de predicciones y de investigación y desarrollo del PMIM.
198. La opción 2 (CNC) coartará decisivamente el impulso generado para realizar las
actividades prioritarias en el marco del resultado previsto 5. Los recursos para actividades de los
programas (recursos no relacionados con el personal) disminuirán cerca del 50%. Esta reducción
del presupuesto afecta a todas las actividades del resultado previsto 5 sin excepciones. Será
menor el alcance de todas las reuniones y estará limitada la participación de Miembros de la
OMM. También habrá que reducir las actividades de investigación. Aparte de las actividades de la
VAG y el PMIM, la OMM no podrá facilitar la contribución del PMIC a las actividades prioritarias de
la OMM. Aunque la contribución de la OMM al PMIC aumentará en comparación con el
decimosexto período financiero (es decir, recursos de personal para un puesto de director, cinco
puestos profesionales y tres puestos de servicios generales, así como recursos no relacionados
con el personal, por una cuantía de 1,0 millón francos, como se propone para 2016-2019), el
PMIC no podrá contribuir al pilar de investigación, modelización y predicción del MMSC ni prestar
apoyo significativo a la climatología regional, incluidas las actividades regionales de formación en
el CORDEX.
Resultado previsto 6: Desarrollo de la capacidad
199. El total de los recursos directos asignados al resultado previsto 6 se reducirá 1,6 millones
(un 3%) hasta 47,2 millones de francos, en la opción 1, y 6,5 millones (un 13%) hasta 42,3
millones de francos, en la opción 2 (CNC).
200. Ambas opciones, 1 y 2, repercutirán negativamente en las actividades regionales y de la
Oficina de enseñanza y formación profesional. La OMM tendrá dificultad para mantener su actual
presencia sobre el terreno, y también disminuirán las actividades de coordinación de la promoción
a nivel regional y subregional. Las actividades de creación de capacidad se verán afectadas
negativamente por la reducción de los recursos del presupuesto ordinario. En particular, las becas
y las actividades de formación se reducirán cerca del 9% según la opción 1 y más del 35% según
la opción 2 (CNC). El impacto general de esa reducción de becas y actividades de formación
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repercutirá negativamente en la capacidad de los Miembros de la OMM para participar en las
actividades de creación de capacidad de la OMM, y desarrollar sus aptitudes gracias a ellas, lo
cual afectará negativamente la manera en que los SMHN aborden las cuestiones relativas a los
beneficios socioeconómicos de sus servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos. Disminuirá
la participación de los PMA en los talleres regionales y de movilización de recursos de la OMM, ya
que se asignarán menos recursos a los viajes de los participantes.
201. Según la opción 1, se reducirán los fondos para las becas de larga duración, así como
para otras actividades de formación fundamentales, entre ellas las actividades de formación
consonantes con la estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología
y recursos hídricos, actividades de formación en generación de productos del CSIS, elaboración
de planes de estudio sobre el clima para su utilización en los Centros Regionales de Formación
(CRF) y en los programas nacionales de formación profesional, seminarios itinerantes para
agricultores, preparación y distribución de publicaciones de formación para los Miembros y los
Centros Regionales de Formación, talleres de formación en servicios agrometeorológicos y
seminarios y talleres regionales y nacionales sobre los manuales del Marco de gestión de la
calidad - Hidrología, incluida la elaboración de material promocional.
202. Según la opción 2 (CNC), se interrumpirán actividades esenciales de enseñanza y
formación profesional, incluidas las becas para los refugiados, la promoción de la enseñanza
escolar y la divulgación y una encuesta sobre las necesidades de formación de los Miembros de la
OMM. Se reducirán considerablemente los fondos para las becas de larga y corta duración, cuyo
nivel será incluso inferior al del presupuesto de 2102-2015. Disminuirán también los fondos para
otras actividades de formación fundamentales, entre ellas actividades de formación de acuerdo
con la estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos
hídricos, seminarios de formación regionales para instructores nacionales y preparación y
distribución de publicaciones de formación para los Miembros y los CRF, los créditos destinados a
los institutos de formación que prestan servicios de asesoramiento y formación, a cursos de
formación en agrometeorología, a la predicción del clima y la verificación de las predicciones, a la
predicción de huracanes, a seminarios itinerantes para agricultores, a la producción e intercambio
de material de formación y al apoyo al Laboratorio virtual de la OMM.
203. Aunque en el resultado previsto 6 figura un número limitado de actividades encomendadas
por las comisiones técnicas, la repercusión de la opción 1 sigue siendo apreciable, ya que el
presupuesto para actividades disminuirá cerca del 30% en comparación con la propuesta de
presupuesto. Será limitada la participación de los países en desarrollo (en particular de los PMA)
en las actividades de desarrollo de la capacidad, así como la participación de los PMA en
seminarios de trabajo, conferencias técnicas, cursos sobre hidrología y recursos hídricos y un
taller sobre la predicción operativa del clima. Las mejoras en las publicaciones y los sitios web del
PMAe tendrán carácter limitado, lo cual pondrá en desventaja a los países en desarrollo que se
benefician de esas publicaciones.
204. La opción 2 (CNC) tendrá gran repercusión en la ejecución de las mencionadas
actividades de desarrollo de capacidad encomendadas por las comisiones técnicas.
El presupuesto para actividades disminuirá dos tercios. La OMM interrumpirá los talleres sobre
cambio climático y aviación y las publicaciones y las mejoras del sitio web del PMAe. La OMM
limitará la prestación de apoyo a los participantes de países en desarrollo en los seminarios de
trabajo, conferencias técnicas y cursos sobre hidrología y recursos hídricos, así como la
prestación de asistencia técnica a los PMA en el marco de la hidrología y los recursos hídricos.
La OMM seguirá reduciendo la prestación de apoyo a los países en desarrollo en esferas
programáticas científicas y técnicas de la OMM.
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205. Los recursos para actividades regionales se reducirán cerca del 30% según la opción 2
(CNC) y un 11% según la opción 1 en comparación con la propuesta de presupuesto. Será
importante la repercusión en los programas de estas reducciones del presupuesto. Según la
opción 2 (CNC), no están previstos recursos para prestar asistencia a todos los asesores
hidrológicos regionales. Se reducirán las actividades de promoción respecto de la coordinación
regional y la asistencia a los presidentes de las asociaciones regionales. Las actividades de los
programas cuyos costos se reparten con la Secretaría del Programa Regional del Pacífico Sur
para el Medio Ambiente (SPREP) disminuirán un 60% según la opción 1 y un 65% según la
opción 2 (CNC), lo cual afectará gravemente a la cooperación con el SPREP. Los recursos
asignados a los grupos de gestión, los seminarios regionales y las conferencias técnicas
regionales, así como a los grupos de trabajo en todas las asociaciones regionales, disminuirán un
15% según la opción 1 y un 35% según la opción 2 (CNC). Disminuirán las actividades de
movilización de recursos, incluida la organización de simposios regionales sobre el desarrollo, lo
cual coartará la capacidad de la OMM de ampliación de las actividades extrapresupuestarias.
Será limitado el desarrollo de la base de datos con los perfiles de los países.
Resultado previsto 7: Asociaciones:
206. El total de los recursos directos (excluidos los costos prorrateados) asignados al resultado
previsto 7 disminuirá 2,1 millones de francos (un 10%) hasta 19,2 millones de francos en la opción
1, y 3,0 millones de francos (un 14%) hasta 18,2 millones de francos en la opción 2 (CNC).
207. Las opciones de presupuesto reducido afectarán negativamente las actividades de la OMM
con organizaciones asociadas, con lo cual disminuirán la visibilidad y la pertinencia de la
Organización. Las tres Conferencias Mundiales sobre el Clima celebradas hasta la fecha
generaron un firme apoyo político al establecimiento de los principales programas sobre el clima
(el PMIC, el IPCC y el MMSC) y aumentaron la visibilidad y relevancia de la OMM. En vista de que
el clima seguirá siendo muchos años una de las principales prioridades científicas y políticas, la
OMM debe mantener el apoyo político de alto nivel a su labor climatológica organizando la Cuarta
Conferencia Mundial sobre el Clima, propuesta para 2019. En las opciones de presupuesto
reducido no se prevén créditos para esta conferencia, lo cual supondrá para la comunidad de la
OMM el peligro de que decaiga el impulso de las contribuciones de la OMM a la climatología y las
cuestiones relacionadas con el clima mundial, algo que afecta a la comunidad internacional en su
totalidad.
208. Según la opción 2 (CNC), la OMM no podrá llevar a cabo las actividades de incorporación
de una perspectiva de género, en particular las reuniones del grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género. La Organización no podrá
participar en las principales actividades de promoción y coordinación relacionadas con los
fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos en el ámbito de las actividades del sistema
de las Naciones Unidas. La pérdida de impulso, la menor visibilidad y la participación menos
activa de la OMM en las actividades esenciales restarán atractivo a la Organización en cuanto a la
movilización de recursos.
209. Con la creciente pertinencia científica y normativa de la OMM y sus programas
meteorológicos, climáticos e hídricos, las actividades de divulgación de la OMM son objeto de
mayor demanda. Otro puesto de categoría profesional incluido en la propuesta de presupuesto
(pero no en las opciones de presupuesto reducido) permitiría a la OMM aprovechar más a fondo
las oportunidades de comunicación de los beneficios que aporta a la sociedad la comunidad de la
OMM.
210. La OMM, organismo especializado de las Naciones Unidas integrado por 191 Estados y
Territorios Miembros, es el portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el estado y el
comportamiento de la atmósfera de la Tierra, su interacción con los océanos, el tiempo y el clima
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que genera, y la consiguiente distribución de los recursos hídricos. Sin embargo, la participación
de la OMM en actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas se verá afectada
negativamente por las opciones de presupuesto reducido. La OMM tendrá que mantener su
contribución al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el nivel registrado en el bienio
2014-2015, con lo cual su aportación será inferior en comparación con la de otros organismos e
instituciones que contribuyen a las Naciones Unidas. La OMM no podrá emprender iniciativas ni
desempeñar el papel que le corresponde en la coordinación con la UNESCO, el PNUMA, la
CMNUCC, la FAO, el FIDA y otras organizaciones relacionadas con la hidrología y los recursos
hídricos, el clima y la meteorología agrícola. Serán limitadas la participación y la contribución de la
OMM en el marco de las reuniones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se verá limitada la participación de la
Organización en las principales actividades de coordinación a escala regional.
211. La opción 2 (CNC) tendrá gran repercusión en la realización de las actividades
programáticas científicas y técnicas relacionadas con las comisiones técnicas en virtud de la
disminución en un 16% de los recursos destinados a esas actividades en comparación con la
propuesta de presupuesto. Estas actividades incluyen: i) el copatrocinio de actividades en materia
de hidrología y recursos hídricos coordinadas por organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales; ii) la elaboración de documentos de orientación y manuales para
operaciones del CSIS; iii) la organización de talleres sobre cooperación, cumplimiento y
recuperación de los costos; y iv) la prestación de apoyo al Grupo consultivo científico sobre
cenizas volcánicas.
Resultado previsto 8: Una Organización eficaz y eficiente
212. El total de los recursos directos (excluidos los costos prorrateados) asignados al resultado
previsto 8 se reducirá 0,4 millones de francos (un 1,0%) hasta 61,9 millones de francos en la
opción 1, y 3,4 millones de francos (un 5%) hasta 58,9 millones de francos en la opción 2 (CNC).
213. Según las opciones de presupuesto reducido, la OMM no podrá organizar talleres del
MMSC en apoyo de los pilares y las esferas de prioridad y se verá obligada a interrumpir la
concesión del Premio de la OMI o a financiarlo con cargo a recursos extrapresupuestarios. Para
interrumpir la concesión del Premio de la OMI hará falta una decisión del Congreso. Cabe señalar
que el Premio de la OMI constituye para la OMM la principal vía de reconocimiento de las
contribuciones de particulares durante toda su carrera a la meteorología, la climatología, la
hidrología y las ciencias conexas. En todo el mundo ninguna otra organización concede un premio
tan valorado en este ámbito. La interrupción de la concesión de este premio disminuiría la
visibilidad y el prestigio de la OMM y sus Miembros, así como de los problemas en materia de
meteorología, climatología e hidrología.
214. Los ingresos voluntarios de la OMM, que están aumentando, se destinan a financiar
proyectos y a complementar los recursos del presupuesto ordinario en las esferas prioritarias. Los
donantes y las partes interesadas necesitan garantías de que los procesos de gobernanza, control
y gestión del riesgo en el marco de la gestión de los recursos voluntarios son adecuados y de que
se obtienen los resultados deseados. Para el decimoséptimo período financiero también están
previstas garantías regulares por la OSI sobre el marco del seguimiento y evaluación de la OMM.
Actualmente las evaluaciones y las auditorías del rendimiento se llevan a cabo contratando
consultores, al no disponerse de personal especializado. Aumentando de P-2 a P-4 la categoría
del actual puesto, la OSI podrá contratar a un evaluador/auditor del rendimiento para cumplir
mejor las expectativas de las partes interesadas.
215. Según las opciones de presupuesto reducido, la OMM debería plantearse también una
serie de medidas de ahorro de costos en la organización de las reuniones de los órganos rectores
(el Congreso, el Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y sus
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órganos subsidiarios), incluida la disminución del número de miembros del Consejo Ejecutivo y de
las regiones, así como de la duración de las reuniones, de los servicios de interpretación y
traducción, de los servicios de conferencias, y el uso de videoconferencias, incluso para las
reuniones de los órganos rectores. Varias publicaciones de la OMM se interrumpirán y acortarán,
y el resto de las publicaciones solo se editarán en un número limitado de idiomas oficiales de la
OMM. La OMM no contará con recursos completos para el mantenimiento de sus instalaciones de
conferencias, y el deterioro de esas instalaciones afectará negativamente a la ejecución de los
programas.
216. Con las opciones de presupuesto reducido será más lento el proceso de traducción de las
publicaciones y la documentación de la OMM para las reuniones de los órganos integrantes, lo
cual tendrá a su vez repercusiones negativas en la capacidad de los órganos rectores de
examinar los temas en sus reuniones. Las opciones de presupuesto reducido también afectarán a
la capacidad de la Secretaría de garantizar el control de la calidad de la documentación y las
publicaciones como consecuencia del porcentaje insuficiente de revisión y edición del que podrán
encargarse los traductores y revisores internos que disponen de los conocimientos especializados
necesarios. También podría verse afectada la traducción de la correspondencia, especialmente
por lo que se refiere a la puntualidad de la traducción a los idiomas necesarios. Además, correría
peligro el carácter verdaderamente plurilingüe del sitio web de la OMM, lo cual privaría a muchos
lectores de acceso a la información pertinente.
Costos prorrateados: Servicios de apoyo
217. El total de los recursos directos disminuirá 3,3 millones de francos (un 5%) hasta 61,7
millones de francos en la opción 1, y 8,3 millones de francos (un 13%) hasta 56,7 millones de
francos en la opción 2 (CNC). Con la excesiva reducción del presupuesto para servicios de apoyo
en 2012-2015, el actual nivel de recursos no es suficiente para atender las necesidades de los
servicios de apoyo, lo cual dificulta la prestación puntual y completa de servicios de apoyo.
La ulterior reducción del presupuesto para servicios de apoyo en 2016-2019 pondrá en grave
peligro la ejecución de las actividades de los programas.
218. La reducción de la financiación en las opciones 1 y 2 (CNC) solo permitirá a la OMM
financiar un nivel mínimo del mantenimiento ordinario de la infraestructura actual del edificio de la
Sede y de la infraestructura de la tecnología de la información, sin que haya posibilidades
financieras de emprender futuras actualizaciones tecnológicas de la infraestructura. En
consecuencia, no se podrán llevar a cabo grandes reparaciones, ni renovaciones importantes de
la infraestructura existente (por ejemplo, sustitución de ascensores, sistemas de calefacción y
refrigeración, sistemas de seguridad o la red y la infraestructura de la tecnología de la
información) ni se pondrán en marcha nuevos proyectos de tecnología de la información, ya que
los costos estimados de estas obras ascienden a 5,8 millones de francos. Por lo tanto, las grandes
obras necesarias de mantenimiento y renovación deberán posponerse hasta el decimoctavo
período financiero (2020-2023), y la imposibilidad de adoptar puntualmente medidas correctivas
elevará los costos de la infraestructura física y de la tecnología de la información para 2020-2023.
En la opción 2 (CNC) no están previstos recursos para el servicio de mediación orientado a la
mitigación de conflictos entre funcionarios de la Secretaría o para la formación del personal (lo
cual tiene consecuencias presupuestarias de 0,7 millones de francos, un 0,2% del total de la
propuesta de presupuesto); ambas partidas tienen por objeto aumentar la productividad de la
Secretaría. Según la opción 1, solo se emprenderá un número limitado de grandes obras de
reparación y renovación de la infraestructura, que se reducirán al mínimo, con lo cual los efectos
negativos de la opción de CNC en 2016-2019 y 2020-2023 se mitigarán de manera limitada. El
deterioro de las instalaciones de la OMM repercutirá negativamente en la ejecución de los
programas. El total de los activos netos de la OMM disminuirá, por ejemplo en relación con el
deterioro del edificio, lo cual afectará negativamente al balance de la Organización.
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IV.

ESTIMACIONES DE INGRESOS PARA 2016-2019

219. La partida de ingresos abarca dos categorías principales, a saber: las cuotas y otros
recursos ordinarios (alquiler de instalaciones, costos de apoyo, venta de publicaciones e intereses
devengados/ingresos varios). El volumen total de los recursos ordinarios para el decimoséptimo
período financiero (2016-2019) se estima en 308,2 millones de francos, lo cual representa un
incremento de 32,2 millones de francos en comparación con 2012-2015, como se observa a
continuación en el Cuadro 6. El total de los recursos financiados con cuotas, 296,0 millones de
francos para el decimoséptimo período financiero, representa un incremento del 13,4%, mientras
que el resto de los recursos ordinarios, por un total de 12,2 millones de francos, ha descendido un
18,7%. El nivel de otros recursos ordinarios se ha determinado sobre la base de estimaciones
realistas.
Cuadro 6. Estimaciones de ingresos para 2016-2019
(en miles de francos suizos)
Períodos
financieros
y años
Fuentes de
financiación

1

Presupuesto ordinario

2

Alquiler de instalaciones

3

Gastos de apoyo de los
programas

4

Venta de publicaciones

5
6

7

Intereses
devengados/ingresos varios.
Total otros recursos
ordinarios (2 + 3 + 4 + 5)
Total recursos ordinarios
(1 + 6)

Recursos
aprobados

2016

2017

2018

2019

20122015

Recursos
propuestos

2016-2019

Variación
2012-2015 /
2016-2019

261 000.0

74 000.0

74 000.0

74 000.0

74 000.0

296 000.0

35 000.0

7 500.0

1 875.0

1 875.0

1 875.0

1 875.0

7 500.0

-

1 100.0

1 100.0

1 100.0

1 100.0

4 400.0

(2 500.0)

400.0

10.0

10.0

10.0

10.0

40.0

( 360.0)

200.0

65.0

65.0

65.0

65.0

260.0

60.0

15 000.0

3 050.0

3 050.0

3 050.0

3 050.0

12 200.0

(2 800.0)

276 000.0

77 050.0

77 050.0

77 050.0

77 050.0

308 200.0

32 200.0

6 900.0

Presupuesto ordinario
220. Las cuotas son aportadas por los Miembros de la OMM de conformidad con la escala de
cuotas fijada por el Congreso y el Consejo Ejecutivo. La propuesta de presupuesto se basa en
una cuantía de las cuotas de 296,0 millones de francos, lo cual supone un incremento de 35,0
millones de francos (un 13,4%) para el período financiero.
Otros recursos ordinarios
221. El resto de los recursos ordinarios asciende a 12,2 millones de francos para 2016-2019. lo
cual representa un descenso de 2,8 millones de francos en comparación con 2012-2015 en
consonancia con estimaciones más realistas de los ingresos. Otros recursos ordinarios incluyen
los ingresos por alquiler de instalaciones, costos de apoyo de los programas, venta de
publicaciones e intereses devengados/ingresos varios. Estos otros recursos ordinarios
complementan el presupuesto ordinario financiado con cargo a las cuotas.
Alquiler de instalaciones
222. Se espera que los ingresos obtenidos del alquiler de instalaciones durante el
decimoséptimo período financiero asciendan a 7,5 millones de francos, cantidad que se mantiene
al mismo nivel que en el decimosexto período financiero. El alquiler de las instalaciones de la
OMM (espacio de oficinas e instalaciones para conferencias) reporta dos tipos de ingresos:
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i) ingresos por alquiler de espacio de oficinas a inquilinos externos y de plazas de aparcamiento al
personal de la OMM y arrendatarios, y ii) ingresos procedentes de los servicios internos de
conferencias prestados por la Organización en el Centro de Conferencias de la OMM.
Actualmente, las plantas segunda y tercera y parte de la quinta están ocupadas por arrendatarios;
el aumento de los alquileres está basado en el costo de la vida en Ginebra. Se espera que los
ingresos obtenidos del alquiler de espacio de oficinas y plazas de aparcamiento asciendan en
2016-2019 a 6,65 millones de francos. Los ingresos procedentes de los servicios internos de
conferencias permanecerán previsiblemente estables en 2016-2019, en 0,85 millones de francos,
gracias al eficaz y grato entorno de trabajo que ofrecen las instalaciones de conferencias de
la OMM.
Gastos de apoyo de los programas
223. Los ingresos totales por gastos de apoyo para el decimoséptimo período financiero se
estiman en 4,4 millones de francos que se obtendrán de la realización de actividades financiadas
con cargo a recursos voluntarios. Los gastos de apoyo a los programas están determinados en la
política de la OMM en materia de gastos de apoyo a los programas adoptada por la Resolución 20
(EC-64).
Venta de publicaciones
224. Los ingresos procedentes durante el decimoséptimo período financiero de la venta de
publicaciones de la OMM, incluidos los ingresos por publicidad, se estiman en 40 000 francos, lo
que representa una disminución de 360 000 francos respecto del decimosexto período financiero.
Esta reducción se debe esencialmente a la distribución gratuita de publicaciones de la OMM, lo
cual ha supuesto un incremento considerable del público al que van dirigidas.
Intereses devengados/ingresos varios
225. La partida de intereses devengados e ingresos varios se estima en 260 000 francos para el
decimoséptimo período financiero, cifra que representa un crecimiento de 60 000 francos. Los
ingresos líquidos no necesarios para su uso inmediato se depositan en bancos con el fin de
generar intereses. Se espera que los tipos de interés permanezcan en niveles muy bajos durante
el futuro próximo, sin que se haya pronosticado cambio alguno para el decimoséptimo período
financiero. El concepto de ingresos varios abarca las cantidades obtenidas de la venta de papel
de filigrana y regalos, así como de regalías, créditos no reclamados y otros ingresos varios.
Cambio de metodología propuesto para el tratamiento de otros recursos ordinarios
226. La propuesta de presupuesto para 2016-2019 se ha preparado en el supuesto de que el
resto de los recursos ordinarios queda al margen del proceso de asignación del presupuesto
ordinario y complementa los recursos de este, financiados con cuotas. Se da por supuesto que se
interrumpirá la consolidación de los otros recursos ordinarios del presupuesto.
227. En consecuencia, habrá que revisar el artículo 10.1 del Reglamento Financiero para que
los otros recursos ordinarios puedan quedar al margen del proceso de asignación. Los ingresos
por concepto de alquiler de las oficinas e instalaciones para conferencias del edificio de la sede de
la OMM y los ingresos de apoyo a los programas no se clasificarán como ingresos varios ni se
inscribirán en el haber del Fondo General, sino que quedarán reflejados por separado en cuentas
especiales fuera del proceso de asignación y seguirán disponibles para su uso con fines
concretos, que son el mantenimiento del edificio, incluidas las instalaciones de cafetería, el
mantenimiento del centro de conferencias de la OMM y el respaldo programático y administrativo
de los proyectos extrapresupuestarios financiados con cargo a contribuciones voluntarias. Todo
saldo no utilizado que pudiera derivarse de los ingresos constituirá una reserva para estos fines
concretos. La revisión del Reglamento Financiero se presentará al Decimoséptimo Congreso con
fines de aprobación.
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ANEXO A
PARTIDAS DE APOYO POR CONSIGNAR ENTRE LOS RESULTADOS PREVISTOS (GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS COMUNES, COMPRAS Y VIAJES, BIENES DE
CAPITAL Y COSTOS COMUNES)
1.
Los presupuestos de apoyo financiados con cargo a los recursos ordinarios se consignan
respecto de los resultados previstos. Se presta apoyo en las distintas entidades orgánicas para la
realización de las actividades de los programas. Se consignan los recursos respecto de los
resultados previstos con arreglo a los costos directos (costos de personal y no relacionados con el
personal) de cada uno de los resultados previstos.
Oficina del presupuesto
2.
La Oficina del presupuesto: i) facilita las deliberaciones y la adopción de decisiones por los
órganos rectores con respecto a la elaboración de los programas y la presupuestación; ii) apoya a la
gestión de nivel superior en aspectos de la gestión de recursos; y iii) vela por una gestión
presupuestaria sólida de conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera
Detallada de la OMM. Durante el decimoséptimo período financiero 2016-2019 la Oficina del
presupuesto se centrará en el perfeccionamiento de la presupuestación basada en resultados y la
gestión basada en resultados.
3.

Se prestará el apoyo siguiente:

Apoyo 1.1: Prestación de servicios a los órganos normativos: aproximadamente 35 reuniones del
Congreso, del Consejo Ejecutivo, del Comité Consultivo de Finanzas y de sus órganos
subsidiarios, incluido el Subcomité de programa y presupuesto.
Apoyo 1.2: Preparación de documentos: aproximadamente 10 informes, incluido el borrador del
presupuesto para 2016-2019; propuestas de presupuesto para 2016-2019; propuestas de
presupuesto para el bienio 2018–2019; estados financieros anuales de 2011, 2012, 2013 y 2014.
Apoyo 1.3: Preparación de 60 informes sobre la situación presupuestaria y financiera, incluidos los
informes que se presentarán a la dirección ejecutiva de la Secretaría.
Apoyo 1.4: Preparación de partidas presupuestarias y autorización de la dotación de personal
(240); certificación de las peticiones presupuestarias (4 000); examen y análisis de los planes de
costos y de otras propuestas de financiación extrapresupuestaria (200).
Apoyo 1.5: Seguimiento de los gastos; determinación de costos ordinarios de personal y no
relacionados con el personal; comunicación con los donantes sobre el destino de los saldos
residuales de los Fondos Fiduciarios.
Apoyo 1.6: Nóminas del personal: cálculo de los sueldos y pagos conexos del personal de plantilla
de la OMM, en la Sede de Ginebra y en los lugares de destino, personal de proyectos, personal
de conferencias y el personal de conferencias y de otro tipo contratado por períodos breves.
Apoyo 1.7: Contabilidad financiera: aprobación y examen de solicitudes y órdenes de compra;
desarrollo de políticas, prácticas y procedimientos relacionados con el flujo de trabajo para la
preparación, aprobación y examen de solicitudes y órdenes de compra.
Apoyo 1.8: Apoyo a los sistemas: mantenimiento de gráficas contables y de otras tablas de
referencia contables en el sistema de planificación de recursos empresariales de Oracle;
desarrollo de aplicaciones ad hoc;
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Apoyo 1.9: Apoyo a la supervisión: respuesta a las peticiones y preguntas del Comité de auditoría,
el auditor externo, la dirección ejecutiva, los directores de departamentos de la Secretaría y los
auditores internos.
División de Finanzas
4.
La División de Finanzas: i) facilita las deliberaciones y la toma de decisiones por los órganos
rectores con respecto a cuestiones relacionadas con la gestión financiera; ii) apoya a la dirección
superior en aspectos de la gestión de los recursos; iii) vela por una gestión financiera racional de
conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la OMM; y
iv) supervisa la utilización de los recursos financieros de la OMM. Durante el decimoséptimo período
financiero 2016-2019, la División de Finanzas se centrará en mejorar la gestión financiera mediante
el examen y la mejora de los controles internos de contabilidad, la mejora de la gestión de la
tesorería y la consolidación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS).
5.

Se prestará el apoyo siguiente:

Apoyo 2.1: Prestación de servicios a los órganos normativos: aproximadamente 35 reuniones del
Congreso, del Consejo Ejecutivo, del Comité Consultivo de Finanzas y de sus órganos
subsidiarios.
Apoyo 2.2: Preparación de documentos: aproximadamente 18 informes, incluido el examen de los
estados financieros anuales de 2015, 2016, 2017 y 2018; informes sobre la escala de cuotas y
sobre el estado de las contribuciones.
Apoyo 2.3: Preparación de 16 informes sobre la situación financiera, incluidos los informes
trimestrales que se presentarán al Comité de examen de recursos financieros y humanos en la
Secretaría.
Apoyo 2.4: Nóminas del personal: cálculo de los sueldos y pagos conexos del personal de plantilla
de la OMM en la Sede de Ginebra y en los lugares de destino, el personal de proyectos, el
personal de conferencias y el personal de conferencias y de otro tipo contratado por períodos
breves; tramitación de pagos a expertos y consultores en comisión de servicio; tramitación de
pagos ordinarios relativos a las contribuciones a la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas (CCPPNU), primas de seguros médicos y de seguros de vida colectivos;
anotación y control de los registros contables financieros relacionados con las nóminas.
Apoyo 2.5: Contabilidad financiera: examen y tramitación de todos los recibos, pagos y
obligaciones; análisis y conciliación de cuentas, incluidas todas las cuentas por cobrar, cuentas
pagaderas, efectos por pagar y cuentas entre oficinas y bancarias; asesoramiento sobre aspectos
de contabilidad; desarrollo de políticas, prácticas y procedimientos de contabilidad.
Apoyo 2.6: Pagos y desembolsos: pago de sueldos y de emolumentos correspondientes y otros
beneficios; tramitación de pagos a los vendedores y otros contratantes; tramitación de reembolsos
de gastos de viaje; preparación de informes y de estados financieros.
Apoyo 2.7: Apoyo a los sistemas: mantenimiento de gráficas contables y de otras tablas de
referencia contables en el sistema de planificación de recursos empresariales de Oracle;
desarrollo de aplicaciones ad hoc;
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Apoyo 2.8: Servicios de tesorería: administración de cuentas bancarias; conciliación de saldos de
efectivo; supervisión de inversiones en diversas monedas; gestión de efectivo; cálculo de la
situación de tesorería y predicciones.
Apoyo 2.9: Determinación y tramitación de las cuotas.
Apoyo 2.10: Notificación financiera: preparación de informes financieros en la esfera de la gestión,
los órganos rectores y los donantes.
Apoyo 2.11: Apoyo a la supervisión: respuesta a las peticiones y preguntas del Comité de
auditoría, del auditor externo y de los auditores internos, así como la Dependencia Común de
Inspección de las Naciones Unidas.
División de Recursos Humanos
6.
La División de Recursos Rumanos dirige el desarrollo y la aplicación de una estrategia de
recursos humanos con miras a mejorar la efectividad de la Organización mediante una gestión
eficaz de su capital humano. La División se centrará en mejorar el compromiso de la Organización
por elevar el rendimiento del personal, consolidar e institucionalizar los cambios introducidos hasta
la fecha e introducir nuevas mejoras con el fin de que las políticas y prácticas de gestión de recursos
humanos de la Organización estén plenamente en consonancia con las necesidades programáticas.
7.

La División prestará el apoyo siguiente:

Apoyo 3.1: Dotación de personal y contratación: coordinación con los Departamentos para
identificar vacantes; examen de los criterios de evaluación; publicación de avisos de vacante para
cubrir puestos; organización y participación en las entrevistas; colocación de anuncios de vacante;
evaluación de entre 1 800 y 2 000 solicitudes anuales; administración de exámenes y pruebas
para la contratación de personal de la OMM (15 exámenes anuales); servicios a los órganos
supervisores de la Secretaría (25 reuniones anuales); colocación y promoción de
aproximadamente 25 miembros del personal cada año; contratación de personal con contratos de
corta duración (aproximadamente 400 contratos anuales); supervisión de la tramitación por los
departamentos y oficinas de aproximadamente 200 acuerdos de servicios especiales cada año
respecto de los consultores y partes contratantes; gestión del programa de pasantías (20
pasantías anuales) y del programa de funcionarios profesionales subalternos de las Naciones
Unidas (3-4 funcionarios profesionales subalternos anuales).
Apoyo 3.2: Administración de beneficios sociales: gestión de la aplicación del Reglamento y del
Reglamento administrativo de la CCPPNU en la OMM; trámites relacionados con las pensiones
(participación, validación, restablecimiento, interrupción del servicio y separación del servicio);
comunicación y respuesta a la Secretaría del Fondo de Pensiones sobre todos los asuntos
conexos; análisis y seguimiento de las necesidades y alcance de los seguros en lo referente a las
compensaciones, seguros de vida colectivos y seguros sanitarios para personal en funciones y
jubilados; tramitación de los partes de solicitud de compensación del personal en la OMM o para
las aseguradoras, y gestiones para su resolución satisfactoria.
Apoyo 3.3: Asesoramiento al personal directivo y a los miembros del personal sobre todos los
aspectos de las políticas de gestión de recursos humanos y de la administración del personal;
seguimiento de las prórrogas de los nombramientos (120 anuales, en promedio); examen de la
situación contractual del personal en las categorías de servicios generales y el cuadro orgánico
(30 miembros del personal en promedio, anualmente) para su conversión en contratos
permanentes; examen de las peticiones de clasificación de los puestos de las categorías del
cuadro orgánico y de servicios generales (30 peticiones anuales, en promedio); asesoramiento
sobre los problemas del personal y cumplimiento de las disposiciones por las que se rigen la
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situación, los derechos básicos y las obligaciones del personal; sesiones informativas para el
personal que se jubila, en coordinación con la CCPPNU; organización y prestación de servicios de
mediación tanto para el personal como para los directivos.
Apoyo 3.4: Desarrollo y formación del personal: programas específicos para crear competencias
básicas y de gestión y para apoyar a los directivos en la aplicación eficaz de los principios de
gestión del desempeño, particularmente en los aspectos de gestión de los cambios, el código de
ética de la OMM, la prevención del fraude, la responsabilización, el desarrollo de indicadores de
ejecución, la orientación del personal y la aportación de comentarios para mejorar el rendimiento,
el reconocimiento del rendimiento, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adopción
de decisiones, para aproximadamente 150 participantes anuales; programas de formación en
tecnología de la información y otras aptitudes para mejorar el nivel de aptitud del personal de la
Secretaría en las aplicaciones informáticas habituales de la Organización (150 participantes
anuales, en promedio); cursos de idiomas y exámenes de competencia lingüística; asesoramiento
del personal sobre diversos aspectos individuales, familiares y laborales.
Apoyo 3.5: Preparación de documentos para el Congreso y el Consejo Ejecutivo sobre aspectos
de políticas de la gestión de los recursos humanos, conforme proceda, y en particular introducción
de enmiendas en el Estatuto y Reglamento del Personal, las políticas y las prácticas.
Apoyo 3.6: Apelaciones y asuntos disciplinarios: asesoramiento a los directores de programas y
de los sectores orgánicos para la aplicación de las políticas de recursos humanos en relación con
la administración interna de justicia, particularmente en aspectos relacionados con la mejora del
sistema de justicia en el ámbito interno; gestión de las peticiones de examen administrativo,
apelaciones y asuntos disciplinarios, en particular la representación del Secretario General en la
Junta Mixta de Apelación y en el Comité Disciplinario Mixto; introducción de un Marco revisado de
políticas regulatorias para la gestión de los recursos humanos.
División de tecnologías de la información y de servicios comunes
8.
La División de tecnologías de la información y de servicios comunes presta un conjunto
integrado de servicios de apoyo en el ámbito de la tecnología de la información y las
comunicaciones y gestión de instalaciones que satisfacen las necesidades institucionales de
manera eficaz en función del costo. En la esfera de la gestión de instalaciones, la División se
encarga de las operaciones, el mantenimiento y el futuro desarrollo de las instalaciones físicas en el
edificio de la OMM, en particular de la creación de un entorno seguro, climáticamente adecuado y
cómodo, así como de servicios conexos para los ocupantes del edificio; del transporte y distribución
del correo interno y externo; y de la conservación y mantenimiento de los registros y actividades
respecto de los productos en venta de la OMM. En la esfera de la tecnología de la información y las
comunicaciones la División se ocupa de la prestación eficaz de servicios de tecnología de la
información y las comunicaciones mediante el mantenimiento y el desarrollo ulterior de una
infraestructura técnica sólida, y supervisa la interconexión de los sistemas de tecnología de la
información y las comunicaciones proporcionando aplicaciones seguras, fiables y eficaces en
función del costo.
9.

En particular, la División prestará los siguientes servicios de apoyo:

Apoyo 4.1: Redes e infraestructura: utilizar y seguir desarrollando una infraestructura sólida de
tecnologías de la información y las comunicaciones en la OMM con el fin de lograr un acceso
seguro del personal, con independencia de la ubicación, a los servicios de información y
comunicación y a las aplicaciones de la OMM; implantar procesos y mecanismos de seguridad:
realizar periódicamente evaluaciones de riesgos para la seguridad de las estructuras y las
operaciones de infraestructura, y asegurar la red y los sistemas mediante el uso de soluciones
técnicas adecuadas; prestar apoyo técnico y operativo a los servidores, a las computadoras
personales y a los dispositivos móviles conectados a la red de la OMM; prestar apoyo a las
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herramientas de automatización de tareas de oficina y a los servicios de almacenamiento,
archivado, correo electrónico e Internet.
Apoyo 4.2: Aplicación y sistemas: utilizar y desarrollar sistemas empresariales, como los
programas de cibernegocio y el portal de Oracle, con objeto de simplificar, normalizar y consolidar
los sistemas; velar por la integración de sistemas y servicios con el fin de facilitar a los usuarios el
acceso mediante la utilización de la tecnología de portales, velando por la disponibilidad de
informes normalizados para los departamentos administrativos y sustantivos en función de sus
necesidades; con respecto al apoyo a los usuarios, asegurarse de que el acceso a los sistemas
(los cometidos, responsabilidades y privilegios del personal) y los ajustes de seguridad conexos
se ajusten a las políticas de la Organización, y de que los flujos de tareas y los mecanismos de
aprobación estén en consonancia con las responsabilidades directivas.
Apoyo 4.3: Gestión de la información: establecimiento de un marco coherente de procesos y
sistemas para la gestión de los registros, la información, los documentos y los datos electrónicos
de la OMM, en particular de las políticas y directrices a lo largo de su período de vida, y respecto
de todas las responsabilidades y de la rendición de cuentas en el ámbito de la Organización;
prestar asistencia a los departamentos para el almacenamiento, archivado y recuperación de
documentos electrónicos, datos e información electrónicos mediante los sistemas y servicios
empresariales con objeto de mejorar su aplicabilidad, facilitar su utilización compartida y proteger
la propiedad intelectual de la OMM en consonancia con el marco establecido; prestar asistencia a
los departamentos para la implantación y desarrollo de flujogramas de tareas electrónicos, y
utilización óptima de las aplicaciones y sistemas empresariales con el fin de mejorar la
productividad.
Apoyo 4.4: Gestión del edificio (550 ocupantes/personas en 18 500 metros cuadrados de espacio
de oficinas), concepto que incluye: suministros básicos; seguros; servicios de limpieza y
materiales; gestión del espacio de oficinas; mobiliario de oficina; gestión de desechos; servicios de
jardinería; mantenimiento preventivo; mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire
acondicionado y ventilación; mantenimiento y reparación de ascensores; servicios de transporte;
equipos. Se ha de velar por el funcionamiento de la Junta de Fiscalización de Bienes.
Apoyo 4.5: Gestión de las concesiones externas (suministros de oficina, comedores y seguridad).
Apoyo 4.6: Servicios de correo interno y externo y con otras organizaciones de las Naciones
Unidas y distintivos de identificación en el edificio de la OMM.
División de Compras y de Viajes
10.
El Departamento de gestión de recursos incluye también la División de Compras y de Viajes,
cuyo presupuesto aparece consignado en relación con los resultados previstos.
11.
La División de Compras y de Viajes presta servicios de viaje y lleva a cabo transacciones de
compra transparentes que promueven la protección del clima, son eficaces en relación con el costo
y cumplen los requisitos del Reglamento Financiero y de la Reglamentación Financiera Detallada de
la OMM (realiza licitaciones de bienes y servicios y prepara y firma todos los pedidos de compra y
contratos).
12.

Se prestará el apoyo siguiente:

Apoyo 5.1: Servicios de compra: búsqueda de proveedores, asesoramiento sobre procedimientos
de compra, verificación de la observancia de las instrucciones vigentes de la OMM y de la
Reglamentación Financiera Detallada; emisión de 500 pedidos de compra por un importe total de
9 millones de francos anuales; celebración de aproximadamente 10 reuniones anuales del Comité
de compras y contratos.
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Apoyo 5.2: Prestación de servicios de viajes para la OMM, para un total de aproximadamente
5 000 misiones anuales del personal y los participantes en las reuniones, incluido el
asesoramiento sobre los procedimientos de viaje; obtención de billetes a la tarifa más económica
disponible; verificación de la observancia de las instrucciones vigentes de la OMM y de la
Reglamentación Financiera Detallada; emisión de autorizaciones de viaje; gestiones para el pago
de los anticipos y emolumentos de viaje en Ginebra y en el exterior; supervisión de los contratos
con la agencia de viajes; enlace diario con la agencia de viajes; conciliación de las peticiones de
reembolso de gastos de viaje.
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ANEXO B
CÁLCULO DEL AJUSTE POR INFLACIÓN Y GLOSARIO DE TÉRMINOS PRESUPUESTARIOS
1.

Cálculo del ajuste por inflación

1.
La tasa media de inflación anual para el decimoséptimo periodo financiero 2016-2019 se
estima en un 0,4% anual. El ajuste por inflación se ha calculado sobre la base de los datos
proporcionados por la Oficina Cantonal de Estadística de Ginebra. Para calcular el ajuste por
inflación correspondiente a 2016-2019 se ha tomado como referencia el presupuesto aprobado para
el decimoquinto periodo financiero 2012-2015. Su importe asciende a 276,0 millones de francos.
Este ajuste puede volver a calcularse antes de la presentación final del presupuesto a la reunión del
Decimoséptimo Congreso de 2015, con objeto de incorporar los datos de inflación más recientes de
que se disponga.
2.

Glosario de términos presupuestarios

Necesidades voluntarias adicionales: Implicación de recursos de las nuevas necesidades
principales básicas que no ha sido posible incorporar debido a las limitaciones de recursos.
Recursos voluntarios previstos: Recursos voluntarios razonablemente previsibles.
Costos prorrateados: Consignación de costos de los servicios de apoyo destinada a identificar el
costo íntegro de los resultados previstos, que abarca los recursos directos y de apoyo. Los costos
de los servicios de apoyo se asignan respecto de los resultados previstos con arreglo a los costos
directos (de personal y no relacionados con el personal) de cada uno de los resultados previstos.
Cuotas: Cantidades que corresponde que paguen los Miembros de la OMM para sufragar los
gastos de la Organización durante un ejercicio presupuestario, con arreglo a una escala de cuotas
determinada por el Congreso y por el Consejo Ejecutivo.
Recursos directos: Fondos proporcionados para financiar actividades en el seno de una entidad
orgánica directamente vinculadas con la obtención de prestaciones. Los recursos directos están
presupuestados en función de los resultados previstos (véase también Recursos de apoyo).
Resultados previstos: Los resultados previstos describen beneficios destinados a los usuarios
finales. Se evidencia un vínculo causal entre las prestaciones y los resultados previstos
alcanzados. Aunque se reconoce el impacto de importantes factores externos, la consecución de
un resultado está bajo el control de la organización.
Recursos voluntarios financiados conjuntamente: Recursos aportados por una organización
aliada al IPCC, al PMIC y al SMOC, que se suman a la financiación ordinaria de la OMM.
Iniciativa principal: Actividades programáticas basadas en la consignación de fondos con cargo
a los recursos voluntarios previstos y a las necesidades voluntarias adicionales.
Recursos no relacionados con el personal: Todos los recursos excepto los de personal. Con
ellos se sufragan los costos de financiación, por ejemplo de viajes, equipo, contratos
institucionales, asistencia temporal o servicios de consultoría.
Otros recursos ordinarios: Los ingresos de la OMM que incluyen los ingresos procedentes de
alquileres, apoyo a los programas, venta de publicaciones, intereses devengados y fuentes varias.
Las cuotas no se incluyen en el concepto de otros recursos ordinarios.
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Recursos ordinarios: Los recursos ordinarios abarcan tanto las cuotas como otros recursos
ordinarios, como ingresos por alquiler, ingresos de apoyo a los programas, venta de publicaciones,
intereses devengados, así como ingresos varios y excedente de caja.
Recursos de personal: Costos financieros correspondientes al personal con contratos de plazo
fijo y permanentes, en particular para sufragar los costos de contratación y separación del
servicio, los sueldos y los costos comunes de personal.
Costos ordinarios: Cantidades destinadas a la presupuestación y al control de los presupuestos.
Consisten en costos específicos o en costos unitarios medios estimados.
Superávit: Exceso acumulado de los ingresos respecto de los gastos.
Recursos voluntarios: Suma de los recursos voluntarios financiados conjuntamente, más los
recursos voluntarios previstos y las necesidades voluntarias adicionales.
Crecimiento nominal cero (CNC): El CNC describe el mantenimiento del presupuesto en los
mismos niveles que el periodo financiero precedente.

ANEXO C

Organigrama
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
MEJORA DE LOS PROCESOS Y DE LAS PRÁCTICAS DE LA OMM
DECISIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial pidió al Consejo Ejecutivo que
siguiera trabajando en la mejora continua de los procesos y de 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.
2.
El Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, restableció el Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM y le pidió que llevara a cabo, en particular, las
actividades necesarias para la mejora de los procesos y de las prácticas de la OMM (Resolución 7
(EC-LXIII)).
3.
El Grupo, en su reunión celebrada en Ginebra (Suiza) el 19 de junio de 2014, examinó
un informe de su Equipo especial sobre la mejora continua de los procesos y de las prácticas de la
OMM en el que figuraban varias recomendaciones destinadas a la mejora de dichos procesos y
prácticas, haciendo particular hincapié en el examen y el análisis de la estructura de los órganos
integrantes y la transformación de la OMM en una organización orientada al usuario (EC-66/INF.
4.8.1(4)). El Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM examinó las
recomendaciones de su Grupo de trabajo y propuso que se examinaran en el Consejo Ejecutivo,
en su 66a reunión.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OMM
DECISIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.
El Decimosexto Congreso Meteorológico (Cg-XVI) solicitó al Consejo Ejecutivo y al
Secretario General que siguieran contribuyendo al desarrollo y a la aplicación del Sistema de
seguimiento y evaluación de la OMM (Cg-XVI, párrafos 8.4.1 a 8.4.4).
2.
El Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión, examinó los avances realizados en la
aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación y formuló las recomendaciones que figuran en
los párrafos 4.8.2.1 y 4.8.2.2 del informe de dicha reunión.
AVANCES REALIZADOS EN EL DESARROLLO Y LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OMM
Progresos en materia de prestaciones
3.
La Secretaría continuó haciendo un seguimiento de los progresos realizados en
materia de prestaciones cada seis meses. En 2013 se introdujeron algunas mejoras al
seguimiento de estos avances al solicitar a los departamentos que presentasen un informe sobre
el estado, la puntualidad y el costo de la ejecución de las actividades programadas en el Plan de
Funcionamiento de la OMM para 2012-2015. Además de informar sobre los progresos en materia
de prestaciones y resultados, el objetivo era cerciorarse de que la aplicación del Plan de
Funcionamiento de la Organización estaba en marcha, detectar las cuestiones que necesitaban
atención inmediata y tomar medidas correctivas a tiempo.
4.
Los datos recolectados se analizaron por resultado previsto. Se observaron progresos
considerables en la ejecución del Plan de Funcionamiento, pero también se detectaron algunas
limitaciones para su aplicación, las cuales fueron abordadas. El Informe sobre los progresos en
materia de prestaciones para el período comprendido entre enero y junio de 2013 fue el primer
informe que se realizó siguiendo esta metodología. Se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Report_POD_Jan-Jun13_FINAL.pdf. El segundo
informe se incorporó en el Informe de mitad de período de seguimiento y evaluación de la
ejecución para el período entre enero de 2012 y diciembre de 2013, que figura en el anexo.
Encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto para los
Miembros
5.
La segunda encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto
para los Miembros se llevó a cabo entre julio y noviembre de 2013 con el objetivo de evaluar los
progresos realizados en la ejecución en relación con las medidas de referencia y los objetivos
establecidas para cada principal indicador de ejecución en 2012. Para ello, se utilizaron los
resultados de la encuesta realizada en 2011. Un total de 97 Miembros (51 por ciento)
respondieron a la encuesta. Los porcentajes de participación desglosados por Región fueron los
siguientes: Asociación Regional (AR) I (África): 42 por ciento; AR II (Asia): 44 por ciento; AR III
(América del Sur): 50 por ciento; AR IV (América del Norte, América Central y el Caribe): 77 por
ciento; AR V (Suroeste del Pacífico): 33 por ciento; y AR VI (Europa): 61 por ciento. Los países en
desarrollo y los menos adelantados son los que menos respondieron.
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6.
Puesto que el número de respuestas recibidas fue bajo y variable, a la Secretaría le
resultó difícil evaluar los progresos realizados en la ejecución en 2013 a partir de los datos
obtenidos de la encuesta. Los resultados de esta se utilizaron para establecer medidas de
referencia y objetivos para los principales indicadores de ejecución introducidos en 2013. El
informe de la encuesta está disponible en el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_IARM_Dec_2013.pdf. La lista completa de
principales indicadores de ejecución con sus medidas de referencia, objetivos y datos de
ejecución de 2013 se puede consultar en:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf.
Informe de mitad de período de seguimiento y evaluación de la ejecución
7.
Sobre la base de los informes sobre los progresos en materia de prestaciones, los
resultados de las encuestas sobre los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto para
los Miembros realizadas en 2012 y 2013 y otra información pertinente de que disponía la
Secretaría, se elaboró un Informe de mitad de período de seguimiento y evaluación de la
ejecución para el primer bienio del período financiero, que figura en el anexo. Es el primer Informe
de mitad de período que se prepara desde que comenzara a aplicarse completamente el Sistema
de seguimiento y evaluación de la OMM en 2012. Contiene una evaluación de la ejecución con
respecto a los ocho resultados previstos, que incluye una breve reseña sobre la puntualidad y el
costo de la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Funcionamiento de la OMM para
2012-2014, y un resumen de las prestaciones logradas más destacadas, con sus respectivos
resultados principales, según los beneficios documentados.
Informe del Equipo especial sobre seguimiento y evaluación del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
8.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM, en su reunión celebrada el 19 de junio de 2014 en Ginebra (Suiza),
examinó un informe de su Equipo especial sobre seguimiento y evaluación (INF. 4.8.2), que
contenía propuestas para mejorar el Sistema de seguimiento y evaluación y su aplicación,
incluidos los parámetros de rendimiento; la recopilación y el análisis de datos; la presentación de
informes sobre el desempeño; el acceso a datos disponibles y el uso de esos datos; y el modo de
instar a los SMHN a que evaluaran los impactos socioeconómicos de sus servicios. El Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM agradeció el
trabajo realizado por el Equipo especial sobre seguimiento y evaluación y aprobó las
recomendaciones de dicho Equipo especial para su consideración por la 66ª reunión del Consejo
Ejecutivo.
______________
Anexo: 1

EC-66/Doc. 4.8.2, VERSIÓN 1, REV. 1, p. 3

ANEXO
INFORME DE MITAD DE PERÍODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA EJECUCIÓN
Enero de 2012 a diciembre de 2013
Parte I: introducción
1.
En el período financiero anterior, el Secretario General presentó el primer Informe de
mitad de período de seguimiento y evaluación de la ejecución al Consejo Ejecutivo en su 61ª
reunión a petición del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-15, párrafo 6.2.17).
En la 62ª reunión del Consejo, se presentó un informe actualizado para alcanzar los resultados
previstos a partir de las prestaciones previstas en el Plan de Funcionamiento de la Secretaría para
2008-2012.
2.
Este es el primer Informe de mitad de período de seguimiento y evaluación de la
ejecución desde que se comenzara a aplicar completamente el Sistema de seguimiento y
evaluación de la OMM en enero de 2012. Abarca el período 2012-2013, que corresponde al primer
bienio de período financiero 2012-2015.
3.
El presente informe se basa en los datos de las autoevaluaciones reunidos por la
Secretaría y en los resultados de la encuesta sobre los beneficios que los resultados obtenidos
han supuesto para los Miembros, así como en otros datos pertinentes de que disponía la
Secretaría. Está estructurado en torno a los ocho resultados previstos (anexo A) y sigue la cadena
de resultados que se presenta en la publicación Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM
(OMM-Nº 1089). El término “encuestados”, empleado en la parte en que se especifican los
resultados principales, se refiere a los Miembros que completaron el cuestionario sobre los
beneficios que los resultados obtenidos han supuesto para los Miembros.
4.
Así pues, la ejecución se evalúa a los siguientes niveles: 1) nivel de prestaciones (es
decir, ejecución del Plan de Funcionamiento para 2012-2015)10; y 2) nivel de resultados
principales (esto es, la evaluación de los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto
para los Miembros)11. La mayoría de los datos empleados para la evaluación al segundo nivel
provienen de las encuestas sobre los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto para
los Miembros realizadas en 2012 y 2013 (todos los resultados se pueden consultar en el siguiente
enlace: http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_es.html). La lista de principales
indicadores de ejecución, junto con sus respectivas medidas de referencia y objetivos, está
disponible en: http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf.

10

Una prestación es un “resultado previsto de nivel inferior (específico de la Secretaría) que se consigue
mediante la acumulación de actividades, es decir, es un resultado tangible. Contribuyen a lograr un
resultado principal de una esfera de un programa” (Guía de seguimiento y evaluación de la OMM, OMM-Nº
1088, pág. 4).
11
Los resultados principales son “efectos que se pueden conseguir o se consiguen a corto y medio plazo de
las prestaciones generadas relacionadas con las esferas de los programas que definen los parámetros para
la única contribución de la OMM en los progresos realizados para alcanzar los resultados previstos. […]
Cada resultado principal tiene un conjunto de principales indicadores de ejecución para medir la
consecución del resultado” (Guía de seguimiento y evaluación de la OMM, OMM-Nº 1088, pág. 4).
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Parte II: progresos en la ejecución
Dificultades para medir la ejecución
5.
El bajo número de respuestas a la encuesta sobre los beneficios que los resultados
obtenidos han supuesto para los Miembros y las variaciones en el número de encuestados
dificultaron la medición de los progresos conseguidos en materia de ejecución. En algunas
Regiones (por ejemplo, en la Asociación Regional V), la tasa de respuesta fue de tan solo un 33
por ciento en 2013, de modo que los resultados no pueden ser representativos de la situación de
los Miembros de dichas Regiones. Además, el elevado número de respuestas de los países
desarrollados en comparación con el de los países en desarrollo o menos adelantados podría dar
lugar a resultados sesgados. Las variaciones en el número de respuestas también dificultan la
comparación con las medidas de referencia para establecer los progresos realizados. Así pues,
podría ser necesario mejorar las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) de los países en desarrollo y menos adelantados en los procesos de
planificación estratégica para aumentar su participación en las encuestas de seguimiento y
evaluación.
6.
En su reunión celebrada en febrero de 2014, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM estableció un Equipo especial compuesto
por miembros de dicho Grupo de trabajo y coordinadores de las asociaciones regionales (AR)
para buscar maneras de mejorar el Sistema de seguimiento y evaluación de la Organización,
incluidos los parámetros de ejecución y los métodos alternativos de recopilación de datos,
teniendo en cuenta los datos disponibles en la Secretaría.

Resultado previsto 1: prestación de servicios
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de las actividades
7.
A diciembre de 2013, la mayoría de las actividades para alcanzar el resultado
previsto 1 programadas en el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015 se llevaron a
cabo en el plazo previsto (82 por ciento) y con el presupuesto estipulado (89 por ciento) (figuras 1
y 2). “N/A” denota las actividades frecuentes o aquellas que no se habían puesto en marcha en el
momento de la elaboración del presente informe.
Figura 1. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 1)

Figura 2. Costo de la ejecución de las actividades (resultado previsto 1)

100%

100%
82%
80%

89%

80%

60%

60%

40%

40%
20%

9%
2%

2%

4%

20%

0%

En el plazo
previsto

Antes de lo
previsto

Más tarde de lo Reprogramada
previsto

N/A

4%

7%
0%

0%
Con el presupuesto Menos presupuesto Más presupuesto de
previsto
de lo previsto
lo previsto

N/A

Prestaciones logradas más destacadas
Prestación de servicios
8.
Durante el período que abarca el presente informe, se inició el proceso de aplicación
de la norma relativa al Protocolo de alerta común (CAP) para difundir avisos y se celebraron
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talleres de puesta en marcha de dicho Protocolo en cinco países de la AR I. Además, más
Miembros de todas las Regiones se inscribieron al Registro internacional de autoridades de alerta,
designaron editores nacionales y editaron el registro. Actualmente, participan un total de 130
Miembros.
9.
El número de Miembros que participan en el Servicio de Información Meteorológica
Mundial (WWIS) aumentó hasta 161 y el número de ciudades sobre las que se ofrece información
y predicciones ascendió a 1 700. Las aplicaciones meteorológicas del WWIS para Android y
iPhone se perfeccionaron y pusieron en funcionamiento. Asimismo, se comenzó a modernizar la
página web del WWIS.
10.
En términos de creación de capacidad, se impartió formación sobre el CAP en talleres
sobre el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos,
de la que se beneficiaron 22 países de la AR I. Se llevaron a cabo tres talleres sobre los
beneficios socioeconómicos y la prestación de servicios en las AR I, IV y V. Se continuó
impartiendo formación sobre la presentación del tiempo en la televisión y más de 20 Miembros del
las AR I, IV y V se beneficiaron de los cursos de formación sobre la prestación de servicios de
aviso de huracanes y ciclones tropicales.
11.
Se elaboraron las cuatro publicaciones siguientes: 1) Guidelines on the strategies for
use of social media by National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) (Directrices
sobre las estrategias para el uso de las redes sociales por los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales); 2) Directrices sobre la participación de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en el Servicio de Información Meteorológica Mundial de la OMM; 3)
Directrices para la elaboración de un memorando de entendimiento y un procedimiento
normalizado de operación entre un Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional y un
organismo asociado; y 4) Directrices para la aplicación de alertas de emergencia adaptadas al
Protocolo de alerta común (CAP).
12.

Se preparó la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su plan de ejecución.

Respuesta en caso de emergencia
13.
Se elaboró una publicación titulada “Meteorological Analyses for Fukushima-Daiichi
Nuclear Power Plant Accident" (Análisis meteorológicos para el accidente de la central nuclear de
Fukushima-Daiichi).
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
14.
En el “Diálogo para los usuarios y los proveedores de servicios climáticos: Hacia la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos”, celebrado en octubre de 2012 antes
de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial, se presentó la publicación
Climate ExChange (Intercambio sobre el clima), que contiene estudios de casos de todo el mundo.
Durante la reunión extraordinaria del Congreso también se presentó el Atlas de la Salud y del
Clima, una publicación conjunta de la Organización Meteorológica Mundial y la Organización
Mundial de la Salud, que proporciona información científica sobre la distribución geográfica y las
repercusiones de los problemas de salud inducidos por el clima. En el período 2012-2013 se
pusieron en marcha proyectos piloto en Burkina Faso, Malí, Níger y Chad a fin de definir los
elementos fundamentales para establecer marcos para los servicios climáticos a nivel nacional.
Durante el taller sobre los servicios climáticos a nivel nacional celebrado en mayo de 2013 en
Trinidad y Tabago se definieron las necesidades críticas y las prioridades para ejecutar el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos en la región del Caribe.
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15.
En octubre de 2013 se puso en marcha el Programa de servicios climáticos para la
adaptación en África, destinado a concebir y generar información y conocimiento de forma
mancomunada para apoyar la adopción de decisiones en materia de seguridad alimentaria y
nutrición, salud y reducción de riesgos de desastre. Principalmente se benefician del Programa
Malawi y Tanzanía.

Resultados principales
Mejora del acceso sin discontinuidades a productos y servicios relacionados con el tiempo, el
clima, el agua y aspectos conexos
16.
Las encuestas sobre los beneficios que los resultados obtenidos han supuesto para
los Miembros realizadas en 2012 y 2013 indicaron que el acceso a los productos proporcionados
por los centros mundiales y regionales de la OMM era “bastante” o “muy fiable”. En cuanto al uso,
los productos y servicios de los SMHN eran utilizados principalmente por el público en general y
las autoridades de gestión de emergencias, seguidos por la industria aeronáutica, la agricultura y
la industria marítima. Entre los demás sectores que utilizaban dichos servicios figuran el sector
energético, el hídrico, el sanitario, el de transporte, el de turismo, el de desarrollo urbanístico, el
inmobiliario y la industria, especialmente la constructora.
Prestación de servicios
17.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el nivel de satisfacción de los usuarios
con la disponibilidad, la fiabilidad y la puntualidad de los productos y servicios, así como con su
contribución a la adopción de decisiones, era elevado.
Sistemas de gestión de la calidad
18.
Como puede verse en la figura 3, a abril de 2014, la aplicación de los sistemas de
gestión de la calidad para los servicios meteorológicos aeronáuticos o bien se había completado o
bien se encontraba en curso en la mayoría de las regiones. La mayoría de los Miembros de la AR
I y algunos de las AR III, IV y II aún no la habían completado y algunos Miembros de las AR I, II, V
y VI no habían iniciado el proceso de aplicación del Sistema de gestión de la calidad.
Figura 3. Estado de la aplicación de los Sistemas de gestión de la calidad a abril de 2014

EC-66/Doc. 4.8.2, VERSIÓN 1, REV. 1, p. 7

Resultado previsto 2: reducción de los riesgos de desastre
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de las actividades
19.
Como puede apreciarse en la figura 4, a diciembre de 2013, la mayor parte de las
actividades para alcanzar el resultado previsto 2 se ejecutaron en el plazo previsto o antes (96 por
ciento). Todas ellas se llevaron a cabo o bien con el presupuesto previsto o con menos (figura 5).
Figura 4. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 2)
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Prestaciones logradas más destacadas
20.
Como resultado del primer Taller técnico sobre las normas para la vigilancia de
fenómenos peligrosos y las bases de datos, los metadatos y las técnicas de análisis de estos para
apoyar la evaluación de riesgos (junio de 2013), se formularon unas recomendaciones y
prioridades para tomar medidas en los próximos 2 a 8 años a fin de proporcionar directrices y
normas para las definiciones de los fenómenos peligrosos, su vigilancia y detección, y sus bases
de datos y metadatos, así como sobre el análisis y las herramientas de predicción de los peligros
relacionados con el tiempo, el clima y el agua.
21.
El Sistema de alerta temprana de Costa Rica para el proyecto de peligros
hidrometeorológicos demostró los beneficios que se obtienen de la cooperación entre el Servicio
Meteorológico Nacional y el Organismo de gestión de riesgos de desastre, el Servicio Hidrológico
Nacional y las autoridades y partes interesadas en las comunidades locales para desarrollar
sistemas de alerta temprana. Entre los resultados específicos figuran el análisis de las amenazas,
la vulnerabilidad y la representación gráfica de los fenómenos hidrometeorológicos en la cuenca
del río Sarapiqui; la modelización hidrológica e hidráulica de la cuenca y el desarrollo de un
protocolo basado en los umbrales de lluvia y flujo; y un ejercicio de simulación en la comunidad.
22.
Se desarrollaron sistemas de alerta temprana multirriesgos para ocho países del
sudeste de Europa con un marco de cooperación regional.
23.
Se formuló una propuesta intercomisiones sobre “Servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos para reducir las pérdidas humanas y económicas y lograr oportunidades
y beneficios económicos mediante una evaluación de riesgos y unos sistemas de alerta temprana
multirriesgos mejores para peligros asociados con el tiempo, el agua, el clima y la costa” en países
del sudeste de Asia, a saber, Camboya, la República Democrática Popular Lao, Tailandia, Viet
Nam y Filipinas.
24.
En cuanto a los materiales y las publicaciones, se elaboró una nueva versión del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y se comenzó a preparar un
libro titulado Climate Services for Disaster Risk Financing and Insurance (Servicios climáticos para
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la financiación y los seguros relacionados con los riesgos de desastre), que documenta las
experiencias de unos 15 Miembros.
25.
Se elaboraron planes de ejecución para los proyectos de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de África meridional y occidental y el
Pacífico Sur.
26.
Se beneficiaron de las actividades de creación de capacidad 42 predictores de
huracanes de los Miembros del Comité de Huracanes de la AR IV; 1 predictor de ciclones
tropicales de cada Miembro del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V; y 42 predictores de
varias Regiones, que recibieron formación sobre servicios de predicción y alerta de fenómenos
meteorológicos extremos.

Resultados principales
Sistemas de alerta temprana
27.
Prácticamente todos los encuestados indicaron que sus SMHN contribuían a la
ejecución de un sistema de alerta temprana multirriesgos en sus países y participaban en las
plataformas de reducción de riesgos de desastre. En 2013, 22 SMHN y centros regionales
emitieron alertas tempranas de sequía, en comparación con los 20 del año anterior.
Gestión de crecidas
28.
Casi todos los encuestados indicaron disponer de un plan de gestión de crecidas o
estar preparando uno en 2013.

Resultado previsto 3: proceso de datos y de predicción
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de las actividades
29.
Como puede verse en la figura 6, el 78 por ciento de las actividades para alcanzar el
resultado previsto 3 se llevaron a cabo en el plazo previsto a diciembre de 2013. En cuanto al
gasto, el 93 por ciento de dichas actividades se ejecutaron con el presupuesto previsto o menos
(figura 7).
Figura 6. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 3)

Figura 7. Costo de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 3)
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Prestaciones logradas más destacadas
30.
En mayo de 2013 se publicó la Declaración de la OMM sobre el estado del clima
mundial en 2012. En junio y octubre de 2013 se publicaron dos boletines El Niño/La Niña hoy.
Además, durante el período que abarca este informe, se publicaron directrices sobre información
climática para la gestión de los riesgos climáticos y la adaptación a estos.
31.
Se desarrolló el paquete informático ClimPACT y se prepararon un documento
orientativo y un taller sobre el concepto, que incluía formación. Asimismo, se llevó a cabo un taller
sobre predicciones operativas a largo plazo para los centros mundiales de producción, los Centros
Regionales sobre el Clima, los foros regionales sobre la evolución probable del clima y los SMHN,
y se formularon recomendaciones al respecto. También se celebraron varios talleres sobre índices
climáticos, especialmente dirigidos a participantes de países en desarrollo y países menos
adelantados.
32.
Actualmente, hay 18 foros regionales sobre la evolución probable del clima activos en
el mundo. La mayoría ha celebrado por lo menos una reunión y un taller de formación, aunque
algunos se reúnen dos o tres veces por año, a veces en línea.
33.
El Equipo especial de la Comisión de Climatología sobre el Boletín sobre el clima
estacional mundial sigue desarrollando el prototipo de dicho Boletín, el cual se desarrolla en
tiempo real cada tres meses para que los expertos lo examinen y formulen sugerencias para
mejorarlo.
34.
Se estableció el Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología y se elaboró
su plan de trabajo para el período comprendido entre 2013 y 2016.

Resultados principales
Satisfacción de los Miembros con la información y los productos de los Centros Regionales sobre
el Clima de la OMM
35.
Los resultados de la encuesta de 2013 indicaron que los productos de vigilancia del
clima regional constituían el tipo de productos proporcionados por los Centros Regionales sobre el
Clima más valorados. A estos le seguían los datos regionales y los materiales orientativos sobre
productos regionales. Los encuestados consideraron que las predicciones a largo plazo eran
valiosas, pero que necesitaban mejoras.
Productos a escala regional y nacional
36.
La mayoría de los encuestados señalaron que emitían predicciones estacionales a
nivel regional y nacional, así como predicciones mensuales y boletines de vigilancia del clima.
Solo unos pocos indicaron que habían emitido predicciones a largo plazo. La calidad de los
boletines de vigilancia del clima se calificó de muy alta, seguida por las predicciones estacionales.
Según los resultados, los dos productos proporcionados con el mayor grado de oportunidad fueron
las predicciones mensuales y estacionales.
Productos climáticos e información sobre el clima
37.
La mayoría de los encuestados indicaron contribuir a las evaluaciones nacionales del
clima local y proporcionar productos climáticos generados a partir de datos climáticos nacionales.
La mayoría también elabora y difunde análisis y diagnósticos climáticos, así como análisis de
peligros y valores extremos. Según los resultados de la encuesta, la mayoría de los SMHN
también difunden predicciones mensuales y a más largo plazo, incluidas proyecciones
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estacionales del clima, productos climáticos especializados y avisos y comunicados derivados de
la vigilancia del clima a nivel nacional. Un número considerablemente menor de SMHN produce
información y productos climáticos orientados a la adaptación y a la formulación de políticas, hace
proyecciones climáticas a largo plazo a escala reducida o produce productos de modelos
climáticos a escala regional. Aproximadamente la mitad de los Miembros que respondieron la
encuesta generan productos de detección y evaluación de riesgos. Algunos elaboran productos
basados en modelos interdisciplinarios y muy pocos generan productos de modelos climáticos a
escala mundial.
38.
En relación con la calidad de la información y los productos climáticos nacionales, los
dos productos/servicios que se consideraron de mayor calidad fueron: 1) los productos climáticos
básicos obtenidos de datos climáticos nacionales, y 2) la contribución de los SMHN a las
evaluaciones de clima nacionales y locales. A estos les siguieron los diagnósticos y análisis
climáticos; los análisis de peligros y valores extremos, y las predicciones mensuales y a más largo
plazo, incluidas las proyecciones estacionales del clima, tanto estadísticas como basadas en
modelos. En promedio, la calidad de los productos climáticos especializados y los avisos y
comunicados derivados de la vigilancia del clima a nivel nacional también se consideró
satisfactoria.
39.
Prácticamente todos los encuestados indicaron que adaptaban u orientaban la
información, los productos y los servicios climáticos al público en general. La gran mayoría
también señaló que proporcionaban tales productos y servicios a los siguientes sectores:
agricultura y seguridad alimentaria, en particular pesca y ganadería; gestión de recursos hídricos;
gestión de emergencias; energía; transportes (por tierra, aire y mar); y organismos
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Muchos encuestados también
proporcionan servicios a los sectores de turismo, salud pública e industria, así como al de diseño y
ordenación urbanísticos.

Resultado previsto 4: observaciones y gestión de datos
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de las actividades
40.
Como puede verse en las figuras 8 y 9, a diciembre de 2013, más de tres cuartos de
las actividades se llevaron a cabo en el plazo y con el presupuesto previstos. Un 13 por ciento se
atrasó y, por tanto, esas actividades absorbieron menos recursos de que lo que se había previsto.
La mayoría de estas actividades estaban relacionadas con la ejecución del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y unas pocas eran del Programa de
Satélites de la OMM.
Figura 8. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 4)

Figura 9. Costo de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 4)
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Prestaciones logradas más destacadas
Instrumentos y métodos de observación
41.
Se aprobó la participación de 20 emplazamientos en el Experimento de
intercomparación de la precipitación sólida de la OMM (SPICE), y se seleccionaron instrumentos,
que se asignaron a cada emplazamiento. Además, durante el período que se examina, se crearon
las páginas web de los centros regionales de instrumentos, se terminaron de actualizar los
capítulos de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (Guía CIMO), se
coordinaron intercomparaciones entre los centros regionales de instrumentos y se realizó una
encuesta sobre instrumentos obsoletos y peligrosos.
42.
Se elaboraron unas directrices sobre nuevas tecnologías de teledetección, que se
difundieron entre los Miembros. Se concluyó la actualización de la Guía CIMO, que ya está lista
para el examen de los Miembros. Asimismo, se formularon unas recomendaciones para actualizar
el Atlas Internacional de Nubes.
Disponibilidad y uso de datos y productos satelitales
43.
Se publicó la encuesta de la OMM sobre el uso de satélites, y se redactaron las guías
sobre coordinación de frecuencias radioeléctricas para los SMHN. Se preparó un documento de
posición de la OMM sobre los órdenes del día la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
2015. En las reuniones sobre comunicaciones comerciales por satélite se promovió el desarrollo
de un método de colaboración para plataformas de recopilación de datos. En materia de creación
de capacidad, se llevaron a cabo unas actividades de formación en College Park (Estados Unidos
de América) para las AR III y IV y en Melbourne (Australia) para la AR V, que mejoraron la
capacidad para atender las necesidades de los usuarios de satélites regionales.
44.
En general, aumentó la disponibilidad de los datos de sondeo por satélite para los
centros de predicción numérica del tiempo. El Equipo especial sobre el formato XML para la
aviación desarrolló un nuevo formato XML para la aviación, que la Comisión de Sistemas Básicos
examinará en su reunión extraordinaria de 2014.
45.
La página web del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas
de observación (OSCAR) recibió más de 150 visitas por día.
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
46.
Se redactaron los textos reglamentarios del WIGOS, que se incluirán en el Manual y
en la Guía de dicho Sistema.
47.
Se redactaron los principios básicos de diseño de redes de sistemas de observación,
que se están sometiendo a examen.
Sistema de información de la OMM
48.
A diciembre de 2013, 13 de los 15 Centros Mundiales del Sistema de Información
(CMSI) (el 87 por ciento) se habían sometido a una auditoría y eran operativos, así como también
54 de los 123 Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) (el 47 por ciento).
49.
Se publicó la versión 1.3 del perfil de metadatos básico de la OMM y se redactaron las
guías de competencias y aprendizaje del Sistema de información de la OMM (SIO). Entre otras
actualizaciones y publicaciones importantes se incluyen: una actualización del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49) para incluir el SIO; la publicación de la Guía del SIO (OMM-Nº 1061) y del
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Manual del SIO (OMM-Nº 1060), que se amplió considerablemente para incluir información sobre
los metadatos de localización; y las importantes actualizaciones al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) (OMM-Nº 386) y a las guías sobre la seguridad y el uso de Internet del
SMT (WMO-Nos. 1115 y 1116).

Resultados principales
Ejecución del WIGOS y mayor disponibilidad de observaciones
50.
A diciembre de 2013, se logró el 30 por ciento de la ejecución de las tareas, los hitos y
las prestaciones clave del plan de ejecución del WIGOS, superándose, así, el objetivo inicial de un
20 por ciento.
51.
Los resultados de las encuestas de 2012 y 2013 indicaron una mayor disponibilidad de
observaciones a los usuarios/grupos de usuarios, especialmente de observaciones en superficie
obtenidas en estaciones meteorológicas automáticas. Muchos encuestados señalaron que habían
aumentado sus observaciones por radar y satélite.
52.
En la figura 10 puede observarse claramente que la disponibilidad de las
observaciones en superficie es mayor: en la mayoría de Regiones la disponibilidad osciló entre el
45 y el 100 por ciento. En algunas partes de las AR I, II, III y V se observaron cambios importantes
en la disponibilidad de dichas observaciones (figura 11). En prácticamente toda la AR VI y en
algunas partes de las AR I, II y III la disponibilidad de las observaciones en superficie fue de entre
el 90 y el 100 por ciento.
Figura 10. Informes de superficie recibidos de redes sinópticas básicas regionales mediante el SMT durante
el seguimiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial en enero de 2014

Leyendas figura 10
Surface reports – January 2014: Informes de superficie – Enero de 2014
Percent received: Porcentaje recibido
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No stations: No hay estaciones
Station status: Estado de la estación
First station opened: Primera estación abierta
Last station closed: Última estación cerrada
Percentage of the reports…: Porcentaje de los informes solicitados por las redes sinópticas básicas
regionales que se intercambiaron mediante el Sistema Mundial de Telecomunicación durante el seguimiento
de la Vigilancia Meteorológica Mundial en enero de 2014.
Designations used: Denominaciones empleadas
The depiction and use of…: La representación y el uso de las fronteras, los nombres geográficos y los datos
conexos que figuran en los mapas y que se incluyen en las listas, cuadros, documentos o bases de datos de
este sitio web no están totalmente libres de errores ni tampoco cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la OMM.
Figura 11. Cambios en las observaciones recibidas en enero de 2014 en comparación con las de enero de
2012

Leyendas Figura 11
Surface reports – Change from January 2012 to January 2014: Informes de superficie – Cambios producidos
de enero de 2012 a enero de 2014
Change in Percent received: Cambio en el porcentaje recibido
No stations: No hay estaciones
Station status: Estado de la estación
First station opened: Primera estación abierta
Last station closed: Última estación cerrada
Percentage of the reports…: Porcentaje del número de informes solicitados por las redes sinópticas básicas
regionales calculado a partir de los resultados de la supervisión de la Vigilancia Meteorológica Mundial de
enero de 2012 y enero de 2014. El mapa muestra la diferencia entre esos dos porcentajes (porcentaje de
enero de 2014 menos el de enero de 2012).
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Designations used: Denominaciones empleadas
The depiction and use of…: La representación y el uso de las fronteras, los nombres geográficos y los datos
conexos que figuran en los mapas y que se incluyen en las listas, cuadros, documentos o bases de datos de
este sitio web no están totalmente libres de errores ni tampoco cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la OMM.

53.
La disponibilidad de las observaciones en altitud fue elevada en la mayor parte de las
AR IV, V y VI (figura 12) y, en general, baja en las AR I, II y III. Hay zonas de estas últimas tres AR
en las que no se dispone de estaciones en altitud. En algunas zonas de las AR I, II y III se
observaron cambios importantes en la disponibilidad de las observaciones en altitud (figura 13).
Figura 12. Informes en altitud recibidos de las redes sinópticas básicas regionales mediante el SMT durante
la supervisión de la Vigilancia Meteorológica Mundial en enero de 2014

Leyendas Figura 12
Upper air reports – January 2014: Informes en altitud – Enero de 2014
Percent received: Porcentaje recibido
No stations: No hay estaciones
Station status: Estado de la estación
First station opened: Primera estación abierta
Last station closed: Última estación cerrada
Percentage of the reports…: Porcentaje de los informes solicitados por las redes sinópticas básicas
regionales que se intercambiaron mediante el Sistema Mundial de Telecomunicación durante la supervisión
de la Vigilancia Meteorológica Mundial en enero de 2014.
Designations used: Denominaciones empleadas
The depiction and use of…: La representación y el uso de las fronteras, los nombres geográficos y los datos
conexos que figuran en los mapas y que se incluyen en las listas, cuadros, documentos o bases de datos de
este sitio web no están totalmente libres de errores ni tampoco cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la OMM.
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Figura 13. Cambios en las observaciones recibidas en enero de 2014 en comparación con las de enero de
2012

Leyendas Figura 13
Upper air reports – Change from January 2012 to January 2014: Informes en altitud – Cambios producidos
de enero de 2012 a enero de 2014
Change in Percent received: Cambio en el porcentaje recibido
No stations: No hay estaciones
Station status: Estado de la estación
First station opened: Primera estación abierta
Last station closed: Última estación cerrada
Percentage of the reports…: Porcentaje del número de informes solicitados por las redes sinópticas básicas
regionales calculado a partir de los resultados de la supervisión de la Vigilancia Meteorológica Mundial de
enero de 2012 y enero de 2014. El mapa muestra la diferencia entre esos dos porcentajes (porcentaje de
enero de 2014 menos el de enero de 2012).
Designations used: Denominaciones empleadas
The depiction and use of…: La representación y el uso de las fronteras, los nombres geográficos y los datos
conexos que figuran en los mapas y que se incluyen en las listas, cuadros, documentos o bases de datos de
este sitio web no están totalmente libres de errores ni tampoco cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la OMM.

Sistema de información de la OMM
54.
A diciembre de 2013, se ha reconocido la conformidad con el SIO del 49 por ciento de
los centros del SIO.
55.
La mayoría de los encuestados indicaron haber puesto en marcha algunas funciones
del SIO definidas en el Manual del SIO (OMM-Nº 1060) durante los último dos años, entre las que
se incluyen:
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datos (gestión de metadatos, acceso y recuperación de datos; publicación de mapas,
investigaciones y estadísticas de datos; actualización del formato de datos para cumplir
con el formato de claves determinadas por tablas; uso de datos del SIO para el modelo
espectral mundial, etc.);



Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI);



Centros Nacionales (CN);



productos de predicción; y



Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD).

Ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima
56.
En el último bienio, el plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) progresó de la siguiente manera: se completó el 63 por ciento de las tareas relativas a la
atmósfera, el 44 por ciento de las relativas al océano, el 49 por ciento de las relativas a la
superficie y el 29 de las transectoriales.
Sistemas de rescate y gestión de datos
57.
Aproximadamente dos quintos de los encuestados se han beneficiado del proyecto de
rescate de datos coordinado por la OMM. Muchos cuentan con sistemas de seguimiento y/o
vigilancia en su país, los cuales se calificaron muy positivamente.

Resultado previsto 5: investigación
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de las actividades
58.
Las figuras 14 y 15 ilustran la puntualidad y el costo de la ejecución de las actividades
en relación al presupuesto previsto. Todas las actividades para alcanzar el resultado previsto 5 se
llevaron a cabo a tiempo. El 83 por ciento se ejecutó con el presupuesto previsto o menos,
mientras que el 17 por ciento superó el presupuesto inicialmente previsto.
Figura 14. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 5)

Figura 15. Costo de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 5)
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Prestaciones logradas más destacadas
59.
Con más de 150 reuniones en 2012 y 2013, las investigaciones del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC) avanzaron, así como también las de sus proyectos
principales sobre predictibilidad climática a escalas subestacionales a estacionales, predictibilidad
climática polar, clima regional, reanálisis, modelización y observaciones del sistema climático y
terrestre, síntesis de datos oceánicos, monzones, dinámica de la atmósfera, química y clima, etc.
Además, la planificación de la puesta en marcha de los seis desafíos principales del PMIC para la
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climatología comenzó a centrarse en el clima regional, el aumento del nivel del mar, los extremos,
la disponibilidad del agua, la sensibilidad climática y la criosfera. Asimismo, se terminó de redactar
el anexo sobre investigación, modelización y predicción al plan de ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos.
60.
Durante el período que abarca este informe, se crearon archivos de las predicciones y
proyecciones de los modelos de los tres experimentos principales sobre predicción y proyección
climática del PMIC (la quinta fase del Proyecto de comparación de modelos acoplados, con
escalas temporales decenales y seculares; el Proyecto de predicción histórica del sistema
climático sobre predicciones estacionales; y el Experimento coordinado sobre reducción de escala
de modelos climáticos regionales sobre reducción de modelos climáticos regionales). En
consecuencia, todos los científicos del mundo tienen acceso a varios petabytes de datos
climáticos. Además, se publicaron 364 artículos científicos que incluían contribuciones de 26
centros de modelización sobre la base del archivo de datos climáticos de la quinta fase del
Proyecto de comparación de modelos acoplados. Estos artículos constituyeron la principal fuente
de predicciones y proyecciones climáticas del Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) titulado “Cambio climático
2013: Bases físicas”.
61.
Se brindó apoyo a los participantes de los SMHN de regiones tropicales con el fin de
coordinar las observaciones mundiales destinadas para la predicción y el análisis atmosférico.
62.
Se publicaron los siguientes informes: “A Global Assessment of Precipitation
Chemistry & Deposition” (Una evaluación mundial de la química de las precipitaciones y la
deposición); un informe técnico sobre el establecimiento de un nodo regional para Asia occidental
del Sistema de evaluación y asesoramiento para avisos de tormentas de polvo y arena de la
OMM, publicado en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente; un Informe de situación del Proyecto de demostración de predicciones de la llegada a
tierra de tifones; y las actas del tercer Simposio internacional de la OMM sobre predicción
inmediata y predicción a muy corto plazo de 2012 y del quinto Taller internacional sobre monzones
de 2013.

Resultados principales
Investigación climática y apoyo a los jóvenes científicos
63.
En 2013 se financió a 61 jóvenes científicos e investigadores de países en desarrollo y
países menos adelantados en el marco del PMIC para participar en actividades de investigación
climática. La asistencia no solo incluía la oportunidad de participar en actividades individuales,
sino también un conjunto de actividades de creación de capacidad. El objetivo, pues, era preparar
al futuro personal que contribuirá a las prioridades de la OMM en la esfera del clima.
64.
En el último bienio, se pusieron en marcha siete actividades de investigación nuevas
encaminadas a promover la capacidad científica sobre el clima a nivel mundial y regional,
especialmente destinadas a jóvenes científicos y para científicos de países en desarrollo y países
menos adelantados. Cuatro de ellas se iniciaron en 2013:
a)

la iniciativa de predicción del clima polar del PMIC, una colaboración del PMIC al
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares, que estudia la
predictibilidad del clima polar a escalas estacionales a decenales, así como los
mecanismos subyacentes. Esta iniciativa es particularmente oportuna, dado que es
en las regiones polares donde el clima está cambiando más rápidamente, lo que
está empezado a tener una mayor incidencia en las latitudes medias;
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b)

los nuevos territorios del Experimento coordinado sobre reducción de escala de
modelos climáticos regionales (CORDEX). Al principio, el CORDEX se centraba en
África y luego se fue ampliando a todos los continentes. Actualmente el PMIC está
extendiendo el alcance del Experimento a más regiones. Específicamente, el
CORDEX emplea proyecciones climáticas a largo plazo, que generalmente se
producen con modelos que funcionan a baja resolución, como condiciones de
contorno para ejecutar modelos climáticos de mayor resolución. Debido a que no se
han resuelto algunos problemas, particularmente en la superficie, el producto de
mayor resolución se ajusta más a las condiciones locales. De este modo, el
producto de tales modelos es más útil para el análisis del clima local en el futuro;

c)

la iniciativa de modelización química del clima, una actividad conjunta de los
Procesos estratosféricos y su función en el clima (SPARC) del PMIC y el Proyecto
Internacional de la Química de la Atmósfera Global del Programa Internacional
Geosfera-Biosfera. Combina las investigaciones sobre todos los aspectos de la
química atmosférica y la predicción climática, al tiempo que tiene en cuenta sus
interconexiones. Esto abarca todos los factores que contribuyen al calentamiento
mundial, los que influyen en la evolución del ozono estratosférico, así como los
factores que afectan la calidad del aire. Por ello, podrían conducir a una nueva
generación de modelos del sistema Tierra; y

d)

Nubes, circulación y sensibilidad del clima, una nueva iniciativa de investigación
encaminada a abordar uno de los desafíos principales del PMIC. Su objetivo es
comprender mejor: a) la forma en que todos los aspectos del ciclo hidrológico,
como las nubes y los cambios regionales de las precipitaciones, afectan la
circulación atmosférica a gran escala y son afectados por esta; y b) la forma en que
esas interacciones se representan en varios modelos climáticos utilizados para
proyectar el cambio climático en respuesta a un aumento de las concentraciones de
gases de efecto invernadero.

Investigación sobre la predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores
65.
Los encuestados que completaron el cuestionario en 2013 indicaron que sus
productos y servicios operativos habían mejorado como resultado de los proyectos de
investigación de la OMM. Los mayores progresos se realizaron en la esfera de los servicios de
predicción inmediata operativos. A estos, le siguen las mejoras en el acceso y uso operacional de
de sistemas de modelización por conjuntos. También se lograron progresos en el diseño y uso
operacional de sistemas de predicción en mesoescala, pero en menor grado. Los encuestados
también señalaron mejoras en las predicciones estacionales y en el diseño y uso experimental de
modelos de predicción numérica del tiempo, entre otras.
66.
Los encuestados de países en desarrollo y países menos adelantados, que habían
participado en iniciativas de investigación regionales o internacionales sobre proyectos de
demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos extremos o de efectos devastadores,
consideraron que su participación había resultado provechosa.
67.
Al final del bienio, había en marcha siete proyectos de investigación sobre productos y
servicios operativos. Cuatro de ellos se iniciaron en 2013, a saber:
a)

el Experimento sobre las lluvias monzónicas torrenciales en el sur de China, cuyo
objetivo es mejorar la observación de los procesos de las precipitaciones mediante el
uso de una nueva generación de sistemas in situ y por teledetección accionados
desde la superficie terrestre, en aeronaves y a bordo de satélites, así como de
instalaciones avanzadas de modelización de alta resolución capaces de resolver y
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representar la termodinámica de los monzones. Este proyecto apunta a aumentar el
grado de acierto de las predicciones de lluvias intensas, que siguen constituyendo una
grave amenaza para la vida de las personas y los bienes, especialmente en el sudeste
de Asia;
b)

el Proyecto de predicción polar, cuya finalidad es mejorar las predicciones
meteorológicas y medioambientales a escalas temporales de unas pocas horas a
estacionales para atender a la creciente demanda de predicciones acertadas y fiables
en las regiones polares y más allá;

c)

el Proyecto de predicción subestacional a estacional, cuyo objetivo es mejorar el grado
de acierto de las predicciones y aumentar el conocimiento de la escala de tiempo
subestacional a estacional, haciendo especial hincapié en el riesgo de los fenómenos
meteorológicos extremos. La mejora de los pronósticos meteorológicos y climáticos
tiene un gran valor económico y social, en particular debido a que muchas decisiones
de gestión en materia de agricultura y seguridad alimentaria, agua, reducción de riesgo
de desastres y sanidad entran dentro de este rango; y

d)

el Proyecto de investigación y desarrollo de la cuenca del río de la Plata, que tiene por
finalidad demostrar la viabilidad de proporcionar predicciones dinámicas de fenómenos
meteorológicos extremos locales utilizando datos de observación densos y modelos
numéricos que contribuirán a minimizar sus repercusiones. Su motivación principal
radica en que no se conocen totalmente los procesos que determinan los fenómenos
meteorológicos extremos en la cuenca del río de la Plata, que abarca cinco países
(Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay) con una población total de más de 200
millones de personas.

Satisfacción de los Miembros con el grado de acierto de las predicciones climáticas
68.
Muchos encuestados consideraron que el grado de acierto de las predicciones
climáticas era medio o alto.

Satisfacción de los Miembros con las observaciones y evaluaciones de la química atmosférica
69.
La mayoría de los encuestados indicó que los Boletines de la química atmosférica a
escala global les resultaban útiles y oportunos, aunque alentaban la introducción de algunas
mejoras. Asimismo, la mayoría de encuestados consideró útiles las directrices e informes sobre
mediciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global, los productos sobre tormentas de polvo y
arena y las actividades relacionadas con la meteorología desde una perspectiva química del
Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME).

Resultado previsto 6: desarrollo de capacidad
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de las actividades
70.
El 71 por ciento de las actividades planificadas en el marco del resultado previsto 6 se
ejecutaron en el plazo previsto, como puede verse en la figura 16. A diciembre de 2013, solo
cuatro actividades, que representan un 5 por ciento del total, se llevaron a cabo más tarde de lo
previsto. Como se ilustra en la figura 17, también se respetó el presupuesto previsto: el 89 por
ciento de las actividades se llevaron a cabo con el presupuesto planificado. “N/A” se refiere a las
actividades frecuentes o a las que todavía no se han puesto en marcha.
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Figura 16. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado previsto 6)

Figura 17. Costo de la ejecución de las actividades (resultado previsto 6)
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Prestaciones logradas más destacadas
Becas
71.
Durante el último bienio, se recibieron un total de 368 solicitudes de beca. Se produjo
un aumento notable de las 164 solicitudes recibidas en 2012 a las 204 recibidas en 2013. Se
concedieron 207 becas: 76 en 2012 y 131 en 2013, es decir, el 46 por ciento de las solicitadas en
2012 y el 64 por ciento de las solicitadas en 2013. Prácticamente el 100 por ciento de los becarios
volvieron a sus países al completar los estudios (93 becarios en 2012 y 106 en 2013).
72.
En 2012 se invirtieron 1 211 640 francos suizos en becas, de los cuales 1 029 227
francos provenían del presupuesto ordinario. En 2013, la suma aumentó a 1 461 170 francos, de
los cuales 1 148 485 francos eran del presupuesto ordinario. Así pues, aproximadamente un 15
por ciento de la inversión total en becas de 2012 y un 21 por ciento de la de 2013 provinieron de
fuentes extrapresupuestarias. Noruega fue el mayor contribuyente.
73.
Al igual que en el bienio anterior, China recibió más becarios por períodos prolongados
que ningún otro país, con una media de 20 becarios nuevos por año. Actualmente, estudian en
China 45 becarios de 35 países (principalmente de la AR I, pero también de las AR II y III). Otros
de los destinos que más becas de largo plazo ofrecen son Argelia, Barbados, Kenya, Filipinas y
Rusia. Alemania, Australia, India y Nigeria acogieron un número reducido de becarios por
períodos prolongados. Estados Unidos de América (por medio de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera) recibió 18 y 22 becarios en 2012 y 2013, respectivamente. Fue el
principal destino de becas de corta duración de un promedio de cuatro meses.
74.
Con el apoyo de Noruega, el Instituto de investigación y de formación profesional en
meteorología del Departamento de Meteorología de Kenya recibió en 2013 a 24 becarios de 22
países de África para realizar cursos de especialización de corta duración sobre calibración y
mantenimiento de instrumentos meteorológicos.
75.
Durante el bienio objeto de este informe, se concertaron acuerdos de cooperación con
cuatro asociados adicionales: la Universidad de Ewha (Corea); la Universidad de Información,
Ciencia y Tecnología de Nanjing (China); la Oficina Meteorológica de Reino Unido; y el Instituto
Internacional de Ingeniería de las Infraestructuras, la Hidráulica y el Medio Ambiente de la
UNESCO (Países Bajos).
Formación
76.
Los talleres de formación sobre servicios meteorológicos públicos, fenómenos
meteorológicos extremos y predicción inmediata, predicciones hidrológicas, observaciones del
tiempo y telecomunicaciones, servicios climáticos, predicción de ciclones tropicales, Vigilancia de
la Atmósfera Global, predicciones aeronáuticas, uso de la predicción numérica del tiempo,
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agrometeorología, meteorología tropical, procesos criosféricos y de otra índole, así como los
seminarios para formadores, se financiaron con cargo al presupuesto ordinario. Se proporcionó
ayuda económica a más de 218 participantes. En total, los Centros Regionales de Formación
(CRF) indicaron haber recibido a 3 200 participantes del extranjero y 7 500 locales en el bienio
2012-2013.
77.
Los CRF de Nairobi (Kenya) y Pune (India) realizaron varios cursos en línea para
personas de sus regiones sobre hidrología básica utilizando módulos del Programa de
cooperación para la enseñanza y la formación en meteorología operativa, adaptados para una
audiencia internacional con orientaciones de la Secretaría. Se demostró así que esta forma de
aprendizaje es cada vez más viable. También se llevaron a cabo cursos en línea sobre predicción
y observación aeronáutica y varios seminarios web. En 2013, los CFR solos formaron a casi 300
estudiantes mediante el método de aprendizaje a distancia.
78.
El Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión celebrada en mayo de 2012, aprobó el
proyecto de competencias exigidas al personal de formación y acordó enviarlo a los Miembros
para que estos lo aprobaran y las competencias se incluyeran en el Reglamento Técnico de la
OMM como prácticas recomendadas. El examen de dichas competencias todavía no se ha
concluido, con lo cual estas se incluirán en una actualización del Reglamento Técnico. La Oficina
de enseñanza y formación profesional de la Secretaría continúa trabajando estrechamente con los
departamentos técnicos con objeto de establecer unas competencias para las esferas técnicas
principales. Se están redactando las competencias para el personal del SIO, de la División de
Servicios Meteorológicos para el Público, de los servicios climáticos y de los encargados de los
ciclones tropicales y la meteorología marítima.
79.
Se preparó material de formación en distintos idiomas para el Marco de gestión de la
calidad en la esfera de la hidrología y se capacitó a los instructores de habla hispana sobre aforo
de caudales.
80.
En mayo de 2013 se organizó un Taller regional sobre vigilancia del clima y ejecución
de los sistemas de vigilancia del clima en Ammán (Jordania), al que acudieron participantes de 11
países. Como resultado de este taller, se elaboró un plan de ejecución de los sistemas de
vigilancia del clima para los países árabes de Asia occidental. En Perú, Moldavia, Ecuador y
Rumania se celebraron seminarios itinerantes para agricultores.
Oficinas Regionales
81.
Se celebraron dos reuniones de coordinación de los países menos adelantados en las
que se demostró la forma en que los SMHN podían contribuir a la consecución de los objetivos de
desarrollo del Milenio mediante la generación de información y productos climáticos. Como
resultado de los talleres nacionales celebrados, se elaboraron planes estratégicos de desarrollo
para dos países.
82.
Durante la Conferencia técnica regional de la AR VI, se facilitó ayuda a los Miembros
para que realizaran una autoevaluación nacional sobre su preparación para la ejecución del
WIGOS. De conformidad con el mandato, se facilitó asistencia técnica y materiales orientativos a
los diversos grupos de trabajo y se apoyó al presidente y al Grupo de gestión.

Resultados principales
Visibilidad y pertinencia de los SMHN en los programas regionales y nacionales
83.
Los encuestados en 2013 observaron mejoras considerables en su visibilidad y
pertinencia en los programas de desarrollo nacionales, asociadas a la accesibilidad de los
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usuarios a predicciones y avisos oportunos y precisos. En la figura 18 se presentan los resultados
de la encuesta a este respecto, así como otros factores importantes tales como el conocimiento de
los usuarios sobre los tipos de servicios que los SMHN pueden proporcionar y la contribución al
establecimiento de políticas.
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Figura 18. Cambio en la visibilidad y pertinencia de los SMHN en los programas de desarrollo nacionales

84.
Como se ilustra en la figura 19, se observaron menos mejoras en la visibilidad y
pertinencia de los servicios regionales prestados por los SMHN en los programas de desarrollo
regionales. Si bien muchos encuestados indicaron progresos como resultado de la mayor
contribución al establecimiento de políticas regionales, una proporción similar indicó que no se
habían producido cambios en este sentido.
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Figura 19. Cambio en la visibilidad y pertinencia de los servicios regionales prestados por los SMHN en los
programas de desarrollo regionales
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Infraestructura e instalaciones operativas
85.
Según los resultados de la encuesta, entre la infraestructura y las instalaciones
operativas que los Miembros han mejorado figuran la red de observación en superficie, los centros
de proceso de datos y de predicción y los equipos para la toma de datos meteorológicos,
medioambientales y satelitales. Se produjeron menos mejoras en las redes de observación en
altitud. También se consiguieron mejoras en relación con la prestación de servicios por Internet y
teléfono móvil, el uso de redes sociales, el aumento de la cobertura de los radares así como las
reparaciones de estos y de los sistemas satelitales, la introducción de los sistemas corobor, las
mejoras a las tecnologías de los servidores y de la virtualización del almacenamiento, el aumento
del control de la calidad y la calibración, la adquisición de datos satelitales, la predicción numérica
del tiempo local, el uso de índices biometeorológicos y la producción de alertas
hidrometeorológicas tempranas y de evaluaciones de los riesgos de peligro.
Enseñanza y formación en apoyo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
86.
Durante los últimos dos años, 15 CRF impartieron enseñanza y formación en apoyo de
las actividades relacionadas con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Los Centros de
China, Turquía, Israel, Barbados y Níger fueron los más activos. Entre otros cursos cortos, se
llevaron a cabo los siguientes:






“Métodos de predicción climática a corto plazo”, abril de 2012 y 2013, en Nanjin y
Beijing (China);
Curso de formación internacional sobre predicción climática regional y vigilancia de
sequías y emisión de avisos, septiembre de 2012, Beijing (China);
Curso internacional de formación sobre aplicación de los satélites meteorológicos a la
mitigación de los desastres y estudios medioambientales, octubre de 2012, Beijing
(China);
taller de formación sobre el cambio climático y la agricultura, junio de 2013, CRF de
Bet-Dagan (Israel);
Curso de formación internacional sobre predicción climática regional y vigilancia de
sequías, octubre de 2013, Beijing (China).

87.
Además de los CRF, otros asociados ayudaron a los Miembros a satisfacer sus
necesidades en materia de formación sobre los ámbitos relacionados con el Marco Mundial. Uno
de los más importantes fue Météo-France, que impartió los cursos “Climatología, un paso hacia
los servicios climáticos” en 2012 y “Climatología, la base de un servicio climático” en 2013.
Satisfacción de los Miembros con los CRC
88.
Según los resultados de la encuesta, el número de empleados formados en los CRF
de la OMM en cada Región en 2012 y 2013 fue el siguiente:

Región
AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI

Personal
2012

formado
18
36
3
17
8
36

en

Personal formado en
2013
17
26
6
16
7
25

89.
Los encuestados indicaron un grado de satisfacción alto con la formación impartida en
los CRF, con la excepción de la de los CRF de la AR III (figura 20).
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Resultado previsto 7: asociaciones
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de las actividades
90.
A diciembre de 2013, el 88 por ciento de las actividades planificadas en el marco del
resultado previsto 7 se llevaron a cabo a tiempo y el 83 por ciento, con el presupuesto previsto,
como se ilustra en las figuras 21 y 22.
Figura 22. Costo de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 7)

Figura 21. Puntualidad de la ejecución de las actividades
(resultado previsto 7)
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Prestaciones logradas más destacadas
91.
Con cerca de dos millones de visitas anuales a la página web de la OMM, 26 000
menciones al año en la prensa y una presencia cada vez mayor en las redes sociales, las
actividades de comunicación de la Organización han reforzado la reputación de la OMM en
materia de conocimiento científico y operativo sobre el cambio climático, las sequías, la reducción
de riesgos de desastre, los servicios climáticos y otros temas destacados. Durante el período que
abarca este informe, el trabajo de divulgación con mejores resultados fue el informe titulado El
estado del clima mundial 2001-2010: un decenio de fenómenos climáticos extremos. Se
publicaron cuatro volúmenes del Boletín de la OMM y un volumen especial de este sobre el Marco
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Mundial para los Servicios Climáticos. Además, los informes y las actividades de la Organización
recibieron una amplia cobertura periodística.
92.
La OMM ocupa un lugar importante en las actividades de ONU-Agua y goza de una
mayor exposición a sus capacidades. La mejor relación con la UNESCO ha permitido ofrecer una
mayor orientación a los SMHN sobre cuestiones relacionadas con los recursos hídricos.
93.
En materia de cambio climático, la posición de líder de la OMM se vio impulsada por el
cargo del Subsecretario General de la Organización como Presidente del Grupo de trabajo sobre
el cambio climático del Comité de Alto Nivel sobre Programas. Asimismo, se elaboró una Guía de
prácticas climatológicas en todos los idiomas de las Naciones Unidas.
94.
Cabe destacar también las contribuciones financieras y en especie al IPCC, al PMIC, a
ONU-Agua, al seguimiento de Río+20, a la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo
después de 2015, a la participación en la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones
Unidas para la coordinación, el Comité de Alto Nivel sobre Programas y el Comité de Alto Nivel
sobre Gestión, a las Conferencias de las Partes y a la Plataforma Global para la Reducción del
Riesgo de Desastres, entre otras.

Resultados principales
Contribución al sistema de las Naciones Unidas
95.
La OMM contribuyó considerablemente a las Naciones Unidas y a otros convenios o
convenciones internacionales: durante el último bienio, presentó un total de 18 informes. Diez de
esos informes se presentaron en 2013: seis contribuían a la labor del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y el Órgano Subsidiario de Ejecución de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), principalmente
en las esferas de la adaptación, la creación de capacidad, la investigación y la observación
sistemática, y los planes nacionales de adaptación. El 19º período de sesiones de la Conferencia
de las Partes consideró al Marco Mundial para los Servicios Climáticos como una iniciativa
destinada a promover los criterios científicos para la adaptación, la creación de resiliencia al
cambio climático, la reducción de pérdidas económicas y sociales y la atenuación de los daños
asociados a los efectos del cambio climático. La OMM presentó a la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación los sistemas de alerta temprana de la sequía y el
Programa de gestión integrada de sequías, entre otros. No se hizo ninguna aportación sobre un
tema específico al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 2013, pero se organizó un
taller regional sobre la sequía en colaboración con esta y la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
Asociaciones
96.
A diciembre de 2013, la OMM firmó 51 acuerdos, 48 arreglos de trabajo, 85
memorandos de entendimiento y 20 acuerdos como entidad consultiva. A fin de aumentar la
colaboración y el apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, en 2013
se concertaron tres de memorandos de entendimiento con la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la
Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID). Los otros ámbitos en los que se firmaron
memorandos de entendimiento incluyen la cooperación en el campo de la comunicación marítima
para una navegación por mar segura y eficiente y la cooperación para becas. También se firmaron
tres cartas de acuerdo para reconocer entidades específicas como redes contribuyentes y/o
centros de calibración para el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM. El
arreglo de trabajo que la UNESCO y la OMM suscribieron en materia de hidrología y recursos
hídricos es una versión actualizada que sustituye el acuerdo firmado en 1973.
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97.
Los resultados de la encuesta indicaron que los Miembros de la OMM también habían
puesto en marcha una gran variedad de proyectos o actividades en asociación con las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales durante los últimos dos años. La mayoría de ellas
se llevaron a cabo mediante la cooperación con asociados multilaterales, entre ellos las
organizaciones de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Un número elevado de actividades se
ejecutaron en asociación con organizaciones regionales, mientras que solo unas pocas se hicieron
en colaboración directa con universidades e instituciones de investigación.
Comunicaciones
98.
Los parámetros de las comunicaciones externas registrados por la Secretaría
indicaron que la OMM tenía una buena posición tanto en los medios de comunicación
tradicionales como en los sociales, cuya importancia viene creciendo desde hace tan solo unos
pocos años. De 2012 a 2013, el número de seguidores en Twitter se duplicó y pasó de 4 690 a
8 913. El número de fans de Facebook aumentó de alrededor de 8 000 en 2012 a 14 574 en 2013.
El número de visitantes a la página web de la OMM (1 930 177 en 2013) prácticamente se duplicó,
lo que refleja la mayor repercusión de la Organización conseguida desde el comienzo del período
financiero en curso. Esta mayor prominencia en Internet y en las redes sociales se complementó
con una presencia regular en la prensa tradicional, en la que el número de veces que la OMM fue
mencionada aumentó un 5 por ciento (26 446 en 2013, en comparación con las 25 260 menciones
de 2012).
99.
Asimismo, el nivel de utilización entre los Miembros de las prestaciones de información
pública no técnica de la OMM, como la página web, los comunicados de prensa, los materiales
sobre el Día Meteorológico Mundial, la sección “In the Media” (En los medios de comunicación),
Facebook, Twitter, etc, también fue elevado. La mayor parte de los encuestados indicaron haber
utilizado estos productos de comunicación frecuente o periódicamente.

Resultado previsto 8: fortalecimiento del buen gobierno de la OMM
Prestaciones
Puntualidad y costo de la ejecución de actividades
100.
El 89 por ciento de las actividades realizadas en el marco del resultado previsto 8 se
llevaron a cabo a tiempo y el 79 por ciento, con el presupuesto previsto, como puede verse en las
figuras 23 y 24. “N/A” se refiere a las actividades que se realizarán en el futuro o a las frecuentes.
Figura 24. Costo de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 8)

Figura 23. Puntualidad de la ejecución de las actividades (resultado
previsto 8)
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Prestaciones logradas más destacadas
101.
Durante el período comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2013, se
prestaron servicios de conferencia e interpretación en 304 reuniones importantes, a saber, 18
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reuniones del Comité Consultivo de Finanzas, la Mesa y el Consejo Ejecutivo de la OMM y de
presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, y 286 reuniones de órganos
subsidiarios, el Comité de Auditoría, el IPCC, el PMIC y SMOC.
102.
Se publicaron 63 publicaciones numeradas en un total de 198 idiomas y 78
folletos/cuadernillos en 188 idiomas. Un total de 18 publicaciones se distribuyeron únicamente en
línea y en el sitio web de la biblioteca de la OMM. Además, en 2012, se distribuyeron de forma
gratuita un total de 19 746 copias (impresas y en CD) de ocho publicaciones de la OMM y, en
2013, 18 918 copias de seis publicaciones. En 2012 se vendieron 2 316 copias en soporte físico
(impresas y/o en CD) de 135 publicaciones diferentes de la OMM. En 2013, se vendieron 790
copias de 84 publicaciones en inglés, chino, español y/o francés, así como versiones multilingües.
103.
Se redactó el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019, que el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, así como el Consejo
Ejecutivo en su 65ª reunión, sometieron a examen. Se definieron las prioridades estratégicas para
el próximo período financiero, así como otras esferas de importancia. En materia de seguimiento y
evaluación, se establecieron medidas de referencia a partir de los datos de la encuesta sobre los
beneficios que los resultados obtenidos han supuesto a los Miembros y de otra información de que
disponía la Secretaría, que también se emplearon para establecer los objetivos de ejecución para
2013 y 2015.
104.
En abril de 2013 se publicó el Marco de gestión de riesgos de la OMM. Los principales
riesgos para la Organización se examinaron periódicamente para establecer la situación y definir
medidas para reducir los riesgos.

Resultados principales
105.
De conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y
el Reglamento Financiero de la OMM, en 2012 y 2013 el Auditor Externo emitió una opinión sin
reservas sobre los estados financieros de la organización, certificando, así, que estos
representaban fehacientemente la posición financiera de la OMM así como su ejecución financiera
y su corriente de efectivo.
106.
El 78 por ciento de las recomendaciones sobre la supervisión aceptadas de la Oficina
de supervisión interna de la OMM se pusieron en práctica. En 2012 el porcentaje fue similar (75
por ciento). La tasa de ejecución de las recomendaciones aceptadas de la Dependencia Común
de Inspección fue del 86,2 por ciento en 2012. Todavía no se dispone de los datos de 2013.
107.
En cuanto a lograr la mayor eficacia de las operaciones, el costo de la 65ª reunión del
Consejo Ejecutivo, celebrada en mayo de 2013, ascendió a 559 049 francos, lo que supone una
reducción de un 7,5 por ciento con respecto al costo de la reunión anterior (junio de 2012), que fue
de 604 129. Esta disminución se debe principalmente a la planificación y gestión eficaces de la
65ª reunión del Consejo, que generaron considerables ahorros en dos esferas clave:
a)

la interpretación: se necesitaron menos intérpretes debido a que se programaron mejor
los horarios de los intérpretes y a que se respetó más el calendario de la reunión; y

b)

la traducción y revisión: se redujeron las revisiones de las versiones de los documentos
durante la reunión, precisándose, de ese modo, menos recursos para la traducción.

108.
Además, durante la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo prácticamente no se utilizaron
documentos impresos.
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109.
Los resultados de las encuestas de evaluación realizados tras las reuniones de los
órganos integrantes fueron muy positivos. Por ejemplo, el 73 por ciento de los que respondieron el
cuestionario sobre la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo calificaron el contenido técnico de la
documentación de aceptable o alto. El 80 por ciento también dio esa calificación a la calidad
lingüística de los documentos y el 67 por ciento, a la de las interpretaciones. Asimismo, el 80 por
ciento de los encuestados sobre la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
y la decimosexta reunión de la AR VI calificaron el contenido técnico de la documentación como
aceptable o alto y el 93 por ciento dio esa calificación a la calidad lingüística de los documentos y
a la de las interpretaciones.
______________
Anexo: 1
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ANEXO
LISTA DE RESULTADOS PREVISTOS
Resultado previsto 1: Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, y mejorar su acceso, con objeto de responder
a las necesidades de los usuarios y de facilitar la adopción de decisiones
en todos los sectores pertinentes de la sociedad
Resultado previsto 2: Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y posibles
efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y de
otros fenómenos medioambientales peligrosos
Resultado previsto 3: Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información,
predicciones y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales de mejor calidad destinados a apoyar, en particular, las
estrategias de reducción de riesgos de desastre, de adaptación y de
impacto del clima
Resultado previsto 4: Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y
utilizar sistemas de observación basados en la Tierra y en el espacio
integrados y compatibles para efectuar observaciones meteorológicas,
climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales
y de meteorología del espacio relacionadas, sobre la base de normas
mundiales fijadas por la OMM
Resultado previsto 5: Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas
mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y la
ciencia medioambiental conexa, y para sacar provecho de esa
investigación y del desarrollo de la tecnología
Resultado previsto 6: Reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, en particular de los países en desarrollo y de los países menos
adelantados, para cumplir su mandato
Resultado previsto 7: Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fomentar las
existentes para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios y aumentar
el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las
Naciones Unidas, las convenciones y convenios internacionales
pertinentes y las cuestiones estratégicas nacionales
Resultado previsto 8: Desarrollar una Organización eficaz y eficiente
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Introducción
1.
Durante el período entre reuniones del Consejo Ejecutivo12, el Comité de Auditoría
continuó desempeñando sus funciones según su mandato (Resolución 8 (EC-LXIII). Celebró dos
reuniones el 14 de noviembre de 2013 y el 13 de mayo de 2014, presididas por el señor John
Hirst. La señora Catherine Vendat se unió al Comité durante el período entre reuniones tras la
renuncia de la señora Hélène Ploix.
2.
El Comité de Auditoría siguió centrando su función de supervisión y asesoramiento en
el examen de los estados financieros anuales, los informes del Auditor Externo, los planes e
informes de situación de la Oficina de supervisión interna (IOO), el seguimiento de las
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI), la gestión del riesgo
institucional (GRI) y otras cuestiones financieras y de gestión. Formuló un conjunto de
recomendaciones al Secretario General y al Consejo Ejecutivo y contribuyó a la armonización de
las medidas de gestión destinadas a responder a diversas recomendaciones de supervisión.
Avances significativos
3.
El año 2013 fue el segundo año del decimosexto período financiero auditado por la
Oficina Federal Suiza de Auditoría y el cuarto año financiero en que la OMM cerró sus cuentas
utilizando las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS). El Comité de
Auditoría examinó los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre
de 2013 y tomó nota de las continuas y significativas mejoras. El Comité de Auditoría tomó nota
con reconocimiento de que el Auditor Externo había emitido una opinión sin reservas sobre las
cuentas correspondientes a 2013, como fue el caso en el año 2012 y en el decimocuarto y
decimoquinto períodos financieros. El Comité de Auditoría elogió al Secretario General y, a través
de él, al personal de la Secretaría por todos los esfuerzos realizados para mejorar los controles
internos y la gestión financiera en general.
Recomendación 1:

El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe los estados
financieros para el año 2013

4.
El Comité de Auditoría observó que, tras la transición a la aplicación de las IPSAS,
algunos programas copatrocinados, como el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), resultaron excluidos de los estados
financieros de la OMM y no habían sido comprobados desde 2009. El Comité de Auditoría estaba
satisfecho de que esos fondos fiduciarios fueran suficientemente pequeños y que la falta de
auditoría de dichos fondos no fuera material.

12

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/sp
anish/pdf/1078_es.pdf#page=39
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Recomendación 2:

El Comité de Auditoría recomienda que el Director de la Oficina de
supervisión interna examine estos fondos fiduciarios por separado
para prestar asesoramiento a la dirección sobre el nivel de riesgo
asociado con el fin de facilitar la adopción de una decisión adecuada
sobre la auditoría de estos fondos

5.
El Comité de Auditoría valoró positivamente que el Comité de Inversiones, junto con el
Comité de gestión de riesgos, siguieran gestionando los riesgos financieros que afectaban a la
Organización para reducir al mínimo los posibles efectos negativos en los resultados financieros
de la Organización.
6.
El Comité de Auditoría expresó su satisfacción con la calidad de la labor realizada por
la Oficina de supervisión interna. Evaluó los informes elaborados por la IOO sobre la finalización
de los trabajos previstos, así como los avances realizados por la Secretaría en la aplicación de las
recomendaciones de la Oficina. El Comité de Auditoría tomó nota con satisfacción de que la
Secretaría había logrado aplicar más del 75 por ciento de las recomendaciones en materia de
supervisión y auditoría. Valoró también positivamente los esfuerzos realizados por la Secretaría en
la aplicación de las recomendaciones pertinentes de la Dependencia Común de Inspección.
Recomendación 3: El Comité de Auditoría recomienda que el Consejo Ejecutivo apruebe
las medidas propuestas por la Dependencia Común de Inspección en
sus recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos, como ha
sugerido la dirección y ha presentado la Oficina de supervisión interna
en su informe
7.
El Comité de Auditoría tomó nota de los significativos avances logrados en la
aplicación de la gestión de riesgos. Tomó nota asimismo de que el Comité de gestión de riesgos
de la Secretaría seguía examinando, determinando y gestionando los riesgos a los que la
Organización estaba expuesta mediante un Sistema de registros departamentales y de
situaciones de alto riesgo. El Comité de Auditoría tomó nota de que la OMM estaba abordando y
había señalado a la atención de los Miembros, las asociaciones regionales y el Consejo Ejecutivo
el riesgo asociado a las mejoras por bloques del sistema de aviación de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), por cuanto se refería a los efectos en la recuperación de
costos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para los servicios
meteorológicos aeronáuticos.
8.
El Comité de Auditoría tomó nota asimismo de que los riesgos asociados a los
recortes presupuestarios que afectaban a muchos SMHN de los Miembros se encontraban entre
los principales riesgos a que se enfrentaba la Secretaría.
Recomendación 4: El Comité de Auditoría recomienda que la OMM defienda el valor de los
servicios prestados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para reducir al mínimo los recortes presupuestarios
9.
El Comité de Auditoría tomó nota de que la Secretaría había logrado hacer un ahorro
económico considerable al adoptar las aplicaciones de Google. Sin embargo, la utilización de la
tecnología de la información seguía presentando un riesgo elevado. El Comité de Auditoría valoró
positivamente las diversas medidas que la Secretaria había adoptado para mejorar la seguridad
en la utilización de la tecnología de la información.
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Recomendación 5: El Comité de Auditoría recomienda que la Secretaría eduque al
personal sobre la seguridad de la tecnología de la información y sobre
los riesgos que afectan al intercambio de la información mediante
correo electrónico
10.
El Comité de Auditoría examinó los cambios propuestos sobre la política de gestión de
riesgos de la OMM (Resolución 12 (EC-LXIII)) y respaldaba esos cambios.
Esferas pendientes de nuevas mejoras
11.
A pesar de los avances realizados en la aplicación de la gestión de riesgos y de las
mejoras de los sistemas de control interno, eran necesarias nuevas mejoras en la esfera de las
adquisiciones y en la gestión de las nóminas y los proyectos. Si bien el uso generalizado de la
tecnología de la información mejoraba la eficacia y eficiencia operacional, dicha tecnología
exponía a la Secretaría a grandes riesgos en constante evolución relacionados con la seguridad
de la tecnología de la información. La Secretaría debería mantenerse informada de la evolución en
el sector de la tecnología de la información y, cuando procediera, seguir mejorando la seguridad
de la tecnología de la información en el marco de la Secretaría.
12.
El Comité de Auditoría señaló que las obligaciones en concepto de prestaciones
concedidas a los empleados en el marco de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas (CCPPNU) seguía siendo una cuestión que necesitaba una vigilancia
permanente.
______________

____________
Las Recomendaciones 1, 3 y 4 van dirigidas al Consejo Ejecutivo.
Las Recomendaciones 5 y 2 van dirigidas a la Secretaría de la OMM.
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2013
1.
El programa anual de trabajo para 2013 aprobado por el Secretario General contenía tres
(3) auditorías internas y un (1) compromiso de evaluación y auditoría del desempeño. Estaba
previsto que se emitieran ocho (8) informes de compromiso como resultado de esas auditorías.
2.
En 2013 se emitieron un total de once (11) informes de compromiso, entre ellos los
correspondientes al trabajo transferido y a los compromisos no programados que se tuvieron que
asumir a lo largo del año.
3.
En el siguiente cuadro figuran las actividades planificadas para 2013 y las finalizadas en
el mismo año.
P L A N D E T R AB A J O P AR A 2013
Servicio de Auditoría Interna
Control interno de la información financiera
o Vacaciones en el país de origen
o Contratación de consultores
o Sueldos
Auditoría de las reuniones del IPCC
Auditoría de la gestión de becas
Auditoría de la gestión del riesgo institucional
Servicio de evaluación y auditoría del desempeño
- Movilización de recursos
Seguimiento de las recomendaciones
Recomendaciones de la IOO
Dependencia Común de Inspección
A C TIV ID A D E S N O P R O GR A M A D AS
Inspecciones
Recibo de los gastos de las conferencias en línea
Utilización de teléfonos móviles
Gestión de los incidentes informáticos
Investigación
Información incorrecta en los formularios de
antecedentes personales
T R AN S FE R I D O D E 2012
13
Auditoría interna de la División de Publicaciones
Evaluación
del
Programa
de
Meteorología
Aeronáutica

F I N A L I Z AC I Ó N

15 de abril
24 de julio
30 de julio
20 de junio
1 de nov.
16 de dic.

Transferida

Enero y julio
Diciembre

24 de julio
8 de nov.
20 de nov.
Febrero

8 de febrero
8 de mayo

1.
Mi dictamen es que la labor llevada a cabo es suficiente para emitir una opinión sobre los
controles internos en la Secretaría, según lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Carta de la IOO.

13

El resumen de los resultados de este compromiso ya se presentó al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión, por lo que no se incluye en
el presente informe.
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OPINIÓN DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA
SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS – 2013
Durante 2013, las actividades de la IOO se llevaron a cabo con total independencia respecto de la
planificación y la ejecución de sus actividades. Ninguna circunstancia menoscabó la objetividad
del personal de la IOO en el cumplimiento de los compromisos. La dirección cooperó plenamente
a todos los niveles en la ejecución de las actividades de la IOO.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Carta de la IOO, el Director de la Oficina tiene que proporcionar a los
responsables de la gobernanza una opinión sobre la idoneidad y la eficacia general de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza de la OMM. En la presente opinión, estas
actividades reciben la denominación colectiva de “sistema de controles internos”.
BASES DE LA OPINIÓN
La opinión de la IOO se basa en el trabajo de auditoría, el seguimiento de las recomendaciones y
las demás actividades de control realizadas en 2013. La opinión también está basada en la
evolución de las cuestiones sobre riesgos y control en la Secretaría analizadas de forma continua
a través de otros mecanismos formales e informales.
La IOO planifica su trabajo de una forma que le permite tener expectativas razonables de detectar
los puntos débiles importantes del sistema de controles internos.14 Cabe señalar que los
procedimientos de auditoría interna por sí solos, aunque se lleven a cabo con la debida diligencia
profesional, no garantizan que se detecten todas las deficiencias significativas. La dirección tiene
la responsabilidad de desarrollar y mantener un sistema de controles internos que ofrezca
garantías, y de prevenir y detectar irregularidades y fraudes.
OPINIÓN
En mi opinión, sobre la base del trabajo realizado, los sistemas de gobernanza, gestión de riesgos
y controles internos brindan garantías aceptables de que los riesgos más significativos se
gestionen dentro de los límites tolerados por la Organización.
A lo largo del año se observaron desajustes en el sistema de controles internos respecto de varios
procesos de apoyo del Departamento de gestión de recursos (REM), aunque estos todavía no son
muy preocupantes.
CONSIDERACIONES PARA LA OPINIÓN
Un sistema sólido de controles internos protege a la Organización al evitar que surjan grandes
problemas derivados de pequeños errores. Los controles internos protegen a la Organización al
eliminar la posibilidad de que los errores pasen desapercibidos o de que se produzcan fraudes
intencionados. En los informes de los distintos compromisos y en los informes de los progresos al
Comité de Auditoría y el Consejo Ejecutivo se ponen de manifiesto las esferas del sistema de
controles internos que presentan deficiencias o se pueden mejorar.

14

La IOO realizó su auditoría de conformidad con lo dispuesto en el “Marco Internacional de Prácticas Profesionales” del Instituto de
Auditores Internos. Dichas normas exigen que la Oficina planifique y realice las auditorías de forma a obtener unas garantías
razonables sobre el diseño y el funcionamiento de los controles en los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y controles
internos.
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En los párrafos siguientes se resumen las conclusiones de la IOO sobre el sistema de controles
internos conforme a lo observado a lo largo del año.
Aspectos positivos:
a)

Merced a varias iniciativas recientes, se ha consolidado la capacidad de la Organización
para gestionar el riesgo, en particular los “principales riesgos”. Hay más garantías de que
se detectarán y abordarán los riesgos relacionados con los objetivos de la Organización;

b)

los resultados de la auditoría de la gestión de becas, a la que la IOO ha prestado especial
atención por razones históricas, fueron satisfactorios y mostraron que los controles
diseñados estaban funcionando según lo previsto;

c)

la evaluación del Programa de Meteorología Aeronáutica determinó que sus actividades
resultaban pertinentes para los objetivos generales y que estas se estaban llevando a cabo
de forma eficiente. Seguía siendo difícil conseguir recursos voluntarios para el Programa.

Esferas que requieren atención:
a)

La Comisión Europea (CE) realizó una evaluación de conformidad basada en cuatro
pilares y el resultado de la OMM fue de no conforme, lo que repercutió en la capacidad de
la Organización para recaudar fondos de la CE. La OMM será objeto de otra evaluación de
conformidad en 2014 en virtud del nuevo Reglamento Financiero. El análisis de las
razones que motivaron el resultado de no conforme de la OMM y la adopción de medidas
proactivas ayudarán a garantizar que la próxima evaluación sea favorable.

b)

La tasa de aplicación de las recomendaciones descendió durante 2013. Según el último
seguimiento llevado a cabo en febrero de 2014, se estima que falta por aplicarse el 77% de
las recomendaciones. Resulta preocupante el aumento15 de la cifra de recomendaciones
antiguas.

c)

Los cambios de personal en el REM entrañaron cierto debilitamiento del sistema de
controles internos en el transcurso del año. En abril de 2013, la responsabilidad del Jefe de
la División de servicios comunes, a la que corresponde un porcentaje significativo de las
compras en la Secretaría, se asignó al Jefe de la División de compras y viajes. Esta
medida provisional supuso que no se mantuviera temporalmente la separación de
cometidos entre el departamento que realiza las solicitudes y el departamento encargado
de las compras.

d)

De los 11 informes emitidos durante 2013, cinco (5) se clasificaron en la categoría de
“debe mejorar”.

e)

Se observó que debían mejorarse el diseño y el funcionamiento de los controles relativos a
la contratación de consultores y la administración de las vacaciones en el país de origen.
La falta de supervisión de la preparación de los sueldos continúa siendo motivo de
preocupación.

f)

Las inspecciones en las esferas de la telefonía móvil y la seguridad informática señalaron
que debían mejorarse los controles dirigidos a proteger los activos y la información.

15

La cifra de recomendaciones pendientes o parcialmente aplicadas asciende a 32, de las cuales 14 se formularon en 2012 o antes de
dicho año.
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FRAUDE Y PRESUNTO FRAUDE
La responsabilidad principal de la prevención y la detección de fraudes recae sobre la dirección de
la OMM, que está bajo la supervisión de los responsables de la gobernanza de la OMM. La IOO
confirmó que no se le notificó ningún caso de fraude ni de presunción de fraude en 2013.
Aparte de lo ya señalado, en el momento de ultimar el estado de los controles internos, la IOO no
tenía conocimiento de ningún problema significativo que requiriera consideración.
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RESULTADOS DE LOS COMPROMISOS
5.
La IOO lleva a cabo auditorías, inspecciones y evaluaciones para abordar los riesgos y
las prioridades de mayor importancia para la Organización. La labor de la IOO también está
concebida con el fin de emitir una opinión fundamentada para apoyar la declaración anual del
Secretario General sobre los controles internos. En los siguientes párrafos se resumen la
orientación, el alcance y los resultados de los compromisos en todos los aspectos del proceso.
GESTIÓN DE RIESGOS
Informe 2013-08 - Auditoría interna - Gestión del riesgo institucional en la OMM Satisfactoria
6.
Se señaló que las prácticas de gestión de riesgos de la OMM incluían todos los
elementos básicos supuestos en una organización plenamente desarrollada y bien gestionada.
En 2010 se estableció un Comité de gestión de riesgos, en 2011 se aprobó una política de riesgos
y desde 2013 se encuentra en vigor un Marco de gestión de riesgos.
7.
El perfil del riesgo institucional (“principales riesgos”) se examina y actualiza dos veces al
año y se presenta al Comité de Auditoría. Los riesgos se tienen en cuenta a la hora de determinar
las prioridades estratégicas para el siguiente período financiero.
8.
Hay oportunidades de continuar mejorando en las esferas relativas a: la comunicación de
directivas y procedimientos, la integración total de la gestión de riesgos en los procesos de
planificación práctica, el mantenimiento de registros de riesgos en los departamentos y el
desarrollo de una secuencia de procesos e instrumentos para garantizar que los riesgos
residuales más importantes se abordan al nivel pertinente.
9.
Debe acometerse dicha labor para garantizar que el proceso, los métodos y los
instrumentos definidos en el Marco de gestión de riesgos de la OMM se aplican de forma
consecuente. La Organización puede aprovechar la tecnología de Google Apps para documentar
e intercambiar los riesgos detectados por los departamentos a fin de aumentar la eficiencia y
mejorar las comunicaciones.
La IOO determinó que, en general, la OMM había logrado avances significativos en la aplicación
del Marco de gestión de riesgos.
ÁREAS DE PROGRAMA
Informe 2013-03 - Evaluación - Programa de Meteorología Aeronáutica- Satisfactoria
10.
La IOO llevó a cabo una evaluación del Programa de Meteorología Aeronáutica de la
OMM conforme a su plan de trabajo aprobado. El Programa de Meteorología Aeronáutica es una
de las áreas prioritarias que se definieron en el Decimosexto Congreso.
11.
El objetivo de la evaluación radicaba en evaluar el posicionamiento y la contribución de la
OMM al desarrollo de los servicios meteorológicos para la aviación. La evaluación fue de carácter
retrospectivo y prospectivo, es decir, al mismo tiempo que se hacía balance del papel de la OMM
en el pasado se analizaba su futuro. La evaluación se centró en las actividades del programa
destinadas a ejecutar el Sistema de gestión de la calidad, las advertencias mediante mensajes de
aviso meteorológico (SIGMET), los servicios meteorológicos en el área terminal y el marco para la
evaluación de competencias del personal que presta servicios meteorológicos para la aviación.
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La IOO determinó que las actividades ejecutadas por el Programa habían sido de utilidad para los
objetivos y habían respondido a los desafíos encarados. El Programa contribuyó a la meta de
capacitar a los proveedores de servicios para que cumplieran los requisitos de los servicios
meteorológicos para la aviación establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI).
Hasta la fecha se había aplicado el 33% de las recomendaciones.
Informe 2013-04 - Auditoría interna - Reuniones del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático - Satisfactoria
12.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el
principal organismo internacional encargado de evaluar el cambio climático. La OMM alberga el
IPCC y le presta pleno apoyo logístico, además de gestionar su Fondo Fiduciario, administrado
conforme al Reglamento Financiero de la OMM. La Secretaría del IPCC es la encargada de
establecer los mecanismos adecuados para auditar interna y externamente las actividades de su
Fondo Fiduciario. Este elemento fue el objeto de la primera auditoría interna de las actividades del
Fondo Fiduciario que realizó la IOO.
13.
Esta auditoría forma parte de los servicios que la OMM presta al IPCC como contribución
en especie. Las enseñanzas extraídas del examen, de interés para la OMM, se transmitieron al
REM para que tomara las medidas pertinentes.
La IOO determinó que el IPCC había cumplido con los controles diseñados en relación con la
celebración de reuniones previstos en el marco normativo de la OMM.
Hasta la fecha se había aplicado el 63% de las recomendaciones.
Informe 2013-07 - Auditoría interna - Gestión de becas - Satisfactoria
14.
El objetivo de este compromiso residía en evaluar el diseño y el funcionamiento de los
controles internos relativos a la concesión y la gestión de becas en la Oficina de enseñanza y
formación profesional (ETR) y otros departamentos de apoyo.
15.
La auditoría abarcó las convocatorias de solicitudes, la evaluación de los candidatos, la
aplicación de las becas y las actividades de seguimiento, durante el período comprendido entre
enero de 2011 y julio de 2013. En la auditoría interna se examinaron el marco, las políticas y las
prácticas de control de la gestión, la información utilizada para tomar decisiones y los
procedimientos de elaboración de informes aplicables al proceso de becas.
La IOO determinó que existen controles en vigor para garantizar que las becas se conceden de
conformidad con las decisiones del Consejo Ejecutivo. Asimismo, hay controles para garantizar
que los pagos a los becarios se realizan conforme al marco normativo de la OMM.
Hasta la fecha se había aplicado el 37% de las recomendaciones.
CONTROL INTERNO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
16.
Desde 2010, la IOO ha incorporado un compromiso general que atañe a los controles
internos de la información financiera con el fin de emitir una opinión fundamentada para respaldar
la declaración anual del Secretario General sobre los controles internos.
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Informe 2013-02 - Auditoría interna - Vacaciones en el país de origen - Debe mejorar
17.
El objetivo de este examen consistía en garantizar el funcionamiento eficaz de los
controles para determinar y pagar la prestación de las vacaciones en el país de origen.
18.
El examen abarcó las aprobaciones de las solicitudes de vacaciones en el país de origen
correspondientes al período comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2012. Se
contrastaron los procesos de la OMM con los de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y también se evaluó el fundamento de las medidas adoptadas en respuesta al informe de
la Dependencia Común de Inspección (DCI).
La IOO determinó que se debían reforzar los controles relativos a la concesión de esta prestación
en la División de recursos humanos y especificar con mayor claridad la tarifa base utilizada para
calcular la suma fija.
Hasta la fecha se había aplicado el 75% de las recomendaciones.
Informe 2013-05 - Auditoría interna - Consultores y personal temporal - Debe mejorar
19.
El gasto total en consultores de la OMM aumentó de 3,2 millones de francos suizos en
2010 a 4,2 millones en 2012. La mayor parte de este aumento se puede atribuir a la contratación
de consultores con cargo a los fondos voluntarios (la cuantía correspondiente pasó de 1,5 millones
de francos en 2010 a 2,45 millones en 2012).
20.
En el examen se observaron posibilidades de mejorar el marco normativo que rige la
contratación del personal temporal. No están claras las condiciones sobre la utilización de los
contratos de corta duración y los acuerdos de servicios especiales, por lo que ambas modalidades
contractuales se usan indistintamente. Apenas se convocaron concursos para contratar personal
temporal. La paridad entre los géneros en la contratación de consultores deja mucho que desear,
dado que el porcentaje de consultoras es tan solo del 14%.
21.
Se contrató a un número considerable de consultores para los proyectos ejecutados en
México. Sobre la base de las conclusiones de este examen, la IOO determinó que había que
examinar exhaustivamente la contratación de consultores para los proyectos en México debido a
determinadas particularidades. En el plan de trabajo para 2014 se incluyó una auditoría de los
proyectos en México.
La IOO determinó que existen posibilidades de mejorar el sistema de controles internos, tanto en
lo relativo a su diseño como a su funcionamiento, y formuló recomendaciones para encarar esta
labor.
Hasta la fecha se había aplicado el 33% de las recomendaciones.
Informe 2013-06 - Auditoría interna - Sueldos - Debe mejorar
22.
El Servicio de sueldos y pensiones continuó desempeñando su labor con un único
funcionario durante el período examinado. La IOO valoró positivamente el trabajo del oficial
encargado del Servicio para que este continuara funcionando correctamente pese a que seguía
habiendo un puesto vacante en él. Esta situación también plantea el riesgo de que se dependa en
exceso de un único funcionario. La dirección comunicó a la IOO que se había alcanzado un
acuerdo provisional con un funcionario de la División de tecnología de la información para
garantizar la continuidad de las operaciones.
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23.
En el examen solo se observaron unos pocos casos de sobrepago y ejemplos de falta de
actualización en relación con los cuadros de referencia. No obstante, se señaló que todos ellos
habían pasado desapercibidos durante 14 meses, lo que indicaba la necesidad de reforzar los
exámenes. Debe estudiarse la posibilidad de aprovechar mejor las funciones de Oracle para
realizar seguimientos de los cambios en los datos de los sueldos.
La IOO determinó que debían mejorarse los procesos de examen para garantizar la validez y
precisión de los valores de los componentes y los cuadros en el módulo de sueldos. La dirección
debía estudiar la mejora de los controles preventivos mediante un mayor aprovechamiento de las
funciones del sistema de gestión de recursos humanos de Oracle.
Hasta la fecha se había aplicado el 50% de las recomendaciones.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Inspección-2013-01 - Seguridad de las transacciones en línea - Satisfactoria
24.
La IOO llevó a cabo una evaluación de los riesgos16 de la propuesta de pago en línea de
las tasas de inscripción para la Conferencia Africana sobre el Clima. La solicitud fue presentada
por el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). En virtud del proceso propuesto,
el sitio web de la OMM no solicitará los datos de la tarjeta de crédito y se redirigirá a los usuarios
al sitio web del proveedor del servicio de la pasarela de pagos para que introduzcan dichos datos.
25.
Durante esta evaluación, la IOO tomó nota de las siguientes cuestiones que, a su juicio,
merecen atención:


en el sitio web de la OMM figuran los datos bancarios de la Organización para que los
participantes abonen las tasas mediante transferencia bancaria. La IOO considera que
este constituye un factor de vulnerabilidad del que debe tomarse nota;



para adquirir las publicaciones de la OMM, los compradores envían por fax los datos de
su tarjeta de crédito a la Organización. La IOO considera que el tratamiento de los datos
de las tarjetas de crédito por parte de la OMM en estos casos también constituye un
factor de vulnerabilidad.

La IOO determinó que los riesgos generales por aceptar el pago de las tasas de participación en
la conferencia mediante tarjeta de crédito eran escasos.
Inspeccción-2013-02 - Dispositivos informáticos móviles - Debe mejorar
26.
La IOO llevó a cabo una inspección17 sobre la utilización de los dispositivos móviles de
comunicaciones (teléfonos móviles y tabletas) en la OMM. El gasto total en teléfonos móviles y
tabletas en 2011 y 2012 fue de 84 000 y 92 000 francos, respectivamente.18
27.
La IOO señala que la OMM ha negociado su contrato y los planes asociados con el
proveedor de servicios y dicho cambio debe suponer ahorros para la organización.

16

Esta evaluación se basa en la información sobre el proceso y los controles obtenida por la IOO por medio de debates con los
funcionarios competentes de la OMM. No se llevaron a cabo pruebas del funcionamiento de los controles.
17
Esta inspección no comprendió los riesgos en la esfera de la seguridad de la información asociados a la utilización de dispositivos
móviles.
18
No se incluyen los gastos asociados a la compra de terminales móviles.
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La IOO determinó que se podría optar por planes aún mejores teniendo en cuenta el uso efectivo
de los dispositivos. La protección de los activos19 relativa a los teléfonos móviles es precaria y
debe reforzarse.
Inspección- 2013-03 - Incidentes de seguridad informática - Debe mejorar
28.
Tras los debates de la vigésima primera reunión del Comité de Auditoría, la IOO llevó a
cabo un examen del incidente notificado de pirateo de la cuenta de correo electrónico de un alto
funcionario de la OMM y de la respuesta de la División de tecnología de la información. Dicho
incidente comprendió tres ataques diferentes aunque coordinados:




el pirateo de la contraseña;
la usurpación de la cuenta de correo electrónico para mandar mensajes en su nombre;
el mantenimiento de un sitio web para recabar información sobre los usuarios afectados.

29.
El incidente de pirateo de la contraseña se produjo en los sistemas de la OMM. Los otros
dos incidentes fueron ajenos a los sistemas de la Organización, aunque en ambos se
aprovecharon las deficiencias del sistema de la OMM.
30.
La IOO determinó que, a pesar de que las acciones de la OMM fueron oportunas y
apropiadas, las medidas que se tomaron no reducen hasta un nivel tolerable el riesgo de que se
repita un incidente de este tipo y por tanto este sigue siendo elevado.
Investigación
31.
La IOO registró un caso de investigación relativo a la eliminación de información en un
formulario de antecedentes personales. La investigación se llevó a cabo conjuntamente con el
Asesor jurídico y sus resultados fueron satisfactorios.

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
32.
La IOO realiza dos veces al año un seguimiento de las recomendaciones a fin de verificar
que la dirección ha adoptado medidas apropiadas para resolver los problemas que se pusieron de
manifiesto en los compromisos de supervisión.
33.
La tasa global de aplicación según el seguimiento llevado a cabo en febrero de 2014 es
del 77%. En el siguiente cuadro figura la situación de las 139 recomendaciones incluidas en la
base de datos de seguimiento20:

Año

19

Aplicadas

Parcialmente
aplicadas

Pendientes

Total

2013

17

45,9%

4

10,8%

16

43,2%

37

2012

18

66,7%

3

11,1%

6

22,2%

27

2011

33

91,7%

2

5,6%

1

2,8%

36

2010

39

100,0%

_

0,0%

_

0,0%

39

Total

107

77,0%

9

6,5%

23

16,5%

139

Las políticas y procedimientos "que brindan una certeza razonable sobre la prevención o la detección oportuna de toda adquisición,
utilización o disposición de activos de la empresa que no ha sido autorizada y que podría tener un efecto importante en los estados
financieros".
20
Estas estadísticas incluyen la auditoría de las reuniones del IPCC, dado que el REM puede aplicar dos de las tres recomendaciones
pendientes.
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34.
El gráfico siguiente muestra la tendencia de la tasa de aplicación durante los últimos
cuatro años según los informes anuales de rendición de cuentas.
100%
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35.
El siguiente gráfico muestra la aplicación de las recomendaciones clasificadas por el tipo
de compromiso de supervisión.
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Evaluación del
impacto
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5

0

18

Parcialmente aplicadas

1

2

6

Aplicadas

28

16

63

36.
A la fecha del informe hay 32 recomendaciones pendientes de aplicar o parcialmente
aplicadas. El análisis de la antigüedad de estas recomendaciones se presenta en el gráfico que
figura a continuación.
Antigüedad de las recomendaciones

14, 44%

11, 34%

7, 22%
Menos de 6 meses

Entre 6 y 12 meses

Más de 12 meses

37.
Cabe señalar que la tasa de aplicación de las recomendaciones ha disminuido y que
14 de las recomendaciones pendientes (el 44%) tienen más de un año de antigüedad. La
dirección debe actuar para velar por que las recomendaciones se apliquen oportunamente de
modo que se aborden los riesgos asociados.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA IOO
Garantía y mejora de la calidad
38.
La iniciativa de mejora de la metodología de auditoría constituye un proceso en curso en
la IOO, cuyo objeto es lograr que la Oficina sea más sensible y se adapte mejor a las necesidades
del cliente mediante procesos internos y metodologías más eficientes centrados en el riesgo.
A continuación se resumen varias iniciativas recientes y previstas a este respecto.
Calificación de compromisos
39.
El Comité de Auditoría, en su vigésima primera reunión, solicitó al Director de la IOO que
ampliara el sistema de calificación de compromisos hasta tres niveles para mejorar la granularidad
a la hora de comunicar los resultados de las auditorías. La IOO ha introducido las siguientes
escalas de calificación desde el inicio de 2014:
Satisfactoria

Se han establecido adecuadamente procesos
de controles internos, gobernanza y gestión de
riesgos y su funcionamiento es correcto. No se
detectaron problemas que afectaran
significativamente al logro de los objetivos de
la entidad auditada.

Parcialmente
satisfactoria

En general se establecieron y se encuentran
en funcionamiento procesos de controles
internos, gobernanza y gestión de riesgos,
pero deben mejorarse. Se detectaron uno o
varios problemas que pueden afectar
negativamente al logro de los objetivos de la
entidad auditada.
No se establecieron procesos de controles
internos, gobernanza y gestión de riesgos o
estos no funcionan correctamente. Se
detectaron problemas que pueden
comprometer gravemente el logro de los
objetivos generales de la entidad auditada.

No satisfactoria

Aunque todos los departamentos y
servicios se esfuerzan por mejorar
continuamente sus controles, su
gobernanza y su gestión de riesgos,
se prevé que solo un número
restringido de dependencias
institucionales logre esta calificación
máxima.
Una calificación de parcialmente
satisfactoria describe una situación
general aceptable con algunas
esferas en las que se debe mejorar.
Se prevé que la mayoría de los
departamentos y servicios reciban
esta calificación.
Se clasificará en esta categoría a
unos pocos departamentos y
servicios con problemas graves.

Evaluación externa de la calidad de la Oficina de supervisión interna
40.
La IOO se ha comprometido21 a igualar o mejorar los niveles de desempeño establecidos
en las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna” del Instituto de
Auditores Internos.
41.
En virtud de las normas22 del Instituto de Auditores Internos, es obligatorio establecer un
Programa de garantía y mejora de la calidad que comprenda evaluaciones internas y externas de
la calidad con carácter periódico. Al menos una vez cada cinco años, un equipo cualificado e
independiente debe realizar una evaluación externa de la Organización.23
42.
Conforme al último informe de evaluación externa de la calidad, que data de 2010, se
consideró que la actividad de auditoría interna cumplía en general con las normas. En su vigésima
primera reunión, el Comité de Auditoría había solicitado a la IOO que presentara un calendario
para la siguiente evaluación de la calidad de la IOO.

21
22
23

Compendio de instrucciones permanentes, capítulo 5, párrafo 1.
Norma 1300: Programa de garantía y mejora de la calidad.
Norma 1312: Evaluaciones externas.
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43.
La IOO prevé que la próxima evaluación externa de la calidad dé comienzo a partir del
último trimestre de 2014. El trabajo de campo se llevará a cabo a principios de 2015. Los
principales objetivos serán evaluar el cumplimiento de la actividad de auditoría interna con el
“Marco Internacional de Prácticas Profesionales” (normas) del Instituto de Auditores Internos,
evaluar la eficacia de la actividad de auditoría interna a la hora de desempeñar su misión (como
se establece en la Carta de la IOO y tal como figura en las expectativas de la dirección de la
OMM), y determinar las oportunidades de mejora de los procesos de gestión y trabajo de la IOO,
así como el valor de la auditoría interna para la OMM.
44.

A continuación figura el calendario previsto para la evaluación externa de la calidad.
Formación del personal de la
IOO en materia de
evaluaciones externas de la
calidad
Mandato de la evaluación
externa de la calidad
Contratación del proveedor de
servicios para llevar a cabo la
evaluación externa de la calidad
Trabajo preparatorio por la IOO
Encuesta de satisfacción del
cliente
Entrevistas del equipo de
evaluación externa con los
miembros del Comité de
Auditoría
Entrevistas del equipo de
evaluación externa con la
dirección
Examen de evaluación de la
calidad externa in situ
Informe final

3T-2014

3T-2014
4T-2014

3T/4T-2014
1T-2015
2T-2015

2T-2015

2T-2015
3T-2015

45.
Se prevé que el costo de la evaluación externa de la calidad ascienda a
aproximadamente 20 000 francos en recursos no relacionados con puestos. Los fondos
necesarios figuran en la consignación de la IOO para el ejercicio. También se calcula que el
personal destine tres meses de su tiempo a la evaluación externa de la calidad. En el plan de
trabajo para 2014 y 2015 se plantearán las disposiciones y los ajustes pertinentes.
Dependencia Común de Inspección
46.
La IOO ha continuado respaldando las actividades de la DCI en su calidad de centro de
coordinación de la Dependencia. De este modo, ha facilitado la celebración de reuniones y ha
contestado a los cuestionarios de la DCI, además de proporcionar respuestas a las Juntas de los
Jefes Ejecutivos para varios exámenes.
47.
El seguimiento anual de las recomendaciones de la DCI llegó a su término y los
resultados se presentan en un documento aparte.
Coordinación con los auditores externos
48.
La IOO ha contribuido a la colaboración con los auditores externos de la OMM (Oficina
Federal Suiza de Auditoría) al comunicar la estrategia de auditoría, las evaluaciones de riesgos,
los planes de trabajo y los informes de auditoría a fin de lograr una mayor sinergia y seguridad
para la OMM.
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Acceso a la información
49.
El Consejo Ejecutivo aprobó la política sobre divulgación de los informes de auditoría
interna a los Estados Miembros en 2008. Esta política se actualizó en 2012 sobre la base de la
experiencia adquirida. En 2012 no se solicitó ningún informe de auditoría interna.
50.
Las organizaciones de las Naciones Unidas están logrando avances en cuanto a la
divulgación pública de los informes de auditoría interna; el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) ya cuentan con una política de divulgación pública. Los
representantes de los Servicios de Auditoría Interna de las Naciones Unidas (UN-RIAS) han
constituido un grupo de trabajo para estudiar este aspecto y proponer un modelo para tal fin.
51.
Recientemente, en la Ley Consolidada de Consignaciones (Consolidated Appropriations
Act) de los Estados Unidos para el año 2014 se incluyó una disposición con el objeto de restringir
la financiación aportada a las organizaciones internacionales hasta en un 15% en caso de que
estas incumplan los criterios de divulgación pública y los acuerdos sobre protección de
denunciantes de irregularidades.
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RECURSOS DE SUPERVISIÓN INTERNA
PRESUPUESTO
52.
La IOO cuenta con una consignación no relacionada con puestos de 517 291 francos
para el año 2013, de los cuales 385 575 francos24 corresponden a vacantes de puestos y
121 580 francos a saldo no utilizado del año anterior. El gasto total ascendió a aproximadamente
93 000 francos desglosados de la siguiente forma:

PARTIDA
Consultores
Sistema de gestión de
auditoría
Asistencia a reuniones
Formación del personal
Gastos en concepto de TIC
Otros
Total

CANTIDAD
(CHF)
65 714
4 321
8 476
4 000
9 600
900
93 011

53.
La IOO ha logrado mantenerse siempre dentro del presupuesto general, al seguir una
estricta disciplina presupuestaria y diseñar deliberadamente actividades rentables que al mismo
tiempo proporcionan el mayor valor a la OMM.
DOTACIÓN DE PERSONAL
54.
A la fecha del presente informe, la IOO contaba con tres funcionarios a tiempo completo,
de los cuales dos contaban con una certificación o acreditación de organizaciones profesionales
competentes. Los funcionarios a tiempo completo son de la India, Madagascar y Francia, por lo
que la representación es diversa. En caso necesario, se contratará a personal de corta duración
para aumentar los recursos de personal.
__________

24

En octubre 2013, la IOO propuso reducir en 385 575 francos la consignación para las vacantes de puestos dado que no se llegó a
llevar a cabo la contratación prevista. El saldo correspondiente a las cantidades ahorradas (39 000 francos) se transferirá al ejercicio de
2014 después del cierre de las cuentas.
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ESTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
1.
Desde su establecimiento en 2006, la Oficina de supervisión interna (IOO) es el centro
de coordinación de las actividades de la Dependencia Común de Inspección (DCI) en la OMM. En
el marco de sus funciones de coordinación, la IOO facilita el seguimiento anual de las
recomendaciones formuladas por la DCI y presenta un informe sobre los resultados al Comité de
Auditoría y al Consejo Ejecutivo;
2.
OMM:

Durante 2012, la DCI presentó ocho (8) informes y cuatro (4) notas de interés para la
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
i)
ii)
iii)
iv)

Gestión de las licencias de enfermedad en las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas (JIU/REP/2012/2);
Evaluación de ONU-Océanos (JIU/REP/2012/3);
Contratación de personal en las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas: análisis comparativo y marco de referencia (JIU/REP/2012/4);
Examen de las consultorías individuales en el sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2012/5);
Examen de los sistemas de planificación de los recursos institucionales en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2012/8);
Pago de sumas fijas en lugar de prestaciones (JIU/REP/2012/9);
Relaciones entre el personal y la administración en los organismos
especializados y el régimen común de las Naciones Unidas (Informe 2012/10);
Planificación estratégica en el sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2012/12).
Contratación de personal – Marco institucional (JIU/NOTE/2012/1);
Contratación de personal – Proceso de contratación (JIU/NOTE/2012/2);
Contratación de personal – Equilibrio entre los géneros y distribución geográfica
(JIU/NOTE/2012/3);
Trabajo flexible (JIU/NOTE/2012/4).

3.
Los informes y notas mencionados incluían catorce (14) recomendaciones dirigidas a
los órganos legislativos25 y treinta y cinco (35) recomendaciones dirigidas al Secretario General.
Las observaciones de la administración sobre las recomendaciones dirigidas al Secretario General
se presentaron al Comité de Auditoría en mayo de 2014.
Recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos
4.
El Consejo Ejecutivo examinará un total de once (11) recomendaciones dirigidas a los
órganos legislativos, entre las que figuran recomendaciones vigentes correspondientes a períodos
anteriores. Estas recomendaciones se presentan en el cuadro 1 del anexo junto con las
observaciones de la administración. El Comité de Auditoría examinó la respuesta de la
administración a las recomendaciones en mayo de 2014.

25

De estas recomendaciones, nueve (9) se presentaron al Comité de Auditoría y al Consejo Ejecutivo
en 2013.
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5.
Se solicita al Consejo Ejecutivo que examine la respuesta de la administración y
proporcione nuevas orientaciones, según proceda.
______________
Anexo: 1
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ANEXO
RECOMENDACIONES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
Y OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
Cuadro 1 – Recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos
Funcionario
de la OMM
responsable

Recomendación

Aceptación

Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación del centro
de coordinación

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

Subsecretario
General

Sometida a
consideración

En curso

Atendiendo a la petición del Congreso
formulada en 2011, el Consejo
Ejecutivo de la OMM está estudiando
diversas opciones en cuanto al número
de mandatos del Secretario General. El
Congreso adoptará una decisión en
2015.

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

El acuerdo establecido con la Unión
Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) está actualmente en suspenso
Subsecretario
Sometida a
debido a la jubilación de varios
No iniciada
General
consideración
miembros del personal de la UIT. El
Asesor Jurídico de la OMM fue
nombrado Oficial de Ética (en
funciones) en noviembre de 2013.
2011/4 EL MULTILINGÜISMO EN LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ESTADO DE APLICACIÓN
Rec. 12 - Los órganos legislativos de las
Las
páginas
principales
son
organizaciones del sistema de las Naciones
multilingües. En lo referente a las
Unidas deberían orientar y aprobar el apoyo
páginas de carácter técnico, esta
necesario a los jefes ejecutivos para desarrollar
recomendación se está examinando en
sitios web multilingües en todos sus idiomas
colaboración con la Oficina de
oficiales o de trabajo, prestando la debida
comunicación y de relaciones públicas
atención a las singularidades lingüísticas de los
(CPA), que es la propietaria del sitio
lugares de destino.
web de la OMM. La aplicación está en
curso previa aprobación de la
disponibilidad de recursos.
D/LCP
Aceptada
En curso
Creación de un nuevo puesto de editor
web en la CPA y probabilidad de que la
adquisición del sistema de gestión de
contenidos se realice en 2014. El
Departamento de Servicios Lingüísticos,
Conferencias y Publicaciones (LCP)
espera que, una vez adoptadas estas
medidas, se racionalicen y optimicen las
solicitudes de traducción para el sitio
web.
A PARTIR DE 2012
2012/3 Evaluación de ONU-Océanos
Rec. 3 - A más tardar en 2013, los órganos
El consenso general de los miembros
legislativos y rectores de las organizaciones
de ONU-Océanos es una decisión tal
miembros de ONU-Océanos deberían pedir a los
que deberían adoptarse tras la decisión
jefes ejecutivos que movilizaran los recursos
definitiva de la Asamblea General al
Sometida a
necesarios para establecer una pequeña
D/WDS
En curso
respecto.
consideración
secretaría dedicada exclusivamente a la labor de
esa Red, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida con otros mecanismos de las Naciones
Unidas.
2012/8 EXAMEN DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
Rec. 2 - Los órganos legislativos o rectores de
D/REM
No pertinente
Dado que se ha finalizado el proyecto
las organizaciones del sistema de las Naciones
de planificación de los recursos
Unidas deben ejercer una función de supervisión
institucionales
en
la
OMM,
la
y vigilancia continuas de sus respectivos
recomendación ya no es pertinente
proyectos de planificación de los recursos
para la Organización. Sin embargo, la
institucionales, en particular de la aplicación, la
OMM apoya la recomendación. Se
política de mantenimiento y mejora, la eficacia en
presentaron informes de situación al
función de los costos y el logro de los objetivos
Comité de Auditoría del Consejo
generales de los proyectos.
Ejecutivo y al Consejo Ejecutivo sobre
la
aplicación
del
proyecto
de
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Recomendación

Funcionario
de la OMM
responsable

Aceptación

Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación del centro
de coordinación
planificación
de
los
recursos
institucionales
y
su
importante
ampliación y mejora.

2012/9 Pago de sumas fijas en lugar de prestaciones
Rec. 1 - Los órganos legislativos/rectores de las
La
OMM elaborará
el informe
organizaciones del sistema de las Naciones
correspondiente a 2014 basándose en
Unidas deben pedir a sus respectivos jefes
la aplicación de los cambios del método
ejecutivos que preparen un informe sobre el uso
de cálculo de las sumas fijas realizada
de la opción de la suma fija para los viajes de
entre junio y julio de 2013.
vacaciones en el país de origen, en el que, entre
otras cosas, se comparen los costos de la opción
D/REM
Aceptada
En curso
de la suma fija con los de la organización del
viaje de los funcionarios de la sede que tienen
derecho a ello a lo largo de un período de dos
años. Una vez examinado el informe, el órgano
legislativo/rector deberá decidir en 2015 si
procede adoptar alguna medida adecuada.
2012/10 RELACIONES ENTRE EL PERSONAL Y LA ADMINISTRACIÓN EN LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y
EL RÉGIMEN COMÚN DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 5 - Los órganos rectores de las
Las dificultades a que se enfrenta el
organizaciones examinadas que tienen una
personal sobre el terreno se examinan
presencia sobre el terreno deben confiar a sus
en el marco de los informes de situación
jefes ejecutivos el mandato de velar por que,
sobre el funcionamiento de las oficinas
D/REM
Aceptada
Aplicada
cuando presenten informes sobre las cuestiones
de la OMM en las Regiones. La
relacionadas con los recursos humanos, precisen
recomendación se aplica.
las dificultades a que se enfrenta el personal
sobre el terreno.
Rec. 8 - Los órganos legislativos o rectores de
La OMM apoyará la práctica acordada
las organizaciones que se examinan deben
al respecto en el marco del sistema
confiar a sus jefes ejecutivos el mandato de
común.
otorgar prioridad a la elaboración de una fórmula
y un acuerdo para la distribución de la carga que
D/REM
Aceptada
Aplicada
supone la financiación de todos los gastos
asociados a la función de representación de los
funcionarios de las federaciones del personal
reconocidas por el Estatuto y el Reglamento de
la CAPI.
Rec. 9. - En las organizaciones que se examinan
El Comité del Personal hace una
donde no existan aún disposiciones formales, los
presentación al Consejo Ejecutivo y al
órganos legislativos/rectores deben adoptar
Congreso cada año. La recomendación
disposiciones que garanticen a los órganos
se aplica en la OMM.
representativos del personal el derecho a
D/REM
Aceptada
Aplicada
presentar efectivamente declaraciones durante
las
reuniones
de
los
órganos
intergubernamentales pertinentes que se ocupan
de las cuestiones relacionadas con el bienestar
del personal.
2012/12 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Rec. 5 - Los órganos legislativos de las
El próximo ciclo de planificación de
organizaciones del sistema de las Naciones
cuatro años de la OMM, establecido de
Unidas deberían dar instrucciones a sus
conformidad con el ciclo de la revisión
respectivas secretarías para que, a finales de
cuatrienal amplia de las actividades
2015, tomen las medidas necesarias con el fin de
operacionales, tal como se recomienda
armonizar y/o adoptar los ciclos de planificación
en el párrafo 109 del Informe de la DCI
de sus planes estratégicos de modo que todas
JIU/REP/2012/12, comenzará en 2016.
Subsecretario
las organizaciones estén listas para iniciar un
No pertinente
La modificación de la duración del ciclo
General
nuevo ciclo armonizado de presentación de
supondría cambios significativos en el
informes a los Estados Miembros en 2016.
ciclo de planificación de cuatro años
establecido de acuerdo con las
reuniones del Congreso, como consta
en el Convenio de la OMM y que es
seguido por 14 órganos integrantes de
la Organización.
NOTA 2012/1 – CRITERIOS DE CONTRATACIÓN
Rec. 1 - Los órganos legislativos de las
La OMM acoge con beneplácito el
organizaciones del sistema de las Naciones
establecimiento de los criterios de
Unidas deberían pedir a los jefes ejecutivos que,
referencia para la contratación de
al contratar candidatos externos con contratos de
D/REM
Aceptada
Aplicada
personal elaborados por la DCI y se
plazo fijo de un año o más de duración, se
esforzará por cumplirlos en la medida
guiaran por los 15 criterios de contratación
de lo posible. Cabe observar que ciertos
propuestos en el presente estudio.
criterios son difíciles de satisfacer en
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Recomendación

Funcionario
de la OMM
responsable

Aceptación

______________

Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación del centro
de coordinación
una organización pequeña como la
OMM; por ejemplo, es posible que no
sea factible establecer listas de
candidatos preseleccionados (criterio
11). Al aplicar la recomendación, los
criterios se adaptarán en función de la
magnitud y el tipo de actividad de la
organización.
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
DECISIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XVI) adoptó la Política de la OMM
sobre la incorporación de una perspectiva de género (anexo XII al párrafo 11.8.2, del Informe del
Decimosexto Congreso) y pidió a los Miembros y a los presidentes de las asociaciones regionales
y de las comisiones técnicas que aplicaran activamente esa política, recopilaran estadísticas e
informaran acerca de los progresos realizados (Resolución 54 (Cg-XVI)).
2.
En su 65ª reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó la organización de la Tercera Conferencia
sobre Género en 2014. Además, pidió a los Miembros que respondieran a la encuesta mundial
programada sobre la participación de las mujeres y los hombres en las actividades de la OMM, e
instó a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales a recopilar estadísticas adecuadas.
El Consejo Ejecutivo también alentó a los Miembros a que designaran candidatas para las
estructuras de trabajo de los órganos integrantes de la OMM.
PROGRESOS EN LA ESFERA DE LA INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Supervisión de la aplicación de la Política de la OMM sobre la incorporación de una
perspectiva de género
3.
En la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género se
contempla la revisión anual de la aplicación de esa Política mediante el establecimiento de un
mecanismo apropiado (tal como se señala en el párrafo 3.7 de esa Política). A tal efecto, la
Secretaría de la OMM elaboró, en consulta con el Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género, un conjunto de indicadores de
seguimiento a fin de supervisar la aplicación de esa Política.
4.
Con objeto de reunir datos de referencia, se estableció una base de datos sobre el género
con información estadística relativa al equilibrio de género en todas las estructuras de gobernanza
de la OMM y en la participación en las reuniones de los órganos integrantes. Además, en 2013 se
distribuyó una encuesta mundial sobre la incorporación de una perspectiva de género en la OMM,
con la que se pretendía recopilar información estadística desglosada por sexo de los Miembros y
en la que se les pedía información acerca de distintos aspectos de la aplicación de la mencionada
Política. En total, 82 Miembros respondieron a esa encuesta (es decir, el 43% de los Miembros),
con las tasas de respuesta por región siguientes: Asociación Regional I (AR I) (34%), Asociación
Regional II (AR II) (35%), Asociación Regional III (AR III) (50%), Asociación Regional IV (AR IV)
(68%), Asociación Regional V (AR V) (19%) y Asociación Regional VI (AR VI) (55%). Actualmente
se están analizando los datos reunidos y se elaborará un informe para el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial, en el que, en la medida de lo posible, se señalarán las
dinámicas observadas con respecto a la última encuesta, de 2001. También se obtuvieron datos
de los registros de la Oficina de enseñanza y formación profesional (ETR).
Coordinadores sobre cuestiones de género
5.
A fin de facilitar la respuesta de los Miembros a la encuesta sobre la incorporación de una
perspectiva de género en la OMM, y en consonancia con la Política de la OMM sobre la
incorporación de una perspectiva de género, la Secretaría pidió a los Miembros que designaran
coordinadores nacionales sobre cuestiones de género o que renovaran el nombramiento de
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aquellos coordinadores que ya habían sido designados. En esos momentos había 57
coordinadores designados a nivel nacional.
Una instantánea del equilibrio de género en el seno de los órganos integrantes de la OMM y
de la Secretaría
6.
En la figura 1 se presenta el porcentaje de delegadas en las dos últimas reuniones que
habían celebrado los órganos integrantes de la OMM y en la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC)26. Si bien se observaba un ligero
aumento de la participación de mujeres en todos los órganos integrantes, estas seguían
representando, en promedio, tan solo una quinta parte del número total de delegados.
Su participación fue de tan solo el 8% en la decimoquinta reunión de la Comisión de Instrumentos
y Métodos de Observación (CIMO) y en la decimoquinta reunión de la Asociación Regional III, del
11% en la decimoquinta reunión de la Asociación Regional II y del 15% en la decimosexta reunión
de la Asociación Regional IV y en la decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB). La participación de mujeres aumentó espectacularmente del 3% registrado en la
decimocuarta reunión de la Asociación Regional I al 19% en la decimoquinta reunión de esa
Asociación Regional. También aumentó considerablemente, del 14% en la decimotercera reunión
de la Comisión de Hidrología (CHi) al 25% en su decimocuarta reunión, y, en el caso de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), esa participación se duplicó del 12% en su
decimoquinta reunión al 24% en la decimosexta.

Figura 1: Asistencia de delegadas a las reuniones
(últim as dos reuniones celebradas)
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7.
Como se observa en la figura 2, los grupos de gestión de los órganos integrantes de la
OMM y los comités directivos de los programas copatrocinados por la OMM y la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) también distaban de haber alcanzado la
paridad de género. La única excepción era el Grupo de gestión de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe), que estaba compuesto por el mismo número de hombres y de mujeres.
Ninguna mujer formaba parte de los grupos de gestión de la CIMO, la CHi, la AR II o la AR III.

26

Algunos órganos integrantes todavía no habían celebrado reuniones en el período financiero en curso; en
esos casos, se habían tenido en cuenta las dos últimas reuniones de períodos financieros anteriores.
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Figura 2: Proporción de m ujeres y de hom bres en los grupos de gestión
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8.
La participación de mujeres en los grupos de trabajo y los equipos de expertos de los
órganos integrantes de la OMM y en otras instancias era, en promedio, del 21% (figura 3).
La participación más baja de expertas se daba en los grupos de trabajo del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO). Los grupos de trabajo y los equipos de expertos
de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) (37%), la Asociación Regional III (32%) y la
Asociación Regional VI (31%) eran las agrupaciones en las que las mujeres estaban mejor
representadas.

Figura 3: Proporción de m ujeres y de hom bres en los grupos de trabajo y los
equipos de expertos
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9.
En la figura 4 se muestra la proporción de mujeres y de hombres en los grupos de expertos
del Consejo Ejecutivo y en el Comité de Auditoría. Las mujeres representaban el 83% del Grupo
consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género.
Y formaban un tercio de los miembros del Comité de Auditoría, una quinta parte del Grupo de
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expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y solo el
12% de los miembros del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional.

Figura 4: Proporción de hombres y de mujeres en los grupos de
expertos del Consejo Ejecutivo y el Comité de Auditoría
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10.
En las figuras 5 a), 5 b) y 5 c) se representa la dinámica en la proporción de personal
femenino y masculino de la Secretaría de la OMM en distintas categorías de puestos (puestos del
equipo directivo superior, de la categoría profesional y de servicios generales) en los últimos 10
años. En diciembre de 2013, las mujeres ocupaban un 26% de los puestos directivos de la
Secretaría (categoría D-1 y categorías superiores). El 38% de los puestos de la categoría
profesional estaban ocupados por mujeres, y en los puestos de las categorías P-3 y P-4 casi se
había alcanzado la paridad. Las mujeres seguían estando insuficientemente representadas en los
puestos de categoría P-5 (20%) y sobrerrepresentadas en los puestos de la categoría subalterna
P-2 (70%). También representaban tres cuartas partes del personal administrativo de la
Secretaría, un ámbito en el que, según ONU-Mujeres, era deseable la tendencia opuesta.

Figura 5 a): Equipo directivo superior Secretaría
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Figura 5 b): Puestos de la categoría profesional Secretaría
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Figura 5 c): Puestos de servicios generales Secretaría
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Participación en el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la
Incorporación de la Perspectiva de Género
11.
La Secretaría de la OMM llevaba a cabo autoevaluaciones y presentaba informes anuales
a ONU-Mujeres sobre 15 indicadores del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones
Unidas sobre la Incorporación de la Perspectiva de Género relacionados con ese tema. En
comparación con otros organismos de las Naciones Unidas, la OMM avanzaba a buen ritmo en lo
concerniente a la incorporación de las cuestiones de género en la planificación estratégica, el
seguimiento y la evaluación, la auditoría con perspectiva de género, la generación de
conocimiento y la existencia de una cultura institucional favorable. Tras la primera ronda de
presentación de informes, la Organización fue elogiada por la adopción de la Política de la OMM
sobre la incorporación de una perspectiva de género y el nombramiento de coordinadores sobre
cuestiones de género.
12.
Según recomendaba ONU-Mujeres, todas las políticas de género debían actualizarse cada
cinco años. Con miras al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, la OMM quizás
debería estudiar la conveniencia de actualizar su Política sobre la incorporación de una
perspectiva de género a fin de reflejar las buenas prácticas adoptadas en ese ámbito, subsanar
las insuficiencias observadas en el curso de las actividades de seguimiento, y formular un plan de
ejecución que acompañase a esa política, que debería incluir las medidas propuestas, los plazos y
las funciones en materia de rendición de cuentas. Entre los otros ámbitos en los que se
precisaban mejoras cabía citar la evaluación y el desarrollo de la capacidad en la esfera de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la incorporación de la perspectiva de
género en todas las actividades de la OMM en materia de programación y asignación de recursos,
así como el logro de la paridad entre los géneros.
Conferencia sobre Género
13.
La Conferencia titulada “La dimensión de género de los servicios meteorológicos y
climáticos” se iba a celebrar del 5 al 7 de noviembre de 2014 con el lema de “Acceso universal Empoderamiento de las mujeres”. Esa Conferencia contribuiría a sensibilizar y destacar las
buenas prácticas y las medidas concretas que permitían empoderar a las mujeres, además de a
los hombres, para que pudieran acceder a los servicios meteorológicos y climáticos y tomar
decisiones más fundamentadas en las cuatro esferas prioritarias iniciales del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC), a saber: la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y
la reducción de los riesgos de desastre. Podía obtenerse más información sobre el alcance, los
objetivos y los resultados esperados de la Conferencia en:
http://www.wmo.int/pages/themes/gender/documents/ConferenceConceptNote_v.3.1.pdf
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14.
Se estableció un comité directivo internacional con objeto de que orientara la formulación
del contenido de esa Conferencia, seleccionara a los posibles oradores y recaudara fondos. El
Comité Directivo Internacional estaba compuesto por personas que formaban parte de la
estructura de gobernanza de la OMM (señor Luigi de Leonibus, señora Laura Furgione, señora
Jiao Meiyan, señora Linda Makuleni y señor L. S. Rathore) y representantes de alto nivel de
organizaciones asociadas clave (la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ONU-Mujeres, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Secretaría
Interinstitucional de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los
Desastres (EIRD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial).
15.
De conformidad con la recomendación, formulada en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo,
de que se examinara la posibilidad de aportar contribuciones voluntarias en apoyo de la
mencionada Conferencia (párrafo 4.8.8.1 del Informe de la sexagésima quinta reunión del
Consejo), la Secretaría dirigió a los Miembros una petición de financiación. Estados Unidos de
América, Finlandia y la República Unida de Tanzanía fueron los Miembros de la OMM que
respondieron a esa petición y aportaron un total de 127 000 francos suizos. Los asociados en la
Conferencia se habían comprometido a prestar apoyo en especie a fin de patrocinar la asistencia
de oradores y participantes. Habida cuenta del presupuesto de la Conferencia, se necesitarían
más fondos para lograr una participación representativa de meteorólogos y climatólogos de países
en desarrollo y de países menos adelantados, así como para asegurar la participación de
oradores principales y expertos de alto nivel.

______________
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APÉNDICE C:
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
1.
La Resolución 31 (Cg-XIII) —Autorización para contraer préstamos a corto plazo—
autoriza al Secretario General “a que contraiga préstamos a corto plazo” de fondos procedentes,
entre otras fuentes, “del Fondo de Cooperación Voluntaria y el Fondo de Publicaciones, en la
medida en que dichos préstamos no afecten a las actividades financiadas mediante estos dos
fondos”.
2.
El Fondo de Publicaciones se clausuró al final del decimotercer período financiero, de
conformidad con la Resolución 42 (Cg-XV), lo que tuvo como consecuencia que se limitara la
autorización del Secretario General.
3.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) gestiona más de 100 proyectos
financiados con cargo a los fondos voluntarios, a los que también puede recurrir su Fondo general
en caso de que se produzcan considerables retrasos en la recepción de las contribuciones
correspondientes a algunos de sus Miembros.
4.
Se sugiere que el Consejo Ejecutivo recomiende que el Decimoséptimo Congreso amplíe
la autorización para contraer préstamos del Secretario General con el objeto de incluir todas las
contribuciones voluntarias. Si se aprobara, la redacción de la Resolución 31 (Cg-XIII) sería la
siguiente:
Resolución 31 (Cg-XIII) – Autorización para contraer préstamos a corto plazo
EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA que la mayor parte de los recursos monetarios necesarios para la ejecución del
programa regular de la Organización aprobado por el Congreso y el Consejo Ejecutivo procede de las
contribuciones pagadas por sus Miembros y de los anticipos hechos al Fondo de Operaciones;
TENIENDO EN CUENTA también que pueden producirse considerables retrasos en la recepción de las
contribuciones correspondientes a algunos de sus Miembros;
INSISTE en la necesidad de garantizar la financiación del presupuesto bienal aprobado y, con este fin;
INSTA a todos los Miembros a que paguen sus contribuciones puntualmente, como establece el Convenio,
así como los eventuales atrasos;
AUTORIZA al Secretario General, si el saldo del Fondo de Operaciones fuera temporalmente insuficiente
para financiar el presupuesto aprobado, a que contraiga préstamos a corto plazo de fondos procedentes:
a)
de las contribuciones voluntarias, en la medida en que dichos préstamos no afecten a las
actividades financiadas mediante estos dos fondos;
b)
solamente en circunstancias extremas cuando no exista 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 alude en el anterior apartado a) resulta insuficiente o imposible
de lograr a condición de que la cantidad máxima autorizada no supere dos meses de gastos
del presupuesto bienal aprobado y que la duración del préstamo se limite a seis meses;
DECIDE que el reembolso de dichos préstamos a corto plazo se haga tan pronto como las contribuciones
recibidas lo permitan, quedando entendido que el reembolso de los préstamos contraídos de fuentes
externas tendrá prioridad sobre el reembolso de los fondos prestados con carácter interno y que el
reembolso de los fondos que no pertenezcan al Fondo de Operaciones se hará antes que el reembolso a
dicho Fondo de Operaciones;
DECIDE ADEMÁS que los intereses correspondientes a dichos préstamos a corto plazo, si no pueden
sufragarse con los ingresos varios, se carguen en la Partida 6.30 – Seguros, Fondo de Reserva del Plan de
Indemnización del Personal, costos de auditoría, gastos varios e imprevistos, del presupuesto bienal;
PIDE al Secretario General que dé cuenta al Consejo Ejecutivo de las medidas tomadas en el marco de la
presente resolución.

_________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROPUESTA PARA LA FINANCIACIÓN DEL PASIVO EXIGIBLE A PLAZO EN CONCEPTO DE
PRESTACIÓN POR SEGURO MÉDICO DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DEL
SERVICIO PARA LOS FUNCIONARIOS
1.

Introducción

1.1
La OMM tiene la obligación contractual de financiar la asistencia sanitaria
subvencionando las primas del seguro médico de los funcionarios retirados, de conformidad con el
Artículo 6.2 del Estatuto del Personal. La reserva de prestaciones posteriores a la jubilación fue
establecida en la Resolución 7 (EC-LII) con objeto de sufragar las prestaciones en concepto de
seguro médico después de la separación del servicio para el personal de la OMM con un sistema
de pago inmediato. Se financia mediante un recargo del 3% sobre los costos de nómina, vigente
desde el 1 de enero de 2009, de conformidad con la Resolución 14 (EC-LXI). En el cuadro 1
figuran los movimientos registrados en esta reserva durante el período de cuatro años que finalizó
el 31 de diciembre de 2013.
Cuadro 1: Resumen cuatrienal de los movimientos registrados en la reserva de prestaciones
posteriores a la jubilación
(En miles de CHF)

Saldo a 1 de enero
Financiación mediante recargo del 3%
sobre los costos de nómina
Pago de primas
Otros ajustes
Saldo a 31 de diciembre

2013
(1 063)
1 128

2012
(1 126)
1 408

2011
(1 426)
1 249

2010
1 689
1 305

(1 078)
(1 013)

(1 345)
(1 063)

(949)
(1 126)

(956)
(3 464)
(1 426)

1.2
La medida adoptada por el Consejo Ejecutivo solucionaba la cuestión de la financiación
a corto y mediano plazo, como se muestra en el cuadro 1. No obstante, el pasivo principal en
concepto de seguro médico después de la separación del servicio corresponde al largo plazo.
La aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) en 2010
situó en primer plano la cuestión del seguro médico después de la separación del servicio, ya que
ejerce una influencia significativa sobre los estados financieros de la Organización.
1.3
En EC-65/Doc. 4.8.6(2), el Comité de Auditoría recomendó que el Consejo Ejecutivo
solicitara al Secretario General que propusiera un plan para financiar las obligaciones de la
Organización correspondientes a los beneficios de los empleados. En EC-65/Doc. 2.3, el Comité
Consultivo de Finanzas recomendó que el Consejo Ejecutivo aceptara esa recomendación.
1.4
El Auditor Externo, en su informe sobre el examen de los estados financieros del año
2010, recomendó que la OMM debería “revisar la política actual de aplicar un recargo del 3% de
los costos de nómina para sufragar las prestaciones posteriores a la contratación a fin de
establecer si bastará para sufragar el pasivo exigible en años futuros”.
2.

Pasivo en concepto de seguro médico después de la separación del servicio

2.1
El seguro médico después de la separación del servicio es un plan que permite a los
funcionarios jubilados y a sus familiares que reúnan las condiciones seguir formando parte de la
Mutualidad de Seguros del Personal de las Naciones Unidas (UNSMIS) una vez finalizado su servicio
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activo. Los funcionarios que hayan cumplido 10 años de participación en la UNSMIS y tengan un
mínimo de 55 años de edad en la fecha de su jubilación podrán seguir beneficiándose del plan de
seguro médico una vez jubilados.
2.2
La obligación de la OMM en virtud del plan de seguro médico después de la separación
del servicio consiste en ofrecer prestaciones médicas, tal como se definen en las disposiciones
reglamentarias en vigor, a quienes reúnan las condiciones. Por consiguiente, recae sobre la
OMM el posible riesgo de que las prestaciones abonadas sean de un importe superior al de las
contribuciones recibidas.
2.3
El pasivo en concepto de seguro médico después de la separación del servicio es
calculado por una empresa actuarial profesional y refleja el costo futuro total relativo a la prestación
de seguro médico a los funcionarios jubilados actuales y a los miembros del personal en activo
cuando se jubilen. Los funcionarios devengan el derecho al seguro médico durante su período de
empleo activo en la Organización. Una vez adoptadas las IPSAS, el pasivo por este concepto se
calcula aplicando el método basado en las unidades de crédito proyectadas, en virtud del cual
cada período de servicio da lugar a una unidad adicional de derecho a prestaciones y se mide
cada unidad por separado para calcular la obligación final. Por último, la obligación de prestación se
descuenta al valor actual.
2.4
En el caso de la asistencia sanitaria posterior a la jubilación, como el plan de seguro
médico después de la separación del servicio, el valor actual de las prestaciones futuras se
calcula restando la diferencia entre el flujo de tesorería acreditado, es decir el pago de las
prestaciones, y el flujo de tesorería aportado por los participantes, es decir, las cuotas abonadas
por los funcionarios de la OMM. La diferencia en el pasivo entre un año y otro se registra
teniendo en cuenta los siguientes elementos:

3.

i)

Costo de los servicios del período corriente: con arreglo a las IPSAS, se
define como el incremento del valor actual de la obligación definida en concepto
de la prestación derivada del servicio del empleado en el período corriente. La
obligación surge cuando el empleado presta servicios a cambio de cobertura de
seguro médico después de la separación del servicio que la OMM prevé abonar en
períodos financieros futuros.

ii)

Costo de los intereses: se define como el incremento en el valor actual durante
el período de la obligación definida en concepto de prestación debido a la
reducción en un año del período restante para su ejecución.

iii)

Beneficios y pérdidas actuariales: los beneficios o las pérdidas actuariales se
producen cuando el cálculo actuarial difiere de las expectativas a largo plazo
correspondientes a las obligaciones. Obedecen a ajustes derivados de la
experiencia (las diferencias entre las hipótesis actuariales previas y lo que
realmente sucede) y a los efectos de la variación de las hipótesis actuariales.
Posibles factores son las tasas de mortalidad, las tasas de descuento, las
tendencias proyectadas para la asistencia sanitaria, etc.

iv)

Prestaciones abonadas: es la diferencia entre las solicitudes de reembolso
abonadas al personal jubilado durante el ejercicio y las cuotas de dicho personal
correspondientes al mismo ejercicio.

Situación actual del pasivo de la OMM en concepto de seguro médico después de la
separación del servicio

3.1
El pasivo total de la OMM a 31 de diciembre de 2013 ascendía a 41,5 millones de
francos suizos, es decir, una reducción del 29,3% durante el período de cuatro años de 2010 a
2013. Esa reducción obedeció principalmente al aumento de la tasa empleada para descontar los
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costos futuros de la asistencia sanitaria. La reducción no refleja un menor número de personal con
derecho a la prestación. En el cuadro 2 se muestra que la población activa (los funcionarios
actuales), que normalmente sufraga el plan para los jubilados, aumentó en solamente un 4%
durante el período de cuatro años finalizado el 31 de diciembre de 2013, desde 275 a 31 de
diciembre de 2010 hasta 386 a 31 de diciembre de 2013. Por otra parte, el número de funcionarios
jubilados aumentó en un 20%, desde 257 hasta 312 en el mismo período.
3.2
El costo de los servicios acumulado para los funcionarios actuales durante el ejercicio
que finalizó el 31 de diciembre de 2013 ascendía a 1,1 millones de francos franceses. Este monto
refleja el pasivo adicional creado por el transcurso de un año más, por el cual todos los
funcionarios actuales obtienen un año más de crédito por sus servicios .
Cuadro 2: Pasivo en concepto de seguro médico después de la separación del servicio
correspondiente al período 2010-2013
(En miles de CHF)
2013

2012

2011

2010

Saldo a 1 de enero
Costo de los servicios
Costo de los intereses
Prestaciones abonadas
(Beneficios) o pérdidas actuariales

42 861
1 081
908
(1 447)
(1 864)

37 920
953
1 074
(1 101)
4 645

58 751
1 074
3 346
(1 276)
(25 235)

55 448
1 771
3 262
(1 730)
-

Saldo a 31 de diciembre

41 538

42 861

37 290

58 751

Población:
- Funcionarios en activo
- Funcionarios jubilados
- Total

286
312
598

281
289
570

287
272
559

275
257
532

3.3
Como se muestra en el cuadro 2, las prestaciones netas abonadas a los jubilados
(total de prestaciones médicas menos las cuotas pagadas por ellos) estuvieron en el rango de entre
1,1 millones y 1,7 millones de francos suizos durante el período de cuatro ejercicios. Su financiación
se sufragó con cargo a las contribuciones de la Organización y a la reserva de prestaciones
posteriores a la jubilación. Este mecanismo actual de pago inmediato es insostenible, debido a que
aumenta el número de funcionarios jubilados, mientras que el incremento de los funcionarios en
activo es mucho más lento.
4.

El seguro médico después de la separación del servicio en el sistema de las Naciones
Unidas

4.1
La Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación
llevó a cabo una encuesta a 31 de diciembre de 2010 sobre el pasivo en concepto de seguro médico
después de la separación del servicio y la financiación correspondiente en los organismos de las
Naciones Unidas. Respondieron a dicha encuesta un total de 18 organismos, entre ellos la OMM.
El pasivo de los organismos a 31 de diciembre de 2010 se situaba entre 3,8 millones de dólares de
los Estados Unidos (3,6 millones de francos suizos) y 1 365 millones de dólares (1 300 millones de
francos suizos). El pasivo de las Naciones Unidas a 31 de diciembre de 2009 (no se dispone de
información actualizada para 2010) era de 2 302 millones de dólares (2 200 millones de francos
suizos). Los resultados de la encuesta figuran en el anexo I del presente documento.
4.2
El rango de financiación del seguro médico después de la separación del servicio se
situaba entre el 0% y el 119% del pasivo total por ese concepto, con un promedio del 23%. Un total
de 11 organismos han puesto en marcha algún tipo de mecanismo de financiación para sufragar ese
pasivo. Tres de esos 11 organismos (la Organización Mundial de la Salud, la Organización
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Panamericana de la Salud y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) han establecido una
“entidad jurídicamente independiente” para mantener la financiación de dicho seguro médico.
4.3
Las fuentes de financiación para los 11 organismos fueron las siguientes (algunos
combinaban varias fuentes):
–
–
–
5.

Recargo en la nómina incluido en los gastos de personal – 7 organismos;
Crédito presupuestario – 4 organismos;
Transferencia desde las reservas – 6 organismos.
Opciones de financiación del seguro médico después de la separación del servicio
para la OMM

A continuación se describen las tres propuestas que el Consejo Ejecutivo tal vez desee examinar
para la OMM:
Opción 1: Cobro de una contribución única a los Miembros
5.1
Esta opción requerirá una contribución no recurrente por la totalidad del importe del
pasivo, a saber, 41,5 millones de francos suizos, basado en la evaluación actuarial de 2013. En la
hipótesis de que la parte prorrateada de esta contribución dependería de la escala de las
contribuciones habituales a la OMM, cada Miembro tendrá una idea clara de lo que le
correspondería aportar en virtud de esta opción. La inyección inicial de fondos se verificaría
mediante una entidad independiente establecida para financiar el seguro médico después de la
separación del servicio. Este enfoque reduciría significativamente el pasivo de la Organización y
los ingresos futuros se derivarían de los intereses obtenidos mediante la inversión de los fondos
percibidos. La Organización, a fin de mantener la financiación íntegra, incluiría en el presupuesto
ordinario un crédito igual a los movimientos anuales proyectados en el pasivo, según el cálculo del
actuario.
5.2
El inconveniente principal de este enfoque es que tal vez los Miembros no cuenten con
recursos financieros suficientes para sufragarlo.
Opción 2: Cobro de contribuciones a los Miembros durante tres períodos
financieros, a partir del decimoséptimo período financiero
5.3
Esta opción requeriría una estrategia de financiación a largo plazo formulada
específicamente para obtener la financiación íntegra del pasivo tras un número determinado de
años. Durante ese período de financiación, los Miembros habrían de abonar una contribución
independiente en concepto de seguro médico después de la separación del servicio, que se
sumaría a sus contribuciones al presupuesto ordinario. Con este método, la Organización podría
definir un período de tres ejercicios financieros, a partir del decimoséptimo, para alcanzar la
financiación íntegra.
5.4
En el nivel actual del pasivo, las necesidades iniciales de financiación anual serían de
aproximadamente 3,46 millones de francos suizos (el 5,3% del presupuesto ordinario anual).
Las contribuciones de los Miembros se calcularían con la misma escala que las contribuciones al
presupuesto ordinario. Esta estratega supone una menor carga financiera para los Miembros que la
opción 1. En el anexo II del presente documento se muestran los efectos para los Miembros, sobre
la base de la escala de contribuciones vigente (2014-2015).
Opción 3: Uso de superávits en efectivo, si los hubiera
5.5
La Organización retendría los posibles superávits de efectivo al término de cada
período financiero, comenzando por el período en curso (2012-2015), para financiar el seguro
médico después de la separación del servicio, lo que equivaldría básicamente a suspender la

EC-66/Doc. 5.1(4), VERSIÓN 1, p. 5

aplicación de la Regla 9.1 del Reglamento Financiero, según la cual los superávits en efectivo
existentes al final de un período financiero se abonarán a los Miembros. No obstante, teniendo en
cuenta la incertidumbre inherente sobre la existencia de esos superávits en vista de que los
presupuestos de la Organización son cada vez más ajustados, esta opción no se considera viable.
6.

Conclusión

6.1
Numerosos organismos de las Naciones Unidas se han dado cuenta de que continuar con
el enfoque de pago inmediato del pasivo en concepto de seguro médico después de la separación del
servicio es insostenible, por lo que han introducido algún tipo de mecanismo de financiación a fin de
ocuparse de la situación. Solamente siete de los 18 organismos que respondieron a la encuesta
sobre este seguro médico, la OMM entre ellos, no contaban con ningún mecanismo para sufragar el
pasivo correspondiente a este seguro médico.
6.2
El Secretario General considera que la Opción 2 – financiación a largo plazo
mediante el cobro de contribuciones a los Miembros – es la más viable, teniendo en
consideración los efectos adversos que tendría la Opción 1 para los Miembros y la falta de garantías
de lograr la financiación íntegra mediante la Opción 1.
6.3
El Secretario General establecería una Cuenta Especial para financiar el seguro
médico después de la separación del servicio, de conformidad con las Reglas 9.7 y 9.8 del
Reglamento Financiero, si se aprobara el mecanismo de financiación propuesto.

en el sistema de las Naciones Unidas

Total p a s i v o
(millones de
USD)

Organización
31-dic.-08

31-dic.-09**

Pasivo registrado en el balance
general
(millones de
USD)

Financiación
disponible
(millones de
USD)

31-dic.-10

31-dic.-08 31-dic.-09**

31-dic.-10

31-dic.-08 31-dic.-09**

31-dic.-10

Pasivo no registrado en el
balance general (millones de
USD)

31-dic.-08 31-dic.-09**

Fecha de última
valoración
actuarial, si no es
31 dic. 2010

31-dic.-10

Jubilados
actuales perciben
pago inmediato

[Sí/No ]

FAO
OIEA
OACI

878,0
225,0
46,8

934,5
244,0
54,2

982,6
244,0
65,8

141,0
-

186,7
-

218,6
1,4

596,0
-

653,6
-

714,5
145,0
65,8

282,0
225,0
46,8

280,9
244,0
54,2

268,1
99,0
-

31-dic.-10
31-dic.-10
31-dic.-10

No
Sí
Sí

FIDA
OIT
OMI
CCI

50,0
499,4
22,7
53,8

61,3
509,5
26,7
37,1

56,2
564,0
27,2

57,0
27,9
-

60,0
36,2
3,3
-

66,8
40,0
-

50,0
53,8

61,3
509,5
37,1

56,2
564,0
27,2

499,4
22,7
-

26,7
-

-

31-dic.-10
31-dic.-10
31-dic.-09
N.A.

No
Sí
Sí

UIT
OPS
Naciones Unidas
PNUD a)

188,0
167,1
2 596,0
502,9

257,7

18,3
320,2

22,3
373,3

24,6

2 596,0
302,2

2 302,5
373,3

186,5

148,8
182,7

188,0
180,3
57,0

483,0
104,9
3,4
5,6

PMA
OMS
OMPI
OMM

10,6
a)
649,0
72,8
307,8
483,0
104,9
3,4
5,6
165,2
1 000,0
73,9
75,0

20,2
735,6
87,5
347,4
464,0
100,5
3,8
5,6
181,8
1 365,0
98,9
59,5

87,5
507,0
124,0
3,8
203,7
112,0
65,2

27,2
70,0
180,0
93,5
450,0
1,3

71,2

N.A.
31-dic.-10
N.A.
N.A.

No

-

-

10,6

31-dic.-09

Sí

79,0
210,0
-

-

20,2
649,0
464,0
100,5
3,8
5,6

31-dic.-09
31-dic.-10
31-dic.-09
N.A.
31-dic.-09
31-dic.-09
N.A.
31-Jul-07
31-dic.-07

Sí
Sí
No

31-dic.-10
31-dic.-10
31-dic.-10
31-dic.-09

No
Sí
Sí
Sí

107,4
478,0
1,7

84,5
240,0
- 1,1
112,8
-

72,8
307,8
-

87,5
347,4
-

735,6
87,5

165,2
450,0
36,8
-

181,8
478,0
45,5
-

203,7
550,0
101,0
65,2

124,0
1,1

887,0
37,1
75,0

53,4
59,5

507,0
2,7
11,0
-

Sí
Sí
No
Sí

a) A partir de 2009, el PNUD ha separado el pasivo correspondi ente a FNUDC y ONU Mujeres (anteriormente, UNIFEM).
b) No se ha facilitado información a 31 de diciembre de 2010, dado que el personal del OOPS y el seguro médico después de la separación del servicio correspondiente son sufragados por la Oficina de las
Naciones Unidas en Nueva York.
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FNUDC a)
ONU Mujeres
UNESCO
UNFPA
ACNUR
UNICEF
ONUDI
OOPS b)
OMT
UPU

202,6
2 302,5
430,3
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Efecto anual del aumento del 5,3% en las contribuciones de los Miembros para sufragar el pasivo
en concepto de seguro médico después de la separación del servicio
(En francos suizos)

Porcentaje

Importe

Contribución al
seguro médico
después de la
separación del
servicio

(B)

(C)

(D)

Contribuciones de 2014 y
2015
Miembro
(A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Afganistán, República Islámica del
Albania
Argelia
Angola
Antigua y Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Territorios Británicos del Caribe
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Cabo Verde
República Centroafricana
Chad
Chile

0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,43
0,02
2,04
0,79
0,04
0,02
0,04
0,02
0,02
0,06
0,98
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,89
0,02
0,03
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
2,94
0,02
0,02
0,02
0,33

13 050
13 050
91 350
13 050
13 050
280 575
13 050
1 331 100
515 475
26 100
13 050
26 100
13 050
13 050
39 150
639 450
13 050
13 050
13 050
13 050
13 050
13 050
1 885 725
13 050
19 575
32 625
13 050
13 050
13 050
13 050
1 918 350
13 050
13 050
13 050
215 325

692
692
4 844
692
692
14 878
692
70 584
27 334
1 384
692
1 384
692
692
2 076
33 908
692
692
692
692
692
692
99 994
692
1 038
1 730
692
692
692
692
101 724
692
692
692
11 418
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Porcentaje

Importe

Contribución al
seguro médico
después de la
separación del
servicio

(B)

(C)

(D)

Contribuciones de 2014 y
2015
Miembro
(A)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

China
Colombia
Comoras
Congo
Islas Cook
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Curaçao y San Martín
Chipre
República Checa
República Popular Democrática de Corea
República Democrática del Congo
Dinamarca
Djibouti
Dominica
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eritrea
Estonia
Etiopía
Fiji
Finlandia
Francia
Polinesia Francesa
Gabón
Gambia
Georgia
Alemania
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití

5,07
0,26
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,12
0,07
0,02
0,05
0,38
0,02
0,02
0,67
0,02
0,02
0,04
0,04
0,13
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,51
5,51
0,02
0,02
0,02
0,02
7,04
0,02
0,63
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02

3 308 175
169 650
13 050
13 050
13 050
26 100
13 050
78 300
45 675
13 050
32 625
247 950
13 050
13 050
437 175
13 050
13 050
26 100
26 100
84 825
13 050
13 050
26 100
13 050
13 050
332 775
3 595 275
13 050
13 050
13 050
13 050
4 593 600
13 050
411 075
19 575
13 050
13 050
13 050
13 050

175 422
8 996
692
692
692
1 384
692
4 152
2 422
692
1 730
13 148
692
692
23 182
692
692
1 384
1 384
4 498
692
692
1 384
692
692
17 646
190 646
692
692
692
692
243 584
692
21 798
1 038
692
692
692
692
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Porcentaje

Importe

Contribución al
seguro médico
después de la
separación del
servicio

(B)

(C)

(D)

Contribuciones de 2014 y
2015
Miembro
(A)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Honduras
Hong Kong, China
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Irán, República Islámica del
Iraq
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kuwait
República Kirguisa (Kirguistán en la lista de las
Naciones Unidas)
República Democrática Popular Lao
Letonia
Líbano
Lesotho
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malawi
Malasia
Maldivas
Malí
Malta
Mauritania
Mauricio
México
Micronesia, Estados Federados de
Mónaco

0,02
0,02
0,26
0,03
0,66
0,34
0,35
0,04
0,41
0,39
4,38
0,02
10,68
0,02
0,12
0,02
0,27

13 050
13 050
169 650
19 575
430 650
221 850
228 375
26 100
267 525
254 475
2 857 950
13 050
6 968 700
13 050
78 300
13 050
176 175

692
692
8 996
1 038
22 836
11 764
12 110
1 384
14 186
13 494
151 548
692
369 528
692
4 152
692
9 342

0,02
0,02
0,05
0,04
0,02
0,02
0,14
0,07
0,08
0,02
0,02
0,02
0,28
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,81
0,02
0,02

13 050
13 050
32 625
26 100
13 050
13 050
91 350
45 675
52 200
13 050
13 050
13 050
182 700
13 050
13 050
13 050
13 050
13 050
1 181 025
13 050
13 050

692
692
1 730
1 384
692
692
4 844
2 422
2 768
692
692
692
9 688
692
692
692
692
692
62 626
692
692
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Porcentaje

Importe

Contribución al
seguro médico
después de la
separación del
servicio

(B)

(C)

(D)

Contribuciones de 2014 y
2015
Miembro
(A)
113
114
115

Mongolia
Montenegro
Marruecos

0,02
0.02

13 050
13,050

692
692
2 076

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Myanmar
Namibia
Nepal
Países Bajos
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Omán
Pakistán
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Qatar
República de Kiribati
República de Corea
República de Moldova
República del Yemen
Rumania
Federación de Rusia
Rwanda
Santa Lucía
Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Arabia Saudita
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona

0,02
0,02
0,02
1,63
0,02
0,25
0,02
0,02
0,09
0,02
0,84
0,10
0,08
0,03
0,02
0,02
0,12
0,15
0,91
0,47
0,21
0,02
1,96
0,02
0,02
0,22
2,40
0,02
0,02
0,02
0,02
0,85
0,02
0,04
0,02
0,02

13 050
13 050
13 050
1 063 575
13 050
163 125
13 050
13 050
58 725
13 050
548 100
65 250
52 200
19 575
13 050
13 050
78 300
97 875
593 775
306 675
137 025
13 050
1 278 900
13 050
13 050
143 550
1 566 000
13 050
13 050
13 050
13 050
554 625
13 050
26 100
13 050
13 050

692
692
692
56 398
692
8 650
692
692
3 114
692
29 064
3 460
2 768
1 038
692
692
4 152
5 190
31 486
16 262
7 266
692
67 816
692
692
7 612
83 040
692
692
692
692
29 410
692
1 384
692
692
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Contribuciones de 2014 y
2015
Miembro
(A)
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Salomón
Somalia
Sudáfrica
Sudán del Sur
España
Sri Lanka
Sudán
Suriname
Swazilandia
Suecia
Suiza
República Árabe Siria
Tayikistán
Tailandia
ex República Yugoslava de Macedonia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Turkmenistán
Tuvalu
Uganda
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Unida de Tanzanía
Estados Unidos de América
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, República Socialista de
Zambia
Zimbabwe
Total *

Porcentaje
(B)
0,38
0,17
0,10
0,02
0,02
0,37
0,02
2,93
0,03
0,02
0,02
0,02
0,95
1,03
0,04
0,02
0,24
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
1,22
0,02
0,02
0,02
0,10
0,59
5,10
0,02
21,68
0,05
0,02
0,02
0,62
0,04
0,02
0,02
100,00

Importe
(C)
247 950
110 925
65 250
13 050
13 050
241 425
13 050
1 911 825
19 575
13 050
13 050
13 050
619 875
672 075
26 100
13 050
156 600
13 050
13 050
13 050
13 050
26 100
26 100
796 050
13 050
13 050
13 050
65 250
384 975
3 327 750
13 050
14 146 200
32 625
13 050
13 050
404 550
26 100
13 050
13 050
65 250 000

Contribución al
seguro médico
después de la
separación del
servicio
(D)
13 148
5 882
3 460
692
692
12 802
692
101 378
1 038
692
692
692
32 870
35 638
1 384
692
8 304
692
692
692
692
1 384
1 384
42 212
692
692
692
3 460
20 414
176 460
692
750 128
1 730
692
692
21 452
1 384
692
692
3 460 000
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* El total correspondiente a 2013 es superior porque ese año se aplicaron a Sudán del Sur y Tuvalu las contribuciones
definitivas, por haberse incorporado en calidad de Miembros en 2012, después de que el Decimosexto Congreso hubiera
aprobado la escala de contribuciones para 2012 y 2013.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS PARA
INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL REGLAMENTO DEL PERSONAL
DESDE LA 65ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Referencias:
1.

Artículo 12.2 del Estatuto del Personal

2.
Resolución
(A/RES/67/257)

aprobada

por

la

Asamblea

General

de

las

Naciones

Unidas

3.
Resolución
(A/RES/68/253)

aprobada

por

la

Asamblea

General

de

las

Naciones

Unidas

4.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo

5.

Recomendación de la Dependencia Común de Inspección (JIU/REP/2012/10)

Enmiendas al Estatuto del Personal
Durante su 65ª reunión el Consejo Ejecutivo introdujo una enmienda al Artículo 9.5 del Estatuto
del Personal, que estaría sujeta a la aprobación del Decimoséptimo Congreso. Se puso en
conocimiento del Consejo Ejecutivo que dicha enmienda fue anunciada junto con la publicación, el
24 de junio de 2013, de la enmienda Nº 16 aplicada a la edición de 2007 del Estatuto del Personal
y Reglamento del Personal. No era preciso adoptar ninguna medida adicional en ese momento.
Enmienda al Reglamento del Personal
Introducción
De conformidad con las disposiciones del Artículo 12.2 del Estatuto del Personal de la OMM, en el
presente informe se indicaban las enmiendas aplicables al personal de la Secretaría de la OMM
introducidas en el Reglamento del Personal desde la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. Dichas
enmiendas se habían realizado de conformidad con las directrices formuladas por el Consejo
Ejecutivo en su 65ª reunión, en cumplimiento de las enmiendas correspondientes adoptadas por
las Naciones Unidas y/o de las decisiones o recomendaciones de la Comisión de Administración
Pública Internacional, así como de las buenas prácticas de gestión. En el presente apéndice
figuraban el contexto y la justificación.
Protección de los representantes del personal
Siguiendo la recomendación que la Dependencia Común de Inspección formuló en su informe
JIU/REP/2012/10, se introdujo la siguiente enmienda a la Regla 181 del Reglamento del Personal.
Regla 181.2: Protección de los representantes del personal
a)

La función de representante del personal debe ser considerada como oficial.
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b)

Ningún representante del personal debe ser objeto de represalias, de intimidación o de
un trato discriminatorio, o de cualquier intento al respecto, por parte de la
administración o de cualquier otro miembro del personal como consecuencia del
desempeño de la función de representación del personal.

Revisión de la escala de sueldos básicos/mínimos aplicable al personal del cuadro
orgánico y categorías superiores (Regla 131.1 del Reglamento del Personal, apéndice A.1)
Con efecto a partir del 1 de enero de 2014 se introdujo una escala revisada de sueldos para
reflejar un incremento en un 0,19% de la actual escala, junto con una reducción del mismo
porcentaje correspondiente al ajuste por lugar de destino, conforme al principio de no generar “ni
pérdidas ni ganancias”.
Subsidios de educación (Regla 134.2 del Reglamento del Personal, apéndice A.2)
Se adoptó una medida especial sobre el subsidio de educación que permitía el reembolso de los
gastos relacionados con la educación hasta el máximo establecido para el dólar de Estados
Unidos dentro de la zona del dólar de Estados Unidos para tres escuelas de Bruselas en las que
la instrucción se impartiría en inglés, a partir del año académico en curso el 1 de enero de 2013.
Prestaciones por movilidad y condiciones de vida difíciles (Regla 134.4 del Reglamento del
Personal, apéndice A.3)
El cuadro incluido en el apéndice A.3 se ha actualizado de acuerdo con las enmiendas
introducidas por la Comisión de Administración Pública Internacional relativas al plan de
prestaciones por movilidad y condiciones de vida difíciles, con el fin de armonizar las prácticas
dentro del sistema común de las Naciones Unidas.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DE LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LA OMM
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1118);

2.

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

3.

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

1.

Introducción

1.1
La Asociación del Personal de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció
con satisfacción que el personal y la dirección continuaban dando seguimiento activamente a las
medidas indicadas por el Decimosexto Congreso y el Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión.
2.

Informe de la Asociación del Personal

2.1
A raíz de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, la Asociación del Personal seguía
cumpliendo su responsabilidad de servir los intereses del personal de la OMM y de la
Organización en su conjunto. La Asociación del Personal había colaborado con la dirección de la
OMM en los diversos grupos y juntas de gobernanza y en las juntas de nombramiento y selección
del personal de la Organización. Asimismo, la Asociación seguía apoyando activamente las
actividades de la OMM como el Día Meteorológico Mundial y otros eventos sociales, culturales y
de recaudación de fondos.
2.2
La Asociación del Personal tomó conocimiento con satisfacción de las medidas de
seguimiento adoptadas por la dirección de la OMM en respuesta a la encuesta entre los miembros
del personal de 2012 y a petición de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo. La Asociación del
Personal 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 (por ejemplo, aptitudes de supervisión, presentación, redacción y administrativas)
para los miembros del personal en general, y que la Organización ya estaba desarrollando
“formación inicial” más amplia para el nuevo personal contratado.
2.3
La Asociación del Personal recordó que el reforzamiento de la formación contribuiría a
resolver las cuestiones indicadas en la encuesta entre los miembros del personal de 2012 que
causaban deterioro en la satisfacción de la labor de la Organización; esa formación debería dar
prioridad al desarrollo de la carrera profesional, aptitudes y competencias de todos los miembros
del personal, así como a las aptitudes de liderazgo y supervisión de los encargados de la
dirección. La Asociación del Personal sugirió que la dirección de la OMM siguiera facilitando
herramientas de gestión y supervisión, que continuara reforzando el programa de “formación
inicial” y que se alentara al personal a participar en cursos pertinentes para mantener y mejorar
sus aptitudes de gestión y técnicas. La Asociación del Personal sugirió además mejorar la política
de formación, asignar más recursos para la formación e invitar al personal a que aprovechara
todas las oportunidades de formación ofrecidas a nivel interno.
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2.4
La Asociación del Personal dio las gracias a la dirección ejecutiva de la OMM por
haber circulado a todo el personal de la OMM, en febrero de 2014, el Informe del Grupo de trabajo
sobre seguimiento de la encuesta entre los miembros del personal de la OMM de agosto de 2013.
La Asociación del Personal recordó que el Comité consultivo paritario, en octubre de 2013, había
solicitado que dicho grupo de trabajo formulara algunas medidas específicas aplicables para
concretar las amplias recomendaciones dadas en el Informe del Grupo de trabajo. La Asociación
del Personal aguardaba con interés que se le informara de las recomendaciones del Grupo de
trabajo sobre seguimiento de la encuesta entre los miembros del personal de la OMM en cuanto a
los métodos concretos de dar respuesta a las limitaciones identificadas en su informe.
2.5
La Asociación del Personal, en colaboración con la dirección de la OMM, había
examinado varios asuntos administrativos a raíz de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, entre
ellos el pago de una suma fija para los viajes de vacaciones en el país de origen, el uso de
arreglos de trabajo flexibles y varios medios de reducción de emisiones de CO2 por los miembros
del personal de la OMM. La Asociación del Personal observó con satisfacción que el Reglamento
del Personal se había modificado recientemente para introducir una medida de protección que
protegía a los representantes del personal de represalias (ref.: Regla 181.2).
2.6
La Asociación del Personal acogió con beneplácito el hecho de que se ofrecería
formación en ética a nuevos miembros del personal en el cuarto trimestre de 2014. La Asociación
del Personal observó que el funcionario de ética nombrado en octubre de 2012 de acuerdo con la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se había retirado, y que el Secretario General
había nombrado un funcionario de ética interino. Consciente de la importancia que revestía ese
cargo, la Asociación del Personal aguardaba con interés el nombramiento del nuevo funcionario
de ética.
2.7
La Asociación del Personal agradeció al Consejo Ejecutivo su apoyo constante y
reafirmó su compromiso de colaborar con la dirección de la OMM para su gestión de la Secretaría
y garantizar el bienestar del personal de la OMM.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
EXAMEN DE LA POLÍTICA DE VIAJES DE LA OMM
Resumen ejecutivo
De conformidad con las conclusiones del Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión, el presente
documento contiene un informe sobre el estado de la ejecución de las medidas adoptadas por el
Consejo Ejecutivo en relación con la política de viajes, a título informativo.
En este contexto, se recuerdan los antecedentes sobre esas medidas, se describen la situación
actual y las diferencias fundamentales entre la nueva política de viajes de las Naciones Unidas y
la política de viajes de la OMM en vigor y se exponen sucintamente las medidas futuras que se
deben llevar a cabo para cumplir con las actuaciones acordadas por el Consejo Ejecutivo.
Antecedentes
En agosto de 2013, la Secretaría de las Naciones Unidas promulgó una instrucción administrativa
relativa a los viajes oficiales, con la que se introducían varias enmiendas a la política de viajes de
las Naciones Unidas.
Se informó al Consejo Ejecutivo de la OMM de estos cambios en su 65ª reunión. Habida cuenta
de las considerables enmiendas, el Consejo Ejecutivo solicitó al Secretario General que
examinase las decisiones al respecto y propusiese las enmiendas pertinentes a la política de
viajes de la OMM, según procediera y/o correspondiera, a fin de aumentar la eficacia y eficiencia
de la utilización de los recursos para viajes, y mantener, en la medida de lo posible, la mayor
consonancia con el sistema de las Naciones Unidas.
El Consejo Ejecutivo pidió, además, al Secretario General que examinase las repercusiones de los
cambios propuestos a la política de viajes de la OMM para los expertos y participantes de las
reuniones de los órganos integrantes de la OMM, reconociendo su contribución a la labor de la
Organización y teniendo en cuenta que, a menudo, esa contribución se aportaba a título
voluntario.
Por último, el Consejo Ejecutivo pidió al Presidente, en su nombre y en consulta con el Secretario
General, que aprobara los cambios propuestos a la política de viajes de la OMM, tras la
celebración de las consultas pertinentes con los miembros del Consejo Ejecutivo y le que
informara de ello en la 66ª reunión.
Situación actual
La política de viajes de la OMM se encuentra actualmente documentada en el capítulo VII del
Reglamento del Personal de la OMM, que se complementa con el capítulo 6 del Compendio de
instrucciones permanentes de la OMM.
Asimismo, la Resolución 19 (EC-XLII) contiene reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y
las dietas de las personas que no pertenecen al personal de la OMM.
La nueva política de viajes de las Naciones Unidas está documentada en la Instrucción
administrativa ST/AI/2013/3 de 12 de agosto de 2013.
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Diferencias fundamentales
A fin de determinar las diferencias entre la política de viajes de la OMM en vigor y la nueva política
de las Naciones Unidas correspondiente, así como la repercusión de los posibles cambios en las
prácticas de la OMM, se puso en marcha un análisis comparativo que todavía se encuentra en
curso debido a la complejidad del tema.
Hasta el momento, dicho análisis ha puesto de manifiesto que la estructura general de la nueva
política de las Naciones Unidas es similar a la política en vigor de la OMM. Sin embargo, se han
introducido varias diferencias. En lo que atañe a los funcionarios, las más significativas son las
siguientes:
1.

Ruta:

a)

en la OMM, el viaje debe hacerse por la ruta más directa y a la tarifa y en el medio de
transporte más económicos, salvo decisión contraria del Secretario General;

b)

para las Naciones Unidas, la ruta habitual será la ruta más económica disponible,
siempre y cuando el tiempo adicional total del viaje completo no exceda de la ruta más
directa en 4 horas.

2.

Condiciones de viaje:

a)

los funcionarios de la OMM viajan actualmente en clase ejecutiva (tarifa completa en
clase económica o en la clase inmediatamente inferior a la primera clase) en caso de
que el viaje incluya un vuelo (o un tramo) de una duración al menos equivalente a
cruzar el Atlántico Norte. Esta regla se interpreta en el Compendio de instrucciones
permanentes en el sentido de que el viaje debe hacerse en clase ejecutiva cuando
este dura más de 9 horas, incluido el tiempo de tránsito, o se tiene que cruzar el
Atlántico Norte;

b)

en las Naciones Unidas, el viaje debe hacerse en la clase inmediatamente inferior a la
primera clase (clase ejecutiva) si:
i)

la duración de un solo tramo del viaje es de 9 horas de duración o más, o

ii)

el tiempo de viaje combinado de un viaje de varios tramos es de 11 horas o más,
incluido un tiempo máximo de 2 horas para conexiones.

3.

Períodos de descanso:

a)

en la OMM, en caso de viajar en clase económica, los períodos de descanso se
establecen del siguiente modo:
i)

si el viaje dura entre 6 y 10 horas, 12 horas de descanso;

ii)

si el viaje dura entre 10 y 16 horas, 24 horas de descanso. Como alternativa, el
funcionario puede realizar una escala de menos de 24 horas en un punto
intermedio del viaje, con dietas apropiadas. Si la duración del viaje de la etapa
final excede las 6 horas, el funcionario no estaría obligado normalmente a
comenzar a trabajar en un plazo de 12 horas tras llegar a su destino;

iii)

si el viaje dura más de 16 horas: 2 escalas en puntos intermedios del viaje, sin
que ninguna supere las 24 horas, con dietas apropiadas;
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iv)

si el tiempo de viaje de la etapa final excede las 6 horas, el funcionario no estaría
obligado normalmente a comenzar a trabajar en un plazo de 12 horas tras llegar
a su destino;

v)

como alternativa, el funcionario puede realizar una escala de menos de 24 horas
en un punto intermedio del viaje, con dietas apropiadas, y tener un período de
descanso que no supere las 24 horas tras llegar a su destino.

En caso de viajar en clase ejecutiva, la práctica vigente permite al viajero llegar el día antes del
comienzo de la reunión.
b)

En las Naciones Unidas:
i)

solo se conceden períodos de descanso a los funcionarios que viajan en clase
económica;

ii)

se establece un período de descanso de 12 horas antes de la comisión de
servicios si el viaje dura más de 6 horas, con un máximo de 2 horas por cada
período de espera necesario entre las conexiones.

Los viajes de las personas que no pertenecen a la organización están actualmente regulados por
la OMM en virtud de la Resolución 19 (EC-XLII).
La nueva política de viajes de las Naciones Unidas contempla los viajes en clase económica para
los consultores, independientemente de la duración del viaje, salvo decisión contraria del
Secretario General, teniendo en cuenta las circunstancias del viajero y los intereses de la
Organización. En el caso de viajes de miembros de los órganos o de los órganos subsidiarios, los
comités, los consejos y las comisiones de las Naciones Unidas, las condiciones del viaje se
basarán en lo dispuesto en un boletín específico del Secretario General.
Medidas futuras
A fin de cumplir con las actuaciones acordadas por el Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión, se
adoptarán las siguientes medidas:
a)

conclusión del análisis comparativo: se evaluará la repercusión de las diferencias entre
la política de viajes de la OMM en vigor y la nueva política de las Naciones Unidas
correspondiente, teniendo presentes las necesidades organizativas específicas de la
OMM;

b)

panorama de otras organizaciones afines: se están realizando consultas con otros
organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, si procede;

c)

consulta con la Asociación del Personal: se consultará a la Asociación del Personal de
la OMM sobre este tema;

d)

formulación de una propuesta: a partir de los resultados de las medidas anteriores, se
elaborará una propuesta para actualizar la política de viajes de la OMM, en particular
en lo que respecta a los viajes de funcionarios y de personas que no pertenecen al
personal de la OMM.

De conformidad con lo solicitado por el Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión, se analizará la
propuesta con el Presidente para su consideración y aprobación, después de celebrar las
consultas pertinentes con los miembros del Consejo Ejecutivo.
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Se prevé la plena ejecución de las medidas enumeradas antes de la 67ª reunión del Consejo
Ejecutivo, y cabe la posibilidad de que se elabore el correspondiente informe para dicha ocasión.
Principios rectores
Para cumplir con las medidas futuras enumeradas, se respetarán los siguientes principios
rectores:
a)

aumentar la eficacia y eficiencia de la utilización de los recursos para viajes;

b)

mantener, en la medida de lo posible, la mayor consonancia con el sistema de las
Naciones Unidas;

c)

determinar y aprovechar las oportunidades para lograr la simplificación administrativa;

d)

reducir el impacto ambiental de los viajes de la OMM.
______________
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APÉNDICE B:
PARA INFORMACIÓN –
NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROPUESTA PARA EL TEMA DEL DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL
Se invitará al Consejo Ejecutivo a elegir el tema del Día Meteorológico Mundial de 2016.
1.
El Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha definido
tradicionalmente la formulación exacta del tema del Día Meteorológico Mundial a través de un
comité de composición abierta. Otros organismos de las Naciones Unidas siguen la práctica de
delegar la redacción de los temas del Día Mundial a sus secretarías y oficinas de comunicación.
Esta práctica otorga más tiempo y libertad de acción para elaborar el texto más eficaz posible y,
además, garantiza que el tema pueda traducirse de modo conveniente a los seis idiomas de las
Naciones Unidas. El Consejo Ejecutivo tal vez desee analizar la posibilidad de elegir un tema
amplio y delegar la redacción de un texto preciso a la Secretaría.
2.
Tras un examen de los últimos temas del Día Meteorológico Mundial, se confirmó que
la OMM ha elegido una amplia gama de temas que representan los asuntos específicos que
aborda la Organización. Sobre la base de la lista de temas elegidos en años anteriores y las
probables cuestiones prioritarias para 2016, el Consejo tal vez desee tener en cuenta algún tema
relacionado con la función de la OMM de apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se
aprobarán en 2015, la meteorología para las megaciudades, la meteorología para los deportes (un
tema que despierta gran interés habida cuenta de los Juegos Olímpicos en Brasil y la Eurocopa en
Francia en 2016), y la respuesta a los desafíos humanitarios como las crecidas y las sequías (las
Naciones Unidas organizarán la primera Cumbre Humanitaria Mundial en 2016).
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Referencias:
Resolución 27 (Cg-XVI).
Introducción
1.
La ciencia del cambio climático ha tenido un papel destacado en los últimos meses.
Algunos de los factores que contribuyeron a ello fueron la publicación del Quinto Informe de
Evaluación del IPCC, los esfuerzos encaminados a adoptar un nuevo acuerdo en virtud de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el creciente debate
público sobre si el cambio climático influye en los fenómenos meteorológicos extremos, tales
como las crecidas y las sequías. La Secretaría de la OMM participó en estas cuestiones a fin de
promover una comprensión clara y precisa de la ciencia del cambio climático. Las contribuciones
decisivas consistieron en reuniones informativas para la prensa y entrevistas, apoyo a la
presentación de las publicaciones del IPCC en septiembre de 2013 y marzo de 2014, la
publicación de El estado del clima mundial 2001-2010: un decenio de fenómenos climáticos, la
publicación del informe anual El estado del clima de 2013 y el Boletín sobre los gases de efecto
invernadero de 2012 de la OMM, así como la organización de un cursillo para meteorólogos de
medios de comunicación sobre la comunicación de las conclusiones del IPCC. La Secretaría
continuará informando sobre la ciencia del cambio climático y las repercusiones más amplias.
2.
Para que las actividades de comunicación de la Organización sean realmente eficaces,
deben estar completamente integradas en todos los programas sustantivos de la OMM y contar
con la participación de toda la comunidad de la Organización. Por lo tanto, la Oficina de
Comunicación y de Relaciones Públicas (CPA) ha procurado suscitar el interés de los Miembros a
través de la red de coordinadores de información y relaciones públicas. La CPA distribuye
información periódicamente a los coordinadores y promueve las noticias y actualizaciones que, a
su vez, recibe por medio del sitio web y los medios sociales de la OMM. En septiembre de 2013 se
realizó un cursillo para los coordinadores de la Asociación Regional VI con el apoyo de la Oficina
Meteorológica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Sociedad Europea de
Meteorología y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT). La CPA trata de conseguir oportunidades de financiación y asociación para
organizar cursillos de formación y actividades de creación de redes similares en otras regiones.
3.
La CPA generalmente publica dos números del Boletín de la OMM, una de las
publicaciones insignia de la OMM, y dos números de MeteoWorld, todos los años. Desde la
65ª reunión del Consejo Ejecutivo, los temas de los números habituales del Boletín de la OMM
han girado en torno a la Vigilancia Meteorológica Mundial y a la idea central del Día Meteorológico
Mundial de 2014 que procura comprometer a los jóvenes con el tiempo y el clima, mientras que en
un tercer número especial se puso de relieve la labor de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos.
4.
Se elaboró y se distribuyó información y material destinados a la celebración del Día
Meteorológico Mundial de 2014 y su tema “Comprometiendo a los jóvenes con el tiempo y el
clima”. La CPA actualizó y volvió a publicar el folleto de 2007 Una carrera en meteorología, creó el
nuevo “Rincón de los jóvenes” para el sitio de la OMM en seis idiomas, puso en marcha una
campaña en los medios sociales en colaboración con los Miembros, distribuyó el calendario de
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2014 de la OMM en relación con el tema del Día Mundial y creó un cartel. Además, respaldó dos
conferencias modelo de las Naciones Unidas y organizó una celebración en la sede de la OMM.
5.
A fines de 2013, la Secretaría asignó fondos para contratar a proveedores de servicios a
fin de recrear el sitio web de la OMM. Durante el transcurso de 2014 y en 2015, la CPA trabajará
con los proveedores de servicios con miras a desarrollar un sistema de gestión de contenidos y
una nueva estructura y diseño del sitio web. Además se incorporarán nuevos contenidos y un
nuevo sistema de gobernanza interna.
6.
Durante los últimos meses, la CPA organizó exposiciones y actividades relacionadas con
la prensa y los medios sociales durante la celebración de actos importantes, por ejemplo, el
19º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en Varsovia, la feria “Autumnales” con actividades de difusión
local en Ginebra, el Día Meteorológico Mundial en la sede de la OMM, la Reunión de alto nivel de
políticas nacionales sobre la sequía y la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (JISC). La CPA ha aumentado la cantidad de presentaciones acerca de la
OMM a aproximadamente 40 grupos de visitantes por año, que atraen principalmente a
estudiantes.
7.
La CPA respaldó a la Oficina del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
mediante la elaboración y la ejecución de un plan de comunicaciones. Redactó diversos artículos
y otros textos de difusión, prestó apoyo al sitio web del MMSC, asesoró a consultores del Marco,
promovió la cobertura mediática de la primera reunión de la JISC y el Programa de servicios
climáticos para la adaptación en África, y realizó varias presentaciones sobre las comunicaciones
del MMSC. El apoyo al Marco seguirá siendo una prioridad de la CPA a lo largo de 2014 y 2015.
8.
La divulgación en los medios de comunicación de la OMM continuó generando una
cobertura periodística cada vez mayor, sobre todo de cuestiones relacionadas con el cambio
climático. Algunas de las noticias relacionadas con la OMM más divulgadas en la prensa durante
el transcurso de 2013 fueron el informe El estado del clima mundial 2001-2010 publicado durante
la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos, y el Boletín
sobre los gases de efecto invernadero y el Estado del clima de 2013 provisional, ambos
publicados antes del 19º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El servicio de seguimiento de prensa de
la OMM informó que la Organización se había mencionado 26 663 veces en los seis idiomas
oficiales de las Naciones Unidas durante el año civil 2013.
9.
El año pasado la OMM también realizó grandes avances en el ámbito de las actividades
en los medios sociales, ya que duplicó con creces la cantidad de “seguidores” en Twitter y
Facebook. La Organización ha intensificado el uso de Twitter de manera sistemática y estratégica
para difundir las actividades de la OMM y sus Miembros. Las Naciones Unidas y otros asociados
no gubernamentales también utilizaron Twitter para dar a conocer al mundo las actividades de la
OMM, llegando así a nuevos destinatarios de cientos de miles de personas. Esta práctica tuvo
muy buenos resultados en el caso de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la
sequía, la publicación anual El estado del clima y el informe El estado del clima mundial
2001-2010, la Conferencia técnica para la Comisión de Ciencias Atmosféricas y el Boletín sobre
los gases de efecto invernadero. La OMM además utilizó Twitter para respaldar los informes y los
mensajes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático establecido por la
OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La OMM continúa
intensificando sus relaciones externas a través de Facebook: ahora cuenta con una sólida base de
apoyo en países en desarrollo, en particular, con muchos jóvenes meteorólogos fans.
______________
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APÉNDICE B:
INFORMACIÓN GENERAL –
NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
REFERENCIAS:
1.

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

2.

Informe final abreviado con resoluciones del Octavo Congreso Meteorológico Mundial,
resumen general, párrafo 10.5

3.

Informe final abreviado con resoluciones de la octava reunión del Comité Ejecutivo,
resumen general, párrafos 84 a 86 y 88 a 92

4.

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

5.

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

6.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial, resumen general, párrafo 16.1

7.

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

8.

EC-65/INF. 7(1) –Indicación de preferencia para la designación de miembros interinos
del Consejo Ejecutivo y la concesión del Premio de la OMI

9.

EC-65/INF. 7(2) – Sistema de votación electrónico de la OMM para la indicación de
preferencia

1.
De conformidad con la Resolución 38 (Cg-II), el Consejo Ejecutivo decidió, en su
séptima reunión, conceder un Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI).
2.
El Octavo Congreso decidió que el Premio debía concederse “en reconocimiento de
una labor extraordinaria en la esfera de la meteorología o en cualquier otra esfera a la que se
hace referencia en el Artículo 2 del Convenio de la OMM”.
3.
El Secretario General invitó a los Miembros de la OMM a presentar candidaturas para
el quincuagésimo noveno Premio de la OMI de conformidad con el procedimiento pertinente y por
carta circular con número WMO-1387, de fecha 16 de agosto de 2013.
4.
El Comité de selección del Premio de la OMI presentará a los miembros del Consejo
Ejecutivo un documento confidencial con una lista de un máximo de cinco nombres seleccionados
entre los candidatos propuestos por los Miembros.
5.
En su 65ª reunión, el Consejo Ejecutivo decidió que la composición del Comité de
selección sería la siguiente: A. D. Moura (presidente), G. Adrian, J.C. Fallas y A. Kijazi.
6.
Las condiciones generales que rigen la adjudicación del Premio de la OMI están
estipuladas en el párrafo 92 del resumen general de la octava reunión del Comité Ejecutivo, que
reza como sigue:
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"En la elección del galardonado deberán tomarse en consideración tanto el valor
científico como la labor realizada en el ámbito de la meteorología internacional";
y en la regla 17 del Reglamento Interior del Consejo, que estipula que los miembros del Consejo
Ejecutivo, en calidad de electores, no son elegibles para la concesión del Premio durante el
período de su mandato como miembros del Consejo Ejecutivo. En la regla se indica también que
el Premio no podrá concederse a un candidato ya fallecido en la fecha en que ha sido propuesto.
7.
El Premio de la OMI se concede por una decisión del Consejo Ejecutivo que, en virtud
del Artículo 16 del Convenio, se toma “por mayoría de dos tercios de los votos emitidos a favor y
en contra”. En la regla 14 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se menciona un
procedimiento especial, denominado "indicación de preferencia" (véase la Regla 199 del
Reglamento General), cuyo fin es poder elaborar una propuesta definitiva con el nombre de un
solo candidato.
8.
El Comité Ejecutivo decidió en su octava reunión que las notas sobre los títulos y
méritos de los candidatos escogidos por el Comité de selección para la adjudicación del Premio de
la OMI se distribuyesen a todos los miembros del Consejo antes de la votación para seleccionar al
galardonado. Tal disposición figura en la regla 18 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
Información financiera relativa al Premio
9.
El 31 de diciembre de 2013 el saldo del Fondo del Premio de la OMI se elevaba a
114 239 francos suizos.
10.
El Consejo Ejecutivo recordaría las decisiones del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial en relación con el Fondo de la OMI y las ceremonias de entrega de
premios.
10.6

PREMIO DE LA OMI (punto 10.6)

10.6.1
El Congreso recordó que el Premio de la Organización Meteorológica Internacional
(OMI) es el más prestigioso de todos los premios que otorga la OMM en reconocimiento de una
labor extraordinaria en la esfera de la meteorología o la hidrología. Desde 1956, el Premio de la
OMI se ha concedido a 57 galardonados. El Congreso observó que a 31 de diciembre de 2010 el
saldo del Fondo de la OMI había disminuido a 159 580 francos suizos.
10.6.2
El Congreso observó que era probable que el saldo del Fondo de la OMI empleado
para sufragar los gastos del galardón y la ceremonia se agotara antes del final del decimosexto
período financiero. Por ese motivo el Congreso decidió que el Premio de la OMI debería seguir
concediéndose con cargo al presupuesto ordinario. El Congreso también acordó que la ceremonia
anual de entrega del premio debería organizarse, preferentemente, durante o en relación con las
reuniones del Congreso y del Consejo Ejecutivo, y que el discurso pronunciado por el/los
ganador(es) debería publicarse en el Boletín de la OMM y en el sitio web de la Organización.
11.
Desde el Decimosexto Congreso, la ceremonia de entrega del Premio de la OMI se ha
organizado de conformidad con la citada decisión del Congreso. Esto supuso un costo medio por
año de 24 000 francos suizos. En consecuencia, se puede suponer que el Fondo de la OMI se
agotará al término del primer bienio del decimoséptimo período financiero, en 2017. Se informa al
Consejo de que se ha registrado una asignación de 48 000 francos suizos en el presupuesto del
decimoséptimo período financiero, por ejemplo, 24 000 francos para 2018 y otros 24 000 francos
para 2019.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
MANDATOS DEL SECRETARIO GENERAL
Referencias:
1.

JIU/REP/2009/8 – Selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, párrafo 75 del informe
https://www.unjiu.org/es/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_8_Spanish.pdf

2.

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

3.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo, Ginebra, 15 a 23 de mayo de 2013, Parte I (OMM-Nº 1118), párrafo 7.2
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/spanish/pdf/1118_es.pdf

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

permitiría un equilibrio geográfico y de género adecuado entre los jefes ejecutivos de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; y

b)

dotaría de una nueva visión a la gestión y la dirección de las organizaciones.

2.
El párrafo 9.3.7 del Informe final abreviado del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (véase referencia 2) indica lo siguiente:
"El Congreso tomó nota de la Recomendación 6 del Informe 2009/8 de la DCI sobre
“Selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas”, en la cual se estipulaba que “los órganos legislativos de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que aún no lo hayan hecho
deberían adoptar disposiciones para limitar los mandatos de sus jefes ejecutivos a un
máximo de dos mandatos consecutivos, de una duración máxima de cinco años cada
uno”. El Congreso opinó que, como organización que gozaba de gran prestigio en el
ámbito multilateral por liderar la introducción de cambios organizativos conformes a las
mejores prácticas dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMM estaba bien
situada para considerar la posibilidad de incluir nuevas reformas, tales como actualizar la
duración de los mandatos de sus jefes ejecutivos, ajustándose así a dichas prácticas. El
Congreso consideró que podría ser oportuno limitar a dos períodos el mandato del
Secretario General, entrando la medida en vigor a partir del decimoséptimo período
financiero, y pidió al Consejo Ejecutivo que estudiara la cuestión y, si procediera,
presentara una propuesta ante el Decimoséptimo Congreso a fin de introducir las
enmiendas pertinentes al Reglamento General."
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3.
El Consejo, tal y como indica el párrafo 7.2.2 del Informe final abreviado con
resoluciones de la sexagésima quinta reunión, tomó nota de que cualquier cambio en la duración
del mandato del Secretario General requeriría aportar enmiendas al Convenio y de que la opción
que ampliaba su duración tendría consecuencias importantes en la duración del mandato de otras
autoridades elegidas de sus órganos integrantes y en la duración de los períodos financieros, e
implicaría cambios de varias Reglas. Así pues, el Consejo decidió centrarse únicamente en las
dos opciones restantes:
a)

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

b)

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

4.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM volvió a abordar esta cuestión en enero de 2014.
[El Grupo de trabajo recordó la decisión del Consejo Ejecutivo por la que se le
solicitaba que se centrara en las dos opciones, a saber:
a)

b)

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



El Grupo de trabajo hizo las siguientes observaciones:

a)
b)
c)

el cambio no debería implicar ninguna modificación en el Convenio;
las prácticas mayoritarias no son necesariamente las mejores prácticas;
el hecho de que el mundo cambie rápidamente no tiene por qué obligar a que la
dirección de la Organización también cambie rápidamente;
la OMM es una organización científica y técnica, y lleva mucho tiempo traducir la
investigación en servicios operativos;
las Conferencias Mundiales sobre el Clima que han tenido una influencia
considerable sobre los asuntos climáticos requirieron largos períodos de
preparación;
el Congreso tiene la capacidad de decidir si reelige o no al Secretario General en
funciones sobre la base del rendimiento de este;
los Miembros tienen control sobre las actividades del Secretario General;
todo cambio debería decidirse en función de lo que sea mejor para la
Organización;
asimismo debería tenerse en cuenta el equilibrio regional y de género en la
dirección de la OMM; y
la Organización tiene la capacidad de gestionar la transición de un Secretario
General a otro mediante la implicación del Subsecretario General y del
Secretario General Adjunto.

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

 El Grupo de trabajo formuló las siguientes recomendaciones:
a)

la Secretaría debería preparar un documento sobre este asunto para su
presentación en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo, destacando la mejor de las
dos opciones, es decir, dos mandatos de cuatro años o tres mandatos de cuatro
años;
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b)

dicho documento debería elaborarse con el objetivo de facilitar al Consejo
Ejecutivo información sobre:
i.

ii.

la singularidad de la OMM como organización científica y técnica del
sistema de las Naciones Unidas y la importancia del liderazgo del Secretario
General; y
la función de control y orientación de los Miembros en la labor del Secretario
General a través de las distintas estructuras de gobernanza.



Se solicitará asesoramiento al Consejo Ejecutivo sobre la formulación exacta de
las enmiendas a la Regla 198.



El Consejo Ejecutivo no se ocuparía de debatir sobre el cambio de los
reglamentos que definen la duración y el número de mandatos del Secretario
General, esta cuestión se derivará al Congreso.]

5.
Sobre la base de lo expuesto anteriormente, se invita al Consejo a analizar los
siguientes elementos.
a)

La singularidad de la OMM
La singularidad de la OMM emana de su Convenio, y sus documentos asociados
(Reglamento General, Reglamento Financiero y Estatuto del Personal) han logrado
que los Miembros de la OMM hagan realidad la visión y estrategia de la Organización
gracias a una colaboración eficaz y eficiente entre ellos, y entre ellos y la Secretaría.
Podría decirse que este éxito se debe a la extraordinaria cooperación que ha
perdurado entre los Representantes Permanentes, la comunidad de expertos de la
OMM y el personal de la Secretaría durante los más de 60 años de existencia de la
Organización.
Siempre ha reinado el espíritu de colaboración internacional constructiva, permitiendo
así que los programas y actividades de la OMM se concentraran en los aspectos
científicos y técnicos, y velando por una distribución equitativa entre todos sus
Miembros de las inversiones en infraestructuras nacionales, regionales y mundiales
necesarias para avanzar con paso firme en las investigaciones y actividades del
conjunto de la comunidad en beneficio de la comunidad internacional, la economía y el
medio ambiente.

b)

El papel de los Miembros
Los éxitos de la OMM son los éxitos de sus Miembros, a quienes la Secretaría asiste
en la ejecución de las decisiones pertinentes, concretamente de las resoluciones del
Congreso, del Consejo Ejecutivo, de las asociaciones regionales y de las comisiones
técnicas. Los mecanismos de gobernanza que establecen el Convenio y los
reglamentos siempre han evolucionado con el fin de ofrecer a los Miembros cada vez
más garantías de calidad en las actividades de los órganos integrantes y de la
Secretaría, dejando a la vez al Secretario General la autoridad y margen de maniobra
necesarios para desempeñar las funciones descritas en la Regla 201 del Reglamento
General.
Ejemplos de dicha evolución son, entre otros, el fortalecimiento del control interno y
externo, la mayor accesibilidad y legibilidad de los documentos, la mayor eficiencia de
las reuniones y de los procesos de toma de decisiones y, por último, aunque no menos
importante, la adaptación del Convenio y de los reglamentos a un mundo en constante
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evolución, incluida la propuesta relativa a la Regla 198 de limitar el número de
mandatos del Secretario General a tres mandatos de cuatro años de duración.
c)

Ventajas de cada opción
i)

Continuar con tres mandatos:
La forma actual de la Regla 198 es el resultado de un intenso debate entre los
Miembros de la OMM, y el Decimotercer Congreso en 1999 consideró que
constituía la solución más equilibrada para mejorar la Organización.
El actual Secretario General ha sido el primer y único jefe ejecutivo de la OMM
que ha ocupado el cargo desde la adopción de dicha decisión por parte del
Congreso. El señor Jarraud fue reelegido por el Congreso en 2007, como único
candidato, y en 2011, por la mayoría requerida de dos tercios en la primera
ronda de votación, imponiéndose a otros dos candidatos.
El primer mandato del actual Secretario General se caracterizó por la necesidad
de acometer una importante reforma en la gestión de la Secretaría, así como de
recuperar la confianza tanto de los Miembros como del sistema de las Naciones
Unidas. A pesar de que es poco probable que vuelvan a darse tales
circunstancias adversas, y aun menos que lo hagan de forma simultánea, cabe
sostener que llevaría cierto tiempo consolidar la reputación de un nuevo
Secretario General, particularmente en las altas esferas políticas de los
Miembros y entre los jefes ejecutivos de otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. A este respecto, se puede argumentar que el recién renovado
cargo como Presidente de ONU-Agua asumido por el Secretario General de la
OMM, que ha supuesto un impulso decisivo para aumentar la visibilidad y
reconocimiento de la Organización en el ámbito internacional, es algo que
difícilmente se hubiese logrado en solo ocho años de mandato.

ii)

Cambiar a dos mandatos:
Del mismo modo en que la actual Regla 198 resultó de un acuerdo que atendió a
una perspectiva puramente interna, la reducción a dos mandatos tendría
importantes implicaciones políticas externas.
A parte de armonizar las prácticas de la OMM con las de varias organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas (aunque no de la mayoría de ellas, ni de las
más importantes o más similares), una decisión política de esta índole
demostraría la habilidad de la Organización para evolucionar y adaptarse en un
mundo que cada vez cambia más.
Obligar a los Miembros a renovar la dirección de la Organización al menos cada
ocho años podría fomentar un aumento del número de candidatos bien
preparados para asumir el cargo de Secretario General.
También equipararía la duración de este eminente cargo a la duración adoptada
para otros cargos de la OMM, como el de Presidente, Vicepresidente,
presidentes de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales;
tomando nota de que no existe tal límite para los miembros del Consejo
Ejecutivo ni para ningún otro miembro del personal de la Secretaría que pudiera
prestar asistencia a un nuevo Secretario General, especialmente en lo que
respecta a la ejecución de decisiones que requieren un largo plazo de
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preparación, como es el caso de las principales conferencias internacionales o
de los programas dirigidos conjuntamente con otros asociados.
6.

Observando que la Regla 198 actualmente dice:
"El Secretario General podrá ocupar su cargo un máximo de tres mandatos de cuatro
años de duración. Esta Regla entrará en vigor a partir del Decimocuarto Congreso y se
aplicará a cualquier candidato que haya podido ocupar previamente el cargo."

7.
El Consejo podría considerar conveniente continuar trabajando en el texto propuesto
para la nueva regla así como aportar orientación respecto a las siguientes formulaciones posibles:
a)

El Secretario General podrá ocupar su cargo un máximo de dos mandatos de cuatro
años de duración. Esta Regla entrará en vigor a partir del Decimoséptimo Congreso y
se aplicará a cualquier candidato que haya podido ocupar previamente el cargo;

b)

El Secretario General podrá ocupar su cargo un máximo de dos mandatos
consecutivos de cuatro años de duración. Esta Regla entrará en vigor a partir del
[según decida el Congreso].
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS EN EL CONSEJO EJECUTIVO
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 1077), Parte I, resumen general, párrafo 9.3.7º
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/spanish/pdf/1077_es.pdf#page=158

2.

Abridged final report with resolutions of the Fifteenth Session of Regional Association II
(Asia) (WMO-No. 1106) (Informe final abreviado con resoluciones de la decimoquinta
reunión de la Asociación Regional II (Asia)), Parte I, resumen general, párrafos 5.1.24
a 5.1.27
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/ra_reports/e
nglish/pdf/1106_en.pdf#page=45

3.

Provisional Report of the Sixteenth Session of Regional Association VI (Europe) (Informe
provisional de la decimosexta reunión de la Asociación Regional VI (Europa)),
RA VI-16/Doc. 5.2, APPROVED – Improved Efficiency, párrafos 5.2.14 a 5.2.17.
http://ravi-16.wmo.int/documents-english

5.2.14 La Asociación examinó la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo entre las seis
Regiones de la OMM, e hizo hincapié en que la principal consideración debería ser la eficacia del
Consejo Ejecutivo. En ese contexto, se estimó que se podría mantener el número actual de
37 puestos. Sin embargo, la Asociación se reservará el derecho de solicitar un puesto adicional en
caso de que otras Regiones propusieran un incremento. Por lo tanto, la Asociación pidió al
presidente que, a más tardar al final de septiembre de 2013, enviara una carta a tal efecto al
Presidente de la OMM.
5.2.15 Con miras a permitir una participación más amplia en las reuniones del Consejo Ejecutivo,
la Asociación alentó a sus actuales Miembros a que invitasen a otros Directores de SMHN como
asesores. Al mismo tiempo, se recordó que los Representantes Permanentes de la Región podían
asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo en calidad de observadores.
5.2.16 Además, la Asociación consideró que deberían existir mecanismos regionales más sólidos
para seleccionar candidatos al Consejo Ejecutivo, lo que permitiría que en él hubiese una
representación activa de diferentes partes de la Región.
5.2.17 La Asociación pidió al Grupo de gestión que desarrollase esta posición de la Región, y
autorizó al presidente a transmitirla al Consejo Ejecutivo y otros órganos pertinentes.
1.
En su decimosexta reunión, el Congreso examinó la distribución de puestos en el Consejo
Ejecutivo sin deliberar sobre el número de puestos estipulado en el Artículo 13 del Convenio de la
OMM. A continuación se citan los párrafos 10.3.9, 10.3.12 y 10.3.13 del informe del Decimosexto
Congreso:
10.3.9 El Congreso acordó que las Regiones convendrían en la distribución de los puestos entre
ellas. El Congreso también reconoció que el requisito de la distribución de los puestos entre las
Regiones facilitaría la selección de los miembros del Consejo Ejecutivo.
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10.3.12 Además, el Congreso aprobó las modificaciones incorporadas con la introducción de esta
nueva regla en el Reglamento General y adoptó a dicho efecto la Resolución 44 (Cg-XVI) 
Enmiendas al Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial: distribución de
puestos en el Consejo Ejecutivo con efecto inmediato.
Consiguientemente, “El Artículo 13 del Convenio de la OMM, por el que se establece la
composición del Consejo Ejecutivo, viene especificado en la presente Regla relativa a la
distribución de los puestos en el Consejo Ejecutivo de la siguiente manera: Región I (África): 9,
Región II (Asia): 6, Región III (América del Sur): 4, Región IV (América del Norte, América Central
y el Caribe): 5, Región V (Suroeste del Pacífico) 4 y Región VI (Europa): 9.”
10.3.13 El Congreso tomó conocimiento de la propuesta formulada por los presidentes de las
Asociaciones Regionales II (Asia), IV (América del Norte, América Central y el Caribe) y V
(Suroeste del Pacífico) de aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo para que esas
Regiones pudieran obtener un puesto adicional con respecto a la distribución de asientos
estipulada en el proyecto de Resolución 44 (Cg-XVI). La propuesta se examinaría en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de conformidad con los procedimientos descritos
en el Convenio de la OMM. El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que considerase la posibilidad
de aumentar su número de miembros y que, si fuese necesario, preparase una propuesta que
sometería al Congreso con el fin de, si procediese, enmendar el Artículo 13 del Convenio de la
OMM y el Reglamento General.
2.
El Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM se reunió en
enero de 2014 y siguió examinando la cuestión.
El Grupo de trabajo recordó las decisiones de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo relativas al
número y la distribución de puestos en ese órgano, la petición recibida del presidente de la
Asociación Regional II y las posiciones manifestadas por otras Regiones en las reuniones de la
Asociación Regional IV y la Asociación Regional VI, así como las deliberaciones celebradas en
enero de 2014 en la reunión de presidentes de las asociaciones regionales.




El Grupo de trabajo pidió a la Secretaría que elaborase un documento para presentarlo en la
66ª reunión del Consejo Ejecutivo, en el que se incluyeran los elementos siguientes, a fin de
permitir la plena preparación de los Miembros para la adopción de una decisión por el
Decimoséptimo Congreso:
a)

Un proceso normativo claro relativo a un posible cambio del Convenio mediante una
enmienda;

b)

Una perspectiva histórica que explicase por qué, cuándo y cómo había evolucionado el
número de puestos en el Consejo Ejecutivo;

c)

Cifras que pusieran de relieve la rotación y las categorías de Miembros cuyos
Representantes Permanentes hubiesen sido miembros del Consejo Ejecutivo, por
ejemplo, en lo que respectaba, principalmente, a las contribuciones financieras de los
Miembros al presupuesto de la OMM; y

d)

Opciones para distribuir los puestos en el Consejo Ejecutivo sobre la base de un
enfoque común y normas o criterios objetivos.

Además, el documento debería referirse a las ventajas e inconvenientes que supondría
modificar o mantener el número actual (37), en relación con la posibilidad de permitir una
distribución “óptima” de puestos entre las Regiones, con el fin de equipar mejor al Consejo
Ejecutivo para cumplir sus funciones de conformidad con el Convenio, teniendo en cuenta,
al mismo tiempo, otras consideraciones tales como el equilibrio entre los sexos.
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El documento también debería reconocer las diversas medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo o el Congreso para que el primero trabajase como un equipo en favor del
mejoramiento de todos los Miembros de la OMM, por ejemplo, la accesibilidad y la calidad
de los documentos, la asistencia al Consejo Ejecutivo y sus grupos de trabajo, etc.

3.
Proceso reglamentario relativo a un posible cambio del Convenio por medio de una
enmienda.
El número de puestos en el Consejo Ejecutivo estaba prescrito en el Artículo 13 del
Convenio de la OMM en los términos siguientes:
PARTE VII
El Consejo Ejecutivo
ARTÍCULO 13
Composición
El Consejo Ejecutivo está formado por:
a) el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización;
b) los presidentes de las asociaciones regionales, que podrán ser reemplazados en las reuniones por
sus suplentes, según se prevé en el Reglamento;
c) veintisiete Directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos de los Miembros de la
Organización, que podrán ser reemplazados en las reuniones por sus suplentes, a reserva de que:
i) dichos suplentes sean los previstos en el Reglamento;
ii) ninguna Región cuente con más de nueve y menos de cuatro miembros del Consejo Ejecutivo,
incluidos el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización, los presidentes de las asociaciones
regionales y los veintisiete Directores elegidos, Región que estará determinada para cada miembro de
conformidad con las disposiciones del Reglamento.

Para modificar el número de puestos en el Consejo Ejecutivo mediante una enmienda al
Convenio de la OMM era preciso remitirse al Artículo 29 del Convenio de la OMM, que estipulaba:
PARTE XV
Enmiendas
ARTÍCULO 28
a) Todo proyecto de enmienda al presente Convenio será comunicado por el Secretario General a los
Miembros de la Organización, por lo menos seis meses antes de que sea examinado en el Congreso;
b) toda enmienda al presente Convenio que suponga nuevas obligaciones para los Miembros deberá
contar con la aprobación del Congreso, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 11 del presente
Convenio, por mayoría de dos tercios, y entrará en vigor, previa aceptación de dos tercios de los Miembros
que son Estados, para cada uno de aquellos Miembros que acepten la enmienda, y para cada Miembro que
posteriormente la apruebe. Las enmiendas entrarán en vigor para todo Miembro que no sea responsable de
sus propias relaciones internacionales previa aceptación en su nombre del Miembro responsable de sus
relaciones internacionales;
c) las demás enmiendas entrarán en vigor una vez sean aprobadas por dos tercios de los Miembros
que son Estados.

Una modificación en el número de puestos en el Consejo Ejecutivo no creaba nuevas
obligaciones para los Miembros. Sería de aplicación la cláusula c) mencionada
precedentemente.
La distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo estaba prescrita en la Regla 17 del
Reglamento General en los siguientes términos:
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Miembros del Consejo Ejecutivo
REGLA 17
El Artículo 13 del Convenio de la OMM, por el que se establece la composición del Consejo Ejecutivo, viene
especificado en la presente Regla relativa a la distribución de los puestos en el Consejo Ejecutivo de la
siguiente manera: Región I (África): 9, Región II (Asia): 6, Región III (América del Sur): 4, Región IV
(América del Norte, América Central y el Caribe): 5, Región V (Suroeste del Pacífico) 4 y Región VI
(Europa): 9.

Para cambiar la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo mediante una enmienda del
Reglamento General, sería preciso remitirse a la Regla 2 g) del Reglamento General, que
estipulaba:
I. Generalidades
Introducción
REGLA 2
g) toda enmienda propuesta al presente Reglamento (que no sea consecuencia de una enmienda al
Convenio) presentada por los Miembros o los órganos integrantes debería ser comunicada a todos los
Miembros por lo menos tres meses antes de ser presentada al Congreso.

Teniendo en cuenta que un cambio en el número de puestos entrañaría también un cambio
en su distribución, la comunicación a los Miembros notificaría ambos.
4.

Algunos elementos históricos

El cuadro siguiente muestra la evolución de la composición de la OMM, así como del
número y la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo, desglosados por Región a partir del
Noveno Congreso (1983).

Puestos en el
Consejo

Noveno
Congreso
1983

Décimo
Congreso
1987

Undécimo
Congreso
1991

ASOCIACIÓN
REGIONAL I

ASOCIACIÓN
REGIONAL II

ASOCIACIÓN
REGIONAL III

ASOCIACIÓN
REGIONAL
IV

ASOCIACIÓN
REGIONAL V

ASOCIACIÓN
REGIONAL
VI

Total

9

6

4

5

3

9

36

3e V-Pr

Pr

1er V-Pr

Autoridades en
el Consejo

2e V-Pr

Miembros

50

27

12

21

13

33

156

Puestos en el
Consejo

9

6

4

4

4

9

36

Pr

2e V-Pr

1er V-Pr

3e V-Pr

Autoridades en
el Consejo
Miembros

51

27

12

22

13

33

158

Puestos en el
Consejo

9

6

4

5

3

9

36

Pr

2e V-Pr

1er V-Pr

3e V-Pr

32

12

13

46

Autoridades en
el Consejo
Miembros

52

22

177

EC-66/Doc. 7.3(2), VERSIÓN 1, p. 5

Puestos en el
Consejo

Duodécimo
Congreso
1995

Decimotercer
Congreso
1999

Decimocuarto
Congreso
2003

Decimoquinto
Congreso
2007

Decimosexto
Congreso
2011

9

Autoridades en
el Consejo

6

4

2e V-Pr

5

3

9

1er V-Pr

Pr

3e V-Pr

36

Miembros

52

33

12

22

18

47

184

Puestos en el
Consejo

9

6

4

5

3

9

36

Autoridades en
el Consejo

3e V-Pr

2e V-Pr

3e V-Pr

Pr

1er VPr

Miembros

52

34

12

22

19

48

187

Puestos en el
Consejo

9

6

4

5

4

9

37

1er V-Pr

3e V-Pr

2e V-Pr

(2001-2002)

Autoridades en
el Consejo

Pr

Miembros

52

34

12

22

19

49

188

Puestos en el
Consejo

8

7

4

5

4

9

37

1er V-Pr

3e V-Pr

2e V-Pr

Autoridades en
el Consejo

Pr

Miembros

52

34

12

22

20

49

189

Puestos en el
Consejo

9

6

4

5

4

9

37

Autoridades en
el Consejo

3e V-Pr

1er V-Pr

Pr

Miembros

52

12

22

34

2e V-Pr
20

49

189

A partir del Noveno Congreso se estableció que el número mínimo de puestos por Región
sería de 3 y el máximo de 9. A partir del Decimocuarto Congreso el número mínimo de puestos se
fijó en 4.
En el cuadro siguiente se muestra el porcentaje de tiempo de permanencia en el Consejo
Ejecutivo de cada Representante Permanente de un Miembro, a contar desde que ese Miembro
se incorporó a la OMM.
Nota: esto tiene en cuenta una fracción de tiempo en relación con miembros interinos que podrían
provenir de un Miembro diferente del Representante Permanente al que han sustituido.
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Estados
Estados Unidos de América
Federación de Rusia [5]
Francia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
Australia

Bahamas

5%

98%

Brunei Darussalam

3%

97%

Mozambique

3%

100%

Jamaica
94%

2%

84%

Tailandia

2%

Alemania [2]

81%

Angola

2%

Japón

78%

Burkina Faso

1%

España

73%

Sri Lanka

1%

Argentina

71%

Afganistán

0%

Egipto

70%

Albania

0%

Kenya

67%

Antigua y Barbuda

0%

Canadá

66%

Armenia

0%

China [1]

64%

Azerbaiyán

0%

India

63%

Bangladesh

0%

República Checa

63%

Barbados

0%

Nigeria

59%

Belarús

0%

Brasil

58%

Bhután

0%

Irán, República Islámica del

56%

Bolivia, Estado Plurinacional de

0%

Italia

53%

Bosnia y Herzegovina

0%

República Unida de Tanzanía

43%

Bulgaria

0%

Arabia Saudita

43%

Camboya

0%

Malasia

41%

Cabo Verde

0%

Polonia

40%

República Centroafricana

0%

Filipinas

40%

Chad

0%

México

39%

Comoras

0%

Senegal

38%

Chipre

0%

Pakistán

36%

República Popular Democrática de Corea

0%

Ghana

36%

República Democrática del Congo

0%

Suecia

35%

Djibouti

0%

Fiji

33%

Dominica

0%

Suiza

32%

República Dominicana

0%

Túnez

32%

El Salvador

0%

Costa Rica

29%

Eritrea

0%

Islas Cook

28%

Estonia

0%

Nueva Zelandia

27%

Gabón

0%

Sudáfrica

26%

Georgia

0%

Singapur

25%

Grecia

0%

Colombia

25%

Guinea-Bissau

0%

Croacia

25%

Guyana

0%

Madagascar

25%

Haití

0%

Venezuela, República Bolivariana de

24%

Islandia

0%

Qatar

24%

Irlanda

0%

Ecuador

23%

Kazajstán

0%

Paraguay

23%

Kiribati

0%

Camerún

23%

Kuwait

0%

Bahrein

22%

Kirguistán

0%

Finlandia

22%

Lao, República Democrática Popular

0%

Guinea

22%

Letonia

0%

Marruecos

22%

Líbano

0%

EC-66/Doc. 7.3(2), VERSIÓN 1, p. 7
Congo

20%

Liberia

0%

Uruguay

20%

Libia, Jamahiriya Árabe

0%

Portugal

20%

Luxemburgo

0%

Indonesia

20%

Maldivas

0%

Chile

19%

Malta

0%

Noruega

19%

Micronesia, Estados Federados de

0%

Panamá

18%

Moldova

0%

Botswana

17%

Mónaco

0%

Etiopía

16%

Montenegro [3]

0%

Perú

16%

Nicaragua

0%

Sudán

15%

Niue

0%

Namibia

14%

Omán

0%

Níger

14%

Papua Nueva Guinea

0%

Malí

14%

Rumania

0%

Lesotho

14%

Santa Lucía

0%

República de Corea

14%

Samoa

0%

Togo

14%

Santo Tomé y Príncipe

0%

Mauricio

13%

Serbia [3]

0%

Jordania

13%

Seychelles

0%

Belice

13%

Sierra Leona

0%

Bélgica

13%

Eslovaquia

0%

Mongolia

11%

Eslovenia

0%

República Árabe Siria

11%

Islas Salomón

0%

Rwanda

11%

Somalia

0%

Israel

11%

Sudán del Sur

0%

Zambia

11%

Suriname

0%

Zimbabwe

11%

Swazilandia

0%

Uganda

11%

Tayikistán

0%

Uzbekistán
10%
Côte d'Ivoire
Burundi

ex República Yugoslava de Macedonia
[6]

0%

9%

Timor-Leste, República Democrática de

0%

8%

Tonga

0%

Malawi

8%

Turquía

0%

Iraq

8%

Turkmenistán

0%

Nepal

8%

Tuvalu

0%

Argelia

7%

Ucrania

0%

Benin

7%

Emiratos Árabes Unidos

0%

Mauritania

7%

Vanuatu

0%

Myanmar

7%

Viet Nam [7]

0%

Austria

6%

Yemen [4]

0%

Cuba

6%

Dinamarca

6%

Guatemala

6%

Países Bajos

6%

Hungría
6%
Honduras
Trinidad y Tabago
Lituania
Gambia

Territorios
Territorios Británicos del Caribe
Antillas Neerlandesas y Aruba / Curazão
y San Martín

50%
16%

5%

Nueva Caledonia

7%

5%

Polinesia Francesa

0%

5%

Hong Kong (China)

0%

5%

Macao (China)

0%
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Solo tres Miembros habían mantenido siempre sus Representantes Permanentes como
integrantes del Consejo Ejecutivo, a saber, Estados Unidos, URSSFederación de Rusia y
Francia.
Los 19 Miembros cuyos Representantes Permanentes habían integrado el Consejo
Ejecutivo por lo menos el 50% del tiempo de su adhesión, incluidos los tres Miembros antes
mencionados, aportaban más del 75% de todas las contribuciones prorrateadas en la escala
actual de contribuciones. Los demás 83 Miembros cuyos Representantes Permanentes nunca
habían integrado el Consejo Ejecutivo aportaban menos del 5% de ese total.
Convenía recordar que el número de puestos en el Consejo Ejecutivo se habían examinado
en el Noveno Congreso y el Decimocuarto Congreso, que habían adoptado la Resolución 41
(Cg-IX) y la Resolución 39 (Cg-XIV) respectivamente. Ambos textos, muy similares, se citan a
continuación.
ENMIENDAS AL ARTÍCULO 13 c) DEL CONVENIO
Resolución específica 41(Cg-IX)  Resolución específica 39 (Cg-XIV)
EL CONGRESO,
Considerando:
1) el aumento del número de Miembros de la Organización,
2) la necesidad de que las diversas Regiones estén mejor representadas en el Consejo Ejecutivo,
2) la conveniencia de contar con una representatividad más amplia en el Consejo Ejecutivo, aumentando no
solo el número de Directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos que participen
efectivamente en el funcionamiento de la Organización, sino también mejorando la representación de las
Regiones,
Decide:
1) reemplazar con el texto siguiente/modificar como sigue el texto del Artículo 13 c) del Convenio:
«c) veintiséis/siete Directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos de los Miembros de la
Organización, que podrán ser reemplazados en las reuniones por sus suplentes, a reserva de que:
i) dichos suplentes sean los previstos en el Reglamento;
ii) ninguna Región cuente con más de nueve y menos de tres/cuatro miembros del Consejo Ejecutivo,
incluidos el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización, los presidentes de las asociaciones
regionales y los veintiséis/siete Directores elegidos, Región que estará determinada para cada miembro de
conformidad con las disposiciones del Reglamento.»
2) que estas enmiendas entren en vigor el 11 de mayo de 1983/14 de mayo de 2003.

5.

Opciones para distribuir los puestos en el Consejo Ejecutivo

La experiencia y las consideraciones del pasado han demostrado que no existe una fórmula
mágica aplicable para establecer el número total de puestos ni su distribución óptima entre las
Regiones. El Consejo analizó criterios que podrían incluir, para cada Región, el número de
Miembros, la población, la superficie, el PIB, la exposición/vulnerabilidad a los peligros naturales,
las características geográficas/económicas específicas, por ejemplo, el número de PMA y PEID,
así como las redes, los centros y los servicios de la OMM.
En ese contexto, el Consejo podría remitirse al informe del Decimocuarto Congreso:
11.2 Cuestiones relativas al Convenio (punto 11.2)
11.2.1 Se recordó que el Decimotercer Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que examinara el
proceso de elección de los miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de asegurar una representación
equitativa en las Regiones y entre ellas. Si se propusieran modificaciones, el Consejo Ejecutivo, a
petición del Congreso, debería presentar una propuesta para someterla al examen del Decimocuarto
Congreso, con miras a su adopción antes de la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo para
el decimocuarto período financiero.
11.2.2 El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo había examinado la cuestión. A petición
del Consejo, el Secretario General inició consultas con las Regiones sobre esa cuestión, teniendo en
cuenta todas las consideraciones pertinentes. El Congreso tomó nota de los resultados de las
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consultas celebradas con los Miembros respecto de la representación regional en el Consejo
Ejecutivo.
11.2.3 Se informó al Congreso de que el Consejo también había pedido a su Equipo especial sobre la
estructura de la OMM que siguiera de cerca esa cuestión, en consonancia con las medidas adoptadas
por el Secretario General. Posteriormente, el Equipo formuló recomendaciones al Consejo.
11.2.4 El Consejo observó que el Consejo Ejecutivo, en su quincuagésima cuarta reunión, convino en
proponer al Congreso que el número de miembros electos del Consejo Ejecutivo se aumentara en un
puesto, en vista del incremento del número de Miembros de la Organización. Además, en aras de una
mejor representación de las diferentes Regiones, el Consejo también acordó que cada región debía
estar representada por no menos de cuatro miembros en el Consejo Ejecutivo, incluidos el Presidente
y los Vicepresidentes de la Organización, los presidentes de las asociaciones regionales y los
miembros electos. Habida cuenta de ello, el Congreso convino en que el número de miembros electos
del Consejo Ejecutivo se aumentaría en un puesto, en el marco de los recursos financieros existentes.
El Congreso decidió que esa modificación debía entrar en vigor durante el Congreso presente, antes
de la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo. Asimismo, el Congreso adoptó la
Resolución 39 (Cg-XIV).

Esto indica que la variación en el número total de puestos, así como en su distribución en el
Consejo Ejecutivo, se debió principalmente al aumento del número de Miembros de la OMM y a la
voluntad de asegurar una mejor representación de las diferentes Regiones y, en este caso en
particular, a la necesidad de incorporar en el Consejo Ejecutivo un representante de los pequeños
países insulares del Pacífico, de la Región V. No obstante, es preciso señalar que, dado que la
distribución de puestos entre las Regiones no se estipula en ninguna Regla, sino que es objeto de
un “acuerdo entre caballeros”, el Congreso decidió aumentar a cuatro el número mínimo de
puestos por Región, con el fin de asegurar que la Asociación Regional V tuviera cuatro puestos.
Consiguientemente, el Consejo podría examinar criterios que no fueran absolutos en cuanto
a la definición del número y la distribución de los puestos, pero pudiesen orientar la decisión
relativa a la presentación de propuestas de cambios al Congreso. A ese respecto, el Consejo
puede proponer que se recomiende al Congreso la modificación del Artículo 13 c) del Convenio
cuando:


Al menos un Miembro, por conducto de su Gobierno, o una Región, por medio de su
presidente y en virtud de una decisión adoptada en su reunión, solicite al Secretario General
que así lo haga con arreglo a la Regla 201 5).
A ese respecto, se debería informar al Consejo de lo siguiente:
a)

b)

En su decimoquinta reunión, la Asociación Regional II (Asia) acordó seguir adelante
con la propuesta de aumentar de seis a siete el número de puestos asignados a la
Asociación Regional II, y pidió al Grupo de gestión que preparase una propuesta
apropiada para que su presidente la presentara al Consejo Ejecutivo, a fin de que ese
órgano continuase examinando la posibilidad de aumentar su número de miembros en
consonancia con la petición del Decimosexto Congreso. Con fecha 24 de septiembre
de 2013, su presidente envió una carta sobre este tema al Secretario General (véase
el Anexo 1).
En su decimosexta reunión, la Asociación Regional VI (Europa) examinó la distribución
de puestos en el Consejo Ejecutivo entre las seis Regiones de la OMM, e hizo
hincapié en que la principal consideración debería ser la eficacia del Consejo
Ejecutivo. En ese contexto, se estimó que se podría mantener el número actual de
37 puestos. Sin embargo, la Asociación se reservará el derecho de solicitar un puesto
adicional en caso de que otras Regiones propusieran un incremento. La Asociación
autorizó al presidente a transmitir esta decisión al Consejo Ejecutivo y a otros órganos
pertinentes. La carta dirigida al Presidente con fecha 30 de septiembre de 2013 sobre
esta cuestión se presenta únicamente para información (véase el Anexo 2).
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Es necesario modificar el número mínimo y/o máximo de puestos por Región a fin de
corregir algunos desequilibrios detectados: con 37 puestos distribuidos entre 191 Miembros,
el promedio es de un puesto por cada 5,16 Miembros. El cuadro siguiente muestra la
situación existente en el momento del Decimosexto Congreso.

Representación de miembros del Consejo Ejecutivo en el momento del Decimosexto Congreso
Región I

Región II

Región III

Región IV

Región V

Región VI

56

35

13

26

23

50

Porcentaje de Estados y territorios Miembros
en la Asociación Regional

27,6%

17,2%

6,4%

12,8%

11,3%

24,6%

Número de miembros del Consejo Ejecutivo

9

6

4

5

4

9

Promedio de Miembros de la Asociación
Regional representados por un miembro del
Consejo Ejecutivo

6,2

5,8

3,3

5,2

5,8

5,6

Número de Miembros en la Asociación
Regional

Si el Consejo considerara que se debe mantener la distribución de puestos por Región en
virtud de lo establecido en una Regla, podría volver a examinar la necesidad de fijar un número
mínimo y uno máximo de puestos por Región, si ello introdujera una limitación innecesaria,
especialmente en cuanto a la evolución requerida para el futuro en el número y/o la distribución de
puestos.
6.

Consideraciones relativas a las ventajas y los inconvenientes de las diferentes opciones

Las funciones del Consejo Ejecutivo se establecen en el Artículo 14 del Convenio de la
OMM. A pesar de particularidades, esas funciones son bastante amplias. El Consejo Ejecutivo es
un órgano colectivo de Representantes Permanentes elegidos por el Congreso sobre la base de
sus conocimientos e influencia en sus Regiones de origen y más allá, pero, según se recoge en el
Artículo 6 b) del Convenio, “actuarán de representantes de la Organización y no de representantes
de un Miembro particular de la Organización.”
Por consiguiente, es difícil determinar y evaluar el desempeño del Consejo Ejecutivo en lo
que concerniente a su capacidad para cumplir sus funciones en relación con el número o la
distribución de los puestos. Desde su adopción, la función que el Congreso atribuyó al Consejo
Ejecutivo nunca se puso en entredicho. Por el contrario, en un mundo que evoluciona en todas
sus dimensiones políticas, financieras, económicas, tecnológicas, científicas, etc., esa función se
ha visto fortalecida porque permitió a la comunidad de la OMM navegar con gran éxito, no solo en
su principal e incuestionable ámbito de competencia y conocimientos técnicos y científicos, sino
también como un asociado cada vez más requerido y fiable en el sistema de las Naciones Unidas
y más allá.
Además, algunas decisiones y prácticas han dado mayor transparencia y eficiencia a los
trabajos del Consejo Ejecutivo. Entre otros, se pueden destacar los siguientes elementos:
a)
b)
c)

d)
e)

acceso público a todos los documentos no confidenciales;
mejor accesibilidad, claridad y legibilidad de los documentos;
posibilidad para todos los Miembros de la OMM de asistir, sin voz, a las reuniones de trabajo
del Consejo Ejecutivo, excepto las reuniones a puerta cerrada, así como a algunas
reuniones de grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo;
coordinación reforzada en las Asociaciones Regionales y entre ellas y las comisiones
técnicas apoyadas mediante la labor del Consejo;
más instrumentos de control a disposición de los Miembros y el Consejo para gestionar y
orientar la ejecución del presupuesto y los programas, incluso por medio de informes de
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f)

auditoría interna y externa, procesos de seguimiento y evaluación y gestión de riesgos, para
mencionar solo algunos; y
comunicación más activa entre el Consejo Ejecutivo y los grupos de gestión de las
asociaciones regionales, por conducto de los presidentes de las asociaciones regionales.

Habida cuenta de que una modificación del número de puestos en el Consejo Ejecutivo
entrañaría una enmienda del Convenio de la OMM, esa posibilidad deberá ser objeto de un
examen de alto nivel con autoridades gubernamentales de los Miembros. Dado que incluso un
cambio marginal se considera importante en la comunidad de la OMM, y especialmente entre los
Miembros de las Regiones que solicitaron un incremento en el número de su representación ante
el Consejo Ejecutivo, será difícil argumentar en favor de ese cambio si se percibe que son motivo
de preocupación para una sola Región.
Dado que no se pueden aplicar criterios absolutos para determinar el número total de
puestos y su distribución entre las Regiones, podría ser conveniente considerar una perspectiva
diferente. A ese respecto, quizá fuese apropiado tener en cuenta los principios y el enfoque
seguidos para determinar la composición del Equipo especial de alto nivel sobre el MMSC por una
reunión intergubernamental sobre el MMSC convocada con el fin de contribuir a definir y
desarrollar el MMSC. Por cierto, ese Equipo se estableció para congregar a un grupo de personas
que reunieran una amplia gama de competencias en disciplinas clave y representaran todas las
geografías, culturas e idiomas, teniendo en cuenta un equilibrio entre los sexos. De hecho, la
reunión intergubernamental aprobó inicialmente una composición parcial y dejó al Secretario
General la tarea de encontrar una o dos personas que reunieran toda la gama de características
necesarias para concretar la conformación del Equipo.
El Consejo Ejecutivo tal vez desee considerar la posibilidad de definir, de forma similar, una
composición específica en la que el cambio del número de puestos se podría justificar por la
necesidad de integrar o fortalecer algunas dimensiones de sus conocimientos colectivos, algo que
podría ser más fácil de defender en cada país y que no impediría prever de qué Regiones
deberían provenir esos nuevos conocimientos especializados. A ese respecto, el Consejo podría
desear ampliar sus conocimientos colectivos en relación con la creciente importancia de las
condiciones climáticas en las sociedades y las economías debido, especialmente, a la
vulnerabilidad y exposición cada vez mayores de las comunidades y los activos a los peligros
naturales; la mayor atención que se deberá prestar a las cuestiones sociales y económicas para
definir servicios óptimos integrales, como en el contexto del MMSC; y los diversos desafíos que
plantea la transición hacia una economía verde para todos los países y, en particular, para las
economías emergentes.
7.

Ejemplo de enmiendas

Con el fin de incrementar en uno el número de puestos de la Asociación Regional II en el
Consejo Ejecutivo, el proyecto de resolución, basado en otros similares adoptados por el Noveno
Congreso y el Decimocuarto Congreso, se podría formular en los términos siguientes:
ENMIENDAS AL ARTÍCULO 13 C) DEL CONVENIO
EL CONGRESO,
Considerando:
1) el aumento del número de Miembros de la Organización,
2) el equilibrio deseable entre la eficiencia, la eficacia y las repercusiones en los costos de
sus actividades, así como en las de los grupos de trabajo y grupos de expertos del Consejo
Ejecutivo,
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3) la importancia de reflejar mejor la diversidad de sus Miembros en lo concerniente a la
dinámica demográfica y a la vulnerabilidad ante los peligros naturales y las condiciones de
tiempo violento,
4) la voluntad de los Miembros de tomar parte activamente en la gobernanza de la
Organización por medio de la participación personal de sus Representantes Permanentes,
Decide:
1) enmendar como sigue el texto del Artículo 13 c) del Convenio:
“c) veintiocho Directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos de los
Miembros de la Organización, que podrán ser reemplazados en las reuniones por sus
suplentes, a reserva de que:
i) esos suplentes sean los previstos en el Reglamento;
ii) ninguna Región cuente con más de nueve o menos de cuatro miembros del Consejo
Ejecutivo, incluidos el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización, los presidentes
de las asociaciones regionales y los veintiocho Directores elegidos; esta Región estará
determinada para cada miembro de conformidad con las disposiciones del Reglamento;"
2) que estas enmiendas entren en vigor el  ... de mayo/junio de 2015.
Si el número de puestos se modifica, su distribución entre las regiones se deberá cambiar; el
proyecto de resolución, basado en otros similares adoptados por el Noveno Congreso y el
Decimocuarto Congreso, se podría formular en los términos siguientes:
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL: DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS EN EL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONGRESO,
Teniendo en cuenta:
1) el Artículo 13 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,
2) la Resolución 39 (Cg-17) – Enmiendas al Artículo 13 c) del Convenio,
3) el Reglamento General de la OMM,
Considerando que la distribución de los puestos en el Consejo Ejecutivo debe reflejar,
principalmente, el número de Miembros de cada Región,
Considerando además que el número de Miembros de cada Región ha cambiado poco
desde la celebración del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y que, en caso de
que se produjeran cambios importantes, el Congreso podría reconsiderar el número total de
puestos en el Consejo Ejecutivo,
Decide:
1) enmendar la Regla 17 del Capítulo I, Generalidades, con el título "Miembros del Consejo
Ejecutivo", con el texto siguiente:
El Artículo 13 del Convenio de la OMM, por el que se establece la composición del Consejo
Ejecutivo, viene especificado en la presente Regla relativa a la distribución de los puestos en
el Consejo Ejecutivo de la siguiente manera: Región I (África): 9, Región II (Asia): 7,
Región III (América del Sur): 4, Región IV (América del Norte, América Central y
el Caribe): 5, Región V (Suroeste del Pacífico) 4 y Región VI (Europa): 9;
Pide al Secretario General que refleje esos cambios en el Reglamento General, informe a
todos los interesados de esas enmiendas y continúe apoyando la labor del Congreso y del
Consejo Ejecutivo conforme a lo dispuesto en el Reglamento General.
______________
Anexos: 2
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Anexo 1
Secretario General de la
Organización Meteorológica Mundial, Ginebra
Asunto: Aumento del número de puestos en el Consejo Ejecutivo para la Asociación Regional II

Estimado Señor:
Deseo comunicarle la decisión adoptada en la última reunión de la Asociación Regional II (Asia)
celebrada en Doha (Qatar) en diciembre de 2012. A tenor de esa decisión, se pidió a la Asociación
Regional II que entablara contactos con la OMM para incrementar de seis a siete el número de
puestos de la Asociación Regional II en el Consejo Ejecutivo.
A tal efecto, la Asociación Regional II desea fundamentar el incremento del número de puestos de
nuestra Región mediante las consideraciones que se exponen a continuación.
La Región II (Asia) posee una enorme diversidad en cuanto a geografía, clima, ecosistemas,
religiones, historia, cultura, experiencias de desarrollo económico y sistemas políticos y
económicos. Asimismo, es la de mayor población entre las seis regiones de la OMM. Aunque el
número de miembros de una Región en el Consejo Ejecutivo no se determina en función de una
representación basada en la población, la Región II (Asia) parece estar insuficientemente
representada en el órgano decisorio de la OMM.
Además, teniendo en cuenta el rápido cambio en la economía, las situaciones políticas y los
avances tecnológicos que incumben al SIO, el WIGOS y el MMSC, así como los servicios de
información satelital de meteorología operativa prestados por Miembros de la Región, el actual
número de puestos será insuficiente para hacer frente con eficacia a las necesidades y los retos
regionales.
Por otra parte, Asia ha visto aumentar el número de naciones dispuestas a participar activamente
en los programas y actividades de la OMM. En vista de las crecientes deficiencias existentes en
materia de políticas, economía y tecnología, la Región necesita agentes idóneos que permitan
superar esas deficiencias. La mayor parte de los miembros consideran que la participación como
miembro en el Consejo Ejecutivo es un honor y ofrece una gran oportunidad, no solo para
despertar el interés del público, sino también para facilitar la realización de más actividades
internacionales en el campo de la meteorología, con el apoyo financiero del Gobierno central que
obtenga esa condición.
A ese respecto, el incremento en el número de puestos para la Región contribuirá efectivamente a
superar una serie de problemas que la Asociación Regional II afronta desde diversos ángulos y
perspectivas, en particular en lo relativo a la vulnerabilidad de nuestros miembros de la Asociación
Regional II ante los peligros naturales y las condiciones meteorológicas extremas.
En ese contexto, aunque la cuestión podría entrañar alguna presión para la OMM, la Organización
debería poner constantemente de relieve que la decisión de incrementar el número de puestos en
el Consejo Ejecutivo para la Asociación Regional II, que incluye a numerosos PMA y países sin
litoral, conllevará más y más amplios beneficios para la OMM a largo plazo.
Por último, en nombre de la Asociación Regional II, para valorar una representación más amplia
que refleje mejor la diversidad de nuestros miembros en lo concerniente a su dinámica
demográfica y su vulnerabilidad ante peligros naturales y condiciones meteorológicas extremas,
solicito al Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM que elabore

EC-66/Doc. 7.3(2), VERSIÓN 1, p. 14

una propuesta para incrementar el número de puestos del Consejo Ejecutivo para la Asociación
Regional II, con miras a presentarla en el Decimoséptimo Congreso, a fin de enmendar el
Artículo 13 del Convenio y el Reglamento General de la OMM.
Muy atentamente,
Ahmed Abdulla Mohammed
Presidente de la Asociación Regional II (Asia)

Autoridad de Aviación Civil (CAA) P.O. Box 3000, Doha (Qatar)
Tel.: +974 44 557 190 – Fax: +974 44 659 541 – E-mail: Ahmed_qatar@yahoo.com
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Anexo 2

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
REGIONAL ASSOCIATION VI (EUROPE)
OFFICE OF THE PRESIDENT

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE)
BUREAU DU PRÉSIDENT
Tel. Int.:
Fax Int.:
E-mail:

(385 1) 45 65 684
(385 1) 48 51 901
cacic@cirus.dhz.hr

Sr. David Grimes
Servicio Meteorológico del Canadá
141 Laurier Avenue West
Ottawa (Canadá)
e-mail: david.grimes@ec.gc.ca

Servicio Meteorológico
e Hidrológico, Gric 3
HR-10000 Zagreb (Croatia)

Ivan Cacic
Presidente

Nuestra ref.: 910-04/13-01/26
Nº: 554-03/01-13-09
Su ref.:
Anexo:
Zagreb, 30 de septiembre de 2013

Asunto:

Aumento del número de puestos en el Consejo Ejecutivo – posición de la Asociación
Regional VI

Estimado Sr. Gimes:
Deseo poner en su conocimiento la perspectiva de la Asociación Regional VI (Europa)
en relación con el aumento del número de puestos en el Consejo Ejecutivo. A ese respecto,
quisiera recordar la posición adoptada por los miembros de la Asociación Regional VI (Europa) en
su decimosexta reunión, celebrada en Helsinki (Finlandia), y reflejada en los párrafos del
documento RA-VI-16-d05-2-IMPROVED-EFFICIENCY-draft2_en.doc que se citan a continuación:
5.2.14
La Asociación examinó la distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo entre las
seis Regiones de la OMM, e hizo hincapié en que la principal consideración debería ser la eficacia
del Consejo Ejecutivo. En ese contexto, se estimó que se podría mantener el número actual de
37 puestos. Sin embargo, la Asociación se reservará el derecho de solicitar un puesto adicional en
caso de que otras Regiones propusieran un incremento.
5.2.15
Con miras a permitir una participación más amplia en las reuniones del Consejo
Ejecutivo, la Asociación alentó a los actuales miembros del Consejo Ejecutivo a que invitasen a
otros Directores de SMHN como asesores. Al mismo tiempo, se recordó que los Representantes
Permanentes de la Región podían asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo en calidad de
observadores.
5.2.16
Además, la Asociación consideró que deberían existir mecanismos regionales más
sólidos para seleccionar candidatos al Consejo Ejecutivo, lo que permitiría que más
Representantes Permanentes de la Región se incorporaran como miembros en el Consejo
Ejecutivo.
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5.2.17
La Asociación pidió al Grupo de gestión que desarrolle esta posición de la Región, y
autorizó al presidente a transmitirla al Consejo Ejecutivo y otros órganos pertinentes.
Atentamente,
(M.Sc. Ivan Čačić)

Presidente
de la Asociación Regional VI

EC-66/Doc. 7.3(3), VERSIÓN 1

APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ENMIENDAS A LAS REGLAS DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM
RELATIVAS A LAS ASOCIACIONES REGIONALES
Referencia:
Documentos Fundamentales Nº 1 (edición de 2012) – http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_152012_es.pdf
1.
El Secretario General siguió la sugerencia del Presidente de la Organización de recabar
una nueva opinión jurídica sobre la participación del Presidente en las reuniones de las
asociaciones regionales. La cuestión fue expuesta por el asesor jurídico de la OMM, que solicitó la
opinión neutral de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas.
2.
El Secretario General transmitió al Presidente la opinión del asesor jurídico de la OMM
por correspondencia (véase el documento adjunto como anexo).
3.
Se consideró pertinente mencionar la cuestión en la reunión de los presidentes de las
asociaciones regionales celebrada en enero de 2014, dado que los presidentes de las
asociaciones regionales habían hecho extensiva la invitación al Presidente para que asistiera a las
reuniones de sus asociaciones. Los presidentes de las asociaciones regionales señalaron que
podrían plantearse algunos problemas de protocolo.
4.
El Consejo tal vez deseará estudiar explicar en mayor detalle la solución propuesta sobre
la base de la opinión del asesor jurídico, corroborada por la Oficina de Asuntos Jurídicos de las
Naciones Unidas, y pedir aclaraciones al respecto al Congreso o al Consejo.
5.
A este respecto, se sugiere la introducción de una nueva Regla en el Reglamento
General en la sección “Reuniones de los órganos integrantes”, que podría rezar como sigue:
REGLA 20:
Los presidentes de las asociaciones regionales podrán invitar al Presidente
de la Organización a que asista a las reuniones de las asociaciones regionales para
participar en los debates y opinar, en su calidad de Presidente, sobre las cuestiones que
conciernan a la Asociación. En tal caso, el Presidente de la Organización tendrá el estatuto
de observador.
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL RELATIVAS A LAS ASOCIACIONES REGIONALES
Referencias:
1.

Documentos Fundamentales Nº 1 (edición de 2012)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_es.pdf;

2.

Resolución 1 (EC-64) – Examen del papel y las responsabilidades de las asociaciones
regionales
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/spanish/pdf/1092_es.pdf;

3.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo, Ginebra, 25 de junio a 3 de julio de 2013, Parte I (OMM-Nº 1118), párrafos
7.2.9 a 7.2.11
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/spanish/pdf/1118_es.pdf;

4.

Informe de la tercera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM, Ginebra, 11 a 14 de febrero de
2014
http://www.wmo.int/pages/about/linkedfiles/ReportoftheThirdsessionofECWGSOP01Ap
ril14.docx.

1.
La propuesta de una mejor definición del papel y las responsabilidades de las
asociaciones regionales ha sido objeto de deliberaciones durante una serie de reuniones de los
presidentes de las asociaciones regionales y reuniones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
del Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión, aprobó la Resolución 1 (EC-64) –
Examen del papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales, en que se encargó a
dicho Grupo de trabajo que examinara las disposiciones relativas a las funciones, el papel y las
responsabilidades de las asociaciones regionales que figuraban en el Convenio y el Reglamento
General de la OMM y que evaluara la necesidad de enmiendas. Esa tarea estaba relacionada con
el mejoramiento constante de los procesos y procedimientos de la Organización, en particular con
la necesidad de una mejor definición del papel y las responsabilidades de los órganos integrantes
como las principales partes interesadas en el proceso de planificación y ejecución integradas de la
OMM.
2.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM hizo un seguimiento de la resolución y presentó las conclusiones al Consejo Ejecutivo
en su 65ª reunión (2013). El Consejo Ejecutivo aceptó, en general, la estructura propuesta del
proyecto de texto para las enmiendas al Reglamento General y solicitó a la Secretaría que
ayudara a dicho Grupo de trabajo a construir una definición amplia y flexible del papel y las
responsabilidades de las asociaciones regionales con el fin de adoptar una decisión en su
66ª reunión, que se celebraría en 2014, sobre el beneficio derivado de recomendar al
Decimoséptimo Congreso la introducción de enmiendas en el Reglamento General al respecto.
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3.
A petición de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, el proyecto de propuesta de
enmiendas al Reglamento General respecto del papel y las responsabilidades de las asociaciones
regionales se presentó a la decimosexta reunión de la Asociación Regional VI (Helsinki,
septiembre de 2013) y a la decimosexta reunión de la Asociación Regional V (Yakarta, mayo de
2014) y fue objeto de deliberaciones durante la reunión de 2014 de los presidentes de las
asociaciones regionales (enero de 2014), que sugirió 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.
4.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM examinó la cuestión y concluyó de la manera siguiente:
A petición de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Grupo de trabajo examinó la
versión más reciente del papel y las responsabilidades de las asociaciones regionales
y las enmiendas necesarias al Reglamento General. El Grupo de trabajo tomó
conocimiento de las contribuciones de la reunión de 2014 de los presidentes de las
asociaciones regionales y de la Secretaría a la versión actual y recomendó al Consejo
Ejecutivo que la examinara.
______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM RELATIVAS
A LAS COMISIONES TÉCNICAS

Referencias:
Documentos Fundamentales Nº 1 (edición de 2012):
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_es.pdf
1.
El Artículo 19 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
establece las comisiones técnicas. Las Reglas 180 a 196 del Reglamento General describen la
forma en que deberían funcionar dichas comisiones. Su estructura y mandato figuran en el
Anexo III del citado Reglamento.
2.
Desde la creación de las comisiones técnicas, el número de Miembros que ha
designado expertos no ha cesado de aumentar, casi de forma proporcional al número de nuevos
Miembros de la propia OMM. Esto ha supuesto el aumento del quórum en las reuniones de las
comisiones técnicas, al que se alude en las Reglas 194 y 195 y en la Regla 73 relativa al voto por
correspondencia.
3.
La tasa de participación de los miembros de las comisiones técnicas en las reuniones
de dichas comisiones demuestra que muchos de ellos no asisten con regularidad (y que algunos,
de hecho, no lo hacen nunca) a pesar de que, casi sistemáticamente, estas se organizan de forma
conjunta con las conferencias técnicas, lo que permite financiar parte de los gastos de viaje de los
delegados, especialmente los de los países menos adelantados, con el presupuesto ordinario de
la OMM. Con frecuencia se ha alcanzado el quórum en las reuniones de las comisiones técnicas
gracias a la representación (es decir, la designación, por parte de un miembro de una comisión
técnica, de un delegado de otro miembro de dicha comisión que asiste a la reunión para que actúe
en su nombre), conforme a lo dispuesto en la Regla 21 del Reglamento General.
4.
En lo referente a los votos por correspondencia, y a pesar de la posibilidad de utilizar
un procedimiento de votación en línea, varias votaciones han tenido que declararse nulas por no
alcanzarse el quórum necesario.
5.
Asimismo, algunos miembros de comisiones técnicas no han designado a expertos
durante un cierto período, lo que no tiene consecuencia alguna sobre su pertenencia a dichas
comisiones, puesto que dicha pertenencia siempre se ha considerado implícitamente permanente
a partir del momento en que los Miembros designan a uno o varios expertos. Sin embargo,
conviene señalar que no todos los Miembros son plenamente conscientes de que, a pesar de que
se invita a todos los Miembros de la OMM a participar en las reuniones de las comisiones técnicas,
únicamente los Miembros que hayan designado a expertos para participar en una comisión
técnica tienen derecho a votar en la reunión de esa comisión, siempre que esos Miembros no
estén privados de su derecho de voto. Esta cuestión podría aclararse mediante una regla revisada.
6.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM se reunió en enero de 2014 para profundizar en esta cuestión.
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El Grupo de trabajo señaló las dificultades que afrontaban las comisiones técnicas en
su labor a la hora de adoptar decisiones, incluidas la elección de presidentes y
vicepresidentes, debido a la falta de quórum; y reconoció que esta circunstancia podía
estar vinculada a los siguientes factores:
a)
b)

la ausencia de delegados y de votos válidos emitidos por los miembros de las
comisiones técnicas; y
la imposibilidad o incapacidad de los miembros para asumir su verdadero
compromiso de participación en las comisiones técnicas.

El Grupo de trabajo apoyó la propuesta de modificar la Regla 183 del Reglamento
General [véase a continuación] a fin de solicitar a cada Miembro que volviese a
confirmar, mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría de la OMM, su
disposición a participar en las comisiones técnicas correspondientes durante el
período financiero siguiente, que se iniciaba después de cada Congreso. El Grupo de
trabajo convino asimismo en que la Regla 6 [véase a continuación] incluyese, entre las
"cuestiones técnicas" de las que se encargaban los representantes permanentes, la
elección de los funcionarios asignados a las comisiones técnicas y la designación de
los expertos nacionales que serían miembros de estas. Cuando se informase a los
Miembros a este respecto debería especificarse claramente que los resultados del
trabajo de las comisiones técnicas redundaban en beneficio de todos los Miembros de
la OMM, incluso de aquellos que optasen por no participar en ciertas comisiones
técnicas.
Se abordaron además otros aspectos, tales como la elección de los presidentes y
vicepresidentes de las comisiones técnicas en cada Congreso y la necesidad de
aclarar la naturaleza intergubernamental de las comisiones técnicas. El Grupo especial
sobre la mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM del Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
tendría en cuenta estas cuestiones.
7.
De acuerdo con lo anterior, el Grupo de trabajo recomendó al Consejo que examinara
las correspondientes enmiendas al Reglamento General:
REGLA 183
Los miembros de cada comisión serán expertos técnicos en el ámbito de competencia
de la comisión y serán designados por los Miembros. Un Miembro podrá designar a
tantos expertos como juzgue necesario para que formen parte de la comisión. La
designación de expertos se realizará mediante comunicación formal escrita
dirigida a la Secretaría y será válida durante un período de cuatro años, que se
iniciará al principio del período financiero siguiente. Solo los Miembros que
hayan designado a expertos para una comisión tendrán derecho de voto en
dicha comisión.
REGLA 6
a)

Cada Miembro designará, por comunicación escrita dirigida al Secretario General,
un Representante Permanente que debería ser el Director del Servicio
Meteorológico o Hidrometeorológico, quien se encargará, en nombre del
Miembro, de las cuestiones técnicas entre reuniones del Congreso. Las
cuestiones técnicas incluirán la facultad de elegir a las autoridades de las
comisiones técnicas. (Sin cambios en el resto de la regla.)
______________
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INFORMACIÓN GENERAL
Disposiciones prácticas
1.
Las disposiciones prácticas para esta reunión serían semejantes a las que se tomaron
para el Decimosexto Congreso. En lo que respectaba a la interpretación a idiomas no oficiales de
la Organización, convenía señalar que solo las salas I y II del Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra (CICG) disponían de otros dos canales, además de los seis canales
necesarios para los idiomas oficiales de la Organización, y que esas instalaciones podrían
utilizarse si los gastos de los servicios de interpretación corrían a cargo de los países que lo
solicitaran. Los Miembros interesados debían comunicar su intención y sus deseos al Secretario
General antes del 30 de noviembre de 2014.
[La Regla 130 del Reglamento General estipulaba que las disposiciones
apropiadas para las reuniones del Congreso correspondían al Secretario
General, que solía pedir la opinión del Consejo Ejecutivo sobre algunas
cuestiones relacionadas con los preparativos para el Congreso.]
Comités de trabajo
2.
Se tomarían disposiciones similares a las que se habían adoptado para el
Decimosexto Congreso para establecer dos comités de trabajo (A y B) que trabajarían
simultáneamente y que se repartirían el trabajo lo más equitativamente posible. Además, un tercer
equipo de intérpretes estaría disponible para las reuniones del Subcomité de hidrología y cualquier
otro subcomité que pudiera establecer el Congreso.
Documentación
3.
Todos los documentos, con excepción de los que se enumeraban en los párrafos 4 y 5
a continuación, se distribuirían tan pronto como fuera posible, y preferentemente a más tardar
45 días antes de la apertura de la reunión, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 133 a) del
Reglamento General.
4.
El Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 y el Plan de Ejecución de la Secretaría
y Presupuesto para el decimoséptimo período financiero, y todas las propuestas de enmienda al
Convenio presentadas por Estados Miembros, se comunicarían a los Miembros por lo menos seis
meses antes de la apertura de la reunión, de conformidad con las reglas pertinentes (párrafo 3.5
del Artículo 3 del Reglamento Financiero y Artículo 28 a) del Convenio de la OMM,
respectivamente). Toda enmienda propuesta al Reglamento General, presentada por los
Miembros o los órganos integrantes, debería ser comunicada a todos los Miembros por lo menos
tres meses antes del Congreso (Regla 2 g) del Reglamento General).
5.
Además, el Secretario General tomaría las disposiciones necesarias para que todos
los documentos que contuvieran enmiendas al Reglamento Financiero y al Estatuto, así como los
documentos relativos a las contribuciones proporcionales de los Miembros, se distribuyeran por lo
menos cuatro meses antes de la apertura de la reunión.
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Duración del Decimoséptimo Congreso
6.
El Decimosexto Congreso tomó nota de los beneficios que reportaban las nuevas
tecnologías y métodos de trabajo al desarrollo de su reunión. Pidió al Consejo Ejecutivo que
tuviera en consideración esos métodos con miras a acortar la duración del Decimoséptimo
Congreso.
______________
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PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
1.
El Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en su 63ª
reunión (EC-LXIII), celebrada en junio de 2011, aprobó el nuevo mandato del Comité de Auditoría
mediante la Resolución 8 (EC-LXIII)ӿ. 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 cualificados para ocupar los
puestos del Comité de Auditoría.
2.
En julio de 2011, la Secretaría publicó un anuncio de vacante para los puestos del
Comité de Auditoría en la página web de la OMM en los idiomas oficiales de la Organización y
envió una carta circular a los representantes permanentes de los Miembros ante la OMM para
solicitarles que informaran de la convocatoria a candidatos adecuados en sus respectivos países.
La Secretaría también publicó el anuncio de vacante en The Economist y el International Herald
Tribune el 27 de agosto de 2011 y el 5 de septiembre de 2011, respectivamente. El plazo para la
presentación de candidaturas finalizó el 24 de septiembre de 2011. La Secretaría preparó una lista
de candidatos para su examen por el Consejo Ejecutivo de conformidad con el párrafo 11 c) del
mandato del Comité de Auditoría.
3.
Con objeto de agilizar el proceso, el 31 de octubre de 2011, el Presidente escribió a los
miembros del Consejo Ejecutivo para proponerles formar un comité de selección compuesto por
los miembros de la Mesa de la OMM (el Presidente, los tres Vicepresidentes y el Secretario
General) y dos presidentes de las asociaciones regionales (AR) no representadas en la Mesa
(la AR II y la AR V). Así pues, con la aprobación del Consejo, se creó el Comité de selección para
analizar la lista de candidatos elaborada por la Secretaría y proponer los candidatos adecuados al
Consejo Ejecutivo para su examen.
4.
El Comité de selección estudió la lista de candidatos preparada por la Secretaría,
examinó y analizó las candidaturas de las personas que mejor cumplían los requisitos para ser
nombradas miembros del Comité de Auditoría, a saber, amplia experiencia profesional en materia
de finanzas, riesgos, auditoría, supervisión y cuestiones de gobernanza en organizaciones de las
Naciones Unidas, oficinas gubernamentales u otras instituciones públicas, así como también
conocimientos de la dirección operacional y estratégica de la OMM. Tras un examen riguroso, el
Comité de selección seleccionó por unanimidad a los candidatos que contaban con la mejor
combinación de experiencia pertinente que exigía el puesto, tomando en consideración un
equilibrio geográfico y de género. El 17 de febrero de 2012, el Presidente comunicó esta
propuesta a los miembros del Consejo Ejecutivo y, con la anuencia de este, el 8 de marzo de 2012
nombró a los expertos seleccionados como miembros del Comité de Auditoría para un período de
tres años, renovable una única vez por otros tres años.

ӿ

Informe final abreviado con Resoluciones de la sexagésima tercera reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1078), parte I, Ginebra, 6 a 8 de junio de 2011, resumen general, párrafo 3.5 (página 9),
Resolución 8 (EC-LXIII) – Mandato y composición del Comité de Auditoría y anexo a la Resolución 8
(EC-LXIII) – Plan de trabajo anual del Comité de Auditoría (páginas 33 a 38):
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/ec_docs_es.html.
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5.
Durante ese período, tres miembros del Comité de Auditoría dimitieron y fueron
sustituidos por expertos cualificados de la lista de reserva preparada por el Comité de selección.
El mandato de tres años de cinco miembros del Comité de Auditoría terminará en 2015. En el
cuadro 1 figuran la composición actual del Comité y el mandato de sus miembros.
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Cuadro 1. Composición del Comité de Auditoría de la OMM y mandato de sus miembros
Miembros del Comité de
Auditoría

Fecha de
nombramiento

Término del
mandato de tres
años

Observaciones

Dr. Mamadou BAH

8 de marzo de 2012

8 de marzo de 2015

Sr. John HIRST (presidente)

8 de marzo de 2012

8 de marzo de 2015

Sr. Salleppan KANDASAMY

3 de julio de 2012

3 de julio de 2015

Dra. Linda MAKULENI
(vicepresidenta)

8 de marzo de 2012

8 de marzo de 2015

Dr. Michael RYAN

8 de marzo de 2012

8 de marzo de 2015

Dr. Suresh SHARMA

5 de marzo de 2013

5 de marzo de 2016

Sustituye al Sr. M. Aryal,
que dimitió el 5 de febrero
de 2013

Sra. Catherine VENDAT

12 de junio de 2013

12 de junio de 2016

Sustituye a la Sra. H. Ploix,
que dimitió el 11 de junio
de 2013.

______________

Sustituye al Sr. A.
Chatterji, que dimitió el 22
de junio de 2012.
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LA FUNCIÓN DE LA METEOROLOGÍA AERONÁUTICA EN LA EVOLUCIÓN
DE LA PLANIFICACIÓN MUNDIAL DE LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA ORGANIZACIÓN
DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

Plan mundial de navegación aérea y mejoras por bloques del sistema de aviación
La metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación se hizo oficial en el marco de la
Duodécima Conferencia de Navegación Aérea (AN-Conf/12) celebrada en 2012 y sirvió de base
para la elaboración de la cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea mencionado
anteriormente. Las mejoras por bloques del sistema de aviación (o “las mejoras por bloques”,
como se denominan habitualmente), proporcionan una estrategia para la modernización de la
ingeniería del sistema de navegación aérea internacional, que consiste en una serie de módulos
que abarcan cuatro áreas de mejoramiento de la eficiencia y cuatro bloques de tiempo. En la
figura 1 se ilustran las áreas y los bloques relativos al mejoramiento de la eficiencia. Cada bloque
representa los plazos de disponibilidad previstos para un grupo de mejoras operacionales, tanto
tecnologías como procedimientos, que permitirán lograr un sistema mundial de navegación aérea
plenamente armonizado. Las tecnologías y los procedimientos para cada bloque se organizan en
módulos basados en el área de mejoramiento de la eficiencia específica con la cual se relacionan.
Por ejemplo, el Bloque 0 (“bloque cero”) representa los módulos que se caracterizan por las
mejoras operacionales que ya se han desarrollado e implantado en muchas partes del mundo. Por
lo tanto, tiene un período de implantación de corto plazo de 2013 a 2018, donde 2013 se refiere a
la disponibilidad de todos los componentes de sus módulos de eficiencia en particular y 2018 al
plazo de implantación previsto. Esto no significa que todos los Miembros necesitarán implantar
cada módulo. La OACI y la OMM trabajarán con sus Miembros, sobre a través de los mecanismos
regionales (por ejemplo, los Grupos regionales de planificación y ejecución de la OACI (PIRG)),
para ayudar a cada uno a determinar exactamente qué capacidades deben aplicar según sus
requisitos operacionales únicos.
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Figura 1.

Ilustración que muestra las áreas de mejoramiento de la eficiencia (horizontal) y los
bloques (vertical) dentro de la metodología de mejoras por bloques del sistema de
aviación

El componente meteorológico de la metodología de mejoras por bloques del Sistema de
aviación
La meteorología aeronáutica es un hilo conductor que corre a través de un área de mejoramiento
de la eficiencia llamada “interoperabilidad mundial de datos y sistemas”. A través de la gestión de
la información en todo el sistema (SWIM), la información meteorológica será un habilitador clave
para llevar a cabo el concepto operacional de gestión del tránsito aéreo mundial. En la figura 2 se
ilustran los módulos meteorológicos dentro del área de mejoramiento de la eficiencia que avanza
hacia la interoperabilidad mundial de datos y sistemas. Los módulos de información meteorológica
pueden resumirse de la siguiente manera:
Módulo B0-AMET
Capacidad de la performance: información meteorológica que apoya una mejor eficiencia y
seguridad operacional. Información meteorológica global, regional, y local suministrada por
centros mundiales de pronósticos de área, centros de avisos de cenizas volcánicas, centros de
avisos de ciclón tropical, y oficinas de vigilancia meteorológica en apoyo a una gestión flexible del
espacio aéreo, mejor toma de decisión en colaboración y conciencia situacional, y a una
planificación dinámica y optimizada de la trayectoria de vuelo.
Módulo B1- AMET
Capacidad de la performance: mejores decisiones operacionales mediante información
meteorológica integrada (servicio de planificación y a corto plazo). Información meteorológica que
apoye al proceso de decisión automatizado o ayuda que involucre información meteorológica,
traducción meteorológica, conversión de impacto en la gestión del tránsito aéreo, y apoyo a las
decisiones de gestión del tránsito aéreo.
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Módulo B3- AMET
Capacidad de la performance: mejores decisiones operacionales mediante información
meteorológica integrada (servicio inmediato y a corto plazo). Información meteorológica que apoye
la ayuda para las decisiones automatizadas, tanto aéreas como en tierra, para la implementación
de estrategias de mitigación del tiempo.

Figura 2.

Ilustración que señala el componente meteorológico de los sistemas globales
interoperables y la información de las áreas de mejoramiento de la eficiencia

______________
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LA OMM Y LA GEOINGENIERÍA
1.
Tras la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), el
Departamento de investigación de la OMM (el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica y la Vigilancia de la Atmósfera Global)
estableció un pequeño equipo de expertos específico para asesorar a la OMM sobre la aplicación
de un enfoque inicial adecuado en materia de geoingeniería. Los expertos señalaron los Principios
de Oxford y la Declaración de la Sociedad Meteorológica Americana sobre la geoingeniería como
una base sólida para que, sobre ella, la OMM elaborara su postura en relación con la
geoingeniería.
2.
Los Principios de Oxford son un conjunto de cinco directrices sobre la geoingeniería
propuestos por primera vez en 2009 por Steve Rayner, Tim Kruger y Julian Savulescu del
Programa de Geoingeniería de Oxford en cooperación con Catherine Redgwell (University College
de Londres) y Nick Pidgeon (Universidad de Cardiff). Posteriormente, el Gobierno del Reino Unido
aprobó estos Principios, convirtiéndolos, así, en la única declaración oficial de política a nivel
nacional sobre la geoingeniería del mundo hasta la fecha. Los Principios de Oxford son los
siguientes:
i)

la regulación de la geoingeniería como bien público;

ii)

la participación del público en la adopción de decisiones relativas a la geoingeniería;

iii)

la divulgación de la investigación sobre geoingeniería, así como la publicación de sus
resultados;

iv)

la evaluación independiente de las repercusiones; y

v)

la gobernanza antes del despliegue.

Se puede consultar más información en el siguiente enlace: http://www.geoengineering.ox.ac.uk/
Los Principios de Oxford se publicaron en 2013 en un artículo examinado por homólogos. Puede
consultar el artículo con la siguiente referencia:
Rayner, S. y otros, 2013: “The Oxford Principles”, en Climatic Change, 121: 499-512.
3.
La Sociedad Meteorológica Americana, fundada en 1919, cuenta con 14 000 miembros,
entre los que figuran profesionales, estudiantes y aficionados a la meteorología. Promueve el
desarrollo y la difusión de información y educación sobre las ciencias atmosféricas y las ciencias
oceánicas e hidrológicas conexas y la promoción de sus aplicaciones profesionales. Asimismo,
publica 11 revistas sobre dichas ciencias (en línea y en papel) y patrocina más de 12 conferencias
anuales. Además, ofrece numerosos programas y servicios. La Sociedad Meteorológica
Americana publicó una declaración de política sobre la geoingeniería relacionada con el cambio
climático que, tras su examen, volvió a ser adoptada por su Consejo el 6 de enero de 2013.
4.
La declaración de la Sociedad Meteorológica Americana contiene un resumen de las
propuestas de geoingeniería y una comparación de las mismas en relación con la complejidad, la
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incertidumbre y los riesgos asociados. La declaración (en inglés) está disponible en el siguiente
enlace: https://www.ametsoc.org/policy/2013geoengineeringclimate_amsstatement.html.
______________
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EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
Referencias:
1.

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

2.

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, regla 27;

3.

Resolución 23 (EC-65) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo
(véase la publicación OMM-Nº 1118);

4.

Resolutions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508).

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

2 (EC-IV) – Estatuto consultivo
internacionales no gubernamentales

de

las

Mantener
en vigor

organizaciones
II-10

Sustituir

No
mantener
en vigor

Departamento responsable

X

CER

6 (EC-XII) – Celebración anual del Día Meteorológico Mundial
II-12

X

CER

12 (EC-XXV) – Utilización de buques meteorológicos oceánicos
y boyas para fines de investigación
II-13

X

OBS

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

II-14

X

OBS

21 (EC-XXXV) – Comité de Pensiones del Personal de la OMM
II-16

X

REM

6 (EC-XXXVI) – Concentración y publicación internacional de
datos de radiación
II-17

X

RES

4 (EC-XL) – Grupo intergubernamental de expertos para analizar
el cambio climático
II-20

X

IPCC

19 (EC-XLII) – Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y
las dietas de las personas que no pertenecen al personal de la
OMM
II-22

X

REM

15 (EC-XLIV) – Convención Marco sobre el Cambio Climático
II-29

X

CLW

13 (EC-XLV) – Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorología al Desarrollo (ACMAD)
II-32

X

DRA

3 (EC-XLVIII) – Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS sobre
las investigaciones relativas a El Niño
II-33

X

WDS

4 (EC-XLVIII) – Enmiendas al Reglamento del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM
II-35

X

DRA

12 (EC-XLVIII) – Aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) –
Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales
II-41

X

CER
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5 (EC-LI) – Normas y procedimientos para el funcionamiento del
Fondo de la OMM de Asistencia en caso de Desastre a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
II-42

X

REM / DRA

9 (EC-LVI) – Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la
Tierra
II-45

X

OBS

18 (EC-LVI) – Mecanismo de gobernanza conforme a la
presupuestación basada en los resultados
II-47

X

REM

5 (EC-LVII) – Participación de la OMM en una Iniciativa
Internacional sobre Crecidas
II-50

X

CLW

17 (EC-LVII) – Papel de la OMM en sismología y actividades
conexas
II-51

X

WDS

18 (EC-LVII) – Sistema Mundial de Sistemas de Observación de
la Tierra
II-53

X

OBS

15 (EC-LVIII) – Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra
II-54

X

OBS

6 (EC-LIX) – Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre la incorporación de una perspectiva de género
II-55

X

CER / PWS

16 (EC-LIX) – Observaciones obtenidas mediante operaciones
de buques y aeronaves en la Antártida
II-57

X

OBS

17 (EC-LIX) – Ampliación del Sistema Mundial de Observación
en la Antártida
II-58

X

OBS

19 (EC-LIX) – Mantenimiento y apoyo al Programa Internacional
de Boyas en el Antártico del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas y al Comité Científico de
Investigaciones Antárticas
II-60

X

RES
OBS

26 (EC-LIX) – Mandato del Auditor Externo

X

REM

X

OBS

II-62

27 (EC-LIX) – Inquietudes de los propietarios y capitanes de
buques en relación con el intercambio de datos de los buques de
observación voluntaria
II-63
1 (EC-LX) – Reuniones ordinarias de los presidentes de las
asociaciones regionales
II-65
2 (EC-LX) – Coordinación entre las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas
II-66
4 (EC-LX) – Función y mandato de las reuniones de los
presidentes de las comisiones técnicas
II-67

X

X

DRA

X

DRA
CER-DSG
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6 (EC-LX) – Creación de una Red nacional de estaciones
agrometeorológicas
II-70
14 (EC-LX) – Dependencia Común de Inspección

X

II-72

CLW
X

CER-IOO

18 (EC-LX) – Enmienda al Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo
II-73

X

CER-ASG

4 (EC-LXI) – Establecimiento de Centros Regionales sobre el
Clima
II-74

X

CLW

7 (EC-LXI) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión
de Sistemas Básicos sobre el Sistema de información de la
OMM
II-77
8 (EC-LXI) – Procedimientos que han de seguirse para proponer
normas técnicas comunes OMM/ISO
II-78
12 (EC-LXI) – Prioridades y recursos generales relativos al
presupuesto para el decimosexto período financiero (2012-2015)
II-79
13 (EC-LXI) – Modificaciones al Reglamento Financiero de la
Organización Meteorológica Mundial
II-82
14 (EC-LXI) – Incremento de los recargos sobre los costos de
nómina para financiar las reservas con destino a: a) las
prestaciones en concepto de contratación y cese en el servicio; y
b) las prestaciones del seguro médico después de la separación
del servicio
II-96
15 (EC-LXI) – Financiación del déficit del capital del Fondo de
Operaciones
II-97

X
X

OBS/WIS
OBS

X

REM

X

REM

X

REM

X

REM

5 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Ciencias Atmosféricas
II-98

X

ARE

6 (EC-LXII) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica
II-100

X

WDS

7 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Climatología y nuevo mandato de la Comisión
II-103

X

CLW

10 (EC-LXII) – Tercera edición de la Guía de Prácticas
Climatológicas (OMM-Nº 100) y enmiendas al Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), volúmenes I, II y III
II-105

X

CLW
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12 (EC-LXII) – Fechas de las reuniones consultivas sobre
políticas de alto nivel en materia de satélites
II-106
15 (EC-LXII) – Utilización del índice de precipitación normalizado
para describir las características de las sequías meteorológicas
por todos los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales
II-107

X

OBS/SAT

X

CLW

19 (EC-LXII) – Mandato del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
II-108
20 (EC-LXII) – Publicaciones obligatorias y política de
distribución de publicaciones para el decimosexto período
financiero
II-109
2 (EC-LXIII) – Coordinación de las actividades sobre el
clima…..II-112
3 (EC-LXIII) – Establecimiento de un Grupo mixto de expertos de
la CCl, la CMAg y la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua
II-114
4 (EC-LXIII) – Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM.
II-116
5 (EC-LXIII) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares
II-118

X

DRA/ETR

X

LCP

X

CLW

X

CLW

X

OBS

X

OBS

6 (EC-LXIII) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
prestación de servicios
II-122

X

WDS

7 (EC-LXIII) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM
II-124

X

SPO

8 (EC-LXIII) – Mandato y composición del Comité de AuditoríaII126

X

SPO

9 (EC-LXIII) – Presupuesto para el bienio 2012-2013
11 (EC-LXIII) – Nombramiento del Auditor Externo
12 (EC-LXIII) – Aplicación de la gestión de riesgos

X

II-132
II-137
II-138

X
X

REM
REM
SPO

13 (EC-LXIII) – Enmiendas al Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo
II-141

X

CER-ASG

1(EC-64) – Examen del papel y las responsabilidades de las
asociaciones regionales
II-142

X

DRA
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2 (EC-64) – Informe de la cuarta reunión de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
II-144

X

WDS

3 (EC-64) – Mandato del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el
tiempo, el agua y el medio ambiente
II-146

X

CLW

4 (EC-64) – Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la
política de la OMM para el intercambio internacional de datos y
productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos
II-148

X

CLW

X

OBS

X

WDS

X

WDS

X

OBS

5 (EC-64) – Mecanismo conjunto para apoyar la ejecución del
Sistema de información de servicios climáticos
II-150
6 (EC-64) – Medios alternativos de cumplimiento con las
disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional
relativas a los mensajes SIGMET
II-151
8 (EC-64) – Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir
los riesgos y posibles efectos de los fenómenos meteorológicos,
climáticos
e
hidrológicos
y
de
otros
fenómenos
medioambientales peligrosos
II-152
10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM
II-157
11 (EC-64) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y actividades medioambientales conexas
II-181

X

OBS

12 (EC-64) – Designación de centros del Sistema de información
de la OMM
II-184

X

OBS

13 (EC-64) – Responsabilidad de crear un formato de lenguaje
extensible de marcado para la aviación
II-186

X

WDS

14 (EC-64) – Presentación
meteorológicos mundiales

X

OBS

anual

de

los

Registros
II-187

15 (EC-64) – Sistema Mundial de Observación del Clima
II-188
16 (EC-64) – Proyecto de predicción subestacional a estacional
II-191

X

OBS/GCOS

X

RES
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17 (EC-64) – Proyecto de predicción polar
II-192
18 (EC-64) – Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMMII193

X

RES

X

DRA

19 (EC-64) – Confirmación de los Centros Regionales de
Formación evaluados durante el período 2010-2011
II-198

X

DRA/ETR

20 (EC-64) – Política de la OMM en materia de gastos de apoyo
a los programas
II-199

X

DRA/REM

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

X

REM

23 (EC-64) – Política sobre divulgación de los informes de
auditoría interna
II-202

X

IOO

24( EC-64) – Directrices para la planificación y producción de las
publicaciones de la OMM
II-205

X

LCP

II-201

25 (EC 64) – Estados financieros de la Organización
Meteorológica Mundial correspondientes al año 2011
II-208

26 (EC-64) – Enmiendas al Reglamento Técnico

II-209

X

X

1 (EC-65) – Labor posterior a la reunión extraordinaria del
Congreso Meteorológico Mundial (2012
II-280

REM

ASG
X

GFCS

2 (EC-65) – Política de la Organización Meteorológica Mundial
para el intercambio internacional de datos y productos climáticos
en apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
II-282

X

GFCS

3 (EC-65) – Medidas a adoptar para el cumplimiento de las
normas de la Organización Meteorológica Mundial y la
Organización de Aviación Civil Internacional
II-283

X

WDS

4 (EC-65) – Plan de aplicación de la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM
II-284

X

WDS
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5 (EC-65) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Sistemas Básicos relativa al Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción y Actividades de Respuesta de
Emergencia
II-311

X

WDS

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
II-318

X

CLW

7 (EC-65) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión
de Hidrología
II-319

X

CLW

X

CLW

X

OBS

10 (EC-65) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Sistemas Básicos sobre los sistemas de observación
integrados
II-328

X

OBS

11 (EC-65) – Evitar deficiencias en la observación esencial
desde el espacio
II-329

X

OBS

12 (EC-65) – Necesidades regionales de accesibilidad e
intercambio de datos satelitales
II-330

X

OBS

8 (EC-65) – Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
II-320
9 (EC-65) – Conservación del espectro de frecuencias
radioeléctricas para las actividades meteorológicas y
medioambientales conexas en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2015
II-326

13 (EC-65) – Enmiendas al Manual del Sistema de información
de la OMM
II-331

X

OBS

14 (EC-65) – Gestión de la calidad y desarrollo de la
infraestructura del Sistema de información de la OMM
II-388

X

OBS

15 (EC-65) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Sistemas Básicos sobre el Sistema Mundial de
Telecomunicación y el Reglamento Técnico relativo a la gestión
de datos
II-389

X

OBS

16 (EC-65) – Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de
capacidad de la OMM
II-392

X

DRA
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17 (EC-65) – Requisitos en materia de competencias para los
proveedores de enseñanza y formación profesional para los
servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos
II-406
18 (EC-65) – Enmiendas al mandato del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad
II-407
19 (EC-65) – Presupuesto para el bienio 2014-2015
II-409
20 (EC-65) – Prioridades y recursos generales relativos al
presupuesto para el decimoséptimo período financiero (20162019)
II-412

X

X
X

DRA
REM

X

REM

21 (EC-65) – Estados financieros de la Organización
Meteorológica Mundial correspondientes al año 2012II-414
22 (EC-65) – Determinación de las contribuciones proporcionales
de los Miembros para los años 2014 y 2015
II-415

X
X

23 (EC-65) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo
Ejecutivo
II-420
Número de Resoluciones

104

ETR

REM
X

84

REM

6

______________

CER
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